Viernes 22 de enero de 2021 - 9 de shvat de 5781 - Año LXXV N° 4.226 - Nueva Época N° 3.102 - www.lapalabraisraelita.cl

El Semanario Judío de Chile
Alianza CIS y CADENA Chile:

Sumando esfuerzos para
potenciar el trabajo humanitario
Págs. 8 y 9.

Tu Bishvat:

Columna de opinión:

Debuta el “voluntariado verde” de Tu Comunidad

3 claves judías en la vacunación

Págs. 4 y 5.

Pág. 11.

2

Judaísmo

Viernes 22 de enero de 2021 / 9 de shvat de 5781

Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Bo

20:35 HORAS

Jeremías 46:13 - 28

Mensaje

Saliendo de nuestros Mitzraim
Por Diego Edelberg

E

l nombre hebreo de Egipto, Mitzraim,
también significa “restricciones”,
“constricciones” y “limitaciones”.
Por esta razón, el mensaje de la parashá
de esta semana tiene un doble sentido.
Por un lado, hay que salir de Mitzraim,
literalmente de Egipto, la tierra de la
esclavitud. Por otro lado, la instrucción es
dejar atrás las creencias limitantes que
esclavizan nuestras vidas. ¿Cómo se hace
esto?

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
28 de Enero: Tu Bishvat
12 y 13 de Febrero: Rosh Jodesh Adar

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

222 40 5000

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

Tu Bishvat: ¡El amor es la fruta de esta temporada!
Por Josefina Sigal

“

El árbol de los campos

como el día decisivo en relación

es la vida del hombre”.

a los diezmos de los frutos de los

Deuteronomio 20:19.

árboles.

“Necesito salir de mi casa y

En otra perspectiva, lo significativo

conectarme con la naturaleza”,

de los alimentos es su capacidad

“Quiero hacer deporte al aire libre”,

de vincular a la población entre sí,

”Me hace bien salir al balcón,

a la familia, al vecino y al extranjero.

tomar aire y mirar el paisaje”…

Es la capacidad de comunicar,

El primer paso es cambiar el “no puedo”
por el “no quiero”. Cuando uno reconoce
que en realidad “no quiere” y deja atrás las
excusas que cómodamente ha instalado
para sentirse víctima, uno comienza
a liberar el arma más poderosa: la
responsabilidad.

Probablemente

o

intercambiar, compartir momentos

declaraciones

trascendentales de aprendizaje y

Ser responsables es aceptar que
decidimos qué hacemos con nuestra vida.
Salvo que nos encontremos en un caso
realmente extremo (D-s no lo permita),
nosotros elegimos a cada instante dónde,
cómo y con quién vivir. Nadie nos obliga.

nuestro camino.

Por supuesto que no somos responsables
de todo lo que nos pasa. Somos
totalmente responsables de cómo vamos
a responder frente a lo que nos pasa. Y
son nuestras excusas, nuestras creencias
limitantes, nuestros “no puedo” -que en
realidad significan “no quiero- los que
frenan nuestros sueños y esperanzas.
Cuando defendemos nuestras excusas las
mantenemos vivas. Si lo hacemos todo el
tiempo las tendremos de por vida.

permanente contacto con el agua,

Todos saboteamos nuestros sueños y
aspiraciones mediante nuestros mitzraim,
nuestras estrecheces. Y no por casualidad
la palabra hebrea mitzraim es plural. Nos
saboteamos de distintas maneras con
diferentes excusas y además lo hacemos
repetidas veces a lo largo de la vida. Pero
el comienzo de la salvación y liberación de
nuestras estrecheces, nuestro mitzraim,
comienza cuando damos este primer paso
y aceptamos que estamos limitados por
nuestras propias creencias, o más bien por
la falta de creencias en nosotros mismos.
Nuestro exilio en Egipto representa en un
nivel más profundo el exilio de nuestra
alma en nuestro cuerpo. Podemos liberar
la chispa sagrada interior a través de la
fe en nosotros mismos y romper la ilusión
de limitaciones que a menudo tejemos
artificialmente en nuestras vidas.
La confianza en uno mismo significa
reconocer que no hay desafíos que
enfrentamos que no tengan solución.
Mientras estemos vivos y tengamos salud,
con la ayuda de D-s y nuestra decisión de
enfrentar nuestras creencias limitantes,
todo es solucionable. La solución a
nuestras propias excusas nos fortalece
y nos hace crecer. No pedimos mitzraim.
Acontecen. Son la oportunidad para
transformar nuestras vidas.
Salimos una vez de Egipto, de la nación y
el ejército más poderosos de esa época.
De la misma forma podemos salir de todos
nuestros problemas y encontrar el camino
a nuestra tierra prometida y a nuestra
libertad personal. Si nuestros antepasados
lo hicieron, nosotros podemos volver a
hacerlo.

escucharon

pronunciaron

estas

durante el significativo 2020, año
que

deja

memorables

huellas,

vitales y precisos aprendizajes en

el

Medio

Rosh

Hashaná Leilanot –el Año Nuevo de
los Árboles-. Es la época del año
en que celebramos y honramos la

El transitar acontece naturalmente
en

también se conoce como

Ambiente,

en

el fuego, la tierra y el aire. Cuando
nos encontramos restringidos en
nuestro accionar congruente con
estos elementos, sentimos una
especie de vacío o la sensación de
que algo necesariamente nos falta y
queremos encontrarlo.
La mística judía nos enseña que
los procesos de la naturaleza y los
del espíritu humano son partes de
un todo, de un inagotable proceso
vital, de una inacabable energía, del
Ein Sof -Sin Fin- de D-s. El profundo
respeto por la vida se encuentra
bellamente expresado en el amor a
la naturaleza. Cada planta radiante
que está naciendo, cada pequeño
grano de arena de las playas, cada
gota de los ríos o el sonido del
mar. Cada imponente montaña en
el paisaje, el rocío en la mañana,
el sonido de los pájaros… Son
milagros que pocas veces podemos
apreciar, parece que están ahí de
forma obvia e interminable.
En el día 15 del mes de Sh’vat
-28 de enero de 2021, en el
calendario gregoriano- celebramos
la festividad de Tu Bishvat, que

conexión sagrada y única que existe
entre el judaísmo y la naturaleza.
Cuando D-s creó a los primeros
seres humanos, los condujo por el
Jardín del Edén y les dijo: “¡Mira
mis obras! Mira lo hermosas que
son; qué excelente! Por tu bien, las
creé todas. Procura no estropear
ni destruir Mi mundo; porque si lo
haces, no habrá nadie más que lo
repare” (Midrash Kohelet Rabbah, 1
sobre Eclesiastés 7:13).
Relacionada con el despertar de
la naturaleza tras el invierno, Tu
Bishvat se conmemora en el punto
medio de la temporada de lluvias,
entre enero y febrero, y hoy su
significado está ligado a la conexión
de los judíos con la Tierra de Israel,
por lo que las familias suelen llevar a
los niños al campo a plantar árboles
y los colegios realizan actividades
de siembra.
En la Mishná aparece Tu Bishvat
como uno de los cuatro comienzos
de años: 1º Nisan, comienzo del
año para los reyes y fiestas; 1º Elul,
comienzo año sabático, y de jubileo,
para la plantación y las verduras;
1º Tishrí, Rosh Hashaná, y es
mencionada por primera vez a fines
del período del Segundo Templo

enriquecimiento mutuo.
Hoy en día, la jardinería se
asocia
como

a

actividades

escribir

gratificante
tiempo

o

es

que

creativas,

pintar,

el

y

lo

proceso,

el

transformamos

en

actividad compartida. Es el inicio
de un procedimiento que fundó
entusiasmo

y

esperanza,

pero

que necesita responsabilidad para
prevalecer.
Recibir una planta para cuidar
a una edad temprana entrega
un

sentido

de

incumbencia

y

compromiso. Es una forma de
aprender a respetar y conocer a
otros seres vivos y su crecimiento,
además de desarrollar valoración
por la naturaleza.
Este año puedes encontrarte
deslumbrado por el milagro del
crecer de tu cultivo, la calidez y paz
que otorga el verde en tu retina.
Interviniendo necesariamente en
tu bienestar físico y emocional,
conmoviéndote en una innovada
conexión con tus antepasados y la
vivencia gratificante de la milenaria
tradición que formas parte.

Opinión
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Auschwitz: entre lo particular
y lo universal del Holocausto

“

El tren paró, nos hicieron bajar y lo que vimos fue un edificio con una
chimenea grande que salía humo. Nosotros ya habíamos oído lo que
pasaba en Auschwitz, y veíamos entrar grupos (en este edificio) y no
salía nadie”.
Gitla Kajman archivo digital Centro Memoria Viva
“Cuando llegamos a Auschwitz, llegó con nosotros un transporte de
Hungría. A estos húngaros los mandaron directamente a la cámara de gas.
A nosotros nos hicieron la selección, una fila a la derecha y una a la izquierda.
Un lado iba directamente a la cámara de gas y el otro no (eran los jóvenes
aptos al trabajo forzado)”.
Juan Lamac archivo digital Centro Memoria Viva
El día 27 de enero de 1945, es el día que marca el aniversario de la liberación
del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por
las tropas soviéticas. En noviembre del 2005, las Naciones Unidas eligieron
también esta fecha como el día internacional de conmemoración de las
víctimas del holocausto.

ordenado por el régimen nazi. Es así como el mayor campo de concentración
y exterminio nazi construido en suelo polaco se tornó en el símbolo de este
genocidio.

El Semanario Judío de Chile

Auschwitz se convirtió en el símbolo de la utopía nazi de un nuevo orden
social, de un mundo ordenado por razas, en el cual los alemanes están en
el tope de la pirámide racial como los amos supremos, mientras que afuera
de la pirámide, considerados como anti-raza, están los judíos, vistos como
el satán, el principal enemigo de Alemania, y de la humanidad entera. Con
esta lógica, Hitler supuestamente llevaría a los alemanes a un futuro glorioso.

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: valentina@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita

Fue en el nombre de esta utopía, dice el historiador Yehuda Bauer, de un
nuevo mundo racialmente dividido, que la mayoría de los alemanes fueron
persuadidos a cometer asesinatos masivos, incluyendo por lo menos tres
genocidios; en contra el pueblo polaco, en contra los romaníes (gitanos) y en
contra los judíos.

Comprendamos en primer lugar los
términos utilizados. El término genocidio
es acuñado en 1943 por el abogado judío
polaco Raphael Lemkin, quien emigró a
Estados Unidos en 1941 huyendo de las
persecuciones nazis.

Saul Friedlander, sobreviviente y
también historiador, acuñó el término
antisemitismo redentor para describir el
antisemitismo nazi. Éste ve a los judíos
como una anti-raza y una amenaza
para el mundo. Los judíos, su mera
existencia, es un elemento destructivo
que contamina la humanidad y que es
un riesgo para la existencia de un orden
racialmente natural.

Es una palabra híbrida que viene del
griego “genos” (familia, tribu, o raza) y
del latín “cidium” (acción de matar o su
resultado). Lemkin comenzó a interesarse
en los genocidios, a partir del intento de
exterminio deliberado, que cometió el
gobierno otomano contra sus súbditos
armenios durante la Primera Guerra
Mundial.

En Israel, se utiliza el término hebreo Shoah, que significa “destrucción” o
“catástrofe”, ya mencionado en 1948 en su declaración de independencia.
Sin embargo, muchos asocian el termino Auchwitz al holocausto, y esto se
debe a los juicios penales en Polonia en la década de 1940 y en Frankfurt en
la década de 1960, cuando se dieron a conocer las atrocidades cometidas
allí y, “Auschwitz”, se convierte en sinónimo del asesinato en masa de judíos

Igualmente, no podemos olvidar que los judíos no fueron las únicas víctimas
del régimen nazi, como ya he dicho anteriormente los romaníes y polacos
sufrieron igualmente un genocidio. Así como también los homosexuales,
los discapacitados, los testigos de Jehová, los opositores políticos y todos
aquellos que no encajaban en este “nuevo orden racial” fueron perseguidos
y asesinados en mayor o menor intensidad.
Daniel Muchnik, en su libro Los genocidios del siglo XX, escribe que “el
siglo XX puede identificarse como el reino absoluto de la violencia llevada
al extremo”. Infelizmente fue un siglo marcado por asesinatos de civiles,
soldados y prisioneros de guerra por gobiernos y organizaciones políticas en
nombre de alguna utopía...
Sigue leyendo en www.lapalabraisraelita.cl

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

Opinaron en redes sociales:

The difference between antizionism and antisemitism is that one is discrimination against
Jews and the other is discrimination against
Jews.
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Es innegable que el antisemitismo es
un pilar central en la idolología nazi y que
los judíos fueron víctimas de un genocidio
llevado al extremo, pero las implicaciones
de este genocidio son universales.

Por su parte, el término holocausto tiene su origen en la palabra grecolatina holocaustum y significa “totalmente quemado” o “sacrificio en fuego” y,
a pesar de ser un termino bastante controvertido por remitirse a un sacrificio
sagrado, se ha utilizado desde la década de 1980 para designar el exterminio
masivo de alrededor de seis millones de judíos por los nazis en la Segunda
Guerra Mundial.

@isaacdecastrog

Santiago de Chile

Director

Según el mismo historiador, no es
una exageración decir que la muerte de
millones de personas ocurridas durante la
Segunda Guerra Mundial, la destrucción
de países y culturas, las numerosas
pérdidas de adultos y niños, fueron
causadas en gran parte por el odio hacia
los judíos.

Es un evento que nos invita a reflexionar
sobre la tragedia particular, ocurrida
a nuestro pueblo y a la vez sobre las
implicaciones universales de tal atrocidad
en el mundo y posteriores genocidios.

Isaac de Castro

Viernes 22 de enero de 2021
9 de shvat de 5781

Sal Emergui
@salemergui

Sangriento atentado terrorista en el centro
de Bagdad que sufre su primer gran ataque
suicida desde 2017.
Al menos 32 muertos y 110 heridos. #Irak

Reuven Rivlin

@PresidentRuvi

Congratulations to President @JoeBiden,
46th President of the United States, and to
Vice President @KamalaHarris. The people of
@Israel salute you and wish you great success.

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Círculo Informa
Tu Bishvat:

Debuta el “voluntariado verde” de Tu Comunidad
Por LPI

T

al como adelantamos en nuestra edición anterior,

de cosecha y siembra, no talar árboles frutales, que con

este año el voluntariado de TuComunidad suma a

el tiempo se extendió a otros cultivos que generan nuestro

un grupo de mujeres que buscan enfocarse en los

alimento o cosas tan específicas como el cuidado del agua.

temas de sustentabilidad y Medio Ambiente, y que, además,
serán las encargadas de las actividades para celebrar Tu

Este es un momento en el que como comunidad judía se
nos hace un llamado urgente a tomar compromisos y acción

Bishvat.

porque nuestro futuro es CON la naturaleza.
Se trata de Natalia Palacios, Cecilia Flatow y Laila Lask,
que nos cuentan en esta entrevista cuál fue su motivación

Natalia Palacios: Es un tema

para asumir este “voluntariado ecológico” y cómo se cele-

que viene gestándose hace

brará el Año Nuevo de los Árboles en el Mercaz.

tiempo. El ser conscientes de
todo lo que hacemos o deja-

¿Que las motivó a crear este grupo de voluntariado ver-

mos de hacer, es fundamental
para que el compromiso que

de?

tenemos con nuestro planeta
Cecilia Flatow: Siento que la

y todos los seres vivos que lo

absolutamente

habitamos, sea real y en pos de

inspiradora y caminar conscien-

una buena convivencia. Hoy en

temente junto a ella es necesa-

día, el tomar actitudes susten-

rio, hoy más que nunca. Como

tables van más allá del reciclar,

Humanidad -y también como ju-

reducir y reutilizar, hay un sinfín

díos- tenemos un desafío impor-

de posibilidades dentro de las

tante en cuanto a hacernos car-

acciones que podemos hacer

go de como caminamos por este

para colaborar con una mejor

planeta y como lo cuidamos y en

calidad de vida de todos los que habitamos nuestro plane-

ese sentido la Torá tiene muchí-

ta tierra. Estamos en la llamada “década para la acción”,

simos pasajes en los que se ha-

en donde se supone que muchos países y empresas están

bla del cuidado de la naturaleza

comprometidos para cumplir con los 17 Objetivos de Desa-

y de no destruirla, de los tiempos

rrollo Sostenible. Creo que más allá de las empresas y los

naturaleza

es

Comunitarias
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países, nosotros como individuos, tenemos también mucho
que aportar. ¡Y si es en comunidad, mucho mejor!

Natalia: Pensamos en tener una conversación sobre la
importancia planteada en la primera pregunta. Comenzar a

Laila Lask: Mi consciencia verde está en mi desde peque-

conversar sobre el valor que tiene volver a nuestras raíces,

ña. Cuando elegí ser ingeniera, mi idea era dedicarme al

poner las manos en la tierra, que todos y todas podamos

Medio Ambiente pero luego mi vida tomo otro rumbo. Luego

sentir la energía y la emoción de acompañar a un árbol, una

se intensificó después de ser mamá. Me preocupa mucho

flor, un vegetal en todo su proceso, ver sus cambios en cada

el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Tuve la

estación, asumir el compromiso de regar, de cuidar, de no

bendición de viajar mucho y encontrarme lugares hermosos

lastimar. Son temas que me apasionan y quiero compartir-

dañados y contaminados. Luego en el año que me tocó vivir

los en comunidad.

en Israel tuve la bendición de formar parte del huerto comunitario de mi barrio en Jerusalem. La experiencia de trabajar

Después, la idea es poner las manos en la tierra, literal-

la tierra y hacer compost con mis hijos fue muy fuerte. Creo

mente. Y compartir una experiencia práctica, invitando a

que es importante empezar al menos con un cambio hoy

todo el público presente a animarse a vivir la experiencia en

dando un pequeño paso sin pensar que lo que hacemos no

sus hogares.

hace ninguna diferencia.
Laila: Dar consciencia que cómo, como seres humanos,
somos parte de la Creación divina, y del mismo ecosistema
creado por D-s para nosotros. No estamos separados de
la Flora y la fauna. Somos co-creadores del mundo en que
vivimos. Debemos aceptar con humildad y responsabilidad
nuestra parte del pacto.

¿Cuáles son las actividades que tienen planificadas para
Tu Bishvat?
Cecilia: Estoy muy contenta por todo lo que estamos planificando, que será la posibilidad de poder enseñar a que
vivir de una manera más ecológica ya no sea un concepto solamente e incluso un concepto lejano, como que otros
debieran ejercerlo y no nos incumbiera. Como profesora de
Huerto Orgánico, creadora de @Metro¬¬_vivo y cultivadora
de casi todo lo que comemos en casa es que quiero compartir ese conocimiento con la comunidad e invitar a la acción
concreta de una manera alegre y entretenida en un espacio
educativo que se dispondrá para ese fin, y así convocarlos a
conectar con los ritmos de lo natural, invitarlos a ver crecer,
a esperar, a observar, a cuidar a que nos demos cuenta que
poner las manos en la tierra no es ensuciárselas, sino la
posibilidad de recordar lo que nunca debimos olvidar.
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Generosa donación de documentos:

¡Gracias Isaac Frenkel Rosemberg!
Por Archivo Judío de Chile

Q

la

de este emblemático y fundamental

val de la Juventud de Bucarest y en

gran generosidad de Isaac

establecimiento. Estudió Derecho en

el Congreso de estudiantes interna-

Frenkel Rosemberg, quien

la Universidad de Chile, dónde se reci-

cional en Varsovia, Polonia. En el año

bió de abogado.

2009, la Presidenta Michelle Bachelet

ueremos

agradecer

nos hizo una donación tan valiosa que

le entregó la condecoración Orden al

nos conmueve: gran cantidad de documentos y registros personales, donde

Se destaca en su profesión por sus

Mérito Pablo Neruda, premio artístico

cada archivo, libro y audio dan cuenta

dotes de líder y también por su gran

y cultural «por honrar nuestra tradición

de su vida, la de nuestra comunidad y

entusiasmo y colaboración con la vida

de respeto y tolerancia, y también ser

de Chile.

comunitaria: fue secretario general del

un gran demócrata».

Dror, presidente de la B’nai B’rith de
nació

Chile, vicepresidente del consejo de la

Actualmente, Isaac Frenkel preside

en Santiago en 1931, hijo de Emilia

B’nai B’rith y presidente de la Comuni-

el Comité de Programación de Artes

Rosemberg Gerscovich y Gerónimo

dad Judía de Chile. En el ámbito nacio-

Musicales y Escénicas de la Funda-

Frenkel Yantifovich, está casado con

nal se destaca tempranamente siendo

ción Corpartes y es Vicepresidente de

Gabriela Rosenblut Cohn, y es padre

Presidente del Centro de Artes de la

la Fundación de Orquestas Juveniles

de tres hijos.

Facultad de Derecho de la Universi-

e Infantiles de Chile.

Isaac

Frenkel

Rosemberg

dad de Chile y, posteriormente, PresiEstudió en el Instituto Hebreo y luego

dente de la Fundación Beethoven. En

En su nombre se ha creado el Fondo

en el Instituto Nacional, donde llegó a

el año 1953 participó en la Delegación

Documental Isaac Frenkel Rosemberg

ser Presidente del Centro de Alumnos

Chilena de Observadores en el Festi-

en el Archivo Judío de Chile.

Instituciones
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Exitoso proyecto humanitario:

“COVID-19 Task Force Chile Israel”
Por Embajada de Israel en Chile

E

l objetivo de este proyecto es promover la coopera-

en comunidades vulnerables y regiones.

ción y solidaridad en relación a la crisis sanitaria, a
través de la Agencia de Cooperación Internacional

A través del “COVID-19 Task Force Chile Israel”, los par-

de Israel, MASHAV, y de un equipo de trabajo bilateral que

lamentarios reciben en forma periódica toda la información

tiene la participación de la Embajada de Israel, el Grupo In-

relevante desde Israel sobre soluciones tecnológicas con

terparlamentario de Amistad Chile-Israel, la Comunidad Ju-

código abierto para ser utilizadas en sus regiones, informa-

día de Chile y el Consejo Chile Israel para la Ciencia, Tec-

ción sobre seminarios especializados, contactos con entida-

nología, Innovación y Humanidades.

des relevantes de investigación, guías de políticas públicas
para fines gubernamentales y locales, y mucho más.

Marina Rosenberg, Embajadora de Israel en Chile, ha señalado que esta iniciativa se enmarca en la política de forta-

Además, desde el lanzamiento de esta iniciativa en el mes

lecimiento de la cooperación internacional que ha adoptado

de mayo se han realizado más de 55 donaciones en diver-

Israel en el marco de esta pandemia y, en particular, con

sas ciudades del Norte, centro y Sur de Chile, consistentes

Chile “en pos de los objetivos comunes y de las necesida-

en cajas de alimentos, mascarillas y protectores faciales,

des globales que existen en este momento producto del

equipamiento para hospitales, tablets y dispositivos de te-

COVID”.

lemedicina de última generación, incluyendo 1,5 toneladas
de Elementos de Protección Personal, como mascarillas,

El “COVID-19 Task Force Chile Israel” ha permitido poten-

pecheras, guantes y protectores faciales, entregadas al Mi-

ciar y focalizar una serie de actividades que la Embajada de

nistro de Salud, Enrique Paris, el pasado en el mes de julio

Israel ha estado desarrollando en los últimos meses, con el

de 2020.

objetivo de reforzar la cooperación bilateral, con un enfoque
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Centrales

Alianza CIS y CADENA Chile:

Sumando esfuerzos para potenciar el trabajo humanitario

E

sta es una excelente noticia para este
comienzo de año: el Círculo Israelita
de Santiago, CIS, y la Fundación CADENA Chile han firmado un acuerdo de colaboración, a través del cual el CIS apoyará el
trabajo de la organización de asistencia ante
emergencias y crisis humanitarias, tanto a nivel logístico, de almacenamiento y en la gestión de donaciones.
El acuerdo de colaboración se firmó el jueves 14 de enero, en el Mercaz, por parte de
Miguel Infeld, Presidente del CIS, y Damián
Gelerstein, Presidente de CADENA. Como
nos comenta el Rab Ari Sigal, del Círculo, “los
proyectos con jóvenes nos entusiasman y vitalizan. Al menos, hace 10 años buscamos
potenciar la energía y sueños que a los jóvenes les apasiona en su práctica de identidad
judía. Así, en este tiempo, nos hemos acercado con viajes y experiencias, con tarea educativa en movimientos juveniles y hoy, con la
voluntad declarada de aportar en la causa de
CADENA Chile que engalana a toda la comunidad judía. CADENA es una organización
judía y transversal, con una mirada comprometida y generosa con el mundo, dando respuesta ante emergencias y crisis. El acuerdo
por parte del CIS, también es de compromiso
y generosidad en logística, fondos, voluntarios y aportes que permitan a CADENA seguir
creciendo y desarrollándose”.
La ONG CADENA fue fundada en el año
2008, en México, como una iniciativa des-

Por LPI

de la sociedad civil para proveer de rescate
y respuesta inmediata en caso de catástrofes naturales, y ayuda humanitaria en países
afectados por este tipo de eventos y crisis.
Con oficinas en ocho países del mundo, la
ONG tiene su centro logístico en México, pero
su centro de operaciones en Estados Unidos,
país desde donde se orquestan las misiones
humanitarias para el mundo.
La oficina de CADENA en Chile se abrió el
año 2017, y -como relata el Rab Ari- desde
“que se empezó a soñar con CADENA Chile,
el CIS puso a disposición la logística, el espacio, los contactos y recursos para que concretar este deseo. El Círculo siempre busca ser
socio en la Ferias de Iniciativa CADENA, proyecto educativo, y disponer, sin condiciones,
de los recursos tanto físicos como humanos
para que la organización cumpla con el estándar que se propone. Se han armado cajas
de ayuda humanitaria para misiones dentro
del CIS, como también nos hemos convertido en un centro de acopio. Toda propuesta
de CADENA siempre nos infla el pecho y nos
llena de orgullo”.
Cabe destacar que la ONG trabaja transversalmente con distintas instituciones de
la comunidad judía chilena, “y este acuerdo
no cambia esa condición”, señala el Rabino
Sigal, “ni la correspondencia que siente CIS
con Cadena o la estructura propia de funcionamiento tanto del CIS como Cadena. La relevancia del acuerdo es asumir un compromi-

so sinérgico de que cada organización aporte
de manera virtuosa lo mejor que tiene para
que todos como comunidad judía superemos
las expectativas y mejoremos en nuestro desarrollo. Podremos incrementar espacios de
participación, facilitar tarea del día a día, sostener algunas misiones en el año, soñar más
grande”.
Por su parte, Mario Kiblisky, Director General del CIS, detalla que el acuerdo firmado
con CADENA tiene por objetivo “apoyar a la
organización en diferentes aspectos para que
puedan realizar su trabajo: les proporcionaremos una oficina de uso exclusivo; les otorgaremos bodegaje especial, para que puedan
guardar todos los elementos para las diferentes misiones que les toca asistir, y les ayudaremos a buscar financiamiento para otras
misiones específicas”.
Se estima, dice Mario, que en el mes de
febrero la ONG ya esté operando desde el
Mercaz. Pero esto sin olvidar que durante el
año 2020 se realizó un intenso trabajo de colaboración entre CADENA y el CIS que permitió llevar adelante una serie de acciones
de apoyo a la ciudadanía en este contexto de
crisis sanitaria. “Hemos apoyado a CADENA
durante el año 2020, prestándoles nuestras
instalaciones como centro de acopio y bodegaje, pero ahora vamos más allá con nuestra
ayuda”.
Consultado sobre cuál es la relevancia de

Centrales
este acuerdo en particular, tanto para el CIS
como para CADENA, en su opinión, el Director General del CIS respondió que “más que
relevancia para el CIS, es un reconocimiento
y apoyo a una institución mundial, creada en
México, que se ha posicionado fuertemente
en Chile, integrada por voluntarios que -en
forma transversal- realizan una labor mara-

villosa de apoyo en todo tipo de catástrofes,
tanto al interior de la comunidad como hacia
el exterior, visibilizando a la comunidad judía
en forma muy positiva. CADENA está permanentemente profesionalizándose, y creemos
que con nuestro apoyo podrán contar con
mejor infraestructura para realizar su hermosa labor”.
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Y agrega que “ha sido una constante por
parte del Directorio del CIS ir en apoyo a
aquellas instituciones que en forma sacrificada y voluntaria realizan una labor abnegada
en todos los ámbitos”.

CADENA Chile:

“Firmar acuerdos con instituciones como CIS nos ayuda mucho a consolidarnos
como una organización relevante dentro de la comunidad y el país”

D

amián Gelerstein, Presidente de CADENA Chile; Salvador Reiss, integrante y
co-fundador de CADENA Chile; Natalia
Palacios, Gerente General; Francisca Astaburuaga, Directora Ejecutiva; y Myriam Kuperman, Directora y co-fundadora de CADENA Chile (ex Directora Ejecutiva de la Fundación), conversaron
con La Palabra Israelita para conocer más detalles de cómo se gestó y qué implicancias tiene el
acuerdo de colaboración con el CIS, que viene a
reforzar el fuerte trabajo solidario que han realizado en el país, especialmente en el contexto de la
actual crisis sanitaria.
¿Pueden contarnos en qué consiste el acuerdo
con el CIS y qué lo motivó?
-El acuerdo de colaboración entre CIS y CADENA resultó del deseo de formalizar el apoyo que
CIS ha brindado a CADENA desde sus inicios. A
través de este, CIS pone a disposición el uso de
sus instalaciones, facilitándonos una oficina y container para almacenamiento. Recibiremos apoyo y
cooperación del Círculo en la difusión de nuestras
actividades a través de sus medios de comunicación, colaborando además financieramente a la
labor de CADENA Chile. Por otro lado, esta alianza busca seguir desarrollando y educando sobre
un valor fundamental para ambas instituciones, el
Tikún Olam.
Durante el año 2020 hubo una extensa colaboración entre CADENA y el Círculo, ¿podrían contarnos de qué aspectos abarcó esa colaboración
y cómo se gestó?

de protección por parte del CIS.
¿Qué otras organizaciones judías o no comunitarias colaboran con CADENA?
-Desde los inicios de CADENA, hemos podido
generar una serie de alianzas de diversa índole
con organizaciones de la comunidad, en vista del
trabajo transversal que buscamos desarrollar al
interior de la comunidad judía de Chile, para entregar apoyo en nombre de esta a la sociedad chilena ante emergencias y crisis.
A inicios de 2019 firmamos un acuerdo de colaboración con la Nueva Bnei Israel (NBI), quienes
pusieron a disposición sus instalaciones para el
desarrollo de reuniones, eventos y acopio, además de apoyarnos constantemente en las actividades y campañas que realiza CADENA Chile.
Por otro lado, con las siguientes instituciones
hemos realizado labores de colaboración mutua,
ya sea para el desarrollo de actividades y/o campañas de ayuda, como con: Comunidad Judía de
Chile, B’nai B’rith, WIZO, Reshet, TOM Chile, Instituto Hebreo, 5ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa “Bomba Israel”, 15ª Compañía de Bomberos
de Valparaíso “Bomba Israel”, Embajada de Israel
en Chile, Keren Hayesod Chile, movimientos juveniles judíos y EIM Lado B, entre otras.
En cuanto a organizaciones de la sociedad
chilena, hemos trabajado colaborativamente con
Techo, Movidos x Chile, INJUV Valparaíso, Unión
Europea en Chile, Hogar de Cristo y Fundación 7
Sueños, principalmente.

-Gran parte de la operación de CADENA Chile durante 2020 pudo realizarse con la seguridad
y espacio necesario gracias al Círculo, ya que el
CIS funcionó como uno de los centros de acopio
y armado de insumos a entregar a comunidades
que recibieron apoyo de parte de CADENA durante la pandemia.

El sector privado también ha jugado un rol esencial en el cumplimiento de nuestra misión, donde
hemos recibido apoyo por parte de Virutex, AkiKB,
Johnson & Johnson, Pepsodent, Natura, Rosen,
Carozzi, Intime, More Chile y BCG (Boston Consulting Group).

Específicamente pusieron a disposición de CADENA espacio para coordinar nuestra operación
y logística, labor la cual se llevó a cabo junto a
nuestros voluntarios, quienes recibieron insumos

Creemos que las distintas demostraciones de
colaboración y apoyo son un valioso reflejo de la
unión y cooperación comunitaria, logrando mayores impactos desde la unión y deseo de aportar

conjuntamente en momentos que comunidades lo
necesitan.
También el año que pasó fue uno muy activo y
desafiante para CADENA, ¿cuáles fueron las principales actividades que desarrollaron?
-El año 2020 fue uno de los años con mayor actividad para CADENA Chile, a pesar de las restricciones que trajo la pandemia. Pudimos realizar
casi 60 operaciones de ayuda humanitaria, beneficiando a más de 50.000 personas a lo largo de
Chile. Esto fue posible gracias a las más de 500
horas de voluntariado, entregando 1.645 cajas de
alimento (17 toneladas de comida), 572 kits para
niños, 250 kits de abrigo para personas en situación de calle, 10 intervenciones psicológicas a
compañías de bomberos, principalmente, 334 kits
de aseo para el hogar y 351 kits de aseo personal.
Por otro lado, pudimos apoyar al personal de la
salud aportando a hospitales y recintos públicos
de salud un total de 21.945 mascarillas, 2.500
overoles y 7.600 pares de guantes, además de
protectores faciales.
La ayuda de CADENA Chile se entregó a lo
largo de Chile, principalmente en San Bernardo,
Lampa, Maipú, La Florida, Santiago Centro, La
Pintana, Estación Central, Quilicura, Colina, El
Bosque, La Granja, Curicó, Río Bueno, Puchuncaví, Valparaíso y Parral.
¿Cómo proyectan el año 2021? ¿Y de qué forma esta alianza con el CIS va a contribuir a lograr
los objetivos que se han propuesto para este año?
-El 2021 será un año de consolidación para CADENA: queremos ser un actor relevante e influyente en Chile en ayuda humanitaria. Las alianzas nos ayudan a cumplir estas metas que nos
hemos propuesto, como fundación transversal en
la comunidad judía de Chile, y firmar acuerdos
con instituciones como el CIS nos ayuda mucho
a consolidarnos como una organización relevante
dentro de la comunidad y el país.
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Cocina
Con las manos en la masa:

E

La famosa receta de jalot de Sarah Russo

Por LPI

sta semana, nuestra colaboradora para la sección de cocina es Sarah Russo, quien nos trae su famosa receta de jalot. La
historia de esta receta la cuenta ella y es la siguiente:

“Cuando estaba preparándome para mi Bat Mitzvá nos hicieron un taller para aprender hacer jalá. Desde ese día las jalot caseras

llegaron a mi casa, no solamente hacíamos para Shabat sino que me propuse que cada mesa de mi Bat Mitzvá tuviera mis jalot. La
verdad creo que la mitad salieron crudas y las otras quemadas, pero se hicieron con amor.
Varios años después, embarazada de mi hijo mayor Yair me reencontré con mi receta, me dijeron que era una mitzvá hacer jalot y
que permitía tener un parto dulce. Como buena madre primeriza, que no sabe a lo que enfrenta, si había alguna posibilidad de mejorar
el parto dije “¡Ok! Empecemos a amasar”- Y la verdad es que Yair nació en un ataque de risa, lo primero que escucho en este mundo
fue mi risa. En fin, como sabrán nunca más paré con las jalot, iba al Gan con un bolso lleno y las vendía, luego ya eran cajas y después
como no agregarle un rico humus o brownies.
Esta receta para mí es familia, el que la casa tenga olor a jalá es traspasar las tradiciones con mucho amor a los nuestros y hace que
nos sintamos parte de algo tan mágico como es estar todos juntos disfrutando en Shabat”.

Juventud
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Columna de opinión:

3 claves judías en la vacunación
Por Eithan Goldbaum

L

as expectativas de alcanzar una
pronta solución a la pandemia se depositaron en una vacuna. Esto llevó
a gobiernos, centros de investigación y farmacéuticas a librar una carrera por desarrollar la vacuna más efectiva contra este virus.
Sin embargo, el mundo se ha dividido entre
aquellos que quieren ser pioneros en recibir
esta medicación y aquellos que la rechazan
y fomentan la no vacunación. En medio de
tanta incertidumbre, es apropiado volver a
las fuentes judías y estudiar cuál es la recomendación que nos brinda la sabiduría de
nuestros textos.

Ante esto el rabino David Golinkin en el
texto “Does halakhah require vaccination
against dangerous diseases such as measles, rubella, polio and Covid-19?” entrega la
respuesta halájica ante tal disyuntiva, abarcando diversos textos relevantes a lo largo
de la historia del pueblo judío. A partir de ello
y a la luz de nuestras fuentes, se pueden
desprender tres argumentos que servirán de
ayuda en la decisión de vacunarse contra el
coronavirus.

Para comenzar, es relevante centrarnos en
el rol del médico y el paciente. Hemos podido
ver que desde el comienzo de la pandemia,
los médicos se han puestos “sus capas” y
como superhéroes han dado todo de sí para
protegernos del coronavirus. Esto se condice con el rol que nuestra tradición le atribuye
a los doctores, que están obligados a curar y
esto constituye una gran mitzvá, donde salvar una vida (Pikuah Nefesh) reemplaza a
casi todos los mandamientos de la Torá.

Por lo tanto, se puede determinar que el
médico está obligado por ley a sanar a los
enfermos, y esto está incluido en el comentario (de los Sabios Talmúdicos Bava Kama
81b; Sanedrín 73ª) al versículo “y restaurarás
a él” (Dvarim 22:2) - incluyendo su cuerpo
(Shuljan Aruj Yoreh Deha 221:4). Asimismo,
cobra vital importancia el rol del paciente,
que frente a situaciones como las que debemos vivir con la pandemia, debe obedecer
las advertencias y sugerencias de los médicos (Rabbi Ovadia Yosef en Yehaveh Da’at,
vol. 1, 6 6 No. 61).

Ahora que podemos visualizar cómo nuestra tradición concibe la relación médico-paciente, tenemos la posibilidad de extrapolar
lo mencionado y relacionarlo con algo que
todo médico tuvo que recitar: El Juramento
Hipocrático. La última versión de este texto,
aprobada en octubre del 2017, hace hincapié en “velar con el máximo respeto por la
vida humana”, cuidando la salud y bienestar
de cada paciente. De este modo, es evidente que el médico es una figura relevante para
la sociedad que debe ser estimada, respetada y escuchada.

Al proseguir con el estudio de nuestras
fuentes es fundamental destacar el rol de
cada individuo en el entorno en el que vive.
Así, en Vaikrá 25:36, se plantea que “tu hermano vivirá contigo”, otorgándole a cada ser
humano este status. Este concepto se asocia con la idea de “amar al prójimo como a
uno mismo”. De acuerdo a esta afirmación,
si alguien no se ama ni tiene afecto por sí
mismo, tampoco amará a su entorno.

No obstante, nuestras fuentes nos dicen
que incluso es más importante procurar el
bienestar de nuestros “hermanos” que el
propio. Esto se evidencia en el Talmud Bava
Kama 23a, al comentar que “Una persona
debe tener más cuidado de no dañar a otros
que no ser perjudicado”.

Lo mencionado se asocia con una frase
que se ha hecho patente en el periodo de
pandemia, que es el “no me importa”. Este
discurso, que también es comentado en Mishne Tora, Leyes de asesinato 11:5, nos lleva al mero egoísmo. La crisis mundial que
estamos viviendo se ha intensificado por el
“no me importa”, que ciega a las personas
y les impide darse cuenta que la responsabilidad de cuidarnos es colectiva, donde al
dejar de preocuparse de la salud e integridad individual se afecta directamente al entorno. Así, nuestros hermanos carecerían de
un guardián en el momento en que más lo
necesitan.

Por último, al remitirnos completamente a
la teología judía, Iejezkel 18:4 nos plantea
que todas las almas pertenecen a D’s, por lo
que al dañarse a sí misma un alma judía, iría

en contra de la creación a “imagen y semejanza” de Él.

Asimismo, el Jafetz Jaim, Likutei Amarim
nos plantea que “alguien que camina sin
vacuna durante una pandemia, se pone en
peligro sin motivo alguno y no tiene derecho
a sabotear la creación de D’s”.

A modo de conclusión, siguiendo el lineamiento del Rabino David Golinkin, existe una
obligación halájica para los judíos de vacunarse a sí mismos y a sus hijos, a menos
que sus médicos determinen que es peligroso que esa persona en particular sea vacunada debido a una condición preexistente.

Del mismo modo, de acuerdo a la Halajá, se permite que una sinagoga o escuela
en cualquier parte del mundo o el gobierno
del Estado de Israel promulgue un decreto
(Takaná) o reglamento que determine la obligación de recibir una vacuna para ingresar a
centros comerciales, escuelas, teatros, sinagogas, etc.

De esta manera, conociendo el rol del médico y paciente, entendiendo la responsabilidad colectiva que implica esta pandemia y
acercándonos a nuestra teología y fuentes,
podremos tomar una decisión frente a la inminente vacunación.
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Cultura
Fran Lebowitz, Martin Scorsese:

Y una mirada corrosiva sobre Nueva York

(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

Por Infobae

¿

Qué convierte a una persona no solo en exponente
del espíritu de una ciudad,
sino en una constructora de ese
espíritu y su contemporaneidad?
¿Qué más sucede si esa ciudad es
Nueva York, la capital del mundo,
y ese representante es un escritora que con su personalidad aporta
a la neoyorquino? El gran director
de cine Martin Scorsese -realizador de Taxi driver, El lobo de Wall
Street, Toro salvaje, El irlandés, La
última tentación de Cristo, entre
otras genialidades- encontró cómo
resolver las preguntas y acaba
de estrenar en Netflix la miniserie
“Supongamos que Nueva York es
una ciudad”, donde a través de una
serie de entrevistas da cuenta del
zeitgeist de este lado del mundo,
es decir, del espíritu de esta época. ¿Pero a qué refiere este experimento social, si es que puede
llamarse así?
Unas mesas elegantes de un bar
vacío, una mujer que ingresa después de caminar varias cuadras
observando las láminas que homenajean los edificios de una ciudad,
la conversación que empieza y
Scorsese que no puede evitar cada
cierto tiempo la carcajada. La interlocutora es Fran Lebowitz, la mujer
que escribe esa Nueva York y que
hace de su propia vida un arte.
Lebowitz nació en Nueva Jersey
en 1950 y con 18 años llegó a Nueva York, esa cima del mundo, meca
de artistas e intelectuales, con la
intención de ser una escritora. Se
desempeñó en varios oficios, que
no excluyeron el trabajo doméstico de limpieza o la conducción de
un taxi, con tal de no ser mesera -y
estar, en sus palabras, a la merced
sexual de los patrones-.
Sin embargo, su inteligencia e
ingenio hacían que resalte en una
ciudad llena de inteligentes e ingeniosos. A los 21 años empezó a
colaborar con la revista Changes y
pronto fue fichada por Andy Warhol como columnista de Interview,

Novedades

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

su mítica revista y producto directamente relacionado con The Factory, la usina de arte que Warhol
comandaba.
Lebowitz publicó dos libros, “Metropolitan life” y “Social studies” y
luego el bloqueo libresco la ganó.
Era entonces una animadora de la
agitada noche neoyorquina y con
su estilo que evitaba la estética femenina (siempre vistió pantalones,
sobretodo, camisa y a veces corbata) era un centro de anención en
Studio 54 y de la vida lésbica abierta, visible y feliz. Nunca tuvo computadora ni celular, lo cual ayudó a
engrosar su biblioteca. Al principio
de esta nota se dijo que expresaba el espíritu de época, quizás sea
más apropiado señalar su postura
en contra y, a la vez, tan contemporánea.
Se la compara con Dorothy Parker, ¿pero por qué? Al contrario del
famoso bloqueo de Lebowitz -es
un decir: sus presentaciones en
clubes y escenarios suplantan la
ausencia de un libro-, Parker fue
cuentista, dramaturga, crítica teatral, humorista, guionista y poeta.
Pero el witt -esa forma del ingenio,
la inteligencia y la personalidad- las
unió en una forma de ser new yorker, ya que Parker hizo de la Gran
Manzana el campo geográfico de
su vida.

Parker había sido la principal animadora de la tertulia de escritores,
críticos, dramaturgos, actores y
periodistas conocido como “círculo
vicioso del Algonquín” porque se
realizaba en el hotel homónimo,
un espacio consagrado a acuñar
maldades, chistes y epigramas
cáusticos sobre estrenos y temas
de actualidad durante sus comidas
y partidas de póker.
Su sociabilidad mundana que
realizaba en bares de hoteles y
cenas de la alta sociedad no impedían que fuera una activista por
los derechos civiles, investigada
por el FBI como sospechosa de
ser miembro del Partido Comunista. Viajó incluso como brigadista
a la España en la que se decidía
una guerra civil entre republicanos
y franquistas -y que ganó Franco-.
En esos Estados Unidos de la democracia sus ideas la llevaron a la
dificultad de escribir guiones, a la
vez que incrementaba su alcoholismo.
Dorothy Parker murió de un ataque cardíaco en 1967, a los 73
años, en Nueva York, en una habitación de hotel con su perro y
una botella de alcohol. Donó sus
bienes a la Asociación Nacional
para el Desarrollo de las Personas
de Raza Negra, fundada por Martin Luther King. Es un símbolo hoy
mismo de Nueva York.

El hombre que sabía demasiado. Alan Turing
David Leavitt

P

ara resolver uno de los grandes
problemas de su tiempo, Alan
Turing propuso una imaginaria
máquina de calcular programable. Sin
embargo, la idea de producir una «máquina Turing» no cuajó hasta que Turing
consiguió descifrar el código Enigma de
los nazis, permitiendo así la victoria de
los Aliados durante la segunda guerra
mundial. Con la idea de su máquina,
Turing se convirtió en el paladín de la
inteligencia artificial, formulando el célebre Test de Turing, que pone en cuestión nuestras nociones simples sobre la
conciencia humana. Sin embargo, los
trabajos de Turing durante la posguerra
se vieron truncados cuando, en su calidad de homosexual declarado en una
época en que la homosexualidad era
oficialmente ilegal en Inglaterra, fue detenido por las autoridades y condenado
a someterse a un «tratamiento» que venía a ser una castración química y que
le condujo al suicidio.

La plaga del cielo
Daniel Wolf

E

l broche de oro a la espléndida
saga medieval de Daniel Wolf, el
maestro alemán del género histórico que ha cautivado a 1.000.000 de
lectores en todo el mundo. Una magnífica novela que nos ilumina una época
oscura, recreando con pasión y detalle
los escenarios sociales y políticos de
la época, y nos ofrece una trama trepidante marcada por la dignidad, el amor
y la lucha por la vida. Un joven y valiente cirujano se enfrenta a una oscura
epidemia al tiempo que combate otra
plaga invisible provocada por los prejuicios y la injusticia. Ducado de Lorena, 1346. Adrien Fleury siempre soñó
con ser médico, pero ni en sus peores
pesadillas pudo anticipar que, cuando lo consiguiera, debería combatir
la plaga más letal que la región había
conocido hasta el momento. Su valerosa defensa de la ciencia y su ardiente
amor por Léa, una inteligente joven
judía, le valdrán el odio eterno de los
poderosos e intransigentes, quienes
buscan siempre un chivo expiatorio
para ocultar sus propias miserias.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Eyal Shats, de Simply Route:

La solución líder en logística, desde Chile para América Latina
Por LPI

C

onversamos con Eyal Shats, CEO de Simply Route. La empresa
tiene base en Santiago pero tiene oficinas en distintas partes de
América Latina: Argentina, Colombia, Uruguay y México. Y también tienen actividad con alianzas exclusivas en Brasil y en Centro América.
Provee SAS B2B, Software of Services Business to Business.

más financiamiento y más equipos. Habíamos levantado USD $ 500.000
y comenzamos el plan de expansión regional. Siempre el plan era tener la
base en Chile, por un tema de costos y capacidad, y de acá expandirnos
a América Latina y ser la solución de eficiencia logística líder en América
Latina, entonces -con eso- fuimos escalando a la solución más exponencial,
que es lo que buscamos todos los emprendedores.

¿Cómo nació la idea de Simply Route?
-Esto fue hace unos seis años, yo estaba trabajando en diferentes emprendimientos, en Start Ups, y ahí conocí a mi socio, Álvaro Echeverría.
Álvaro venía de la misma escuela, yo soy Ingeniero Civil Eléctrico de la
Universidad de Chile y él es Ingeniero Industrial y Magíster en Operaciones
de la Chile. Y él había hecho un proyecto académico para el Cuerpo de
Bomberos de Santiago, básicamente lo que estaban haciendo era planificar cómo los bomberos llegan a un incendio, de una manera eficiente. Fue
un proyecto académico pero luego lo implementaron y tuvieron muy buenos resultados, bajaban el tiempo de respuesta y con eso salvaban vidas,
porque el bombero llegaba antes al incendio. Me mostró ese proyecto y
juntos comenzamos a pensar y darnos cuenta de que eso se podía aplicar
a muchos más ámbitos. Venía muy fuerte el E-Commerce y el tema de los
deliveries o despachos, y para todo eso se necesitaba inteligencia. Nosotros creamos una empresa que provee inteligencia en logística, nosotros no
hacemos los despachos, hacemos el software para la empresa que hace
despachos para que los puedan hacer de manera inteligente, bajando los
costos y teniendo un buen servicio, y para eso necesitas mucho algoritmo y
Machine Learning. Y nosotros tenemos la expertise en eso.
Un buen punto de partida para nosotros fue Start Up Chile, lo primero que
hicimos, como paso inicial en el mundo de las Start Ups, fue ir a Start Up
Chile.
¿Cuál fue apoyo de Start Up Chile?
-Lo bueno es que pudimos entrar en una etapa muy inicial, teníamos uno
o dos clientes y estábamos explorando la solución, no la teníamos bien armada. Entonces parte del proceso de Start Up Chile fue el aprendizaje continuo. Además, el apoyo monetario que nos dieron nos permitió contratar a
una persona más, full time, y otra persona part time, y a eso se sumaron
las mentorías, que permiten entrar en el ecosistema de emprendimiento,
conocer más a la gente y conocer el lenguaje. Todo eso fue un súper bien
apoyo para seguir escalando la solución. Y con ese conocimiento y ese
“push” inicial, después fuimos seleccionados por una aceleradora de negocios que se llama 500 Start Ups, de Silicon Valley. Ellos aportaron con
USD $ 125.000 para poder contratar a más gente y seguir desarrollándote,
pero también es un continuo. Ellos seleccionan 40 empresas que son muy
similares a uno y que están en la misma etapa, entonces generan un grupo
que está hambriento por el mismo tipo de conocimiento, y uno comparte conocimiento. Y hay mentorías, mucho acceso a la información, todos los días
hay un invitado diferente que cuenta cómo avanzar en un emprendimiento.
Entonces, toda la parte teórica de cómo escalar un emprendimiento y cómo
abordar una solución, como iterar una solución, las métricas, todo eso es el
conocimiento que adquirimos entre Start Up Chile y 500 Start Ups.
¿Y en qué momento empezaron a expandirse a otros mercados aparte
de Chile?
-Cuando volvimos de 500 Start Ups, ya teníamos más clientes, teníamos

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Israel
Israel:

Proveedor de información sobre efectividad
de vacuna de Covid-19 al mundo
Por Fuente Latina

E

l mundo entero está
observando a Israel, el
país donde la campaña de vacunación contra el coronavirus empezó antes que en
ningún otro lugar y en el que el
ritmo de vacunación ya alcanza
al 20% de su población.
Y mientras las preguntas giran
en torno a si la vacuna funciona
y cuáles son los efectos secundarios, los datos que Israel recoge y ha empezado a compartir
de su campaña de vacunación
masiva, que comenzó el pasado
20 de diciembre, ayudarán a las
farmacéuticas y demás países a
entender mejor su efectividad e
impacto.
Hasta ahora lo más destacado
son los datos publicados el martes de esta semana por el Ministerio de Sanidad que muestran
que la vacuna reduce de manera
significativa los contagios, incluso antes de tenga efecto la protección completa que otorga la
segunda dosis.

y precede a la aprobación de la
Administración de Medicinas y
Alimentos de Estados Unidos
(FDA).
Las autoridades sanitarias israelíes anunciaron que la vacuna de Pfizer frena los contagios
en un 50% 14 días después de
que se hayan inyectado ambas
dosis. También recalcaron que
los resultados son preliminares,
basados en pruebas de coronavirus realizadas en personas que
habían recibido la vacuna y en
personas que no.
Organizaciones de salud
El sistema sanitario israelí
tiene cuatro organizaciones o
fondos de salud parcialmente
subvencionados que ofrecen
servicio médico a sus socios,

cuyos números nunca exceden
la capacidad de los proveedores
de salud, por eso ofrecen una
atención médica óptima. Uno
de ellos, Maccabi, ha hecho públicos sus propios datos, en los
que reportaba una reducción de
contagios del 60%.
“La ventaja que Israel ofrece a
las farmacéuticas es que tiene
un registro centralizado y digital
de todos los ciudadanos que pertenecen a alguna de sus cuatro
organizaciones de salud”, indicó
el epidemiólogo Silvio Pitlik. “Estas organizaciones son las que
se encargan también de distribuir las vacunas”, agregó.
Porque todos los israelíes pertenecen a alguna de las organizaciones de salud y sus datos
están registrados, es el contexto

óptimo para recibir una información completa del impacto de la
vacuna, según edad, sexo y enfermedades preexistentes.
Pfizer recibirá de Israel datos
generales de los vacunados y
sus reacciones, y según el Ministerio de Sanidad, solo será información pública y no individual en
ningún caso, lo cual permitirá a
la farmacéutica tener una visión
detallada de la diversa población
israelí gracias a su avanzado
sistema de recopilación de datos
médicos.
Porque, según los profesionales sanitarios, los tests clínicos no siempre dan una imagen
exacta de la efectividad de la vacuna, pero sí que lo hará el examen real que está sucediendo en
estos momentos.

Unas 600.000 personas que
recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech han estado en
observación, lo que representa
un grupo de monitorización 30
veces más grande que los que
usan las farmacéuticas en sus
tests clínicos, también en la tercera fase, que es la más amplia,

Efemérides

Un día como hoy…
El 22 de enero de 1869 nació el místico ruso Grigori Rasputín.
Un 23 de enero de 1989 muere el artista catalán y máximo exponente del surrealismo, Salvador Dalí.
Un 23 de enero de 1944 muere el artista Edward Munch, autor del famoso cuadro expresionista “El grito” (1893).
El 25 de enero de 1947 muere Al Capone, uno de los gángsters más conocidos de la historia.
Un 27 de enero de 1756 nace Wolfgang Amadeus Mozart, genio de la música.
Desde el 1° de diciembre de 2005, cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holcausto, en la
fecha en que se liberó –en 1945- el campo de concentración de Auschwitz.

Miscelánea
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Desde los almendros en flor al veganismo:

10 cosas que quizás no sabías sobre Tu B’Shvat
Por Noama Barak, Israel 21C

D

ebido a que la víspera de Rosh Hashana fue un evento muy decepcionante por culpa del COVID-19, es bueno que haya otra celebración y es por ello que vale la pena conocer y festejar Tu B’Shvat, el
Año Nuevo judío de los árboles, que este año se celebra el 28 de enero.

significa “golpe” para describir los fuertes vientos y lluvias que caracterizan
esta época del año. Juntas, las palabras significan entonces “15 de Shvat”, la
fecha hebrea de la festividad. No parece complicado, ¿verdad?
4. Tu Bishvat es la fiesta de los almendros

Esta fiesta es quizás una de las menos conocidas del calendario judío y
es opacada por las famosas Janucá y Purim. Sin embargo, es un momento
genial y también muy fácil de celebrar, incluso de acuerdo con las normas
actuales por la pandemia.
Es por ello que compartimos 10 datos fabulosos sobre Tu Bishvat para entrar en ambiente festivo. Se recomienda morder un poco de fruta seca mientras se lee este artículo.

Además de consultar el almanaque hebreo, la forma más segura de darnos
cuenta de que Tu Bishvat está llegando es la forma en que se ven los almendros en flor en Israel. La magnífica floración rosa y blanca tiene lugar aproximadamente al mismo tiempo que la festividad, lo que convierte al árbol en un
símbolo de la celebración y le vale una mención de honor en las canciones
infantiles que se cantan en los jardines de infantes de todo el país.
5. Es la fiesta más vegana de la historia

1. Es uno de los cuatro años nuevos judíos pero se celebra como Pesaj
Si bien todos estamos familiarizados con el Año Nuevo judío, en el que se
moja la manzana en miel, en realidad hay otros tres festejos similares en el
calendario judío. Uno de ellos es Tu Bishvat, que marca un nuevo año para los
árboles y el renacimiento de la naturaleza.
Tu Bishvat recuerda a Pesaj ya que muchas personas también la celebran
con una especie de Seder. En fin, es lo mejor de ambos mundos.
2. No aparece en la Biblia
El primer jefe de Gobierno de Israel, David Ben Gurión planta un árbol en Tu
Bishvat en lo que se conocía como Bab El Wad cerca de Jerusalén en 1949.
Tu Bishvat no se menciona en la Biblia pero aparece por primera vez en
fuentes judías en el compendio de tradiciones orales Mishná alrededor del siglo III d.C. Se han hallado pruebas de las celebraciones de Tu Bishvat durante
la Edad Media en la Geniza de El Cairo y en varios textos judíos, lo que da luz
sobre las antiguas costumbres y oraciones relacionadas con la fiesta.
3. Recibió su nombre del idioma acadio
El mes hebreo de Shvat lleva el nombre de los fuertes vientos y lluvias que
caracterizan esta época del año. Las mujeres caminan por la playa de Herzliya entre tormentas. Enero de 2021.
El nombre Tu Bishvat se compone de dos palabras. La primera, “Tu”, equivale a 15 en gematría, donde cada letra hebrea representa un número. El
segundo, “Shvat”, es el nombre del mes hebreo en el que se celebra la fiesta.
“Shvat” obtuvo su nombre de una palabra en el antiguo idioma acadio que

Rosh Hashaná tiene sus cabezas de pescado, Pesaj el hígado picado y
Shavuot los pasteles de queso más deliciosos que conoce el género humano
pero Tu Bishvat es la celebración más vegana en el calendario judío, ya que
se caracteriza por comer muchos frutos secos. y nueces junto a buenos vasos
de vino. Perfección.
6. Hoy se come frutos secos pero antes solían ser frescos
Como dijimos antes, en Tu Bishvat se come grandes cantidades de frutos
secos. Pero, ¿de dónde viene esta extraña tradición? Originalmente, los judíos en la Tierra de Israel celebraban la fecha comiendo el fruto de la tierra,
siendo este el Año Nuevo de los Árboles, pero una vez que se encontraron
en la diáspora, estos frutos ya no estaban disponibles. La solución fue comer
versiones secas de las cosas frescas, y esta tradición se mantuvo.
7. Los frutos secos son buenos pero quizás no tantos
Aunque la fruta seca contiene fibra, vitaminas y minerales -y es definitivamente más sana que las sufganiot de Janucá- contiene mucha azúcar natural
y, a veces, también azúcar añadida. El tamaño pequeño de las frutas secas en
comparación con su forma original -no deshidratada- hace que sea más fácil
comer cantidades realmente enormes. Así que a disfrutar con moderación. O
no: después de todo, fue un año horrible.
8. La idea es plantar árboles
A finales del siglo XIX, Tu Bishvat adquirió un toque sionista cuando se
decidió celebrar la fiesta plantando árboles en tierras recién adquiridas por el
Fondo Nacional Judío Keren Kayemet LeIsrael (KKL), que siguió recaudando
donaciones en todo el mundo para comprar más tierras y hacerlas más ecológicas. Eso se convirtió en una costumbre para que los escolares plantaran
árboles en los bosques para celebrar la festividad.
El efecto es impresionante: en general, en los últimos 120 años se han plantado unos 250 millones de árboles en Israel.
9. Es posible plantar un árbol en línea
No hay que permitir que algo como una pandemia global o la falta de vuelos
nos impida plantar un árbol en Israel. Simplemente hay que entrar a la página
web del KKL, selecciona el área geográfica y luego el bosque específico donde nos gustaría plantar un árbol, hacer el pago y ya. Incluso recibiremos un
certificado en línea personalizado sobre el hecho.
10. Hoy todo gira en torno al medio ambiente
Tu Bishvat se celebra hoy para crear conciencia sobre el medio ambiente.
Como ya se puede ver, Tu Bishvat siempre fue una fiesta verde pero en los
últimos años se ha aprovechado el día para fomentar la discusión y el interés
en la ecología, con charlas, conferencias y actividades ambientales que han
ganado mucho protagonismo.
Esto es algo excelente si consideramos que queremos que las plantas de
nuestro planeta disfruten muchos años más. ¡Feliz Año Nuevo de los árboles!
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Mix Internacional

Atribuido a ISIS:

Gracias a acuerdo de paz:

Atentado suicida en el mercado de Bagdad
causa al menos 32 muertos y 110 heridos

Israel y Marruecos firman acuerdo para vuelos
directos

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

A

l menos 32 personas murieron y
otras 110 resultaron heridas en
un doble atentado suicida en un
mercado callejero del centro de Bagdad,
en el peor ataque de este tipo que ha sufrido la capital iraquí en los últimos años.
El ataque, que por el momento no ha
sido reivindicado por ningún grupo, tuvo
lugar en la céntrica plaza de al Tayaran
de Bagdad, donde se registraron dos explosiones atribuidas por las autoridades
a un “ataque terrorista suicida” en el que
dos atacantes se hicieron explotar.
Según el último balance del Ministerio
de Salud, hay 32 fallecidos y 110 heridos, pero el número de muertos podría
aumentar en las próximas horas ya que
el estado de algunos de los heridos es
crítico, indicó una fuente del Ministerio de
Interior iraquí que pidió el anonimato.
Dicha fuente explicó que dos terroristas suicidas se hicieron explotar con “un
cinturón explosivo y un artefacto case-

ro” en un mercado de ropa de segunda
mano.
Según una primera versión de los hechos, difundida por el portavoz de las
Fuerzas Armadas, Yahia Rasul, en un
breve comunicado, los dos terroristas “se
hicieron explotar cuando las fuerzas de
seguridad los perseguían” en la zona de
Bab al Sharqi, en el centro de la capital.
Sin embargo, posteriormente el portavoz del Ministerio de Interior, Jaled al
Muhana, dijo en declaraciones a la televisión estatal iraquí Al Iraquiya que el primer atacante suicida fingió estar enfermo
y pidió ayuda a las personas que lo rodeaban para, cuando se hubo aproximado un grupo de gente, hacer detonar un
cinturón explosivo.
Al Muhana explicó que el segundo
atacante suicida se hizo explotar cuando
otros ciudadanos acudieron para socorrer a las víctimas de la primera explosión.

Historias:

Los inaccesibles pliegues donde sólo entra la
memoria
Fuente: Ynet Español

A

ntes de ser ejecutada en 1944,
Hannah Szenes guardó en su
vestido un poema y una carta
para su madre. Esos documentos hoy
son uno de los tesoros que alberga la Biblioteca Nacional de Israel.
El sitio Israel21c rescata la conmovedora historia de Hanna Szenes, inmigrante
judía en Palestina, que se lanzó en paracaídas hacia la Eslovenia ocupada en
nombre del Ejército Británico.
Hanna sabía que probablemente no sobreviviría a la misión, pero el objetivo era
ayudar a los pilotos aliados que se habían
quedado detrás de las líneas enemigas a
huir hacia un lugar seguro y luego trabajar
con las fuerzas partidistas para rescatar a
las comunidades judías bajo la ocupación
nazi.
Szenes fue capturada por la policía
húngara el 7 de junio, torturada durante
meses y ejecutada el 7 de noviembre. Tenía apenas 23 años.
Un año después, Moshé Braslavski, un
soldado de la Brigada Judía del Ejército
Británico, regresó al kibutz Sdot Yam,
donde Szenes había ido a vivir en 1941.
Y allí encontró una maleta llena de cartas,
diarios, canciones, poemas y más cosas
debajo de la cama de la joven.
Su historia trágica y heroica y sus poemas, incluido “Un paseo por Cesárea”

(conocido popularmente como “Eli, Eli”
(“Dios mío, Dios mío”), convirtieron a
Szenes en una figura icónica de la cultura
judía, israelí y sionista moderna.
En 2020, el kibutz Sdot Yam renovó su
Casa Hannah Szenes fundada en 1950,
con una muestra audiovisual en hebreo,
inglés, ruso, francés, español y alemán
que presenta la historia de vida, misión y
muerte de la joven heroína.
El museo también alberga una exposición sobre los otros seis paracaidistas
que fueron asesinados en esa misión y un
monumento traído del cementerio de Budapest donde fue enterrada inicialmente
(luego, en 1950, su féretro fue trasladado
al cementerio nacional del Monte Herzl en
Jerusalén).

U

n acuerdo en materia de aviación
entre Israel y Marruecos fue firmado este jueves, a unas semanas
de que ambos países pactaron una normalización de sus relaciones diplomáticas.
Según informa el portal israelí Globes,
el acuerdo permitirá vuelos directos entre
ambas naciones, que se espera que tengan una duración de cinco horas. Hasta
el momento, los israelíes que han visitado el país africano lo habían hecho partiendo desde otros países.
En detalle, se permitirá que los vuelos
directos desde el Aeropuerto Ben Gurión
puedan aterrizar en cualquiera de los aeropuertos internacionales de Marruecos,
sin restricciones en el número de compañías o el número de vuelos por semana.
Asimismo, se permitirán 10 vuelos de
carga directos de manera semanal para
cada uno de los países.
Al respecto, la ministra de Transporte
de Israel, Miri Reguev, aseguró que la la

firma de este nuevo acuerdo de aviación
“es un avance histórico en las relaciones
entre los dos pueblos”.
Tras el futuro y esperado fin de la pandemia, que se estima llegue pronto con
la aplicación masiva de las vacunas contra COVID-19, la ministra Reguev señaló que este acuerdo de vuelos directos
“será una inyección de aliento para la
industria de la aviación israelí”
o obstante, según Globes, se desconoce por el momento cuando podrán
comenzar a emprenderse los vuelos directos, en vista de la situación debido al
COVID-19, que por el momento mantiene bajo considerables restricciones los
vuelos en el Aeropuerto Ben Gurión.
Previamente, en meses recientes, Israel ha firmado acuerdos en materia de
aviación con los Emiratos Árabes Unidos
y Baréin, otros dos países árabes con los
que ha pactado recientemente una normalización de relaciones diplomáticas.

Jerusalem pone en marcha el programa:

“Traiga a vacunarse a un adulto mayor y será
vacunado también”
Fuente: Itón Gadol

E

l Ayuntamiento de Jerusalem lanza
la iniciativa “Melavim ve Mitchasnim” (Acompañar y vacunarse), en
la que los jóvenes de Jerusalem Oriental
que acompañen a una persona mayor a
vacunarse podrán recibir la vacuna ellos
mismos.
El profesor Nachman Ash, el encargado de diseñar la estrategia de Israel para
enfrentar la pandemia, confirmó la iniciativa el jueves, que surgió de una idea del
alcalde de la ciudad, Moshe Lion.
La jugada estratégica forma parte
del plan del municipio para promover la
campaña de vacunación contra el coronavirus en Jerusalem Oriental, ya que ha
habido un menor nivel de miembros de la
comunidad árabe que se han vacunado.
Se ha puesto en marcha el jueves con el

fondo de salud Clalit. Según un comunicado, otros fondos sanitarios seguirán su
ejemplo en breve.
“Estoy muy contento de que el profesor Nachman Ash haya accedido a mi
petición y haya permitido el lanzamiento
de la iniciativa en el este de la ciudad”,
dijo Lion en un comunicado. “Hago un llamamiento a todos los residentes de Jerusalem Este, y de toda la ciudad, para
que se vacunen, le ganen al coronavirus
y promuevan la tan esperada vuelta a la
rutina”.
Unos 550.000 israelíes han recibido ya
las dos inyecciones de la vacuna contra
el coronavirus, y hasta 2,8 millones al
menos la primera, según informó el miércoles el Ministerio de Salud israelí.
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SERVICIOS
CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.
EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

+ 56 9 4242 8363
activostecuida@gmail.com
www.activos.cl

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

Publique en
La Palabra
Israelita
valentina@cis.cl
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