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Parashá Ha´shavúa:

Pekudei 19:57 HORAS
No se visita Cementerio ni se realizan 

Ceremonias Fúnebres:

3 de Enero: Rosh Jodesh Shvat
17 de Enero: Tu Bishvat

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

222 40 5000I Reyes 7:51 - 8:21

Encendido velas de Shabat

Parashá Pekudei concluye el libro del 
Éxodo, Shemot. Así están establecidas 
todas las órdenes para la construcción 

del taberńaculo. Y en esta parashá, a partir del cálculo 
exacto de todo lo que se usó para la construcción, Moshé 
muestra al pueblo una transparencia total. 

Pero hay algo muy llamativo: cuando está terminando 
la parashá, y antes de la orden de la inauguración del 
tabernáculo, Moshé decide bendecir al Pueblo de Israel. 
Y lo extraño es que es una bendición que, en la Torá dice, 
que Moshé bendijo al Pueblo de Israel, pero no dice el 
contenido de la bendición. Dice en el capítulo 39: “Y vio 
Moshé toda la obra que hizo el pueblo, que D-s le había 
ordenado, y los bendijo”. Los sabios, de bendita memoria, 
quisieron pensar qué bendición le hubiera dado Moshé 
al pueblo, por la bendición que corresponde a partir de 
toda la donación y el trabajo conjunto. Y lo que lo jajamim 
concluyen es que los bendijo con la siguiente frase, que no 
está dicha en la Torá, pero que ellos creen que puede ser 
así: “Sea tu voluntad D-s, que la presencia divina resida 
en vuestras manos”. Esa es la bendición que los sabios 
construyen de lo que suponen que Moshé les dijo. 

Por qué es tan importante pensar en el contenido de la 
bendición. Porque una cosa hubiera sido que le dijera al 
Pueblo de Israel “A partir de ahora, la bendición saldrá del 
tabernáculo y será el lugar donde D-s atenderá al pueblo 
de Israel”. Sin embargo, la bendición es justamente lo 
contrario a decir que D-s está situado solamente en un 
espacio físico en el tabernáculo. 

Y parece paradójico, porque justamente estamos 
inaugurando un espacio, el Mishkán, desde donde D-s, 
por intermedio de Moshé, se comunicará con el pueblo. 
Pero el peligro que aparece ahí es que el pueblo crea que 
D-s está solamente en ese sitio, que haga una especie 
de cerco espacial y que ellos se alejen frente a la figura 
de la divinidad. Al interpretar los sabios que “D-s está en 
vuestras manos” o que “la presencia divina reposa en 
vuestras manos”, les está ofreciendo la posibilidad de 
vincularse con D-s en la vida cotidiana, en cada una de las 
acciones, y no solamente en los altares, en las sinagogas 
o en el tabernáculo. 

El mensaje de la parashá que interpretan los sabios y 
que hoy nosotros podemos traducir en nuestro lenguaje es: 
D-s quiere que nos hagamos cargo de su mensaje, de su 
palabra, que la pongamos en acción, que no paralicemos 
y dejemos en un espacio reducido su presencia, sino que 
le demos la posibilidad de una dinámica para el desarrollo 
de la espiritualidad en cada uno de los momentos de la 
historia. Si la presencia divina reposa en vuestras manos, 
quiere decir que las manos del pueblo han variado a lo 
largo del tiempo, y esto nos otorga un privilegio y una 
responsabilidad. El privilegio es que cada generación 
toma ese mensaje, lo hace propio y lo actualiza. Y la 
responsabilidad es que, si ese mensaje no es tomado por 
cada una de las generaciones, el mensaje de D-s no se 
actualizará si llegará al pueblo. 

Por eso, terminando la parashá Shemot y la parashá 
Pekudei, nos está invitando el texto, a través de los sabios, 
a una vez más ser parte de esa cadena milenaria. 

Shabat Shalom Umeboraj. 

Por Rabino Gustavo Kelmeszes

Mensaje

¿Han intentado buscar un nigún (alguna 
melodía jasídica) en Youtube, cantada por 
una mujer? Difícil, pero hay. De hecho, hay 

un evento anual de mujeres que cantan, claro, 
solas (no hay hombres). Hay sectores de nuestro 
pueblo que impiden a una mujer cantar delante 
de los hombres. Como decían las abuelas: “¡Got 
zol upitn!” (“Qué D-s nos proteja”).

Empecemos con lo que encontramos en el 
Talmud (Brajot 24A): “La voz de una mujer puede 
ser sensual, como está escrito: ‘Porque dulce 
es tu voz y tu rostro atractivo’” (Cantar de los 
Cantares 2:14).

El concepto talmúdico se conoce como Kol 
Beisha Ervá, que puede ser traducido como 
que la voz de la mujer es una desnudez. Esto 
sería algo así como que la mujer que tiene una 
bella voz es la culpable de la mirada erótica del 
hombre. Por este motivo, algunos prohibirían 
que una mujer dirija los servicios religiosos o que 
lea la Torá en público. 

Si volvemos al Tanaj, vamos a encontrar que 
las cosas eran distintas en las épocas bíblicas: 
¡las mujeres cantaban, bailaban y tocaban 
instrumentos! Si quieres busca en Shmot 
(Éxodo):15 donde Myriam, la profetisa, canta 
al cruzar el mar o si no en Shoftim (Jueces ):5 
donde Débora canta ¡junto a Barak! En Shmuel 
1 (Samuel 1):18, canta un grupo de mujeres 
mientras baila y toca instrumentos.

Pero el tiempo pasó y los judíos en la diáspora 
se vieron influenciados por los contextos donde 
vivían.

El concepto de Kol BeIsha Erva aparece recién 
en el Talmud, no en la Mishna, o sea después. 
Como cité antes, en el Talmud Babli, Brajot 
24A, discuten sobre el recitado del Shemá y allí 
no hablan de canto sino de la voz que , puede 
incitar sexualmente al hombre y desconcentrarlo 
de sus oraciones. Por está razón se sugiere en 
el texto ,que no se debe recitar el Shemá Israel 
mientras uno está escuchando la voz de la mujer. 
Así es que la expresión Kol BeIsha Erva no hace 
referencia al canto , se refiere solo al momento 
de recitar el Shema.

Podemos leer en Pirkei Avot 1:5(Tratado de 
los padres) y en Kidushin 70A-B: “No hables 
demasiado con la mujer, ni siquiera con tu 
esposa, y mucho menos si es la mujer de otro. 
Por eso dicen los sabios, todo el que busca 
conversación con las mujeres se hace mal a sí 
mismo, se descuida de sus estudios y al final 
heredará el infierno”.

“Le mandarás saludos a Yaltah (mi mujer)”, 
preguntó. El respondió: “Shmuel dijo Kol beIsha Ervá 
(escuchar la voz de una mujer es algo indecente)”.

Podemos entender de estos párrafos que hay 
una evidente misoginia, ¿pensar que una mujer 
no tiene algo interesante para decir? ¿Tenían 
miedo que solo la conversación les despertara 
deseos incontrolables?¡Era la influencia de la 
cultura circundante!

Entonces, ¿cómo llega esta prohibición de 
la voz femenina a nosotros? Los más famoso 
poskim (los que definen la ley judía), lo dejan 
como una sugerencia, no como una prohibición:

Rav Hai Gaon (Pumbedita, 939–1038), quizás 
el último de los llamados Gueonim, estableció 

que la única prohibición es 
escuchar a una mujer cantar 
mientras uno está recitando 
el Shema Israel. 

Recién el Jatam Sofer 
(Siglo XIX) decretó que 
estaba prohibido escuchar a 
una mujer cantar en todos los 
contextos. De ahí, en la ortodoxia, se prohíbe 
todo tipo de participación de la mujer en coros o 
como cantantes.

Yo creo que la mujer tiene voz. Yo tengo 
voz. Todos y todas tenemos algo que decir y 
podemos colaborar para embellecer nuestras 
plegarias a Dios y hacerlo de distintas formas, 
maneras, colores y tonos.

Entonces te preguntarás: “Ya entendí lo de 
cantar, pero ¿leer la Tora?”. Pasó lo mismo, 
en tiempos bastante posteriores a la Mishná 
se escribió que, por respeto a los hombres, 
las mujeres no leerían en público: “Los Sabios 
enseñaron en una Tosefta ( Meguilá 3:11): Todas 
las personas cuentan para el quórum de siete 
lectores, incluso un menor y hasta una mujer. Sin 
embargo, los Sabios dijeron que una mujer no 
debe leer la Torá, por respeto a la congregación”.

La misma lógica, si hay hombres que no saben 
leer, y una mujer lo sabe, el primero se siente 
disminuido, así que, por las dudas, que no lea, 
que se calle.

Al principio de la saga familiar del pueblo judío, 
Abraham le consulta a D-s si hacer o no lo que 
su esposa Sara le exige. D-s le dice: “Shma 
bekola”, “Escucha su voz”, traducido de manera 
literal o, “Hazle caso”, de forma interpretativa. 
No creo que las mujeres tengan siempre razón, 
pero si hay que escuchar a quien se acalló. 

Cada cual tiene que cuidar sus acciones y 
permitir las expresiones del otro, escuchar e 
interpretar en el propio contexto.

Deseo profundamente que estudiemos juntos, 
hombres y mujeres para en las diferencias 
unirnos por el crecimiento y unidad de Am Israel.

Parashá
Pekudei

Comunicarse a:
22240 5000-22240 5010

Comunicarse a:
22240 5000-22240 5010

Comunicarse a:
22240 5000-22240 5010

La voz: alguien tiene que escuchar



El 24 de febrero de 2022, Rusia, potencia global 
con el mayor armamento nuclear del mundo, invadió 
Ucrania, una ex república soviética. Tras la invasión, el 
alto representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borral, 
fue enfático en señalar que no solo Europa, sino que 
el mundo entero se enfrenta a la situación de mayor 
inseguridad desde el término de la Segunda Guerra 
Mundial.  

Al observar las imágenes de terror que vuelven a las 
ciudades europeas, esta vez ucranianas, es difícil no 
recordar la masiva destrucción que produjo la última 
guerra mundial y junto a ella el genocidio de seis 
millones de judíos, asesinados 
en los campos de exterminio 
nazis. Algunos paralelismos 
entre la situación previa a la 
Segunda Guerra Mundial y lo 
que se está viviendo desde fines 
de 2021, cuando se consolidó la 
concentración de tropas rusas en 
la frontera con Ucrania, pueden 
ser importantes de considerar. 
En marzo de 1938 Hitler invadió 
y anexó Austria, argumentando 
que este Estado, germano 
parlante, formaba parte de 
Alemania. En febrero de 2022, 
previo a la invasión de Ucrania, 
el máximo representante ruso, 
Vladimir Putin, negando la 
existencia de una identidad 
nacional ucraniana, señaló 
explícitamente que Ucrania 
forma parte de Rusia y expresó 
que la disolución de la Unión Soviética representó un 
error histórico. Con todo, una diferencia fundamental 
entre ambos eventos es que frente a la invasión rusa 
ha existido una fuerte resistencia del pueblo ucraniano, 
lo que ha dificultado el avance ruso, algo que no ocurrió 
con el rápido avance alemán hacia Austria.  

Durante la guerra fría, la Unión Soviética, formada por 
15 repúblicas hoy independientes, junto a varios Estados 
de Europa oriental, que formaban parte del Pacto de 
Varsovia, tenía sus límites fronterizos con la OTAN en 
los países más orientales de Europa, como era el caso 
de la República Democrática de Alemania. Hoy en día, 
muchos de esos Estados forman parte de la OTAN e 
incluso algunos ex Estados soviéticos, como los Estados 

bálticos, están integrados tanto en la alianza atlántica 
como en la Unión Europea, con lo cual ahora son los 
propios territorios de la Federación Rusa los que limitan 
con la OTAN. En este contexto, el presidente Putin, 
perpetuado en el poder, ha apelado a un nacionalismo 
ruso, partidario de recuperar parte del espacio soviético, 
de la “gran Rusia”, donde especialmente Ucrania y 
Bielorrusia son componentes fundamentales.

La decisión que tome Putin con respecto a Ucrania 
será un factor clave de los próximos acontecimientos, ya 
sea acercándonos o alejándonos de cualquier similitud 
con la Segunda Guerra Mundial. Si el gobernante 
ruso decide parar su ofensiva militar, o controlar solo 

parte del territorio ucraniano, 
estaríamos en una situación 
que podría favorecer un cese 
al fuego y un diálogo con 
Occidente. Por el contrario, si 
Moscú decide tomar el control 
de toda Ucrania y, además, 
anexarla a su territorio, 
esta sería una señal clara 
que recordaría al mundo la 
anexión de Austria en 1938. 
En este caso, se abrirían dos 
escenarios: el primero, que 
Putin se conforme con controlar 
solo Ucrania; el segundo, 
que, al igual que lo hizo Hitler 
hace 84 años con los Sudetes 
y Polonia, el gobernante 
ruso quiera continuar su 
expansión, buscando en este 
caso reconstruir el espacio 
soviético. Este segundo 

escenario tendría a su vez dos opciones: una, la de una 
conquista parcial del espacio soviético, que considerara 
las repúblicas más próximas a Rusia; otra, la de una 
conquista total de este espacio, lo que implicaría a tres 
Estados pertenecientes a la OTAN y a la Unión Europea, 
como son Lituania, Letonia y Estonia. Este último 
escenario sería el más catastrófico porque implicaría un 
conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Y aquí sí existe 
una diferencia cualitativa fundamental con lo sucedido 
durante la Segunda Guerra Mundial y que queda 
plenamente expresada en la amenaza del canciller ruso 
Sergio Lavrov pronunciada el 2 de marzo de 2022: “Una 
tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora”. 
Cabe esperar que no sea este el caso, que impere la 
racionalidad y que se detenga la guerra. 
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Guerra entre Rusia y Ucrania 2022: paralelismos
históricos y escenarios alternativos

Opinaron en redes sociales:

Un 1er avión de ayuda humanitaria israeli a 
Ucrania llegó ayer a Polonia. Ahora parte 1 avión 
con 17 toneladas de equipos médicos. El Ministro 
de Salud @NitzanHorowitz dijo que "estamos 
con Ucrania en este duro momento, es nuestra 
obligación moral".

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Jana Beris 
@JanaBeris1

Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa

El Secretario General de OEA, Luis 
Almagro, invitó al presidente de la CJCH, 
Gerardo Gorodischer, a formar parte del 
Comité Asesor del Comisionado para el 
Monitoreo y Combate del #Antisemitismo 
en las Américas, creado el año pasado.

To the world: what is the point of saying 
«never again» for 80 years, if the world stays 
silent when a bomb drops on the same site of 
Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…
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Ucrania solicitó su mediación al segundo día de la invasión. 
Fue una sorpresa para muchas personas que no están 
familiarizadas con Israel, y la independencia con la que se 

manejan los temas que tienen que ver con seguridad nacional.
La petición del presidente Zelensky no era por su judaísmo, sino 

porque Israel y Rusia, a pesar de haber estado en bandos opuestos, 
habían desarrollado una política de acercamiento y muy racional 
en Siria. Así, Israel había comprendido las razones de la presencia 
rusa y Rusia había respondido aceptando que Israel debía atacar 
militarmente la presencia de Irán y su traspaso de armas a grupos 
como Hamás y Hezbolá. Esa racionalidad se expresaba en una muy 
buena relación personal y frecuentes visitas de Netanyahu a Putin.

Ricardo Israel, cientista político

Columna de opinión:

Rusia, Ucrania e Israel

 Ese hecho se presentaba como ejemplo que Putin comprendía las 
necesidades estratégicas de otros países y se podía negociar con 
él. Tampoco era una política para siempre, y poco antes de movilizar 
sus tropas hacia Ucrania, Rusia había utilizado por rara vez radares 
de última generación para alertar de aviones israelíes, y todo parece 
indicar que Bennett lo arregló directamente con el Kremlin.

Lo anterior sirve para explicar por qué Israel ha tomado con pinzas 
lo que está ocurriendo en Ucrania, quiere aprovechar su posición 
para mediar, y aunque rechaza la invasión, no se ha unido a la 
condena tajante y sin matices hacia Rusia, Putin y ciudadanos rusos 
en general. La razón no es solo la cantidad de israelíes que tienen 
un origen ruso o soviético (también ucranianos), sino que desea 
mantener el actual nivel de las relaciones con Moscú, al considerarlo 
un actor relevante en la zona, e importante para limitar la presencia 
iraní en Siria.    

Más aún, al momento de escribir estas líneas no ha entregado 
armas a Ucrania, y las que han llegado, han sido aquellas vendidas 
a países como Alemania y entregadas por ellos. 

Israel entendía que habían antecedentes históricos, y había 
escuchado a un Putin que esperaba una negociación pendiente 
desde fines de los 80s y su argumento de la deuda con Rusia como 
sucesora de la ex Unión Soviética, cuyo desplome fue tan rápido que 
no se alcanzó a negociar un nuevo arreglo para su seguridad. Algo 
similar a lo que decía Gorbachov acerca de promesas que no se le 
cumplieron como que la OTAN no iba a expandirse hacia el este, lo 
que ha sido desmentido por Washington. 

En todo caso, no hay duda de que Putin cometió 
el peor error de su vida, ya que, aunque gane va a 
perder por el total cambio de imagen que ha sufrido. 
La invasión violó claramente el derecho internacional 
(no es muy distinto a lo que hizo Saddam con Kuwait), 
además de mentir al respecto.  Por último, ha perdido 
la batalla de narrativas, lo que incluye la aparición de un 
líder que alcanzó con rapidez notoriedad internacional y 
gran apoyo interno, como es el caso de Volodymyr Zelensky.    

 
Aunque probablemente se preparaba la acción militar desde el año 

2014 y la deposición del entonces presidente pro-ruso Viktor Yanukóvic, 
la reacción debe haber superado lo que Moscú anticipaba.   

Probablemente no esperaba como que el rechazo fuera a todo nivel, no 
solo entre gobiernos, sino que también de abajo hacia arriba, condena 
que incluyó a redes sociales, medios de comunicación y variadas ONGs 
de derechos humanos. Tampoco,el inicio de una investigación en la Corte 
Penal Internacional. Mas aún, quizás nunca esperó que su error iba a 
generar un renacimiento tanto de la Unión Europea como de la OTAN. 
Hasta la FIFA se unió al boicot.  

No son hechos menores que Suiza haya renunciado a una neutralidad 
que supera el bicentenario. Tampoco que Alemania haya puesto fin a una 
actitud pacifista cuyo origen era la derrota en la Segunda Guerra Mundial. 

Y lo más inesperado, sobre todo que en Europa y Estados Unidos 
apareciera una actitud de funa y cancelación a todo lo que parezca ruso. 
Roman Abramovich, también ciudadano israelí, se ha visto obligado a 
poner a la venta el club Chelsea, pero no solo se dirige a oligarcas, sino 
también -y he ahí la novedad- a deportistas, músicos como el director 
de la Filarmónica de Munich, y un largo etcétera. Injusto con simples 
ciudadanos, pero también se han retirado muchas empresas, por lo que 
lo económico va mucho más allá del Swift bancario. 

En su magnitud es algo nuevo, que supera lo conocido en los países 
del mundo desarrollado. Creo, además, que llegó para quedarse, y se 
puede transformar en la nueva normalidad para conflictos, novedosos o 
antiguos. Ha quedado legitimado que se dirige no solo a gobiernos sino 
a países. 

¿Y que tiene que ver Israel? Creo que mucho, y me temo que, en una 
nueva versión de la guerra con Hamás, Hezbolá o Irán, puede ser Israel 
el objeto de este tipo de boicot y fuerzas. En abono de este temor está lo 
que ocurrió en las calles de Estados Unidos, Canadá y Europa durante el 
último conflicto en Gaza y la terrible reaparición del antisemitismo a todo 
nivel, incluyendo la agresión en las calles. 

Mucho lo ha sufrido Israel desde su creación con países musulmanes y 
organizaciones internacionales, pero la novedad es lo que está pasando 
desde hace algún tiempo, y en forma creciente en universidades, medios 
de comunicación, movimientos políticos y de derechos humanos en 
Estados Unidos y Europa Occidental, e Israel no ha sido eficiente para 
anticiparse y ha reaccionado con tardanza.

Ojalá no ocurra, pero la única recomendación es estar preparado.



E l Centro Médico Israelita (CMI) y la 
Embajada de Israel en Chile acaban de 
presentar un fondo solidario de atención 

ambulatoria que permitirá la entrega gratuita 
de prestaciones de salud a personas que por 
razones económicas, sociales y geográficas no 
han podido acceder a una atención adecuada.

El fondo, denominado LEV (corazón, en 
idioma hebreo), funcionará como piloto durante 
el año 2022, con la finalidad de entregar una 
respuesta a las numerosas consultas médicas 
que ambas instituciones reciben respecto de 
los adelantos de salud que hay en Israel.

Según explicó la embajadora Marina 
Rosenberg, debido al rol de vanguardia que 
ha tenido Israel en el proceso de vacunación 
contra el Covid, mucha gente ha puesto su 
mirada en Israel y ha comenzado a consultar 
por soluciones para diversas dolencias. “Si bien 
la interconsulta con especialistas de Israel es 
posible, la mayoría de las veces las soluciones 
están mucho más cerca, y por eso creemos que 
a través del fondo LEV y con la ayuda del CMI 
podremos orientar y ayudar a las personas que 
lo necesitan”.

Por su parte, Arie Roizman, presidente del 
directorio del Centro Médico Israelita, se mostró 
muy contento de poder ofrecer una nueva 
alternativa a sus beneficiarios, justo ahora que 
la institución está conmemorando 100 años 
de vida. “A través de nuestros especialistas, 
esperamos dar las respuestas profesionales 
más certeras, e incluso vincular a nuestros 
pacientes con las tendencias médicas en 
Israel, aprovechando las ventajas que nos dan 
los sistemas de telemedicina”.

Cabe señalar que en los últimos dos años la Embajada de Israel ha estado reforzando su foco en la cooperación 
médica, compartiendo mejores prácticas a nivel de ministerios de Salud, y realizando donaciones en suministros 
médicos, sistemas de telemedicina y dispositivos de asistencia visual.

Por otro lado, cabe mencionar que el Centro Médico Israelita realiza anualmente más de 12 mil atenciones en la 
zona centro de Santiago, a través de más de 20 profesionales médicos, exámenes de laboratorio y especialmente 
atenciones dentales.
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Por Embajada de Israel en Chile

“Lev”:

Embajada de Israel y CMI crean fondo solidario de salud ambulatoria
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Por Ana Luisa Telias

Myriam Kuperman, de Cadena Chile: 

“Hoy en Chile hay seres humanos más conectados”

El próximo 8M, WIZO Chile distinguirá a la socióloga en una 
ceremonia online que transmitirá junto a la Comunidad Sefaradí 
de Chile. Desde su experiencia en materia de ayuda humanitaria, 

la directora y cofundadora de Cadena Chile se refiere a los procesos 
que está viviendo el Chile actual.

A parte de integrar hoy el Directorio de Cadena Chile y ser una de las 
fundadoras, Myriam Kuperman trabaja como consultora en el equipo de 
emergencias y resiliencia para América Latina y el Caribe en la FAO. 

Dice que Cadena Chile hoy intenta transformarse “en el paraguas de 
toda la comunidad judía en materia de ayuda humanitaria y emergencias, 
actuando con el apoyo y colaboración de todas las comunidades que 
quieran trabajar con nosotros. Hemos tenido lindas experiencias de 
trabajo y de aprendizaje no solo en términos humanitarios sino también 
comunitarios. Con WIZO Chile armamos cajas para los alumnos de sus 
escuelas”.

Somos un país que enfrenta constantes desastres naturales, ¿cómo se 
explica que no hubiese antes algo tan estructurado y definido como 

Cadena en Chile? 
A nivel comunitario no había antes del 2017 una instancia que buscara 

entregar ayuda humanitaria, trabajar en emergencias o desastres 
nacionales de manera institucionalizada y formal. Creo que la intención 
de actuar en las comunidades siempre estuvo. Al participar en campañas 
de la CJCh nos dimos cuenta por qué era necesario traer a Cadena a 
Chile (…) sentía que había un mundo de acciones por realizar.

¿Son independientes?
Si bien somos una réplica del modelo mexicano, somos independientes.

¿Cómo financian sus acciones?

De donaciones de personas y alianzas con empresas, principalmente.

¿Qué tipos de ayuda brinda Cadena Chile?
La primera generalmente es de tipo material: mercancías, 

alimentos, útiles de limpieza, de higiene, según las necesidades de 
las comunidades. Ofrecemos apoyo psicosocial, buscando acompañar 
en el trauma a las comunidades, talleres de empleabilidad y hemos 
educado a los inmigrantes que no tienen cultura sobre terremotos y 
tsunamis. Hacemos también una ruta donde le llevamos a gente en 
situación de calle abrigos, elementos de higiene, alimentos. 

¿Cuáles son los requisitos que debe reunir una persona para integrar 

Cadena Chile? 
Personas con ganas e interés de trabajar en este proyecto 

son bienvenidas.  Se necesita de mucha energía, compromiso y 
responsabilidad. No tiene por qué ser necesariamente de la comunidad 
judía, tampoco hay un límite de edad. En operativos humanitarios 
buscamos que los voluntarios sean mayores de edad, pero en el 
trabajo del día a día, puede colaborar cualquier persona. En términos 
de horarios, funcionamos por proyectos y eso a veces puede requerir 
semanas y meses de horas de trabajo. Va variando el ritmo dependiendo 
de la naturaleza del proyecto. 

¿Tiene que ocurrir una emergencia para que Cadena se movilice? 
Nos movilizamos en épocas de emergencia, también hacemos 

prevención y educación. A lo largo del año desarrollamos el proyecto 
“Iniciativa Cadena” con alumnos de 13 a 15 años en colegios. Les 
instamos a crear alguna idea que se pueda aplicar antes, durante o 

después de una emergencia. Han 
salido proyectos muy buenos. 
El ganador de los diez proyectos 
finalistas se presenta en la final 
internacional  para competir con 
los finalistas de otros países 
donde existe Cadena. Finalmente, 
el proyecto ganador es llevado a la 
realidad por Cadena. 

¿En qué otros países está Cadena?
En USA, India, México, 

Colombia, Argentina, Sudáfrica, 
Guatemala, Costa Rica, Israel.

¿Desde su llegada a Chile, cuáles han sido tus mayores satisfacciones 

a la cabeza de esta organización?
La satisfacción más grande ha sido acercar a gente y darle la 

posibilidad de generar otra visión de mundo, de ver cómo funciona 
realmente la sociedad y conectar con esas realidades desiguales; 
interactuar con comunidades que tienen problemas económicos, 
sociales y no seguir viviendo dentro de una burbuja. 

Inmigrantes
¿Cuál es tu visión respecto a la crisis inmigratoria que se está viviendo 

en el norte? 
A nivel global estamos viviendo un proceso migratorio que quizá no 

se había vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Debemos aplicar 
nuevas formas de cómo enfrentar la crisis. Son personas que por 
necesidades de vida tienen que cruzar fronteras, caminar kilómetros con 
sus hijos y en los caminos hay trata de personas, abusos, violaciones, 
pésimas condiciones de salud, de higiene, de alimentos.  Es importante 
identificar el drama humano que hay detrás de la ola migratoria. Como 
comunidad lo sabemos muy bien con muchos de nuestros abuelos y 
antepasados que llegaron también en situación irregular. 

¿Cadena ha estado allá? ¿De qué manera?
Sí, Cadena fue en enero. Entregaron una gran cantidad de alimentos, 

de elementos de higiene y ropa a muchas familias que estaban en la 
playa acampando, porque no había lugares para quedarse. La idea es 
poder seguir interviniendo y ayudando. 

¿Qué podrías describir de tu experiencia en poblaciones, barrios y 

comunas vulnerables de nuestro país? 
San Bernardo tiene una larga trayectoria de trabajo con la comunidad 

judía, con la construcción del policlínico de la mano del Dr. Alfredo 
Misraji. Gracias a él tuvimos cierta cercanía con San Bernardo y pudimos 
llegar a las familias que vivían en el campamento San Francisco, uno de 
los más grandes de Chile y que hoy ya no existe. Ahora estas familias 
habitan en viviendas sociales (…) He podido percibir el rol esencial que 
desarrollan las mujeres dentro de estas comunidades no  solo en Chile, 
también en Kenya, India. Las personas que llevan adelante el liderazgo 
de las comunidades -desde la experiencia que me ha tocado ver- son 
mujeres que también cargan con toda la labor de la casa, de los hijos, 
de la educación, de los alimentos, ojalá pudiese cambiar. 

¿Desde tu tribuna cómo describes el Chile actual?
Veo un Chile que está teniendo más conciencia de lo que pasa y de 

lo que no, de lo que nos gusta o no, de lo que nos gustaría que pase, 
y el que haya un mayor nivel de conciencia significa que hay seres 
humanos más conectados, más conscientes de lo que quieren y de lo 
que no quieren. 

¿Cómo recibes esta distinción de WIZO Chile?
Es una distinción al trabajo de Cadena Chile y de todas las personas 

que han sido parte. Este reconocimiento nos permite seguir fortaleciendo 
nuestro trabajo y que más gente se sume. Es un honor que provenga 
de WIZO Chile, una institución que integraron muchas mujeres de mi 
familia.

¿Puedes adelantar algo del mensaje que nos transmitirás el día 8M?
Mi mensaje va a estar muy conectado con el de Sharoni y su tema 

del propósito. Creo que cuando uno hace las cosas con propósito, 
no solo hace un bien a quien entrega, también hacemos un bien a 
nosotras mismas. Las energías que se pueden sacar de ese sentido, 
son impagables. 
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El 8 de marzo es una fecha que moviliza a mujeres de todo el 
mundo a tomar conciencia de sus derechos, pero también 
invita a la sociedad a reflexionar sobre el rol y aporte de 

la mujer en todo ámbito. Por eso, es un día de concientización 
y reflexión, pero también de celebración en el ámbito público y 
privado. 

Muchas personas celebran a las mujeres de su familia, en 
diversos lugares de trabajo se hace homenaje al importante rol 
que las mujeres ocupan en la sociedad, que si bien aun no es 
reconocido y valorado 
c o m p l e t a m e n t e , 
constituye un pilar para 
el funcionamiento social. 
Así también, cada 8 de 
marzo se reflexiona sobre 
la figura de diferentes 
mujeres y los aportes 
tanto al género, como a la 
sociedad y cultura en su 
conjunto.

En CISROCO no 
podemos dejar pasar este 
día, puesto que nuestras 
residentes merecen un 
reconocimiento especial. 
Tenemos en la residencia 
a la fecha 49 mujeres, 
y con ello 49 historias. 
Mujeres que superan 
en número a nuestros 
residentes varones, pero donde además las historias son 
múltiples y muy valiosas, desde destacadas profesionales y 
trabajadoras, madres y esposas ejemplares, mujeres resilientes 
que llegaron como migrantes y fueron capaces de adaptarse, 
trabajar y formar familia. Casadas, solteras, viudas… Múltiples 
realidades.

Todas nuestras mujeres mayores merecen un reconocimiento 
doble, por una parte por su condición femenina, pero también 
por llegar a la tercera, cuarta y hasta quinta edad. Las tenemos 
desde los 65, la más joven, hasta los 106, la más longeva.

La vejez en nuestro país y hasta ahora, en el mundo, es 
principalmente femenina, por lo cual se hace necesario conocer 
cuáles son sus temas, lo que las moviliza y cuáles son las 
necesidades y demandas específicas para dar una mejor calidad 
de vida y bienestar.

Son muchos los atributos 
a destacar, pero en 
CISROCO se vive la fuerza e 
ímpetu femenino, tenemos 
mayoritariamente mujeres 
residentes, pero también 
mujeres funcionarias, 
que en diferentes roles 
y funciones, hacen que 
el hogar tenga vida. El 
cuidado, históricamente ha 
sido un rol asociado a lo 
femenino, que hoy vemos 
que puede ser compartido 
entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, hasta la 
fecha nuestras cuidadoras 
en su mayoría son mujeres, 
y a ellas hacemos un 
reconocimiento especial, 
por el importante rol en el 

bienestar de las personas mayores..

Como vemos, hay suficientes motivos para agradecer, celebrar 
y homenajear este 8 de marzo, deseando a todas y cada una ¡un 
feliz día de la mujer!

Por Marjorie Salazar, CISROCO

8 de marzo: 

Día de la mujer

Madres, esposas, hijas...

¡MUJERES!
Este es un homenaje a todas nuestras mujeres, grandes

ejemplos de vida y que nos llenan de orgullo.

@cisroco

info@cisroco.cl Fono: 22 8899600 Fundación Cisroco
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La atención del mundo está puesta, desde hace casi un mes, en el 
conflicto desatado por la invasión de tropas rusas a Ucrania. Lo que 
inicialmente parecía una disputa territorial motivada por regiones 
separatistas, y un afán de “desnazificación” expresado por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, derivó en el asedio de esta potencia a las 
principales ciudades ucranianas, con Volodymyr Zelensky, presidente 
de esta nación, erigiéndose como un líder no solo de su pueblo, sino 
del mundo libre, en esta escalada. 

Sin embargo, los orígenes de este conflicto no se remontan a los últimos 
acontecimientos, sino a tiempos de la Guerra Fría e incluso anteriores. 
Y la posibilidad de una salida pacífica se ve cada vez más complicada. 

Para aclarar estos temas, y conocer la cronología de hechos que derivó 
en la invasión de Rusia a Ucrania, así como el manejo del conflicto que 
ha tenido el presidente ucraniano de origen judío y otros antecedentes 
en torno a esta crisis, conversamos con Matt Erlandsen, Doctor 
en Relaciones Internacionales y Comunicaciones. 

MATT, AL MOMENTO DE ESTA ENTREVISTA, 
SE HABLABA DE LA INMINENTE TOMA 
DE KIEV POR PARTE DE LAS FUERZAS 
ARMADAS RUSAS. ¿CÓMO UN CONFLICTO 
SUPUESTAMENTE MOTIVADO POR EL 
APOYO A REGIONES SEPARATISTAS 
TERMINA EN EL ASEDIO A LA CAPITAL 
DE UCRANIA?
-Esta es una pregunta bastante complicada de responder 
en términos simples. Y quisiera partir aclarando que esta 
no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino de Putin 
contra el pueblo Ucraniano.

En primera instancia es importante entender que este también es un 
conflicto cultural: Rusia y Ucrania, a pesar de ser vecinos y compartir 
muchas características, son dos sociedades diferentes: Rusia es más 
conservadora, y apegada a las tradiciones que datan desde el Imperio 
Ruso, mientras que Ucrania, luego de lograr su independencia en 1991, 
se ha apegado mucho más a la cultura occidental. Putin no se identifica 
como europeo, mientras que los ucranianos sí.

El conflicto entre Putin y Ucrania se remonta a 2014, cuando Ucrania 
declara su deseo de unirse a la Unión Europea, lo que produce la 
anexión de la península de Crimea a Rusia por parte de Putin, y que a su 
vez desencadenó las protestas en Kiev conocidas como el Euromaidan.

Este es un conflicto entre el presidente Putin y su deseo de convertirse 
en el líder de una Rusia poderosa, que le haga el contrapeso geopolítico 
a Occidente, especialmente a EEUU, la Unión Europea y la OTAN como 
fuerza militar.

La invasión a Ucrania se debe a que, luego del reconocimiento unilateral 
por parte de Rusia de la independencia de las regiones de Donetsk y 

Lugansk, que efectivamente son regiones pro-rusas, Putin argumenta 
que debe proteger a estas regiones amigas y defenderlas del enemigo 
ucraniano. Al ver que los ucranianos no se rindieron ni entregaron el 
poder como Putin
esperaba, el conflicto ha escalado con el avance de las tropas rusas 
desde el norte y el este, haciendo caer otros puntos estratégicos 
para Ucrania (como Chernobil o Kharkhiv) hasta llegar a Kiev, que al 
ser la capital, es un lugar que concentra edificios gubernamentales 
importantes y a la vez es un ícono del poder y el avance bélico que 
Rusia quiere demostrar.

DESDE TU PUNTO DE VISTA, ¿CUÁL ES EL ROL QUE 
HA TENIDO EL PRESIDENTE UCRANIANO ZELENSKY 
EN ESTA CRISIS?
-Zelensky ha sido un líder excepcional en la política ucraniana y en 
general un personaje diferente a lo tradicional en los estados post-
soviéticos. El rol que ha desempeñado ha tenido mucho de apegarse 
a sus promesas de campaña: acercar Ucrania a occidente, buscar su 

ingreso a la Unión Europea y a la OTAN, modernizar el Estado 
(hizo su campaña presidencial casi

exclusivamente a través de redes sociales), mejorar la 
economía y la apertura a mercados internacionales, y 
combatir la corrupción. En general, ha podido lograr sus 
promesas, y por eso tiene un buen apoyo popular: fue 
electo con un 30%, nunca ha bajado del 20% e incluso 
llegó a un 45%. Según las proyecciones actuales más 
fidedignas, el apoyo podría rondar el 91%.

Pero es interesante el fenómeno, porque las cifras no 
se las ha ganado con magia. El carisma y la excelente 

estrategia comunicacional de Zelensky le ha permitido 
mantenerse en contacto con su pueblo incluso en medio 

del bombardeo a su propia ciudad. Muchos ucranianos que no 
votaron por él hoy lo ven como un líder jóven, fuerte, y con convicciones 
poderosas en su
servicio público, que en vez de refugiarse en un búnker, ha salido a 
defender a sus compatriotas, incluso dándole el ejemplo a otros 
parlamentarios y parlamentarias quienes también se han sumado a la 
resistencia civil. Sin duda, Zelensky ha cultivado una imagen y un rol 
que
quiebra con el político post-soviético tradicional.

A nivel internacional, Zelensky ha asumido el rol de negociador y 
diplomático por sobre todo. Creo que de cierta forma también le ha 
demostrado a los demás líderes mundiales que no es el comediante 
que se burlaba de la política ucraniana en su serie “El Servidor del 
Pueblo” (Sluha Narodu, nombre que también tomó su partido político), 
sino que es la persona confiable, seria y con apoyo popular que puede 
sentarse en una mesa a negociar asuntos serios.

En la vereda opuesta, ¿cuál es el motor que mueve a Putin en esta 
escalada? ¿Donbass o la Unión Europea?
-El motor que mueve a Putin no es ni la Unión Europea, ni el Donbass, 
ni la OTAN. Es Occidente por completo, pero más específicamente 

CRONOLOGÍA DE UNA INVASIÓN

Conflicto en Ucrania:

Por Michelle Hafemann



Centrales 9Viernes 4 de Marzo de 2022  / 1 de Adar II de 5782 

los valores culturales y sociales de Occidente. Putin, tal como otros líderes 
conservadores (Donald Trump, y Jair Bolsonaro), ven a Occidente como 
algo decadente, y aspiran a recuperar el poder y el territorio que alguna vez 
ostentaron, y a mantener una cultura conservadora. Hay que recordar que 
en Rusia existen leyes que reprimen muchos de los valores de Occidente: 
libertad de expresión, libertad de conciencia, reconocimiento a otras minorías, 
en especial a las minorías étnicas y sexuales, una interpretación bastante 
diferente de los Derechos Humanos, etc. Putin busca hacerle el
peso a Occidente jugando con el poder bélico que tiene, en especial su 
capacidad nuclear, dado que de a poco se le han ido agotando las demás 
opciones.

¿DE QUÉ MANERA ESTE CONFLICTO AFECTA LOS 
EQUILIBRIOS DE PODERES EN EUROPA? ¿Y EN QUÉ 
POSICIÓN QUEDA RUSIA EN ESE ESCENARIO?
-El equilibrio de poderes no afecta solamente a Europa. Lo que estamos viendo 
es el inicio de una reconfiguración de lo que tradicionalmente conocíamos 
como un Orden Mundial. Desde la Guerra Fría habíamos considerado un 
mundo bipolar con EE.UU. y la U.R.S.S. en cada extremo. En las últimas 
décadas transitamos hacia un mundo multipolar, con más actores de peso y 
bloques de diferentes tipos, que ayudaban a balancear el sistema. Lo que hoy 
vemos es un hegemón que no se mide por su fuerza política, diplomática, o 
económica, sino por su amenaza nuclear. Putin quiere poner a Rusia en una 
posición de poder absoluto. Quiere imponernos miedo de que en cualquier 
momento va a apretar el botón nuclear. Y es lo que ha estado haciendo en 
los últimos días: cumplir con cada una de sus amenazas. El objetivo de Putin 
es convertirse en un zar moderno, respetado no por su alcurnia real, sino por 
su desarrollo armamentístico. Y bajo esa mentalidad, los estados europeos, 
dentro o fuera de la Unión, ni siquiera tienen importancia para Putin.

¿Y QUÉ SUCEDE CON CHINA, HACIA QUÉ LADO DEL EJE 
SE INCLINA?
-China está en una encrucijada bastante compleja. Le tomó varios días llegar 
a una postura frente al conflicto. Por una parte, es un aliado histórico de 
Rusia, y un socio económico bastante importante. China, además, quiere 
aparecer como un Estado que no apoya la guerra y que llama a una salida 
pacífica, pero a su vez quiere fortalecer sus vínculos estratégicos y militares 
con Rusia. China es el principal socio comercial de Ucrania y por supuesto 
que China quiere mantener ese lazo, lo que es difícil si Beijing apoya la 
invasión. El apoyo de China a Rusia podría significar también una sanción 
formal o informal por parte de la Unión Europea y Occidente, tal
como se está empezando a hacer con Bielorrusia.

China casi siempre ha sorteado las tensiones internacionales delicadas con 
cautela y bastante éxito. Aun así, a medida que el conflicto entre Rusia y 
Ucrania se transforma en una peligrosa crisis geopolítica, Beijing enfrenta 
otro escenario complejo de política exterior, lo que los hace sentir incómodos, 
porque el reconocimiento de regiones separatistas y redibujar las fronteras 
los lleva directamente a uno de sus puntos más controversiales: Taiwán.

China entiende un poco mejor que el sistema Occidental se puede utilizar a su 
favor, y por lo mismo se abstuvo en la votación de la resolución condenatoria 
contra Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no obstante 
sus diplomáticos evitan referirse a lo que ocurre en Ucrania como una 
“invasión”, porque referirse a este conflicto podría traerles problemas
internos en relación a Taiwán—una región que también busca el reconocimiento 
internacional de su independencia de China—, y para ello están manipulando 
los medios de comunicación y las redes sociales, desinformando, y haciendo 
parecer que los ciudadanos chinos apoyan los
movimientos rusos.

¿CUÁL ES, EN TU OPINIÓN, LA SALIDA MÁS PROBABLE 
PARA ESTA CRISIS? ¿CREES QUE PRECIPITE LA 
INTEGRACIÓN A LA UE NO SOLO DE UCRANIA SINO DE 
OTROS PAÍSES, Y A LA OTAN DE FINLANDIA Y SUECIA?
-No es factible ni recomendable dar predicciones en el contexto de una 
guerra, ni de un evento en desarrollo. Sí creo que el fin del conflicto no será 
en el corto plazo, ni tampoco fácil.

No hay chances de que Ucrania ingrese a la Unión Europea en el contexto 
actual. Es un error creer que el documento que firmó Zelensky la semana 
pasada significa un ingreso a la UE de inmediato, y en esto quiero ser muy 
claro: el presidente Zelensky firmó un documento pidiendo un acuerdo de 
adhesión a la UE a través de un mecanismo rápido. Lamentablemente, para 

que Ucrania, o cualquier otro país europeo, pueda ingresar a la UE 
se deben cumplir los Criterios de Copenhague—características 
económicas, políticas y de responsabilidad con la membresía— 
que hoy no se reúnen. Es cierto, la UE utilizó criterios diferentes 
con los países balcánicos, estableciendo condiciones adicionales, 
recogidas en el Proceso de Estabilización y Asociación, en su 
mayor parte relacionadas con la cooperación regional y las 
relaciones de buena vecindad. Sin embargo, hacer un proceso 
hiper-express para Ucrania no es algo que a ojos de la UE sea la 
mejor solución para acabar con la guerra, ni tampoco para apoyar 
a Ucrania en su situación humanitaria actual. El ingreso al bloque 
europeo toma en general más de una década de negociaciones y 
Ucrania no ha empezado con ese proceso. Hay otros cinco países 
en “lista de espera”: Albania, Montenegro, Macedonia Del Norte, 
Serbia, y Turquía, todas naciones que penosamente han estado 
en guerras o conflictos internacionales recientemente. ¿Por qué 
para
Ucrania habría que usar un mecanismo diferente?

Ante la amenaza bélica, particularmente la nuclear por parte 
de Rusia, es esperable que Suecia y Finlandia se sientan 
amenazados. Son países que no pueden competir en términos 
militares con Rusia, pero que a su vez se han destacado por una 
política exterior de no-alineamiento con ninguna alianza militar. A 
ambos países les interesa mantener esa característica, pero ante 
una amenaza cada vez más real, la aspiración de convertirse en 
miembros plenos parece más urgente. Lo más probable es que, a 
corto, plazo tanto Suecia como Finlandia se integren al Membership 
Action Plan (MAP) de la OTAN, que es un paso intermedio no 
obligatorio antes de convertirse en miembros plenos y que podría 
ser una solución algo más inmediata.

Y EN RELACIÓN A ISRAEL, QUE SE HA 
MANIFESTADO CONDENANDO LA INVASIÓN 
RUSA, ¿CÓMO ESTA POSICIÓN INCIDE EN LAS 
RELACIONES COMERCIALES QUE MANTIENE CON 
RUSIA Y CHINA?
-Mientras no existan sanciones y bloqueos económicos contra 
China, Israel no tiene problemas en su relación comercial con este 
país. No hay razones para que eso cambie. Con Rusia el asunto 
es más complicado y de cierta forma afecta más las relaciones 
de defensa nacional que las económicas, porque a partir de la 
Guerra Civil en Siria, Rusia ha estado virtualmente más cerca de 
la frontera con Israel. Rusia controla el espacio aéreo de Siria, e 
Israel necesita pedirle permiso a Rusia para volar sobre Siria y así 
mantener sus operaciones de control de tráfico de armas desde 
Irán a Líbano y Hezbolah; así también, Rusia ha impedido que 
Siria adquiera sistemas anti misiles para defenderse de Israel. Y 
por supuesto, tanto Rusia como Ucrania tienen una gran población 
judía, lo que también es una responsabilidad para Israel.

Las relaciones de Israel con Rusia son bastante más robustas 
en lo político y lo social, porque muchos israelíes tienen también 
nacionalidad rusa, o algún vínculo directo con ese país. Tanto así, 
que por ejemplo, en 2014, cuando EE.UU. impulsó una resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenaba 
la anexión de Crimea por parte de Rusia en Ucrania,
Israel se abstuvo, rompiendo su práctica de votar junto a EE.UU. 
incluso en los temas más oscuros.

La historia nos dice que Israel debería estar en una posición más 
cercana a Rusia en estos momentos. Sin embargo, el gobierno 
israelí se ha sumado a las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU, bajo la idea del respeto irrestricto al derecho 
internacional y a la soberanía de los Estados.

En lo económico, además de la venta de petróleo a Israel, 
Rusia envía otros productos a Israel, como diamantes, teléfonos 
celulares, y productos de belleza por un total de aproximadamente 
dos billones de dólares anuales, que fácilmente se pueden 
reemplazar por importaciones
desde otros lugares, mientras que Israel comercia principalmente 
vegetales, servicios computacionales, y servicios de construcción, 
por un monto de 900 millones de dólares. En caso de haber 
alguna repercusión económica, el más perjudicado sería Rusia, 
especialmente considerando que Occidente está aislando sus 
instituciones financieras, lo que dificulta el pago de bienes y 
servicios a nivel internacional.



 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Tan pronto conoce a Ricardo La-
verde, el joven Antonio Yammara 
comprende que en el pasado de 

su nuevo amigo hay un secreto, o qui-
zá varios. Su atracción por la misterio-
sa vida de Laverde, nacida al hilo de 
sus encuentros en un billar, se trans-
forma en verdadera obsesión el día en 
que éste es asesinado. Convencido de 
que resolver el enigma de Laverde le 
señalará un camino en su encrucijada 
vital, Yammara emprende una investi-
gación que se remonta a los primeros 
años setenta, cuando una generación 
de jóvenes idealistas fue testigo del na-
cimiento de un negocio que acabaría 
por llevar a Colombia —y al mundo— 
al borde del abismo. Años después, la 
exótica fuga de un hipopótamo, último 
vestigio del imposible zoológico con el 
que Pablo Escobar exhibía su poder, 
es la chispa que lleva a Yammara a 
contar su historia y la de Ricardo La-
verde, tratando de averiguar cómo el 
negocio del narcotráfico marcó la vida 
privada de quienes nacieron con él.

Inspirándose en su experiencia como 
corresponsal de guerra, David Jiménez 
recrea personajes y acontecimientos 

reales para escribir una desgarradora 
historia en la que la amistad, el amor y la 
lealtad son llevados al extremo en un país 
sumido en la pobreza y la violencia.
La silueta semiderruida y abandonada del 
Hotel Intercontinental se alza sobre el valle 
de Kabul como símbolo de un pueblo herido 
por décadas de invasiones y conflictos. Pero 
ni los bombardeos ni la salvaje dictadura 
de los talibán impiden que sus empleados 
acudan puntualmente a trabajar, decididos 
a mantener abierto el establecimiento más 
emblemático de la ciudad y sostener la 
esperanza de un eventual regreso de los 
buenos tiempos a Afganistán.
La llegada del huésped americano Frank 
Goldkamp y su amistad con el joven 
botones del hotel serán el preludio de una 
nueva guerra que unirá los destinos de los 
dos protagonistas y les llevará a emprender 
un viaje a lo más profundo de la condición 
humana, su luz y su oscuridad.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

El ruido de las cosas al caer

El botones de Kabul

Juan Gabriel Vásquez

David Jiménez García

Por Enlace Judío

Documental:

En febrero llegó a la plataforma de Netflix 
el documental “El estafador de Tinder” 
(“The tinder swindler”, 2020), sobre 

el israelí Shimon Hayut, que engañó y se 
aprovechó financieramente de mujeres a las 
que conoció en la aplicación de citas.

El documental de casi dos horas, dirigido 
por Felicity Morris, cuenta la historia de 
varias mujeres engañadas por Hayut, quien 
se presentaba como Simon Leviev, hijo del 
magnate de los diamantes ruso israelí Lev 
Leviev.

Hayut, que se sabe es el hijo del rabino jefe 
de la aerolínea El Al, Yohanan Hayut, de 
acuerdo con The Times of Israel, conocía a 
mujeres escandinavas en Tinder, les hacía 
creer que él era el hijo del millonario magnate 
y comenzaba relaciones a larga distancia con 
ellas, eventualmente estafándolas con grandes 
sumas de dinero.

Hayut, haciéndose pasar por un Leviev, primero 
gastaba generosas cantidades en las mujeres, 
se alojaba en hoteles de cinco estrellas y 
volaba en aviones privados.

Al cabo de varias semanas, pedía dinero 
prestado debido a una situación peligrosa en la 
que decía haberse encontrado, enviando una 
foto de su camisa cubierta de sangre y diciendo 
que era el resultado de un ataque debido al 
peligroso mundo del comercio de diamantes.

Las mujeres le creyeron, dado su gasto anterior, 
sin dudar nunca de su historia o antecedentes. 
Eventualmente, Hayut desarrolló algo similar a 
un esquema Ponzi en el que gastaba cientos 
de miles de dólares en cada novia consecutiva, 
usando el dinero que le había estafado a la 
mujer anterior.

Cuando varias de las 
mujeres descubrieron 
el engaño de Hayut, 
llevaron sus historias 
a los periodistas de investigación y Hayut 
fue sentenciado a dos años en una prisión 
finlandesa.

Los eventos de la película terminan antes de 
la sentencia y el juicio de Hayut, ya que fue 
devuelto a Israel en 2017 para ser recargado 
y sentenciado, pero asumió una identidad 
diferente y huyó del país.

Israel lo declaró fugitivo y finalmente 
fue extraditado a Israel en 2019, 
condenado y sentenciado a 15 
meses de prisión.

Fue puesto en libertad por buena 
conducta después de cinco meses 
en mayo de 2020, aparentemente en 
el marco de un programa destinado 
a reducir la población carcelaria en 
medio de los temores de un brote de 
coronavirus entre los reclusos.

Hayut actualmente vive como 
un hombre libre, todavía publica 
regularmente en su cuenta de 

Instagram seguido por más de 100,000 
personas, vestido con ropa de diseñador, 
posando en un entorno elegante y junto a 
autos deportivos

Cultura

Simon Leviev, de estafador a celebridad

10 Viernes 4 de Marzo de 2022  / 1 de Adar II de 5782 



Mientras la tensión entre Rusia y Estados Unidos escala, 
comenzamos a escuchar en forma creciente la temida palabra 
cyberwar. El ministro de defensa de Ucrania anunció incluso 

que muchos de los servidores del ministerio de defensa y de varios 
importantes bancos habían sido ya intervenidos (hackeados).

Richard Clarke, quien terminó siendo el asesor de cyberseguridad de 
Barak Obama, definió ya en el año 2010 el concepto de Cyberwar como 
“las acciones de un estado o nación para penetrar los computadores 
o redes de otra nación con el propósito de causar daño o disrupción”.   

El primer caso histórico de un acto de este tipo se produjo en el 2007 
en Estonia, en donde una serie de ataques cibernéticos con origen 
en Rusia derribaron cientos de sitios web incluyendo la banca online, 
sitios de gobierno, sitios de noticias y otros.  Se presume que esto fue 
una respuesta a la iniciativa del gobierno de mover una estatua de la 
era de la Unión Soviética fuera de la capital.  

Al año siguiente algo muy similar ocurrió en Gerogia, pero esta 
vez fue seguida  de una invasión con tanques para “proteger” a los  
separatistas georgianos. Este último caso tal vez puede contarse como 
el primer caso histórico de una guerra en que se combina la Cyberwar 
con la guerra tradicional.  Desde ese entonces Rusia ha cometido 
ataques cibernéticos en contra de Ucrania en forma sistemática.

En las guerras convencionales los ataques pueden producir daños 
colaterales no planeados. En una Cyberwar  esto puede tener 
consecuencias catastróficas no previsibles. En Junio de 2017 los 
rusos lograron instalar, en servidores ucranianos que habían sido 
previamente secuestrados, una pieza de código llamada NotPetya que 
se propagó a cerca de un 10% de todos los computadores de Ucrania. 
El software enccriptaba los discos en forma similar a lo que hace 
un ramsomware, pero sin posibilidad de salvar pagando un rescate. 
La propagación no se detuvo en Ucrania e importantes compañías 
fueron severamente dañadas como Maersk, Merck, Fedex, TNT, y 

muchas otras. Golpeó también a varios hospitales 
en Estados Unidos y paradojalmente se propagó de 
regreso a Rusia afectando a varias compañías. Se 
estima que el daño ocasionado por NotPetya es de 
a lo menos 10 billones de dólares.

Algo parecido ocurrió con el célebre malware 
istraelí Stuxnet que, al dañar las centrífugas que 
producen el uranio enriquecido, destruyó prácticamente 
toda la capacidad nuclear iraní.  Sin embargo, al igual que como ocurrió 
con NotPetya este código logró escapar de Iran y afectó al 18% de los 
computadores de Indonesia, al 8% en la India, al 2% en los Estados 
Unidos y porcentajes menores en todo el mundo (incluso Chile).

Dentro de lo que se considera ataques cibernéticos se puede 
distinguir a lo menos siete tipos: espionaje, sabotaje, denegación de 
servicio, grilla eléctrica, propaganda, disrupción económica y ataques 
sorpresa.

Un ataque del tipo espionaje se refiere a usar software para 
monitorear o robar secretos de otro país.  Uno del tipo sabotaje puede 
destruir equipamiento o información importante. La denegación de 
servicio implica hacer que un sitio web se vea impedido de funcionar 
por verse saturado de solicitudes simultáneas.  El del tipo grilla eléctrica 
se refiere a dañar o dejar no operativa parte de la infraestructura 
crítica de una ciudad o país. El ataque de tipo propaganda apunta a 
controlar o afectar las mentes de los ciudadanos de un país enemigo 
exponiendo verdades o falsedades que pueden generar alarma 
pública. La disrupción económica tiene que ver con ataques a los 
bancos, mercados, sistemas de pago, etc. Finalmente, el ataque 
sorpresa tiene por finalidad debilitar al enemigo en forma inesperada, 
generalmente en preparación a un ataque físico posterior.

Combatir esta nueva amenaza no es para nada simple y los países 
desarrollados están elaborando procedimientos y sistemas para 
responder a ella. Es muy importante que los países evalúen en forma 
periódica su exposición al riesgo de este tipo de ataques haciendo 
ejercicios de simulación (Cyber wargames). Es importante notar que 
no basta proteger a las instituciones militares o del gobierno sino 
que es imprescindible asegurar también al sector privado mediante 
políticas regulatorias, cooperación público privada y apoyo técnico. 

Desde el año 2010 el Centro de Excelencia en Cyber Defensa que 
es parte de la OTAN ha estado llevando a cabo juegos de guerra 
cibernéticos en forma anual para incrementar la preparación y evaluar 
las contramedidas para defender a los países de esta gran amenaza.  
Tal vez esta posible invasión de Ucrania de los Rusos va a hacer que 
ello se ponga a prueba.
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 Por Jaime Navon, profesor de Departamento de Ciencia de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC

Cyberwar:

La Era de las Guerras Cibernéticas 



Su misión es educar a la población en cuanto al cuidado del 
planeta incentivando al consumidor a que rehuse, composte 
y así los residuos se conviertan en abono y fertilizante para 

la tierra. 
La marca ha tenido tanto éxito, que hoy se atrevió con 

“Celebraciones Bioely” -líneas de diseño 100% libres de plástico-  
conviertiéndose nuevamente en los primeros en llegar a las 
góndolas de los supermercados. 

¿Qué, cómo y cuándo se crea Bioely?

Bioely nace por el sueño de sus fundadores de ser un aporte al 
medio ambiente y aportar con un grano de arena al cuidado del 
planeta. 

Hace un par de años detectamos una fuerte tendencia 
mundial, sobre todo en Europa, en el desarrollo de productos 
compostables y biodegradables donde se comenzó a prohibir el 
uso de desechables que tuvieran como principal insumo la resina 
plástica.

En ese momento comenzamos a pensar en voz alta y dijimos 
“¿Por qué no podría ocurrir lo mismo en nuestro país?”. 
Rápidamente tomamos la decisión de arriesgarnos, creando una 
marca que englobara lo que queríamos transmitir y nace  Bioely 
con su slogan: “Por un mundo mejor”.

En un comienzo trajimos sólo vajilla de color blanco para ver 
su comportamiento en el mercado chileno, hasta ese entonces, 
recién entrando en el tema de la conciencia medio ambiental. 

Luego llega Bioely Color, Celebraciones Bioely  y pronto 
contaremos con Bioely Madera. Siempre pensando en facilitar la 
vida a través de una economía circular.

Estamos muy agradecidos de la recepción que hemos tenido en 
la gente y muy contentos de habernos atrevido con una marca que 
ha generado un impacto positivo en la comunidad. Trabajamos día 
a día para seguir ampliando la gama de productos para ayudar a 
que las futuras generaciones vivan en un mundo mejor.

Misión y visión de Bioely; certificaciones y sellos 
de productos

La misión de nuestra empresa es educar a la población en 
el cuidado del planeta. Creemos que cada granito de arena es un 
aporte para dejar a las futuras generaciones un mundo mejor y 
con conciencia social en cuanto a una administración eficiente de 
los recursos naturales.

Tenemos como objetivo principal incentivar a la gente a que 
rehúse, composte y así los residuos se conviertan en abono 
y fertilizante para la tierra. Que puede ser utilizada en plazas, 
bosques, o incluso en el propio jardín.

Nuestros productos están hechos a base de plantas, lo que nos 
convierte en una empresa con base en la sustentabilidad que 
apuesta en un 100% por la economía circular.

Todos nuestros productos cuentan con certificaciones 
especializadas. En el caso de los productos Bioely por el 
laboratorio BPI (Biodegradable Products Institute) conocido 
mundialmente. Y la línea Celebraciones Bio Ely por el Laboratorio 
Laben de la Universidad de Santiago de Chile, que comprobó que 
cada artículo es 100% libre de plástico.

¿Cuáles son los productos Bioely? Canales de 
venta y distribución

Bioely cuenta con una amplia gama de productos.

Lo primero que trajimos en el año 2017 fueron platos, vasos y 
cubiertos en color natural. Al ver la gran aceptación que fuimos 
adquiriendo en el mercado, nos arriesgamos con las líneas verde 
y rosada, que hoy en día son igualmente demandadas por los 
clientes que el color blanco.

Con el tiempo, fuimos agregando productos a nuestra cartera 
para entregar variedad de alternativas biodegradables al 
consumidor final; tales como contenedores de comida, manteles, 
bolsas de dulces, vasos de café y bombillas.

Para este 2022 estamos trabajando en sustituir la mayor cantidad 
de desechables que contaminan el planeta para reemplazarlos 
por artículos biodegradables y compostables como por ejemplo 
porta hot dogs, potes de todos tipos y materiales, siempre en 
base de plantas como el Almidón de Maíz, PLA y caña de azúcar. 

Actualmente nuestros productos están en los principales 
supermercados del país. También vendemos a través de 
Marketplace Falabella, Ripley en Cornershop y en nuestra propia 
web: www.bioely.cl.

Por Nurit Goren Karp, Gerente de Marketing Chilean Trading Company / Worldpack SA

Con productos desechables que no contaminan el planeta:
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Bioely llegó a revolucionar el mercado
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Más de una vez me encontré con gente que se sorprende 
sobre el interés que el Centro Simon Wiesenthal demostró 
en trabajar en el ámbito del deporte.

Entendemos que es un espacio donde hay mucho por trabajar 
y a la vez un espacio propicio para transmitir los valores de 
convivencia en la diversidad y lucha contra la discriminación.

Quizás no lo sabías, querido lector, pero la medida globalizada 
que impone a los árbitros suspender los encuentros deportivos 
cuando en el estadio se oyen cánticos xenófobos, racistas o 
discriminatorios nació hace casi 20 años como una propuesta 
de nuestra institución a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) 
como respuesta a las manifestaciones antisemitas a repetición 
del club Chacarita contra Atlanta (identificado con la comunidad 
judía por pertenecer al barrio de Villa Crespo, donde a principios 
de siglo XX esta comunidad se radicó)

La AFA llevó esta medida a la FIFA y desde allí se globalizó.
Junto a nuestra oficina Europea, que también lleva un recorrido 

parecido, hemos desarrollado propuestas concretas para que el 
Deporte siga creando puentes que unan. 

Elaboramos un Programa de 11 Puntos contra el Racismo, 
la Discriminación y la Xenofobia en el Deporte ha recibido el 
auspicio de la Organización de los Estados Americanos, el apoyo 
unánime de los 23 congresos representados en el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO) y fue declarado “De interés para 
la promoción y defensa de Derechos Humanos” por la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires cuando esa ciudad fue sede de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018.

El apoyo de la Organización de los Estados Americanos se dio 
durante la Asamblea General de 2017, llevada adelante en Cancún, 
cuando México y Chile participaban de la Copa Confederaciones 
en Rusia, bajo advertencias de duras sanciones por la FIFA por 
comportamiento reprobable. México por generalizar el llamado 
“Grito Homofóbico” y Chile por silbar los himnos de los países 
adversarios. Todos y cada uno de los programas televisivos 
en México, menos las telenovelas, discutían si gritarle a los 
porteros con un sinónimo homosexual si despejaban el balón era 
susceptible de sanciones.  Por ese entonces, nuestros amigos 
de “Diario Judío” gestionaron una entrevista en TV Abierta donde 
afirmábamos que sí y pudimos fundamentarlo. Al día siguiente, 
esa entrevista fue conocida por todos en México y habilitó inclusive 
que fuéramos oradores en una jornada contra la discriminación 

en el fútbol en 2018.
Apoyamos en reiteradas ocasiones la imposición de sanciones 

al Club Palestino de Fútbol por las conocidas utilizaciones de su 
camiseta y otras maniobras para mezclar el mensaje político con 
el deporte, hecho reprobado por FIFA.

De hecho, logramos que se sancione por parte de FIFA al 
Presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub por 
incitación a la violencia, lo que ya fue motivo de una nota el año 
pasado. 

En julio de 2021, la Liga de Fútbol Profesional (LPF) -afiliada a 
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- que agrupa a los clubes 
de la primera división y gestiona sus campeonatos, afirmó, “Entre 
los mayores flagelos que atentan contra la convivencia social en 
el mundo son el racismo, el antisemitismo, la discriminación y el 
odio”.

Con base en esta premisa, LPF emitió un comunicado que 
invitaba a sus clubes miembros a declarar individualmente su 
adopción de la Definición IHRA sobre antisemitismo “como una 
forma de educar, crear conciencia y promover los valores de la 
convivencia en la diversidad”.

LPF también invitó a sus miembros a organizar actividades 
conjuntas con el Centro Simon Wiesenthal para este propósito. 
Entre ellos, se propuso crear el “Premio Simon Wiesenthal”. Este 
sería otorgado al final de cada campeonato de LPF al cuerpo 
técnico, equipo o jugador que más contribuyera a promover los 
valores descritos anteriormente.

En diciembre pasado, en vísperas del último partido del 
campeonato, la LPF y el Centro entregaron en el estadio el “Premio 
Simon Wiesenthal” al Club Talleres, de la Ciudad de Córdoba, 
Argentina, que no sólo adoptó de inmediato el definición, sino 
que también mostró un fuerte compromiso con los valores que 
encarna este premio.

Nuestro próximo paso: trabajar con los clubes de fútbol para 
que no solo adopten la definición de antisemitismo de la IHRA, 
sino que determinen que cuando se venden boletos para todo el 
año, sus miembros se comprometen a no participar en acciones 
racistas, xenófobas, discriminatorias o antisemitas. Si no lo 
cumplen, aceptan que se les quite el derecho a ir al estadio hasta 
final de temporada.

Nuestras ganas de hacer cosas siempre están a la búsqueda 
de nuevos clubes y asociaciones que quieran sumarse.

Por Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina

Combatiendo el antisemitismo:

Construyendo puentes gracias al deporte

Desafíos del Siglo XXI
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E n una nueva alocución, el 
presidente ucraniano aseguró 
que el Estado restaurará «cada 

casa, cada calle, cada ciudad».
«Y le decimos a Rusia: enseña (a la 
población) las palabras ‘reparaciones’ 
y ‘contribuciones’», señaló.
El mandatario hizo estas declaraciones 
después de que las fuerzas rusas 
bombardearan ayer la Catedral de la 
Asunción en Járkov, la segunda mayor 
ciudad de Ucrania y ubicada en el este 
del país.
«La Catedral de la Asunción de Járkov 
fue dañada como resultado de los 
bombardeos. Las ventanas y vidrieras 
están rotas, los muebles de la iglesia 
y las decoraciones dañadas. La gente 
que se resguardaba dentro (de los 
ataques) no resultó herida», señaló la 
iglesia en un mensaje de Facebook.
«Es uno de los monumentos ortodoxos 
más antiguos de la ciudad y de 
Ucrania», indicó Zelensky.

«Es un lugar sagrado. Ahora ha sido 
golpeado por la guerra. Ni siquiera 
tienen miedo a (recurrir a) eso», dijo 
sobre las fuerzas rusas.
«Pero Dios ve y responde a todo. 
No hay búnker para sobrevivir a la 
respuesta de Dios», subrayó.
«Y restauraremos la catedral que no 
quede ningún rastro de guerra allí. E 
incluso si destruyes todas nuestras 
catedrales e iglesias ucranianas, no 
destruirán nuestra fe sincera, la fe en 
Ucrania y en Dios», añadió Zelensky.

El presidente ucraniano afirmó que 
Rusia «destruye a nuestra gente, quita 
todo lo que nos es querido, corta la 
electricidad, el agua, la calefacción a 
los civiles en Ucrania, deja a la gente 
sin comida y sin medicinas, y dispara 
contra las rutas de evacuación». «No 
haya armas que no haya utilizado», 
añadió.

M
ás de un millón de personas 
han huido de Ucrania tras la 
invasión de Rusia en el éxodo 

de refugiados más rápido de este siglo, 
dijo el jueves Naciones Unidas, mientras 
las fuerzas rusas continuaban con el 
bombardeo de la segunda ciudad más 
grande del país, Járkov, y sitiaban dos 
puertos marítimos estratégicos.

La cuenta que la agencia de 
refugiados de la ONU entregó a 
The Associated Press se alcanzó el 
miércoles y asciende a más del 2% 
de la población de Ucrania que se vio 
obligada a abandonar el país en menos 
de una semana.

Una de las evacuaciones masivas 
se pudo ver en Járkov, donde los 
residentes desesperados por escapar 
de los proyectiles y las bombas se 
abarrotaron a la estación de tren de 
la ciudad y colmaron los trenes, sin 
saber en muchos casos hacia dónde se 
dirigían.

En un discurso grabado en video, el 
presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
llamó a los ucranianos a mantener la 
resistencia. Prometió que los invasores 
no tendrían “ni un momento de 
tranquilidad” y describió a los soldados 
rusos como “niños confundidos que han 
sido utilizados”.

El aislamiento de Moscú se profundizó 
cuando la mayor parte del mundo se 
alineó contra él en las Naciones Unidas 
para exigir que se retirara de Ucrania. 
Además, el fiscal de la Corte Penal 
Internacional abrió una investigación 
sobre posibles crímenes de guerra.

Con los combates en múltiples frentes 
en todo el país, el Ministerio de Defensa 
de Gran Bretaña dijo que Mariúpol, 
una gran ciudad en el mar de Azov, fue 
rodeada por fuerzas rusas, mientras que 
el estado de otro puerto vital, Jersón, 
una ciudad de construcción de barcos 
de 280.000 habitantes, era incierto. 

Las Tropas rusas aterrizaron este 
miércoles en Járkov (este), la 
segunda ciudad ucraniana, y 

aseguraron haber tomado Jersón (sur) 
en el séptimo día de la invasión lanzada 
por Vladimir Putin, a quien Joe Biden 
calificó de “dictador” y cuyo país es 
objeto de fuertes sanciones por parte 
de Occidente.
En Járkov al menos cuatro personas 
murieron y nueve resultaron heridas en 
bombardeos rusos contra la sede de 
los servicios de seguridad y contra una 
universidad.
Mientras tanto, cada vez llegan 
más personas al centro del ejército 
para presentarse como voluntarias 
para luchar contra las tropas rusas. 
Allí reciben equipamiento, armas, 
municiones y una cinta amarilla que 
será colocada en el brazo, lo que los 
distingue de los ciudadanos, señalando 
así que ya pertenecen a las fuerzas de 
seguridad.
El reportero de la televisión estatal 

israelí (KAN) pudo dialogar con Daniel y 
Leonid, dos ucranianos con ciudadanía 
israelí y ex soldados de la Unidad de 
combate Golani de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI).
«Esta es mi ciudad, nacía acá», contó 
Daniel. «Es lo mismo que Israel, 
Estuve allá en el ejército, y ahora estoy 
acá», añadió. Pero Daniel reconoció 
en el diálogo que las FDI y el ejército 
ucraniano no son lo mismo: «El ejército 
israelí es fuerte. Acá no tengo casco, 
prácticamente nada». 
Por su parte Leonid dijo que después de 
haber servido como combatiente en las 
FDI, nada lo asusta. «Nací en Odessa 
y viví acá toda la vida, hasta que fui a 
Israel en 2016», contó.
El centro de la ciudad está lleno de 
puestos de control con soldados 
apostados en cada esquina. Las 
alarmas sonaron esta mañana durante 
largos períodos de tiempo en todo 
Odessa y el antiguo aeropuerto de la 
ciudad fue bombardeado.

Para enfrentar a las tropas rusas:

En  una nueva alocución:

Fuente: Aurora Israel

Mientras Rusia asedia ciudades portuarias:

Dos ex solados israelíes se alistan al   
Ejército de Ucrania Fuente: Itongadol

Fuente: Ynet Español

Mix Internacional

Zelensky promete que Rusia pagará todos 
los daños de la invasión a Ucrania

Ucrania superó el millón de refugiados 

U n equipo de 40 miembros del 
personal médico de la organización 
United Hatzalah de Israel aterrizó 

en Rumania el jueves por la mañana en 
la primera etapa de su viaje para atender 
tres hospitales de campaña en la frontera 
moldava para refugiados ucranianos que 
huyen de la invasión rusa, informó The 
Times of Israel.
El equipo está compuesto por técnicos 
de emergencias médicas, paramédicos y 
médicos voluntarios, así como miembros 
de la Unidad de Respuesta a Crisis y 
Psicotrauma de la organización, que 
brinda ayuda en el campo a las personas 
que están pasando por un trauma.
La Dra. Einat Kaufman, que dirige la 
Unidad de Psicotrauma y Respuesta 
a Crisis, dijo que su equipo ayudará 
a cualquier persona que necesite su 
asistencia en la frontera, sin importar su 
nacionalidad.

“Estas personas lo han perdido todo de 
repente. Sus vidas, sus identidades, todo 
en un día”, dijo.
“Hay tantas capas diferentes de trauma 
que estas personas pueden estar 
sufriendo, y cuanto más cerca estén de 
un evento traumático, es más probable 
que sufran TEPT”, agregó, explicando 
que el equipo de psicotrauma a menudo 
será el primero equipo de voluntarios 
que encuentren los necesitados, a veces 
incluso antes de recibir atención por 
alguna lesión física.
Muchos de los médicos esperan estar 
desplegados durante unas dos semanas, 
pero la rápida evolución de la crisis 
significa que algunos podrían estar fuera 
de casa por más tiempo.
“Cuando eres voluntario en esta unidad, 
sabes que siempre debes estar listo con 
una maleta”, dijo Kaufman.

Equipo de 40 miembros:
Médicos israelíes y suministros parten hacia la 
rontera con Ucrania Fuente: Enlace Judío
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

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.

SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl
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