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Columna “La voz de los jóvenes en el CIS”:  Entrevista a Abraham Cohen, Presidente Comunidad Sefaradí:

Educación en pandemia
 “Somos “achoclonados”, nos sentimos una familia. Somos una 
comunidad presente, tal como dicen por ahí, somos ruidosos”
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Parashá Ha´shavúa:

Jaiei Sara
Encendido Velas de Shabat:

20:04 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

17 de Noviembre: Rosh Jodesh Kislev

10 y 18 de Diciembre: Víspera, Januca y Tevet

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

222 40 5000I Reyes 1:1 - 31

Mensaje

La fe no es todo

¿Puede haber algo más importante 
que la fe? Sí, la acción. Y es esta 
parashá la que nos lo recuerda más 

que ninguna otra.

Después de llorar la ausencia de Sarah, su 
compañera de vida espiritual, Abraham se 
pone en acción y sale a buscar un lugar 
para su entierro. Al hacerlo se convierte en 
el primer judío en la historia en comprar 
un pedazo de tierra en Israel, la cueva de 
Majpelá. Sin embargo, lo curioso es que 
D-s ya le había prometido a Abraham la 
Tierra de Israel como herencia para él y su 
descendencia. ¿Acaso Abraham no tenía 
fe en la promesa de D-s? ¡Claro que sí! Por 
eso, Abraham sabía que más importante 
que su fe era la acción. 

No alcanzaba con decir “esta Tierra 
me pertenece porque D-s me lo dijo”. 
Justamente como Abraham creía es que 
compra -en frente de los habitantes del 
lugar como testigos de la transacción- un 
pedazo de la tierra por el que paga un 
valor altísimo. Abraham sabía que en el 
futuro alguien podría llegar a decir que los 
judíos no tienen derecho a reclamar nada 
de esa tierra. Y ya desde hace miles de 
años tenemos un Midrash que declara, 
“Majpela es uno de esos lugares en la 
Tierra de Israel que nadie podría decir que 
fue robado u ocupado” (Bereshit Raba 
79:7).

El patrón de pagar más por el valor de la 
tierra de Israel nunca se detuvo. Cuando 
los primeros sionistas comenzaron a 
comprar tierras en Israel pagaron con 
orgullo y mucha generosidad precios 
exorbitantes por ciertas zonas que eran 
pantanos. 

Las promesas de D-s requieren de 
nosotros para convertirse en una realidad. 
Los judíos seguimos haciendo de esa 
promesa de la tierra de Israel una realidad 
construyendo y desarrollando lo mejor 
en todas las áreas que podemos en el 
mismo lugar que Abraham enterró al 
amor de su vida. Así la Tierra de Israel es 
como la Torá. La recibimos de D-s pero 
depende de nuestra interpretación para 
que forme parte de nuestras vidas. D-s 
prometió la tierra de Israel, pero somos 
nosotros quienes tenemos que construirla 
y cuidarla. Esto es lo que significa ser 
socios con D-s en este mundo.

Al fin de cuentas, como expresó otro 
Abraham, en este caso Abraham Joshua 
Heschel miles de años después, “Ser judío 
demanda un acto de acción en lugar de 
un acto de fe”.

Por Diego Edelberg

Las bendiciones preliminares 

que rezamos cada mañana 

están destinadas a agradecer 

por cada una de las cosas simples de 

cada día. Después de agradecer por 

nuestro cuerpo y por nuestra alma, 

comenzamos a agradecer por lo que 

nos rodea y por lo que somos.

La primera de estas bendiciones 

es bien peculiar: agradecemos a D-s 

porque le da al gallo la capacidad de 

distinguir entre el día y la noche. Es 

interesante el concepto. Quien vive 

en un medio rural sabe que los gallos 

cantan justo antes del amanecer, 

aunque muy pocas veces se detenga a 

preguntarse cómo saben que el sol ya 

está a punto de salir. Y aun sin saber ni 

cómo ni por qué, el campesino confía 

en que eso sucederá con exactitud 

y marcará así el comienzo del nuevo 

día. Agradecemos a D-s por ello pues 

el maravilloso funcionamiento de la 

naturaleza nunca debe dejar de ser 

fuente de asombro. 

Cabe, sin embargo, la pregunta: 

¿Tiene sentido agradecer por el gallo 

cuando nosotros, como seres urbanos 

que somos, solemos depender de un 

despertador? Muy pocos de nosotros 

somos despertados cada mañana por 

el cantar de los gallos. Esta brajá nos 

recuerda que un ser tan primitivo como 

un gallo tiene “biná”, conocimiento, 

para distinguir entre el día y la noche. 

Y necesariamente nos obliga a 

cuestionarnos si nosotros tenemos ese 

tipo de “biná”. ¿Sabemos distinguir 

entre el día y la noche? ¿Somos 

capaces de diferenciar entre lo bueno y 

lo malo, entre lo que nos hace bien y lo 

que nos daña? Es una buena pregunta 

para comenzar el día.

Las siguientes bendiciones tienen 

que ver con agradecer por lo que 

somos. Agradecemos por ser judíos, 

por ser libres, por nuestro género, por 

lo que es nuestra esencia, nuestra 

identidad. Es sano saber quiénes somos 

y más sano aun es poder aceptarnos. 

Reconocer y aceptar nuestra identidad 

es quizás uno de los mayores desafíos 

que tenemos en la vida.

Seguimos agradeciendo por aquello 

que nos sucede diariamente pero que 

por lo general damos por sentado. Al 

igual que el gallo que canta, es tan 

obvio que solemos olvidarlo. Valoramos 

así que podemos abrir los ojos y ver, 

que tenemos ropa para vestirnos, que 

podemos incorporarnos en la cama 

y ponernos de pie, que recuperamos 

las fuerzas para comenzar una 

nueva jornada. Todas acciones 

automáticas, que solemos hacer sin 

pensar ni cuestionar, muchas veces 

a regañadientes. El judaísmo intenta 

enseñarnos a tomar conciencia de que 

todas estas actividades son un milagro. 

Poder levantarnos, asearnos y vestirnos 

cada mañana debería maravillarnos, 

llenarnos de gratitud por estar con 

vida, por tener fuerzas para emprender 

estas actividades tan nimias pero tan 

imprescindibles.

Una vez que estamos ya listos para 

iniciar nuestras tareas, lo primero que 

hacemos es pedir a D-s que nos permita 

rodearnos de personas buenas y que 

evitemos los conflictos. Entendiendo 

que algunos conflictos son inevitables, 

pedimos ser capaces de resolverlos 

satisfactoriamente. Respecto de 

los otros, los que sí son evitables, 

pedimos tener la capacidad de buscar 

caminos de entendimiento y consenso. 

Lamentablemente, sabemos que no 

todos nuestros días serán armoniosos, 

nuestras agendas suelen incluir 

situaciones complejas que deberemos 

abordar con sabiduría y muchas veces 

con paciencia. Comenzamos el día 

pidiendo a D-s que podamos resolver 

los conflictos para bien.

Nuestro Sidur sigue guiándonos en 

el comienzo de nuestra jornada con 

la siguiente indicación: “Leolam ihié 

Adam iré Shamaim beséter umodé 

al haemet, vedober emet bilvavó, 

veiashkem veiomar:”. Siempre debe el 

Hombre temer al Cielo en su intimidad, 

reconocer la verdad y hablar la verdad 

en su corazón, y decir al levantarse:

Antes de ver lo que debemos decir al 

levantarnos, este encabezado merece 

un análisis especial. Sobre “leolam ihié 

Adam”, Adin Szteinzaltz explica que 

estas tres palabras son en sí mismas 

un mensaje. “Leolam ihié Adam” podría 

traducirse como “siempre debes ser 

Adam”, es decir, “siempre debes ser 

un ser humano, siempre debes ser un 

mentch”. Este bellísimo comentario 

nos recuerda que es importante 

tener presente cada mañana nuestro 

compromiso con la ética. Temer al Cielo 

significa reconocer que D´s existe y le 

importa cómo nos comportamos. Irat 

Shamaim, el temor al Cielo, significa 

reconocer que hay cosas que no se 

hacen y que por lo tanto no debemos 

hacerlas. Estamos empezando un 

nuevo día y tenemos el poder de hacer 

con él lo que queramos. Podemos 

utilizarlo para el bien o para el mal. 

Podemos buscar conflictos aun donde 

no los hay o podemos ser reflexivos y 

moderados. Podemos usar la verdad 

como nuestra herramienta principal o 

falsear las cosas para nuestro beneficio 

o para dañar a otros. El temor al Cielo 

debe obligarnos a tomar decisiones 

éticas en cada momento, no por miedo 

sino por reverencia hacia el Dador de la 

ética a la que estamos comprometidos. 

Y así, comprometiéndonos a reconocer 

la verdad y hablar con la verdad, 

estamos dispuestos a “vaiashkem 

vaiomar”, madrugar y decir. ¿Qué es lo 

que debemos decir al madrugar? Eso 

lo veremos en nuestra próxima entrega.

Por Gachi Waingortin

Gratitud y compromiso
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

A 25 años del asesinato de Itzjak Rabin, 
aún duele. Por él y por Israel.

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

Con dolor despedimos al querido Nissim 
Sharim (Z.L). Nuestras condolencias a Juana, 
Daniela y Paula, nietos y nietas, a su familia 
de sangre y teatral, a quienes tuvieron el 
privilegio de escuchar su risa. Su sonrisa y 
mirada franca permanecerá por siempre en 
nuestros corazones.

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Archivo Judío de Chile
@FmjCl

Diego Barr
@DiegoBarr9

El Secretario General de la #ONU fue 
honrado por sus esfuerzos para poner fin al 
sistemático sesgo anti israelí que existe en 
las Naciones Unidas. En su discurso hablo 
de su compromiso personal con la lucha 
contra el #antisemitismo.

@comjudiachile   @allamand
 @ONAR_Chile

Selección de futbol de Israel compuesta por 
8 árabes y 13 judíos, algunos de ellos de origen 
etíope. Su capitán es Biibars Natkho, un circa-
siano musulmán, que es voluntario a servir en 
las Fuerzas de Defensa de Israel... fiel reflejo del 
cruel apartheid y monstruoso genocidio.

Recordamos el horror. La incredulidad. El desconcierto. La sensación 
de orfandad que embargó a tantos en Israel aquella terrible noche 
del sábado 4 de noviembre de 1995, cuando el Primer Ministro y 

Ministro de Defensa Itzjak Rabin (z”l) fue asesinado. Por su muerte y por el 
hecho que el asesino fue un israelí, un judío, el terrorista Igal Amir, que con 
sus tres disparos quiso frenar el proceso de paz con los palestinos con el 
que discrepaba.

Tres disparos, un muerto… millones de heridos. Israel sufrió un trauma 
nacional.

Aunque a todos quedó grabada en la memoria aquella fecha, 4 de 
noviembre, Israel conmemora el aniversario según la fecha hebrea, por 
lo cual son este jueves los actos oficiales tanto en Beit Hanasí, la casa 
presidencial, como en el cementerio del Monte Herzel y en la Kneset. Por 
eso, hoy, no podíamos dejar de escribir estas líneas.

Era legítimo discrepar con Itzjak Rabin, 
porque siempre es legítimo pensar distinto. 
Y era comprensible, porque el proceso que 
impulsó con los palestinos despertaba no 
pocas dudas derivadas de la naturaleza 
del interlocutor, de la desconfianza que 
inspiraba el hecho que del otro lado había 
un liderazgo que había sido responsable 
de numerosos atentados terroristas. Era 
legítimo protestar y manifestar. Pero no 
era legítimo recurrir a la violencia, violar el 
mandamiento “No matarás” para frenar 
un camino político que podía y debía 
únicamente ser frenado, si así lo decidía el 
pueblo, en las urnas.

Yo me conté entre aquellos ciudadanos 
israelíes que apoyaron el camino de 
Rabin, entendiendo que la paz se hace 
justamente con los enemigos más férreos. 
Que había que intentar forjar un futuro 
diferente. Y nadie mejor que él, profundo 
conocedor de los desafíos de seguridad 
con los que Israel debía lidiar, para hacerlo. 
No sin dudas, no sin desconfianza. Pero 
también con esperanza.

Sin embargo, considero que el 
asesinato no fue sólo un golpe traumático 
para quienes lo apoyábamos sino 
para todo el país. Porque el asesino mató a Rabin, pero con ello atentó 
además contra la base misma de la democracia israelí, trató de imponer 
un discurso desgarrador de la sociedad toda, que en otros lares quizás 
habría conducido a una guerra civil.

En una entrevista a la radio pública israelí, una de las figuras más 
identificadas con la población judía en Judea y Samaria, Pinjas Wallerstein, 
de los dirigentes de la protesta contra el proceso de Oslo en aquellos 
años, fue tajante: el asesino de Rabin debería haber sido condenado 
a la pena capital. No merece vivir. Él, un judío religioso, residente en el 
asentamiento de Ofra, convencido en aquel entonces-y cabe suponer 
que también hoy- de que el proceso de Oslo era un error y que Rabin 
se estaba equivocando, fue categórico como pocos al referirse al tema. 
Porque más allá de posturas políticas de derecha o izquierda, entendió la 
catástrofe que significó que en el Estado judío renovado, con la soberanía 
nacional recuperada, ocurra un horror así.

Y la pregunta hoy es qué se aprendió, si todos tienen claro a qué puede 
conducir la incitación, el odio divisivo, la violencia. Cabe suponer que la 
enorme mayoría de quienes criticaban a Rabin con ardor, no imaginaban 
que la discusión llegaría al magnicidio. Pero ahora ya se sabe que puede. 
¿Y entonces? ¿Entonces por qué parece a veces que nada se aprendió?

En realidad, es exagerado decir que “nada” se aprendió. Desde el 
asesinato, han sido y siguen siendo numerosos los marcos de diálogo 
que se formaron entre diferentes sectores de la sociedad israelí, para 
escucharse aún en medio de la discrepancia. No están suficientemente 
bajo los reflectores de la atención pública, pero existen. Y tocan corazones. 
Educan. Influyen en la vida y formar de pensar-y de discrepar-de 
numerosos jóvenes y adultos, laicos, religiosos, de derecha e izquierda, 
judíos y árabes. Esa es una luz que no se debe apagar. Benditos sean 
quienes la encienden, buscando lo común que une, por sobre lo distinto 
que separa.

Pero no se aprendió lo suficiente. No 
sólo las redes sociales están llenas de 
odio, de esas palabras que ya sabemos 
que crean actos, de etiquetas malignas 
a quien piensa diferente. También en 
el liderazgo hay quienes no calibran 
debidamente el peso de sus palabras. 
Con demasiada facilidad se ha 
convertido en los últimos años al término 
“izquierdista” –que en Israel se refiere 
a posiciones en el conflicto con los 
palestinos, un concepto muy distinto de 
izquierda y derecha en Latinoamérica- 
en casi sinónimo de basura dispuesta 
a vender la patria. En un insulto. Y eso 
se filtra al público. Ese es el contexto 
en el cual frente a manifestantes contra 
el Primer Ministro Netanyahu, alguien 
colocó días atrás un cartel peligroso: 
“Izquierdistas, traidores”.

Tampoco nos resulta aceptable 
que quienes defienden posturas 
nacionalistas sean tildados de 
“fascistas” y cosas similares.

De todos modos, consideramos que 
la mayor responsabilidad de evitar estas 
situaciones, la tiene, por razones obvias, 
el liderazgo, la tienen las autoridades. 

De gobierno y de oposición.

Al cumplirse 25 años del asesinato de Itzjak Rabin, deseo no sólo 
repudiar al criminal que lo mató y a todos aquellos que crearon el terreno 
para que alguien conciba empuñar el revólver, sino también destacar la 
luz: recordar la memoria de Rabin, recordar que su intento de llegar a la 
paz con duros enemigos, fue el corolario de una vida dedicada al pueblo 
judío. Su vida toda estuvo dedicada a fortalecer a Israel y garantizarle 
independencia y seguridad. De jovencito, en el Palmaj, combatió por 
Jerusalem. En la Guerra de los Seis Días, anunciada por promesas de 
exterminio de parte de los árabes, fue el Comandante en Jefe de las 
Fuerzas de Defensa de Israel que alejó el peligro y condujo a Israel a la 
victoria. Ya en la política, dos veces Primer Ministro, hizo mucho por el 
desarrollo de Israel.

Bendita sea su memoria.
*Publicado en el Semanario Hebreo Jai. 



Este año ha sido difícil para 
todos, y uno de los cam-
pos en el cual más reper-

cutió esta situación fue la educa-
ción.

Este sistema ha afectado a to-
dos (alumnos, profesores y apo-
derados) y, según un estudio de la 
Universidad de Chile, un 63% de 
los niños encuestados dijo sentir 
aburrimiento; un 41% dijo sentir-
se estresado, y tan solo un 3% de 
los niños dijeron sentirse felices. 
Con esto podemos concluir que la 
mayoría de los niños y niñas no lo 
han estado pasando bien y eso ha 
afectado su aprendizaje. Esto se 
ha traducido en que muchos niños 
se van de las clases y se entretie-
nen en cualquier otra cosa. Lo cual 
me lleva a una pregunta: ¿cuánto 
más vamos a aguantar en este 
sistema tan nuevo que al parecer 
llegó para quedarse?

¿Cuál ha sido el camino que no-
sotros los jóvenes, hemos recorri-
do en esta pandemia?

Creo que adaptarse no ha sido 
fácil para nadie ya que hemos teni-
do muchos cambios de sistema y, 
cuando nos logramos adaptar, nos 
vuelven a cambiar todo. Por otro 
lado, creo que el cambio ha sido 
positivo ya que nos dimos cuenta 
que es la única manera de mejorar 
las cosas, y no solo lo veo por lado 
académico, sino también por lado 
personal de cada uno.

Ahora quiero hablar de la educa-
ción según el judaísmo. La educa-
ción, el jinuj, es uno de los grandes 
pilares del judaísmo. Desde la mis-
ma Torá se nos ordena narrarles 
las historias del Éxodo a nuestros 
hijos. No existe comunidad judía 
sin un Beit Sefer, un Jeder, un Gan 
o una Yeshivá. Somos un pueblo 
que estudia y que cree en el valor 
superador del estudio. Jinuj com-
parte la raíz con la palabra Jánuca, 
que significa inaugurar. La tradi-
ción de Israel cree que educar es 
inaugurar en el otro un nuevo co-
nocimiento y un universo nuevo de 
significados y de sentidos.

El Talmud Torá, el estudio de la 
Torá, fue a lo largo de los últimos 
2.000 años y, aún en nuestros días, 
un valor fundamental para nues-
tro pueblo. Moshé recibió la Torá 
en el Sinaí y la transmitió Ieoshua; 
Ieoshuá a los ancianos; los ancia-
nos a los profetas, y los profetas la 
legaron a los hombres de la Gran 
Asamblea. Ellos afirmaron tres 
principios: sed circunspectos en el 
juicio; conseguid numerosos discí-
pulos, y haced un cerco en torno a 
la Torá. Conseguir discípulos es ir 
detrás de las pasiones de los jóve-
nes en las cuales se focalizan sus 
intereses.

Creo que debemos ser estudio-
sos y no estudiantes, lo cual es 
una gran diferencia entre dos pa-
labras tan parecidas. La diferencia 
es simplemente que el estudiante 
solo intenta aprender una materia 
en cambio el estudioso no sólo la 
intenta aprender, también se invo-
lucra en la materia y todo lo que 
esta conlleva, mostrando interés 
por seguir aprendiendo.

Por otro lado, considero que hay 
que reconocer el mérito y gran es-
fuerzo de los profesores en haber-

se adaptado a la tecnología, redes 
sociales, etc. Y hay que tener claro 
que sin ellos nada de este periodo 
podría haber sido posible.

Rab Abraham Joshua Heschel, 
en su libro “I Asked for Wonder”, 
dice: “Todo depende de la perso-
na que está en frente de la clase. 
El profesor no es una fuente auto-
mática desde donde el saber del 
conocimiento se puede obtener. 
El profesor es un testigo o un ex-
traño. Para guiar a un alumno a la 
tierra prometida, el maestro tiene 
que haber estado allí por sí mis-
mo. Cuando se pregunta: ¿estoy a 
favor de lo que enseño? ¿Creo en 
lo que digo? El profesor debe ser 
capaz de responder de manera 
afirmativa. Lo que se necesita más 
que nada no son los libros de tex-
to, sino personas-textos”.

Los sistemas siempre traen cam-
bios. Es tiempo de preguntarnos 
por las mejoras que soñamos para 
la educación después de estos di-
fíciles meses. No dejemos pasar 
la oportunidad para aumentar la 
curiosidad y las preguntas funda-
mentales.

¿Cómo se ve el futuro? Creo que 
el futuro aún es incierto pero ten-
go claro que la parte más difícil 
que fue adaptarnos a este sistema 
completamente nuevo ya pasó. 
Creo que pueden venir un par de 
cambios más, pero dudo que sean 
tan drásticos. Y luego viene algo 
que muchos esperan con ansias, 
que es volver a la educación pre-
sencial, lo cual también va a ser un 
cambio brusco pero ese sistema 
ya lo conocemos, solo que ahora 
vendrá con pequeñas modificacio-
nes.
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Cirujano Dentista desde hace más 40 
años, y miembro de la Comunidad Israe-
lita Sefaradí de Santiago desde su niñez, 

Abraham Cohen Benadava -Presidente de esta 
Kehilá- es un orgulloso padre de tres hijos -Karina, 
Jaime y Uri- y abuelo de 7 y medio nietos (el octa-
vo viene en camino), “con los que regaloneo y mal 
crío todo lo que puedo”. 

“Me gusta hacer deportes”, nos cuenta, “hoy me 
estoy dedicando a jugar golf, aunque tengo menos 
tiempo del que quisiera para practicar. Divido mis 
tiempos en primer lugar, en estar con mi familia, 
almorzar los domingos con ellos, hacer Shabat 
y escaparme -a ratitos- a ver a los nietos, en se-
gundo lugar en seguir estudiando y actualizándo-
me como profesional, y en tercero -y quizá el que 
más me ocupa- es el trabajo comunitario. Presidir 
el CIS, ha sido un honor que debo responder con 
mucha responsabilidad y dedicación”.

¿Hace cuánto tiempo eres parte de la Comuni-
dad Sefaradí y que te motivó a acercarte a ella?

-Soy parte de la comunidad desde siempre, des-
de que estábamos en Santa Isabel. Mis padres se 
casaron allí, asistíamos todos los viernes y sába-
dos. Vengo de una familia muy observante, por lo 
que todas las festividades y los Shabatot íbamos 
a la kehilá. 

Yo hice mi Bar Mitzvá allí, en Santa Isabel, luego 
mis hijos lo hicieron en Lyon, y ahora mis nietos 
están haciendo sus Bar Mitvot en la sede de Las 
Condes. 

Mi vida siempre ha estado enmarcada dentro de 
la sinagoga y las tradiciones sefaradíes.

¿Desde cuándo eres parte del directorio?

-En el año 2014 que fui invitado a participar como 
oyente al directorio. Desde ese año, estoy activa-
mente participando. Hoy tengo el honor de presidir 
-desde el 2015- un directorio muy comprometido 
con esta hermosa comunidad.

¿Cuáles son, para ti, los principales valores que 
definen a esta comunidad?

-Esta comunidad, igual que todas, se rige por los 
valores que nos entrega el judaísmo: el amor a D-s 
, la tzedaká, el respeto universal por los Derechos 
Humanos, y la hasbará, por nombrar algunos. So-
mos una comunidad conservadora masortí. Pero 
nos diferenciamos en que, para nosotros, es muy 
importante nuestra tradición sefaradí. Si vienes un 
Shabat escucharas palabras en ladino, cancio-
nes con ritmos muy nuestros etc., pero lo que más 
podría llamar la atención es que somos “achoclo-
nados”, nos sentimos una familia. Somos una co-
munidad presente, tal como dicen por ahí, somos 
ruidosos.

Hemos hecho, como comunidad, grandes es-
fuerzos para modernizarnos sin perder las tradicio-

nes y, hoy, con orgullo puedo decir que la Comuni-
dad Israelita Sefaradí ha intentado ser un aporte no 
sólo para sus miembros, sino que para el resto de 
las comunidades del Ishuv y para la nación. 

Tenemos un departamento de Bienestar Social 
muy activo, que ayuda a nuestros socios, o no so-
cios, en situación precaria.

Y una Jevrá que este último tiempo ha tenido 
mucho trabajo debido a la pandemia. Un departa-
mento de Cultura moderno y actualizado que reali-
za muchas actividades semanalmente.

¿Y qué crees que la distingue de otras comu-
nidades?

-En general, todas las comunidades masortíes 
somos similares, tanto en nuestros servicios re-
ligiosos como en la preparación y formación de 
nuestros rabinos. En ese sentido, no hay grandes 
diferencias, y por eso contamos con muchos so-
cios no sefaradíes, pero en nuestra kehilá las tra-
diciones sefaradíes se mantienen y te das cuentas 
en las melodías, en el lenguaje, en la comida y en 
esta actitud propia del sefaradí que es “tan de es-
tar juntos” en familia, en comunidad, con los niños 
corriendo y participando. Somos aclanados y eso 
se nota también en la sinagoga.

Quiero recordarte que a pesar de que cada co-
munidad es independiente hemos logrado activar 
y ayudarnos mutuamente, con muy buenos resul-
tados 

¿Quiénes asisten a la Sefaradí, quienes son sus 
socios? Es decir, ¿cómo podrías definir a quienes 
forman parte de la comunidad?

-Nuestros socios son sefaradíes y no sefaradíes. 
Te sorprenderías con la cantidad de miembros as-
hkenazíes (por poner un ejemplo, varios directores 
son ashkenazíes) que tenemos. Somos una comu-
nidad pluralista, de diferentes orígenes, lugares y 
edades. Hemos realizado esfuerzos por, sin per-
der la tradición, hacernos cargo de la pluralidad 
y diferencia. Nuestro talón de Aquiles son los más 
jóvenes, que están con muchas actividades comu-
nitarias y personales, y nos cuesta atraerlos.

Pero seguiremos trabajando para conquistar a 
los jóvenes, y así asegurar las tradiciones y la con-
tinuidad de nuestro pueblo.

¿Qué actividades desarrollan habitualmente?

-Tenemos muchas actividades, somos mucho 
más que un servicio religioso, que -si bien es nues-
tro centro- lo complementamos con diferentes cur-
sos, charlas de actualidad, teatro, cábala, cursos 
sobre pensadores sefaradíes, cocina típica, tene-
mos un Coro y, más difícil de enumerar, mante-
nemos lazos estrechos con las comunidades de 
La Serena, Puerto Montt, Concepción y Temuco, 
quienes participan de nuestras actividades. Ante-
riormente íbamos a sus ciudades, pero debido a la 

pandemia lo realizamos vía digital y más.

Tenemos un museo al cual asisten colegios para 
saber de judaísmo y tradiciones sefaradíes.

¿Y cómo han activado en esta pandemia? 
¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad, 
también, a estas actividades?

-La verdad que esta pandemia ha sido un gran 
desafío para nosotros. Nos vimos obligados a mo-
dernizar todos nuestros canales de comunicación: 
Facebook, YouTube, WhatsApp y teléfono, y nos 
convertimos en una comunidad muy activa en las 
redes sociales. 

Con mucho orgullo puedo decir que, a pesar de 
la cuarentena, hemos estado en permanente con-
tacto con nuestros socios. Rápidamente, adapta-
mos todas nuestras actividades al modo “virtual”, y 
-para mi sorpresa- tuvimos una acogida tremenda, 
incluso hemos atraído a personas que antes no po-
dían concurrir a nuestras dependencias y que aho-
ra se han sumado a nuestras actividades online.

No ha sido fácil, todos tuvimos que aprender e 
incluso enseñarles a los socios mayores que des-
conocían el mundo digital. Pero siento que, al final 
del día, esta pandemia nos deja con la satisfacción 
de que, a pesar de la distancia física, hemos logra-
do permanecer como una comunidad unida, que 
ha mantenido los servicios religiosos, que ha lo-
grado mantener el estudio de la Torá y tantas otras 
actividades que son fundamentales para nosotros.

En este punto no me queda más que dar las gra-
cias a nuestros socios, que -con una generosidad 
tremenda- nos han abierto las puertas de sus ca-
sas a través de las plataformas digitales 

Finalmente, ¿si tuvieras que invitar a los lecto-
res de La Palabra a conocer la comunidad, qué 
les dirías?

-Que se atrevan a conocernos, que en el Sefara-
dí encontrarán una segunda casa, una familia con 
quien compartir lo bueno y lo malo.
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Por LPI

 “Somos “achoclonados”, nos sentimos una familia. Somos una 
comunidad presente, tal como dicen por ahí, somos ruidosos”

 Entrevista a Abraham Cohen, Presidente Comunidad Sefaradí:
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Por CISROCO

¿Sabías Qué?
Resolviendo todas las dudas:

Muchas veces las residencias 

están asociadas a una serie de 

mitos y prejuicios que son atri-

buidas al envejecimiento, pero en CISROCO 

queremos responder a todas esas dudas y 

contarles cómo es el día a día de nuestros 

adultos mayores y los servicios que ofrece-

mos.

¿Sabías qué en CISROCO contamos con 

enfermeras 24/7? Así es, nuestros residentes 

están súper bien los siete días de la sema-

na y a toda hora, y nuestro staff se encarga 

de brindarles todas las atenciones que ne-

cesiten, además así gestionamos cualquier 

tipo de emergencia que puedan tener… y no 

solo eso: Contamos con un equipo de salud, 

compuesto por médico, enfermeras, kinesió-

logos, técnicos de enfermería, asistente ge-

riátrico, terapeuta ocupacional y psicóloga. 

Todo nuestro equipo está muy orientado al 

cuidado de la salud y la calidad de vida de 

los adultos mayores.

¿Sabías que ofrecemos servicios de corta 

y larga estadía? Si bien la mayoría de nues-

tros residentes viven en el hogar, nuestras 

puertas están siempre abiertas para recibir 

a adultos mayores por un tiempo más aco-

tado, como por ejemplo en el caso que re-

quieran recuperarse después de una cirugía 

o si sus familias necesitan que cuidemos de 

ellos mientras estén de viaje… Y, ¿por qué no 

decirlo? CISROCO tiene sus puertas abiertas 

a todos los residentes que deseen venir una 

temporada de “vacaciones”: a pasarlo bien, 

tener actividades y compartir con otras per-

sonas.

¿Sabías qué nuestra casa no sólo tiene ha-

bitaciones, sino que departamentos de dos 

ambientes? Incluyen baño privado, kitche-

nette y terraza exclusiva para sus comodida-

des.

¿Sabías qué en CISROCO se mezclan 

ambos mundos: el asquenazí y el sefaradí? 

Nuestros dos grandes orígenes de cultura y 

raíces judías conviven en perfecta armonía 

en nuestra residencia, siendo testigos de 

hermosas historias de vida y experiencias. 

Procuramos celebrar la diversidad de formas 

de vivir de nuestras tradiciones judías.

¿Sabías qué la Tercera Edad no es pasiva, 

sino todo lo contrario? Contamos con diver-

sas actividades para mantener a los residen-

tes activos y en buen estado físico, además 

ellos participan con mucho entusiasmo y ga-

nas, demostrando que la vejez no es la última 

etapa de la vida, sino que una etapa más, 

donde hay mucho que aprender y seguir 

desarrollando. Sesiones de yoga, gimnasia, 

pintura y danza son parte de los talleres en 

que nuestros adultos mayores participan.

Pero lo más importante que tienes que sa-

ber es que CISROCO no es tan solo una resi-

dencia, sino ¡una gran familia! Porque lo más 

importante de una familia no es vivir juntos, 

sino que estar unidos, aquí son todos bien-

venidos.

I N F O @ C I S R O C O . C L  -  F O N O :  2 2  8 8 9 9 6 0 0

¿Sabías qué?

En Cisroco no somos

tan sólo una

residencia ...

¡Somos una familia!

Una gran familia
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Por Congreso Judío Latinoamericano 

Guterres se refirió a la lucha contra el antisemitismo como algo 
“profundamente personal” para él 

Al recibir el Premio Herzl:

El Secretario General de la ONU fue 

galardonado con el Premio Theodor 

Herzl del Congreso Judío Mundial 

y se comprometió a redoblar los esfuerzos 

contra la intolerancia. Durante el evento se 

reconoció también al director de orquesta 

Zubin Mehta.

António Guterres, Secretario General de las 

Naciones Unidas, aceptó el más alto honor 

del Congreso Judío Mundial, el Premio WJC 

Theodor Herzl. En su discurso reconoció que 

“Junto al COVID-19 se ha propagado otro 

virus: el del antisemitismo, así como de mu-

chos tipos de odio”. También afirm que “Hoy 

convivimos con la negación del Holocausto, 

así como persisten las agresiones, acoso y 

vandalismo contra comunidades judías”. En 

ese sentido, Guterres consideró “más impor-

tante que nunca” el trabajo del Congreso Ju-

dío Mundial para combatir esta realidad.

Desde 2012, este reconocimiento destaca 

el trabajo excepcional de quienes promue-

ven los ideales de Theodor Herzl, considera-

do el padre del sionismo político, a través de 

la lucha por un mundo más seguro y tolerante 

para el pueblo judío, la búsqueda del apoyo 

internacional a Israel y el trabajo por una me-

jor comprensión de la sociedad sobre de la 

historia y la cultura del pueblo judío.

Tras aceptar el premio Herzl, Guterres 

agregó que: “Para mí, la lucha contra el an-

tisemitismo es algo profundamente personal. 

Llegué a la mayoría de edad mientras Euro-

pa se recuperaba de la guerra. La oposición 

a la tiranía del fascismo fue fundamental en 

el desarrollo de mi conciencia social y políti-

ca. Ver a neonazis y supremacistas blancos 

en las marchas hoy es escalofriante. Verlos 

infiltrarse en las fuerzas armadas y los esta-

blecimientos de seguridad aumenta aún más 

el peligro”, enfatizó y agregó que: “Debemos 

luchar juntos contra el odio en todas sus for-

mas. Nuestro mundo de hoy necesita un re-

torno a la razón y un rechazo de las mentiras 

que impulsaron a los nazis y que fracturan las 

sociedades de hoy “.

El encargado de presentar la distinción a 

Guterres fue Ronald S Lauder, Presidente del 

Congreso Judío Mundial: “El más alto honor 

del Congreso Judío Mundial, nuestro Pre-

mio Theodor Herzl, viene con nuestro más 

profundo agradecimiento por ser la voz de 

la justicia y la equidad que el Estado de Is-

rael y el pueblo judío han estado esperando 

de Naciones Unidas durante mucho, mucho 

tiempo. (…) Quiero expresarle nuestra gra-

titud por llamar la atención sobre el antise-

mitismo y el antisionismo y negarse a ceder 

ante la presión de aquellos que buscan ais-

lar, demonizar y deslegitimar al único estado 

judío del mundo: Israel. (...) A través de sus 

palabras y hechos, durante muchos años ha 

demostrado que es un amigo fiel y devoto del 

pueblo judío y del Estado de Israel “.

El Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas finalizó su discurso 

con una nota positiva, recordando que “Está 

en nuestro poder salir de la pandemia con 

comunidades más fuertes y sociedades más 

cohesionadas, abordando las desigualda-

des e injusticias que han sido expuestas tan 

crudamente. La solidaridad dentro y entre 

los países será fundamental. Para nosotros, 

como individuos, eso significa hablar incluso 

cuando el propio grupo de pertenencia no 

está directamente en la línea de fuego y nun-

ca ser cómplice de los esfuerzos para atacar 

a otros. El odio no discrimina “.

Zubin Mehta, director emérito de la Or-

questa Filarmónica de Israel, recibió el quin-

to premio Teddy Kollek del Congreso Judío 

Mundial por sus aportes a la promoción de la 

cultura judía.

Mehta expresó notablemente emocionado: 

“No puedo expresar el honor que significa 

recibir un premio del Congreso Judío Mun-

dial, particularmente en nombre de Teddy 

Kollek”. Habló de sus décadas de amistad 

con el difunto Kollek, recordando que un año 

después de la Guerra de los Seis Días, ya 

como alcalde de Jerusalén, Kollek organizó 

un concierto con el consentimiento del alcal-

de de Belén para Mehta y su orquesta frente 

a la Iglesia de la Natividad. Mehta contó que: 

“Fue la primera vez que judíos, árabes y cris-

tianos se sentaron juntos para algún tipo de 

evento, fue una ocasión muy conmovedora”.

Algunos de los ganadores anteriores del 

premio WJC Theodor Herzl fueron la canciller 

alemana Angela Merkel, el presidente elec-

to de los Estados Unidos Joseph R. Biden, 

el ex presidente israelí Shimon Peres, Elie y 

Marion Wiesel, los ex secretarios de estado 

Henry A. Kissinger y George P. Shultz y, pós-

tumamente, el presidente Ronald Reagan y 

Axel Springer. Kirk Douglas fue honrado con 

el premio inaugural Teddy Kollek Award en 

2016, seguido por el director de cine George 

Stevens en 2017, el filántropo Robert Kraft en 

2018 y el actor, cantante, director y fotógrafo 

de Broadway Joel Gray en 2019.
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Representantes comunitarios en la arena pública

Candidatos judíos:

Por LPI

Los años 2021 y el 2022 serán his-
tóricos en la vida política de Chile, 
dada la inusual cantidad de elec-

ciones que tendremos en este período: 
según la información oficial en la página 
del Servicio Electoral, SERVEL, el 11 de 
abril de 2021 será la Elección General 
de Gobernadores Regionales, Alcal-
des, Concejales y Constituyentes; el 9 
de mayo será la eventual segunda vota-
ción de Gobernadores Regionales; el 4 
de julio de 2021, están fijadas las even-
tuales Primarias para elegir los candi-
datos a la elección de Presidente de la 
República, Senadores y Diputados; el 
21 de noviembre de 2021, la Elección 
General de Presidente de la República, 
Senadores, Diputados y Consejeros Re-
gionales, CORE; el 19 de diciembre de 
2021, la eventual segunda vuelta de la 
elección de Presidente de la República, 
y –finalmente- durante el primer semes-
tre del año 2022 se debe aprobar o re-
chazar el texto de la nueva Constitución 
que definirá la Convención Constituyen-
te formada el año anterior.

Vienen años movidos en términos 
electorales, y ya hay miembros de la 
comunidad –ex dirigentes comunitarios, 
líderes jóvenes, voluntarios, empresa-
rios y de otras diversas ocupaciones y 
trayectorias- que han manifestado su 
intención de participar en alguna de 
estas instancias de votación popular. 
Por eso, quisimos comenzar –con este 
artículo- con una serie de entrevistas a 
quienes buscan tener una voz en la are-
na pública, para ver qué los motiva, qué 
aporte quieren hacer y cuál es el Chile 
que se imaginan.

Shai y Galit Agosin

El ex Presidente de la Comunidad Ju-
día de Chile, Shai Agosin, y su hija ma-
yor, la estudiante de derecho y líder ju-
venil Galit, buscarán ocupar un espacio 
en la Convención Constituyente. 

A Galit la motiva el deber de “invo-
lucrarse en los procesos políticos que 
existen en el país. Es un momento de-
masiado importante como para no par-
ticipar, y quiero plasmar algunas ideas 
de la juventud que son necesarias. De 
hecho, tenemos por primera vez en la 
historia la oportunidad de una constitu-
ción paritaria y no nos podemos quedar 
fuera”.

Para Shai, en tanto, “el tema de ir a la 
Constituyente tiene varias raíces y mo-
tivaciones, como arreglar la desigual-
dad, la salud y las pensiones para la 
tercera edad”, entre otras. Él pertenece 
a Evópoli y, como ha adelantado Chile 
Vamos, probablemente ocupe un lugar 
en una lista única. En su caso, compe-

tiría por la Quinta Región, mientras Galit 
–como independiente- en la Región Me-
tropolitana. 

¿Qué creen que puede aportar cada 
uno, desde su experiencia, a este pro-
ceso de redacción de una nueva Cons-
titución?

Shai: En mi caso, yo soy de alguna 
manera un ciudadano, un ciudadano 
típico, que he tenido la suerte de re-
cibir una educación -dentro de lo que 
se puede decir- favorecida, y creo que 
esta es una Constitución ciudadana, 
que tiene que hacerla la gente. En ese 
sentido, creo que puedo aportar mucho 
desde el tema de la discriminación, por-
que me parece que está en la base de 
nuestra Constitución, partiendo porque 
fue hecha por una dictadura donde se 
discriminaba a las personas que pen-
saban distinto, y fue estructurada para 
que esas personas no pudieran partici-
par abiertamente.

Para mí hay temas fundamentales que 
he tratado de inculcar desde mi familia 
y la gente que me rodea, como el dere-
cho de la mujer y el cuidado del medio 
ambiente, para el que hay que tomar 
medidas drásticas de verdad. Después 
de estar cinco años en la presidencia 
de la comunidad, donde pude ver todos 
estos temas, puedo aportar en ellos. 

Galit: En mi caso, claramente yo pue-
do hablar por la juventud, no tengo tanta 
experiencia como un adulto, pero creo 
que justamente esta es la oportunidad 
de hacer un aporte desde lo ciudadano 
y la ciudadanía incluye a los jóvenes y 
su idealismo, no podemos obviar ese 
idealismo que a veces a los mayores se 

les olvida un poco. Yo creo que puedo 
aportar desde una visión y experiencia 
más joven y como mujer, además he 
participado en diversas instancias de 
liderazgo. 

¿Cómo han pensado enfrentar la 
campaña?

Shai: Creo que se va a basar en dos 
elementos fundamentales: primero, 
hay que estar con la gente, hacer calle 
-como le dicen en política- y compartir 
con los grupos sociales de diferentes 
barrios y comunas, estar con ellos y 
conversar, y además ocupar los medios 
que hoy existen, tanto digitales como 
radio y otras formas de propaganda. 
Pero principalmente va a ser en la calle, 
aunque es bien complicado en el caso 
de la cordillera costa porque es gigan-
te, tienes por un lado San Antonio y por 
otro Casablanca, Viña del Mar y Valpa-
raíso. 

Galit: Yo apunto a la juventud, que 
tiene una perspectiva bien distinta en lo 
general. No diría que está despolitiza-
da, porque la campaña del Apruebo y 
el Rechazo demostró que no es así, que 
les interesa la vida social. Sin embargo, 
creo que tiene una mirada distinta res-
pecto a lo que significa la vida política. 
Entonces, estaría enfocada 100% a las 
redes sociales. Y otra cosa que me he 
dado cuenta respecto de los jóvenes, a 
quienes estoy apuntando, es que po-
dría ser beneficioso hacer cabildos, re-
unirse y escuchar sus ideas, y organizar 
paneles con distintas personalidades, 
pero de la vida cotidiana más que de la 
política pura y dura. 
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Gabriel Gurovich, candidato a Cons-
tituyente

“Más allá de la parte electoral del pro-
ceso constituyente, la cual simplemente 
un medio para lograr un objetivo, me 
motiva este proceso porque considero 
que está lejos de la política contingente 
y es una instancia única donde colabo-
rar en el diseño de una sociedad que 
nos represente a todos... Me motiva 
además poder representar la sensibili-
dad de un grupo muy grande de gente 
que miramos el futuro con optimismo y 
no queremos que nuestro país y, parti-
cularmente la forma en que nos gober-
namos, se quede “fuera de juego” para 
el siglo XXI”, señala este empresario y 
emprendedor, asesor y académico, y ex 
candidato a senador por la Región de 
Tarapacá. 

¿Por qué te parece relevante partici-
par en este proceso?

-En línea con lo comentado en el pun-
to anterior: la instancia que tenemos por 
delante de redactar una nueva forma de 
cómo organizarnos como sociedad, es 
en sí misma una oportunidad de cola-
borar en el diseño del futuro mediato e 
inmediato, temas en los cuales he es-
tado involucrado desde hace tiempo, 
primero desde la mirada tecnológica y 
de cómo ésta afecta el devenir de las 
sociedades, y luego reconociendo que 
todos los futuros son posibles y depen-
den principalmente de las personas y 
su forma de organizarse. 

¿Qué crees que se puede cambiar de 
este país a través de un cambio cons-
titucional?

-Pienso que la modernización de la 
democracia es crucial para la supervi-
vencia de las sociedades. La democra-
cia nació en Grecia como un sistema di-
recto de administración, es decir, todos 
decidimos en conjunto los temas que 
nos importan y avanzamos como socie-
dad. Con el tiempo, esta tuvo que pasar 
hacia un modelo representativo, es de-
cir, todos elegimos cada cierto tiempo 
a algunos que nos representan en las 
decisiones que nos afectan a todos.

La democracia representativa, tal 
como la conocemos hoy, ha sido prác-
ticamente la misma desde fines del S 
XIX y durante todo el XX. El mundo ha 
cambiado aceleradamente desde 1991 
(año de la creación del protocolo TCP/
IP, o mejor dicho, el Internet moderno) y 
hemos adecuado todos los aspectos de 
nuestras vidas, menos uno: el cómo nos 
gobernamos. 

Si nuestro país no logra modernizar 
este aspecto, es muy poco probable 
que seamos una sociedad exitosa du-
rante este siglo. Esta mirada, con toda 

la profundidad requerida y cubriendo 
los aspectos que contienen las cons-
tituciones, es el aporte que quiero ha-
cer: colaborar para que tengamos una 
Constitución que nos permita transitar 
los tiempos actuales con las reglas de 
juego y los métodos de participación 
ad-hoc a los tiempos que corren.

Creo en un Chile soñado y construido 
por sus nuevas generaciones, donde la 
política sea nuevamente valorada y un 
aporte real

Andrea Karina Grunwald, candidata a 
Concejal por Lo Barnechea 

Karina, ¿qué te motivó a participar en 
una elección municipal?

-Yo tengo esclerosis múltiples y soy 
discapacitada, y desde hace varios 
años hago Bikur Joilim por el Círculo Is-
raelita de Santiago, el CIS, en la Clínica 
Alemana y en Shabat. Y la gente se sor-
prende a verme en mi scooter, porque 
no camino. Entonces, sentía que quería 
hacer varias cosas. Me gustaba mucho 
Evópoli, y justo hubo una reunión en el 
edificio frente al mío, me inscribí y me 
encantó, me sentí súper cómoda, moti-
vada, con ganas de seguir participando 
y con ganas de hacer cosas. Y me nom-
braron líder comunal. 

El 15 de marzo estaba en la clínica, 
y después de haber hecho varias prue-
bas para ver ser líder comunal, me pre-
guntaron si quería ser concejal. Yo dije 
“Esta es la mía”, porque es complicada 
mi enfermedad, es difícil desplazarme, 
y toda mi motivación social se ve trun-
cada. Y, a través de Evópoli, yo podía 
hacer más. Esto me da muchas más 
fuerzas para poder ayudar al resto. 
Porque yo digo, cómo la hará la gente 
discapacitada de Cerro 18, por ejem-
plo. Hay gente con muchos recursos en 
esta comuna, pero hay gente que no los 
tiene. 

Así se dio la cosa, y la verdad es que 
me encantan los desafíos. Yo participo 
en una agrupación que se llama “Whe-
el the World”. Gracias a ellos me tiré en 
paracaídas, hice surf, he andado en 
planeador y he hecho cosas que nun-
ca me hubiera imaginado si no es por 
la necesidad de hacer cosas, de lograr 
desafíos, de tirar para arriba, de decir-
me a mí misma que “Sí, puedo”.

¿Qué otros temas te gustaría abor-
dar? 

-Me gustaría mucho ser intermediaria 
entre la municipalidad y la gente que 
tenga ciertos problemas. Y si, además, 
pudiera hacer alguna campaña de aho-
rro de agua, ya me doy por realizada 
total. 

¿Cómo vas a enfrentar la campaña?
-Va a tener que ser mucho más por 

redes sociales; hemos tenido algunas 
capacitaciones y nos han enseñado 
cómo acercarnos a la gente. Hay todo 
un sistema para adaptarse a la época 
que estamos viviendo. Nos están ense-
ñando todo eso.  

Paulette Guiloff, candidata Concejal 
por Lo Barnechea

¿Qué te motiva a participar como 
candidata a concejal? 

-Desde chica me ha gustado la po-
lítica y la ayuda social. Mis padres me 
enseñaron la importancia de ayudar 
al resto y me inspiraron a no dejar de 
creer nunca en mi capacidad de cam-
biar el mundo. Luego, nacieron mis tres 
hermanos, asumiendo el rol de herma-
na mayor, de lo que aprendí a ser res-
ponsable, una líder y especialmente, un 
ejemplo a seguir.  

He participado activamente en po-
lítica desde antes de los 18 años y he 
tenido la suerte de conocer y entender 
las necesidades de la gente. Siempre 
quise estudiar Ciencia Política  porque 
estaba segura de que este era mi ca-
mino y hoy al mirar hacia atrás, me doy 
cuenta que no me equivoqué.  

Además, ser candidata por Lo Barne-
chea me motiva muchísimo, ya que es 
la comuna que me ha visto crecer y a 
la que yo he visto desarrollarse. La he 
recorrido cientos de veces, conozco 
sus barrios, su diversidad y sus nece-
sidades. 

¿Qué aportes crees que puedes rea-
lizar desde tu historia de vida y tu ex-
periencia?

-Desde que estaba en el Instituto He-
breo, me interesó mucho la política y el 
liderazgo comunitario. Por eso, siempre 
estaba al tanto de las charlas, progra-
mas, clases y oportunidades que tenía 
para aprender y formarme como líder, 
teniendo un especial interés por la has-
bará y la defensa de Israel. 

Todo lo anterior, lo puse en práctica 
cuando entré a estudiar Ciencia Políti-
ca, ya que de un minuto para otro, tuve 
que aplicar todo lo que había aprendido 
en el colegio, para defender mis postu-
ras frente a mis compañeros, compa-
ñeras y docentes y seguir adquiriendo 
herramientas que me ayudarían en mi 
carrera. En ese mismo periodo, comen-
cé a militar en la juventud de RN como 
vicepresidenta nacional, que a pesar de 
ya no ser mi partido, me enseñó mucho 
sobre cómo funciona la política en Chile 

y sobre el poder de la juventud. 

Al mismo tiempo, empecé a participar 
activamente en instancias comunitarias, 
en especial  de capacitación de líderes 
y de liderazgo juvenil. Una de estas, fue 
Líderes 3G, donde formé parte de la 
primera generación. En otro momento, 
fui como representante de Chile al Con-
greso Judío Mundial en Hungría, junto 
a Jonathan Novodrowski. Además, par-
ticipé de otras instancias de liderazgo 
judío mundial, como el 9º Encuentro 
de Parlamentarios Latinoaméricanos 
en Argentina, el 4º Seminario Regional 
de Diplomacia Judía, el 3er Seminario 
de Liderazgo Político y Diplomático en 
Montevideo y soy miembro de Nuevas 
Generaciones, un programa del Con-
greso Judío Latinoamericano. 

Recorriendo todo este camino, me 
di cuenta de que lo que realmente me 
apasiona es el servicio social y el con-
tacto con la gente, lo que aprendí des-
de muy chica por mis padres y entorno. 
Por eso, me reconecté con mi comuna. 
Haciendo campañas comencé a cono-
cer a la gente y el vínculo fue tan impor-
tante, que es imposible de romper. De 
esta forma, me he dedicado por mucho 
tiempo, a conocer a mi comuna y a su 
gente. Me di cuenta de la diversidad 
y de las realidades que existen en Lo 
Barnechea, entendiendo la suerte que 
tengo, luego de estar con los pies en 
el barro en medio de los aluviones y 
luego llegar a acostarme calentita a mi 
cama. Por eso, siempre estoy tratando 
de aportar mi granito de arena, porque 
aunque fuera pequeño, cuando se hace 
con amor es posible cambiar el día de 
alguien. Fue en ese entonces, cuando 
junto a otras mujeres del Mercaz crea-
mos la Fundación Contigo, que trabaja 
activamente ayudando a nuestros veci-
nos y vecinas. 

Finalmente, desde el año pasado tra-
bajo en el equipo territorial de Evópoli 
como coordinadora de Evópoli Mujer y 
de las causas del partido. Desde esta 
plataforma, decidí dar el salto y atrever-
me a ser candidata para concejal de 
Lo Barnechea, ya que estoy segura de 
tener las capacidades, motivación y ex-
periencia para mejorar la vida de todos 
nuestros vecinos y vecinas. 

¿Cuáles son los principales temas 
que te gustaría abordar en la munici-
palidad?

-Como vecina de esta comuna duran-
te toda mi vida, hay varios temas que 
creo merecen un foco importante, como 
por ejemplo el desarrollo sustentable y 
amigable de la ciudad, la planificación 
urbana y plan regulador, y la integración 
social y cultural al interior de la comuna. 

Este último punto en particular es muy 
importante para mí, y una de las razo-
nes de esto es porque en mi opinión 
La Comunidad Judía hace un tremen-
do aporte a Lo Barnechea, aportando 
desde el tikkun olam a mejorar la vida 
de quienes están a nuestro alrededor 
y, además, aportando nuestra riqueza 
cultural. No obstante, a pesar de todo 
el esfuerzo que se ha hecho siempre, 
no existe un vínculo sólido entre la co-
munidad y la Municipalidad. En mi opi-
nión, esto en parte se debe a la falta de 
autoridades electas demócraticamente 
al interior de la municipalidad. Por eso, 
me gustaría asumir un rol de embajado-
ra, para así facilitar el contacto directo 
entre representantes y representados, 
para de este modo fomentar la creación 
de enlaces duraderos en este lugar en 
donde tantos de nosotros hemos deci-
dido echar raíces.



La cultura de Israel está compuesta por un crisol de muchos 
pueblos diferentes y puede ser difícil de comprender en su to-
talidad. Pero para ello están las películas.

Las hay clásicas, pintan una imagen de cómo era la vida de los 
inmigrantes judíos en las décadas de 1950 y 1960. Hay también 
retratos de comunidades a menudo excluidas de las elites princi-
pales.

En fin, las películas permiten sumergirnos en la vida israelí aun-
que solo sea por un breve tiempo.

Esta lista lo tiene todo: filmes inmortalizadas en la cultura pop 
israelí; comedias de culto; películas de guerra; películas sobre ju-
díos religiosos, inmigrantes soviéticos y tribus beduinas; y cintas 
que han recibido reconocimiento internacional.

El cine israelí es un gran ejercicio para aprender un poco más 
sobre la complicada sociedad de Israel. Luz, cámara… ¡acción!

Polo de limón – Serie (1978-2001)

La serie Polo de Limón, un conjunto de atrevidas comedias escri-
tas, coescritas y dirigidas por Boaz Davidson, es parte de algunas 
de las obras más reconocidas y queridas en la historia de la cultura 
popular de Israel.

Son tres amigos en las décadas de 1950 y 1960 que se enfrentan 
a todo tipo de situaciones difíciles como por ejemplo el alistamiento 
a las Fuerzas de Defensa de Israel, entre otras. La película original 
del mismo nombre comienza con una historia hilarante aunque algo 
inapropiada sobre la mayoría de edad. Para comprender aquellos 
años, es indispensable ver esta serie.

Películas “Burekas”

Las “películas burekas” son filmes de los años 60 y 70 en los que 
se trataron los profundos cambios  que se dieron en la sociedad 
israelí en esa época. Un ejemplo son las relaciones entre los inmi-
grantes judíos askenazíes y orientales.

Kazablan (1974)

Esta es una película clásica conocida como la historia israelí des-
de el punto de vista de Occidente. Todo transcurre en la ciudad de 
Yafo, al sur de Tel Aviv. Es una historia protagonizada por el afama-
do cantante y actor Yehoram Gaon como el jefe de una pandilla 
local que se enamora de una niña de origen askenazí.

Con números de baile y musicales -más enfrentamientos entre 
pandillas rivales-, este filme es una obra obligada para cualquiera 
que quiera profundizar en la cultura israelí de hace algunas déca-
das.

Llenar el vacío (2012)

Una mirada a la vida de una mujer jasídica que se casará y vivirá 
su vida de forma normal hasta que una gran tragedia pone su rea-
lidad patas arriba.

Llenar el vacío describe el mundo de los judíos jasídicos en Israel 
y las elecciones que enfrentan todos los días. Filmada y produci-
da por Rama Burshtein, la primera mujer judía ortodoxa en hacer 
un largometraje de distribución internacional, esta pieza ayudó a 
allanar el camino para las voces judías ortodoxas en la sociedad 
israelí, y para que el público pueda ver la vida local desde una 
óptica femenina.

La novia siria (2004)

La novia siria muestra cómo los conflictos internacionales afectan 
la vida de la gente común. 

Sin dudas, La novia siria es una historia de sacrificio que tiene lu-
gar en una aldea drusa en los Altos del Golán donde una joven mu-
jer es la prometida de un exitoso pretendiente sirio que vive al otro 
lado de la frontera. Preparada para dejar a su familia para siempre, 
la muchacha ve el retraso de sus despedidas y los arreglos para la 
boda porque debe enfrentarse a la burocracia de dos países muy 
diferentes.

Se trata de una película que muestra de forma afectuosa o a una 
minoría de israelí rara vez retratada en el cine. Es un testimonio de 

cómo los conflictos internacionales afectan la vida de los ciudada-
nos comunes y de cómo estos aún pueden aprender a elevar su 
calidad de vida.

La mujer de mi vida (2001)

Protagonizada por las estrellas locales Lior Ashkenazi y Moni 
Moshonov, La mujer de mi vida explora el estilo de vida tradicional 
de una familia georgiana desesperada por casar a su reacio hijo 
que está secretamente enamorado de una mujer con una cultu-
ra diferente. Con la escena de sexo más larga en la historia del 
cine israelí, este filme también es una ventana a los valores del viejo 
mundo sostenidos por esta antigua población caucásica.

Vete y vive (2005)

Vete y vive narra la historia de un niño etíope cristiano adoptado 
que se hizo pasar por judío en Israel después de la Operación Moi-
sés en 1984. La película, producida en Francia fue ampliamente 
premiada por mostrar la conmovedora y cruda realidad de un inmi-
grante mientras pasa importantes eventos de la vida como su bar 
mitzva y el servicio militar como médico de las Fuerzas de Defensa 
de Israel. Pero no todo queda allí: su matrimonio con una mujer 
que no conoce la verdad completa sobre su pasado también lo 
perturbará.

Motivación Cero (2005)

Quien quiera saber que no siempre servir al Ejército de Israel es 
algo glamoroso debe ver la película Motivación Cero que destaca 
el papel de los “jobnikim”, los soldados hacen tareas administrati-
vas y que pasan largas y aburridas horas. En este filme, mujeres 
soldado tiene poca o ninguna motivación en su vida cotidiana.

La película en sí -dirigida por la escritora y directora Talya Lavie, 
muestra el viaje de una soldado con la esperanza de ser promovida 
a una posición mejor en el cuartel central de Tel Aviv pero que se ve 
atrapada por la rutina diaria de manera tragicómica.

La banda nos visita (2007)

Esta es una película convertida un galardonado musical basada 
en un libro de Itamar Moses que cuenta la historia de la Orquesta 
Ceremonial de la Policía Egipcia de Alejandría que llega a Israel a 
tocar en el centro cultural árabe de la ciudad de Petaj Tikva en el 
centro del país. Los músicos no logran pronunciar bien el nombre 
de la ciudad y el error los lleva a una gran desgracia en una ciu-
dad ficticia del desierto del sur llamada Beit HaTikva. Los visitantes 
pronto descubren que no son tan diferentes de los israelíes que los 
reciben y cuidan mientras esperan para abordar el próximo auto-
bús disponible que solo llegará al día siguiente.

Vals con Bashir (2008)

Vals con Bashir es un viaje al mundo del trastorno de estrés pos-
traumático de un ex soldado israelí que combatió en la primera 
Guerra del Líbano en 1982. Única en su estilo, esta es una película 
animada seria que explora la mente y las experiencias del actor, 
escritor y director principal de la película, Ari Folman, mientras se 
abre paso a través de los eventos de su pasado. Nominada a un 
Oscar en la categoría de cine internacional, el filme es una travesía 
oscura y provocativa aunque estimulante.

El repostero de Berlín (2017)

Seleccionada para competir en los Oscar de 2019, El repostero 
de Berlín es la historia de un joven panadero alemán que viaja a 
Israel después de la muerte de su novia israelí para interactuar en 
secreto con la familia de su fallecida amante. Se trata de una dulce 
historia unida al dolor que cuenta con una increíble a banda sonora 
compuesta por Dominique Charpentier. Es, sin más, un hermoso 
retrato de la vida, el amor y seguir adelante tras las dificultades que 
la vida impone.
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Una noche otoñal de 1940, la alta so-
ciedad se divierte en una brillante 
fiesta en el hotel Ritz de Madrid. Hace 

más de un año que ha terminado la guerra 
y aristócratas y nuevos jerarcas del régi-
men ansían distraerse y lucir sus mejores 
galas, ajenos a las penurias del resto de los 
españoles. Una mujer destaca por encima 
de todas: alta, rubia y con un vestido de su 
modisto y amigo Balenciaga, su belleza no 
tiene rival; es Sonsoles de Icaza, esposa del 
marqués de Llanzol. De pronto, su mirada 
se cruza con la del hombre del momento: el 
flamante nuevo ministro de Asuntos Exterio-
res, Ramón Serrano Súñer. Ambos destacan 
como faros entre la multitud que les rodea y 
su irresistible atracción será, desde ese mo-
mento, inevitable. En un país devastado y en 
un ambiente de falsa neutralidad, con la Se-
gunda Guerra Mundial como telón de fondo, 
y los nazis y aliados buscando el apoyo de 
España y del todopoderoso «cuñadísimo» 
de Franco, la marquesa y Serrano Súñer vi-
vieron una pasión clandestina. Un amor pro-
hibido que dio su fruto con el nacimiento de 
una niña: Carmen Díez de Rivera, figura de 
enorme trascendencia treinta años después 
durante la Transición. Aunque su padre nun-
ca la reconoció legalmente, el escándalo fue 
tal que le apartó del gobierno para siempre 
y ambas familias ocultaron el asunto como 
si nunca hubiera existido. Lo que escondían 
sus ojos encierra el secreto mejor guardado 
por la alta sociedad española.

Una mañana de 1484, una galera pira-
ta asalta la aldea de Llafranc. Ramón 
Serra muere defendiendo a su fami-

lia, pero no puede impedir que su esposa 
y su hija sean secuestradas. En su agonía 
le pide a su hijo de doce años: «Prométe-
me que serás libre». Al perder a su familia, 
Joan, junto con su hermano pequeño, huye 
a Barcelona, una ciudad en principio hostil. 
Allí conoce a Anna y trabaja como aprendiz 
en la librería de los Corró, a los que llega 
a querer como a sus nuevos padres. Son 
tiempos convulsos, de guerras y revueltas, 
y la Inquisición cambia de forma dramática 
su vida. Los nuevos acontecimientos reafir-
man a Joan en sus tres deseos fervientes: 
rescatar a su familia, recuperar a su amada 
y convertirse en librero. Cerdeña, Sicilia, 
Nápoles, Roma y Génova serán los esce-
narios de su odisea. Participa como galeo-
te y artillero en diversas batallas, conoce a 
personajes extraordinarios, se ve envuelto 
en sus intrigas y lucha con desesperación 
por su amor y por cumplir su promesa.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Lo que escondían sus ojos

Prométeme que serás libre

Nieves Herrero

Jorge Molist

Por Jessica Halfin, Israel 21C

Cine:

10 películas clásicas israelíes que no te puedes perder



Los anticuerpos de las lla-
mas (también alpacas, 
dromedarios y camellos) 

son muy potentes y pequeños y 
podrían inhalarse como remedio 
para el Covid-19.

La bióloga computacional is-
raelí Dina Schneidman-Duhovny, 
de la Universidad Hebrea de Je-
rusalén, ha examinado las cali-
dades de docenas de anticuer-
pos de una llama en particular, 
llamada Wally, y ha identificado 
cuáles son los mejores para lu-
char contra el coronavirus en los 
humanos.

La investigadora y sus colegas 
de la universidad de Pittsburgh, 
Estados Unidos, trabajan sobre 
esta idea de usar los anticuerpos 
de llamas para vencer enferme-
dades humanas desde 2019. 

Los anticuerpos que resultaron 
ser los mejores candidatos anali-
zados por Schneidman-Duhovny 
fueron testados por su equipo 
estadounidense con coronavirus 
y células humanas, y aparente-

mente los resultados indicaron 
que anticuerpos de la llama re-
ducen significativamente la ca-
pacidad del virus de contagiar 
más células.

 ¿Por qué las llamas?

“Porque la familia de las llamas, 
también dromedarios, camellos 
y alpacas, tienen, además de un 
sistema inmune que actúa como 
el nuestro, uno paralelo que pro-
duce nano anticuerpos”, explicó 
la investigadora. “Y los nano an-
ticuerpos son especiales porque 
es mucho más sencillo y barato 
replicarlos que los anticuerpos 
humanos, y, además, pueden 
ser administrados por vía respi-
ratoria, lo cual se está desarro-
llando ya para análisis clínicos”, 
agregó. 

Los nano anticuerpos de las 
llamas son “muy potentes”, se-
gún Schneidman-Duhovny, y su 
uso podría salvar a millones de 
pacientes potenciales, indicó. 

¿Y cómo lo logran? “Porque los 

anticuerpos se pegan al virus 
casi como un pegamento y no 
se sueltan. Además, estos anti-
cuerpos son muy específicos y 
atacan al coronavirus de manera 
muy precisa, siendo inhalados, 
van directamente a los pulmo-
nes, donde se reproduce más”. 

Los tratamientos con anticuer-
pos no son nuevos, tampoco el 
extraerlos de animales, ya que 
desde el principio de la pande-
mia se han administrado anti-
cuerpos de pacientes recupe-
rados, y ahora existen cócteles 
de anticuerpos sintéticos, como 
el que se le inoculó al presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, basado en anticuerpos 
humanos y animales.

Pero la investigadora dice que 
viendo el comportamiento in vitro 
de los anticuerpos de su equipo, 
éstos son los más efectivos que 
se han visto hasta ahora. 

“Además, lo que se le dio a 
Trump, que era una cantidad 
enorme de anticuerpos, 8 gra-
mos, resulta muy difícil de repro-
ducir y carísimo”, señaló la bió-
loga computacional y enfatizó 
que estos anticuerpos, al contra-
rio que los humanos, “se pueden 
poner a disposición del público 
de manera rápida y barata, por-
que pueden ser producidos ma-
sivamente en microbios”.

La llama Wally, que vive en 
una granja en Massachusetts, 
fue inyectada con un pedazo 
de proteína de la corona del co-
ronavirus. Después de apenas 
dos meses el sistema inmune 
del animal produjo anticuerpos 
maduros, que fueron extraídos y 
replicados. 

El siguiente paso es convertir 
ese producto en aerosol para 
empezar con pruebas clínicas.  
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Por Fuente Latina

Posible solución al coronavirus
Anticuerpos de las llamas, analizados en Jerusalén:



La historia es así: Pedro Koenig, amigo de Amit Nachari, cono-
ción a Violeta Knapp mientras trabajaba en el Hogar CISROCO, 
y supo que ella tenía escrita una compilación de las historias 

del proyecto. Los contactó a los dos, y decidieron entonces embar-
carse en la aventura de escribir un libro biográfico a dos voces, la de 
Violeta relatando sus historias de vida y la de Amit rescatando el tes-
timonio de ella en los momentos en que faltaba información. El resul-
tado fue el libro “Sin símbolos ni estrellas” (2020), editado por Azafrán 
y que puede ser adquirido a través del mismo co autor, en su correo 
electrónico amitnachari97@gmail.com. 

¿Cómo nació la idea de hacer este libro con Violeta?

-Nació a través de un amigo mío, que conoció a Violeta y me contac-
tó con ella. Tenía 40 capítulos de su vida escritos e impresos, donde 
relataba de su primer amor, historias de vidas familiares, de sus ideas 
políticas, de su vida laboral. Le manifestó Pedro que quería que al-
guien le editara estas memorias y que ojalá las convirtiera en un libro. 
Me preguntaron si me interesaba y de ahí en adelante que empeza-
mos a trabajar juntos, hace unos 15 meses. 

¿Este es el primer trabajo de este tipo que te tocó hacer?

-Sí. Esta semana ya salió la versión impresa, trabajamos con la Edi-
torial Azafrán, que es una editorial que hace proyectos a privados, 
incluidas empresas y memorias familiares, y la versión impresa tiene 
152 páginas. Pero es liviano y rápido de leer, yo creo que en un fin de 
semana una persona lo puede leer perfectamente. 

¿Cuán difícil fue el trabajo de compilación, redacción y edición del 
libro?

-Lo difícil fue como completar una vida, intentar llenar vacíos de tan-
tos años, historias y experiencias. Además de que cuando yo le ha-
cía una pregunta sobre una historia en particular a Violeta, ella podía 
estar mucho tiempo contándome historias de su vida. La cantidad de 
información era un poco abrumadora, y tuve que elegir qué poner y 
qué no poner. Y también fue difícil el hecho de que nunca me había 
enfrentado a un proyecto de escritura tan grande, lo que estoy acos-
tumbrado a trabajar desde la universidad son relatos cortos, a lo más 
cuatro a 10 páginas si es que es algo de investigación. Pero pasar a 
algo de 70 páginas en Word es otra onda, e intentar instalar una voz 
que se mantenga durante todo el relato era distinto, inédito, algo en lo 
que yo nunca había trabajado, entonces fui aprendiendo en el camino. 

¿Qué fue lo que te llamó más la atención del relato de Violeta? 

-Más que llamarme la atención, la motivación que tuve o la razón 
de ser fue que en Chile y, en general, las memorias más valoradas 
son las memorias de sobrevivientes del Holocausto. Entonces, cada 
vez que yo le comentaba a alguien el proyecto en el que me estaba 
embarcando me preguntaban: “¿Ella sobreviviente del Holocausto?”. 
Y yo decía que no y al tiro había como una decepción, porque siempre 
que se habla de memoria, se habla de Holocausto. Entonces, creo 
que esto es algo nuevo y quiebra esa tendencia, porque es memo-
ria de alguien que no vivió ese trauma, porque se escapó a Chile en 
1939, pero aunque no esté esa sobrevivencia al Holocausto hay otros 
elementos interesantes que se presentan dentro de la historia; igual 
hay desarraigo, sólo que no tan morboso. Entonces, como que el no 
sobreviviente del Holocausto no puede contar su historia porque no 
está dentro de las historias que escuchamos año a año. Me pareció 
una voz nueva y distinta. Y, respondiendo, a tu pregunta sobre qué es 
lo que me llamó la atención, fue el pasaje de escapó de Hungría a Chi-
le, vía Italia, en un barco que se demoraba meses, y ahí hay momentos 
muy interesantes porque a guerra justo comienza cuando ellos están 
en ese viaje. Violeta y su familia se enteran de lo que está pasando en 
Europa captando las señales radiofónicas, y ahí escuchan del avance 
de los nazis y de todo el acontecer de la guerra. Y ella era la única que 
sabía alemán en su familia, por lo que ella –con siete u ocho años- era 
la encargada de pasarle la información a todos los húngaros que iban 
en ese barco. Violeta considera esa etapa de su vida como el fin de su 
infancia, el fin de la inocencia.

¿Cómo fue esta experiencia para ti?

-En términos personales, creo que fue enriquecedor. Hay un valor 
muy importante en el judaísmo, que tiene que ver con los niveles de 
placer: se supone que el cuarto nivel es crear algo que tú crees que 
está bien o que puede generar un impacto positivo. Entonces, sentí 
que el trabajo que estaba haciendo no era solamente para pasar un 
ramo en la universidad o para adquirir experiencia laboral, sentí que 
estaba creando algo que podía ser valioso, tanto para ella y su familia, 
como para la comunidad. Generar memoria fue algo que me motivó 
desde un principio.  
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Por LPI

Una autobiografía a dos voces
Amit Nachari, co autor y editor de “Sin símbolos ni estrellas”



Violeta Knapp:
“Son cuentos, distintos episodios de mi vida”

“Esto partió hace muchos años, cuando me inscribí en un taller literario en la Municipalidad 

de Las Condes.Tanto escribir y escribir me di cuenta que al final tenía como cuarenta y tantos 

capítulos de cosas que había recordado. Cuando tenía todo eso escrito, decidí dejarlo para 

que la gente de mi familia tuviera un recuerdo de lo que Violeta fue en su vida. Y como encon-

tré que mi vida fue una vida interesante, en cuanto a que he vivido en cuatro países distintos, 

tuve dos maridos, tengo dos hijas y siete nietos, entonces así podían tener recuerdo de lo que 

fue la abuelita. Esa fue mi motivación. Después encontré a Amit y vimos que los dos éramos 

primerizos, yo iba a escribir un libro por primera vez y él iba a editar un libro por primera vez. 

Así que nos pusimos a trabajar y salió el libro, y debo decir que salió bien bueno, tanto en la 

presentación como en el contenido es un libro bien ameno e interesante”. 

“Creo que puede ser interesante para alguien leerlo porque sale de la rutina de los diarios de 

vida, es decir, sale del hecho de un relato continuo de cuando nací, viví, hice esto e hice esto 

otro. Estos son más bien pequeños episodios que relatan cada cual algún momento específico 

en mi vida, tanto que los recuerdo a los 90 años. Uno hace cosas a las que de repente no les 

da ninguna importancia, pero pasado el tiempo se da cuenta de que sí que fueron significa-

tivas e importantes. Entonces, espero que lo conozca la gente. Cuando yo me muera, que 

tendrá que ser más o menos luego, este vacío que voy a dejar solamente se va a poder llenar 

con recuerdo”. 
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La empresa de inmunoterapia contra el 
cáncer KAHR ha anunciado la dosifica-
ción de su primer paciente en el ensayo 

clínico de fase 1/2 para su tratamiento de tu-
mores sólidos.

El fármaco, conocido como DSP107, actúa 
al dirigirse simultáneamente a las células can-
cerosas, debilitar sus mecanismos de defensa 
y activar los sistemas inmunitarios innatos y 
adaptativos del cuerpo para que actúen con-
tra las células.

Al dirigirse al tumor, actúa para desencade-
nar una respuesta inmune sinérgica localizada 
mediante la unión de CD47 que las células 
cancerosas sobreexpresan.

Básicamente, esto desactiva la señal de “no 
me comas” de la célula, este es el medio por el 
cual las células cancerosas evitan ser destrui-
das por el sistema inmunológico del cuerpo, 
que es la forma en que las células cancerosas 
pueden continuar propagándose.

Entonces es capaz de llamar la atención de 

las células T reactivas a los tumores, un tipo 
específico de célula inmunitaria que esencial-
mente encuentra y mata las células infectadas 
y los patógenos, y posee una memoria a largo 
plazo para poder reaccionar a objetivos espe-
cíficos.

“Un sello distintivo del cáncer es la capaci-
dad de evadir el reconocimiento y la elimina-
ción por parte del propio sistema inmunológi-
co del cuerpo”, explicó el director ejecutivo de 
KAHR, Yaron Pereg, Ph.D.

“La tecnología MIRP está diseñada para 
superar esto y reeducar el sistema inmuno-
lógico. Es emocionante ver cómo esta nueva 
plataforma avanza hacia el desarrollo clínico 
en beneficio de los pacientes con cáncer”, dijo 
Mark Tykocinski, MD, decano de la facultad de 
medicina de la Universidad Thomas Jefferson 
e inventor de MIRP.

El estudio se realizará en dos partes de 
acuerdo a información de The Jerusalem Post.

El primer ministro, Benjamín Netan-
yahu, está involucrado personal-
mente en el intento de lograr su-

ministros de la vacuna de Pfizer para el 
país, y para ello en las últimas horas ha 
hablado dos veces con el director de la 
compañía estadounidense, anoche y en 
la madrugada de hoy.

“Otro logro en el camino para obtener 
vacunas para Israel. Hoy, a las 2 de la 
mañana hora local, he vuelto a hablar 
con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. He 
dado instrucciones a los funcionarios 
para que retiren todas las barreras y di-
ficultades burocráticas, y firmemos un 
acuerdo”, informó esta mañana Netan-
yahu.

El gobierno “continúa trabajando in-
cansablemente para obtener vacunas” 
para Israel, añadió.

Altos cargos señalaron hoy a la emiso-
ra de radio nacional Kan que se firmará 

un contrato para la compra de vacunas 
“en los próximos días, quizás incluso 
hoy”.

Quedan por determinar varias cuestio-
nes, una de las más importantes quién 
será responsable de mantener la cade-
na de frío durante el transporte desde la 
planta de Pfizer hasta Israel, una opera-
ción logística compleja por la alta refri-
geración que necesita la medicina.

Israel tiene pactos de compra con dos 
empresas que persiguen también la va-
cuna, Arcturus, una pequeña compañía 
que ha anunciado que podría empezar a 
distribuirlas en el primer cuarto de 2012 
pero que aún está en los primeros es-
tadios de pruebas, y Moderna, una em-
presa de tamaño mediano que está en la 
tercera y última fase de pruebas y que 
en los próximos días anunciará algunos 
resultados de estas, informó el diario 
Haaretz.

Innovación: 

Tras anuncio del laboratorio:

Empresa israelí inicia ensayos clínicos para 
tratamiento del cáncer

Netanyahu trata de garantizar el suministro de 
la vacuna de Pfizer para Israel

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel

#DiaMundialDelVeganismo:

Será una celebración en línea:

Claves para entender por qué Israel lidera 
la revolución vegana

El centro cultural de Jerusalem que conmemora 
una fiesta judía de Etiopía

Una pareja está en un supermercado 
comprando carne para una comida 
festiva. Rechazan un paquete con-

gelado y la mujer le pide al carnicero que le 
de cordero extra fresco. Aparece un asistente 
sonriente y le entrega un tierno cordero vivo a 
la aturdida mujer.

“¿Lo quieres picado o envuelto?”, pregunta 
el empleado, y es obvio que ella no se come-
rá ese cordero.

Este reciente anuncio de TV reciente de la 
organización sin fines de lucro Vegan Friendly 
de Israel fue visto por el 35 por ciento de la 
población israelí. En una encuesta indepen-
diente, alrededor de 150.000 israelíes dijeron 
que el anuncio los influyó para dejar o reducir 
el consumo de carne.

El 1° de noviembre, el Día Mundial del Ve-
ganismo dará inicio al Mes Mundial del Ve-
ganismo con el objetivo de crear conciencia 
sobre los problemas de salud, medio ambien-
te y crueldad animal involucrados en la pro-

ducción de carne, lácteos, pescado, huevos, 
cuero, lana y otros productos derivados de 
seres vivos.

Omri Paz, que fundó Vegan Friendly en 
2012 para promover y mejorar el estilo de 
vida vegano en Israel, afirmó que decenas de 
activistas en el Reino Unido, Brasil, Australia 
e India lo han contactado en los últimos días 
para hacerle consultas. “Somos (Israel) con-
siderados el país más vegano del mundo”, le 
dijo Paz a ISRAEL21c luego de citar las últi-
mas estadísticas que indicaron que el 5 por 
ciento de los israelíes son veganos, el 4 por 
ciento vegetarianos y el 8 por ciento % flexita-
rianos (semi-vegetarianos). “Las cosas están 
sucediendo aquí antes que en otros lugares”, 
añadió Paz.

El logotipo Vegan Friendly ya está en 1.500 
restaurantes israelíes y en 6.500 productos, 
incluido el nuevo calzado sin cuero de Adi-
das, que también debutó en Israel.

La mayoría de los judíos del mundo 
no han oído hablar de Sigd, una 
festividad religiosa que conmemo-

ran principalmente los judíos de Etiopía. 
Se celebra 50 días luego de Yom Kipur y 
representa la entrega de la Torá al profe-
ta Moisés en el Monte Sinaí. 

En 2008, la Knesset estableció el 29 
de Jeshván (correspondiente al calen-
dario hebreo) como la fecha de la fiesta 
nacional en honor a Sigd. Este año, de-
bido a la pandemia que azota al mundo, 
se han cancelado todas las celebracio-
nes físicas. 

Entre los diferentes eventos en línea 
que están programados, se incluye un 
apartado que destacará la evolución de 
la música etíope-israelí.

Entre los diferentes eventos en línea 
que están programados, se incluye un 
apartado que destacará la evolución de 
la música etíope-israelí. (Reuters)

Sin embargo, Beit Avi Chai, un centro 

cultural de Jerusalem, ofrece a los israe-
líes una oportunidad única de compartir 
la experiencia de la festividad: una serie 
de eventos en línea que conmemorarán 
Sigd de una manera diferente y acatan-
do las restricciones sanitarias.

Beit Avi Chai se ve a sí misma como 
el hogar de diversas culturas del mundo 
judío”, dijo el Dr. David Rozenson, direc-
tor ejecutivo del centro cultural. Y agre-
gó: “Sigd marca una tradición importan-
te para la comunidad etíope, pero creo 
que todos podemos reconectarnos con 
nuestras tradiciones”.

Entre los diferentes eventos en línea 
que están programados, se incluye un 
apartado que destacará la evolución 
de la música etíope-israelí, una presen-
tación del rabino Sharon Shalom sobre 
historia y las raíces de la judería etíope. 
Además, un taller de Sigd para niños 
con el artista Nadav Nachmany.

Fuente: Israel 21C

Fuente: Ynet Español
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

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

·  L A  N U E V A  M O D A  ·

Ponte

SOLIDARIA.CL

TRANSFERENCIA DIRECTA A LA FUNDACIÓN APAÑA

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

SIN FINES DE LUCRO

DONA/COMPRA ROPA, ACCESORIOS,
ZAPATOS, ETC USADOS/NUEVOS.

MUJER · HOMBRE · NIÑO/A

cambiamos lo que no usamos  por

güatitas llenas y corazones contentos

viste con sentido en 

@pontesolidaria.cl

DAMOS TRABAJO
(ENVÍOS)

APOYAMOS A LOS
CHILENOS

CUIDAMOS EL
PLANETA

En estos difíciles momentos, queremos ayudarte.
Publica gratis en la guía profesional.

Interesados contactarse a valentina@cis.cl  
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