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Parashá Ha´shavúa:

Vaietzé
Encendido Velas de Shabat:

20:03 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:
29 y 30 de Noviembre: Januca

1 al 6 de Diciembre: Januca y Tevet

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

222 40 5000Hoshea 13:6 - 14:10

Mensaje

La Parashá Va Ietzé nos relata la salida de Iakob, muy 
apresurada, para encontrar su propio destino. Va Ietzé 
significa “Y salió”, y salir no es solamente salir físicamente, 

sino que es también salir de una zona de confort, de turbulencias, 
de incomunicación familiar, para reencontrarse nuevamente con 
él mismo. 

Iakob, en esa salida apresurada, temerosa, se recuesta y tiene 
un sueño de los ángeles que suben y que bajan. Y cuando 
despierta de este sueño aparece esta frase: “D-s está aquí”, y 
en hebreo dice “Ve hanoji lo iadati”, que quiere decir D-s estuvo 
o está aquí presente y yo no lo sabía. Si uno relee esa frase 
en hebreo, aparece una redundancia, una duplicación, porque 
decir “Hanoji lo iadati” es yo no lo sabía, pero en hebreo se 
puede decir simplemente “Lo iadati”, no lo sabía, y suponemos 
el pronombre Yo, la primera persona. 

La Torá siempre, con su forma de expresarse, nos está diciendo 
un mensaje. “Hanoji lo iadati” se puede interpretar como que 
mi parte del yo, que está presente, muchas veces me hace no 
conocer las verdaderas realidades. “Hanoji lo iadati” nos habla 
justamente de cómo podemos percibir el mundo cuando el yo, 
que aparece muchas veces de manera abrumadora en nuestras 
vidas, nos impide tener conciencia de lo grandioso que existe, 
por ejemplo, de lo trascendente de D-s. Un excesivo narcisismo 
planteado solamente en las necesidades del hombre muchas 
veces no permite ver el milagro de la existencia. Entonces, este 
“Hanoji lo iadati”, yo no lo sabía, en realidad es mi parte “yoica” 
muchas veces no me permite entender el mundo porque lo refiero 
siempre a mí mismo. Y la referencia que hace la Torá es cómo 
podemos convivir por un lado con un narcisismo necesario, pero 
también nos está diciendo que el narcisismo exagerado, que se 
puede llamar narcisismo maligno, hace que veamos el mundo de 
una manera muchas veces que no nos permite desde otro punto 
de vista. Las personalidades que tienen narcisismo exagerado, 
todo lo refieren a ellos mismos. En la parashá, es salir de ser el 
centro del mundo para poder apreciarlo desde otra perspectiva.

Iakov se levanta en la mañana, repiensa el sueño de estos 
ángeles que subían y bajaban del cielo y empieza a ver el mundo 
desde otra perspectiva. Va Ietzé es entonces no solamente la 
salida física de Iakov, sino que es la salida del encierro que 
nos produce muchas veces mirar el mundo solamente desde 
nuestra mirada. Por eso, Leitpalel es un verbo reflexivo que 
significa poder juzgarse uno mismo y para eso siempre hay 
que latzet, salir de la mirada egocéntrica para incorporar otras 
miradas. El hombre de fe se permite a sí mismo confiar en que 
hay otras salidas, otras miradas posibles, y cuando Iakov se 
despierta y empieza este nuevo camino hacia una nueva vida 
nos está diciendo la Torá que luego de ese encuentro con D-s 
se ha preparado para descentrarse e incluir otra mirada. En 
este tiempo de individualismo extremo, de egocentrismos, de 
narcisismos exagerados, la Parashá Va Ietzé nos está iluminando 
con esta nueva perspectiva y nos está permitiendo a cada uno 
de nosotros poder entender que tenemos la oportunidad de 
hacer nuestro propio Va Ietzé, salir para incorporar otra manera 
de vivir. 

Shabat Shalom Umeboraj. 

Por Rabino Gustavo Kelmezes

Cuando la inauguración tiene lugar, ha sucedido algo grandioso antes. 

Un gran esfuerzo impulsado por un sueño. Quizás algunos están tan 
agotados que aún no logran percibir la satisfacción de la conquista.

Es difícil desprendernos de ese desgaste, porque de alguna forma, nos 
conduce otra vez al proceso. El resultado puede apreciarlo mucha gente, pero 
el recorrido sólo lo disfrutan los protagonistas.

El término inauguración es una especie de festejo, ya que celebra un evento 
o el inicio de una etapa, y Jánuca conmemora la promesa de un nuevo altar en 
el Templo de Jerusalén como resultado de la libertad. Libertad de poder elegir, 
continuar con las tradiciones de tu pueblo. 

El relato cuenta que algunos judíos valientes, tomaron las colinas de Judea y 
liderados por Matityahu, y luego por su hijo Yehuda el Macabeo, desataron un 
conflicto armado en contra del ejército griego. Aunque solo tres años despúes 
los Macabeos tuvieron éxito y echaron de su tierra a los extranjeros.

Tal vez el milagro de Januca no es simplemente lo que encontraron los 
Macabeos, sino su fe. Aunque no tenían suficiente aceite trabajaron, se 
arriesgaron y encendieron la Menorá. Podemos trabajar por esos sueños que 
creemos inalcanzables.

Janucá nos habla de valentía, aquella que hay que tener para enfrentar un 
desafío. 

Que en estos ocho días, seamos protagonistas. 

Que nos llenemos de energía, de inspiración y podamos trabajar con la 
esperanza de alcanzar a iluminar los días. Que al igual que aquellos Macabeos 
que encendieron la Menorá con ilusión, podamos celebrar inauguraciones sin 
olvidar el camino que nos condujo a ello.

Por Josefina Sigal

Sé protagonista
Salir de uno mismo. Parashá Va Ietzé
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Resiliencia y Shoá

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

A man who herded 1 million Uighurs into 
camps, jails human rights activists, crushed 
Tibet, disappeared courageous men and women 
who sounded the alarm on the coronavirus and 
suffocated freedom in Hong Kong now sits on 
the U.N.'s highest human rights body. I am not 
making this up.

Israel21c en Español
@ESIsrael21c

Hillel Neuer
@HillelNeuer

StandWithUs
 @StandWithUs

Científicos de #Israel desarrollaron un sistema 
para eliminar los virus del #aguapotable, Consiste 
en una membrana de filtrado que responde a una 
necesidad apremiante en todo el mundo. Gran 
solución en el #DiaMundialContraLaNeumonia.

Let the games begin! In an amazing first for 
Israel, Eilat will be hosting the prestigious E-Sports 
video-gaming competition this month. Some 500 
top gamers from 85 different countries are set to 
compete.

Todos nosotros enfrentamos situaciones adversas 
en nuestras vidas: pérdidas, desempleo, peleas, 
enfermedades, experiencias difíciles y traumáticas. En 

los últimos dos años, con la pandemia del Coronavirus, todo 
se intensificó más aún. Incertidumbre, encierros, cuarentenas, 
mascarilla, muertes, miedo, distancia física, distancia social 
y soledad. Además hoy, como en todos los tiempos, hay 
catástrofes. La diferencia es que estamos mucho más expuestos 
a las noticias, con esto experimentamos mayor estrés que en el 
pasado. ¿Cómo superar tantas adversidades? 

Cuando termina el Holocausto, varios judíos, así como varios 
gitanos, homosexuales y otras víctimas directas del nazismo, se 
preguntaron: ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante sabiendo 
que soy el último de mi familia? ¿Adónde voy? ¿Quién soy? 
¿Cómo volver a empezar? ¿De dónde sacar fuerzas?

Pese a toda la humillación, tanto sufrimiento y desamparo, 
muchos sobrevivientes lograron rehacer sus vidas, en base a 
valores y tradiciones familiares y comunitarias.

Muchos investigadores defienden 
que esta capacidad de rehacerse 
viene de la resiliencia, que sería “la 
capacidad de un sujeto para superar 
circunstancias de especial dificultad, 
gracias a sus cualidades mentales, 
de conducta y adaptación” (Kreisler 
1996).

Igualmente me gusta la definición 
de Vanistendael y Lecomte 
(2002), “ser resiliente no significa 
recuperarse en el sentido estricto 
de la palabra. Sino crecer hacia algo 
nuevo … Volver a un estado inicial es 
imposible, más bien hay que saltar 
adelante, abrir puertas, sin negar el 
pasado doloroso, pero superándolo”. 
Según esa idea, la resiliencia lleva a 
la metamorfosis del individuo. 

La verdad es que son muchas las 
definiciones de resiliencia, pero todas 
convergen en dos dimensiones 
inseparables: la resistencia a un 
trauma y en una evolución posterior, 
satisfactoria, socialmente adaptable 
(Manciaux, Vanistendal, Lecomte, Cyrulnik). Lo que sabemos 
también es que la resiliencia está íntimamente relacionada con 
nuestras competencias sociales, con la capacidad de resolver 
problemas y con nuestro sentido del humor (Vanistendael, 2001).

Los investigadores Masten, Best y Garmezy(1990) distinguen 
tres campos de investigación sobre la resiliencias:

•	 Desarrollarse en forma positiva a pesar de la experiencia 
de un ambiente de alto riesgo.

•	 Tener competencias constantes ante situaciones de 
estrés agudo o crónico.

•	 Sanar un trauma (un acontecimiento que tiene 
consecuencias inmediatas que se agrupan en la expresión 
“shock emocional” (Bourguignon 2000).

Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del holocausto quien 
desarrolló su teoría de la logosofía, basada en su experiencia 
en los campos, dice que la vida es sufrimiento y sobrevivir es 

encontrar sentido en el dolor. Si existe, de algún modo, un 
propósito en la vida, debe haber también en el dolor y en la 
muerte. Según él, la última libertad humana es la capacidad 
de elegir la actitud personal frente a determinado conjunto de 
circunstancias. 

Frankl también vuelve a utilizar la frase del gran filósofo 
Frederich Nietzsche: “Quien tiene un por qué vivir, puede soportar 
casi cualquier cómo”. Para superar cualquier adversidad, hay 
que encontrar un sentido de vida. En otras palabras dice Frankl, 
la auto-realización solamente es posible como un efecto colateral 
de la auto trascendencia.

En una sociedad tan paliativa, hablar de resiliencia, trauma, 
dolor y crecimiento personal para seguir adelante debería ser 
un imperativo educativo. No existe crecimiento sin dolor, lo que 
debemos hacer, es como dice Frenkl, encontrar/crear el sentido 
para nuestro dolor, y para eso necesitamos hablar sobre el tema, 
compartirlo con otros para mutuamente ayudarnos a crecer y 
superarlo. 

Las historias de vida de los 
sobrevivientes tienen mucho que 
enseñarnos, cómo la actitud que 
ellos tuvieron de mantenerse en 
pie de lucha, su perseverancia, 
obstinación y su actitud positiva, 
que les permitieron avanzar en 
contra la corriente y superar las 
adversidades. 

Aprender sobre estas historias 
de vida nos hace reflexionar sobre 
nuestras propias reacciones frente 
a lo que nos sucede en nuestras 
vidas. Un análisis más profundo 
nos entrega herramientas para 
que nosotros podamos confrontar 
nuestras propias adversidades, 
para sanar nuestros traumas y 
para que seamos más empáticos 
al dolor ajeno. 

Cada uno de nosotros tiene sus 
traumas, que no necesariamente 
son los mismos. Tenemos que 
saber escuchar el dolor del otro, 
ser un soporte, un pilar de apoyo 

y también buscar en otros el apoyo para sanar nuestro propio 
dolor. 

Nada mejor que elaborar los traumas en comunidad. 
Somos muy afortunados de tener esta instancia de compartir 
y de apoyarnos mutuamente. Como dice Frankl, nuestra auto 
realización será posible a través de nuestra  auto trascendencia 
y la comunidad judía, a través de nuestra vida en colectividad, 
es el lugar per se de la auto trascendencia y de la continuidad en 
el marco comunitario.

Memoria Viva, con su proyecto educativo Activa tu Memoria, 
invita a todos a que sean parte de esta gran comunidad 
educativa que estamos desarrollando, en la cual, además de 
mantener viva la memoria de nuestro pueblo, difundimos valores 
y herramientas necesarias para lidiar con la complejidad de 
nuestra realidad en pleno Siglo XXI.

Activa tu Memoria: https://mviva.org/activa-tu-memoria/.
Capsulas educativas:  https://youtu.be/QqM8cQf2AAA.
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P
or fin podemos volver a encontrarnos, después de meses 

y meses de restricciones de reunión y de aforo, y esto 

nos permitirá volver a reunirnos para celebrar Jánuca 

en Comunidad. Por esta razón, el Círculo Israelita de Santiago, 

CIS, está organizando un programa de actividades que promete 

actividades para todas las edades y para todos los gustos, y que se 

inspira en un sentimiento: ¡Qué bueno es volver a vernos!

Las actividades comienzan el domingo 28 de noviembre en la 

tarde, en el Mercaz Kehilatí, con una jornada de actividades que 

incluye un encuentro para alumnos y padres de Talmud Torá, taller 

de arte, decoración de galletas, rikudim, ajedrez, juegos inflables, 

un asombroso show de magia, un shuk con decenas de stands con 

una gran diversidad de productos y un bingo con extraordinarios 

premios, entre otras actividades. Esa tarde encenderemos la primera 

vela de la Janukiá todas y todos juntos, en un gran acto central. 

El martes 30 de noviembre, en tanto, se realizará el lanzamiento 

de la nueva Guía de Refuá del cis, en el marco de una Tefilá de 

Refuá y el encendido de la tercera vela de Jánuca, que se harán en 

el Mercaz.

El miércoles 1 de diciembre será la oportunidad para la Avant 

Première de “El Edificio”, la nueva webserie de la Fundación Avayú 

y el CIS, de la que no te contaremos más para no hacer spoilers, 

pero que seguramente te encantará.

El viernes 3 de diciembre están todos y todas invitadas al encendido 

de la sexta vela y Kabalat Shabat al aire libre. Y, finalmente, el 

domingo 5 de diciembre realizaremos el encendido de la última 

vela de la Janukiá en el marco de un gran concierto ecuménico de 

coros, organizado por nuestro Jazán Ariel Foigel y que se realizará 

también en el Mercaz.

Como ven, una gran oferta de actividades para disfrutar y 

celebrar juntos esta fiesta de las luminarias y para que la luz de las 

velas de la Janukiá siga brillando sobre nuestra comunidad. Les 

invitamos a enterarse de todos los detalles de las actividades (por 

confirmar) en nuestras redes sociales, @CISraelita en Facebook y 

@circuloisraelita en Instagram, y en el portal www.cis.cl.

Por Michelle Hafemann

¡Celebra en el Mercaz!
Este Jánuca:
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Muchas veces, cuando hablamos 

sobre atentados terroristas, 

cometemos el error de calificar 

como víctimas solo a quienes fueron 

asesinados en ese acto barbárico. Considero 

que es un error porque deja de lado que el 

saldo de las víctimas se extiende a aquellos 

que sobrevivieron y a los que quedaron 

marcados por el miedo que infunde el terror 

sobre nuestras comunidades y vidas. El 

cuarto aniversario del atentado terrorista 

en el que fueron asesinados cinco amigos 

rosarinos que paseaban en bicicleta en 

Nueva York es una oportunidad para volver 

a remarcar esto.

Nadie puede devolver la vida. Por supuesto 

que quienes nos dejan por culpa del odio son 

las primeras víctimas. Pero si sostenemos 

que el terrorismo ataca la libertad, que busca 

generar miedo, herir personas y valores, 

debemos ir más allá para comprender el 

verdadero alcance de estos actos. Los 

sobrevivientes, más allá de su nivel de 

heridas físicas, vuelven cada año a ese 

lugar. Sin dudas durante el aniversario, pero 

seguramente más veces. ¿Acaso las viudas 

e hijos de estos compatriotas, que cada año 

deben recordar este hecho traumático, no 

son víctimas del terrorismo? ¿Qué nivel de 

resiliencia es necesario manejar para poder 

seguir adelante después de algo así?

¿Acaso quien presencia con sus propios 

ojos cómo matan a un amigo de toda la vida 

puede continuar así nomás con su vida? 

¿Puede volver a subir a una bicicleta como 

si eso fuera un simple medio de locomoción 

después de un atentado como el que sufrió? 

Cada persona tiene su propia capacidad 

de reponerse a la adversidad, pero eso 

no significa que las heridas causadas 

desaparezcan. Así como el Talmud nos 

enseña que quien salva una vida salva el 

universo, quien arranca una vida, también lo 

hace con todo el universo alrededor de ella.

El terrorismo internacional, lejos de ser un 

problema del pasado, continúa siendo una 

realidad cotidiana en gran parte del mundo. 

Atentados en lugares públicos, espacios de 

ocio y hasta en templos de distintos cultos 

continúan sucediendo. Solo en el último 

mes, las calles de Kongsberg, Noruega; dos 

mezquitas en Afganistán y un evento político 

en el Reino Unidos fueron escenarios de 

actos terroristas, todos ellos con víctimas 

fatales. Vemos el número de muertos en 

las publicaciones periodísticas, que parece 

causarnos cada año menos impresión. Lo 

que no vemos es el número de sobrevivientes 

y quizás ese sea el error. Los sobrevivientes 

son vidas que continúan, pero deben luchar 

para continuar, no continúan igual.

“Faltan voces contra el terrorismo de las 

víctimas “, nos decía Luciana Martínez, 

viuda de Diego Angelini, uno de los rosarinos 

asesinados, el año pasado en un panel 

organizado por el Congreso Judío. Martínez, 

abogada, advirtió en aquel evento sobre la 

falta de un marco legal adecuado para las 

víctimas y las dificultades que atraviesan para 

recibir asesoramiento y compensaciones. 

En un ejercicio de empatía, recordó ver hace 

un tiempo el testimonio de la viuda de un 

atentado terrorista en Siria, que quedaba 

sola, sin trabajo, a cargo de cuatro hijos. Al 

ponerse en lugar de esa mujer siria, Luciana 

entendió la vulnerabilidad en la que puede 

quedar una víctima, en este caso una viuda, 

de un asesinado por el terror: “No es por mi, 

yo voy a mantener a mis hijos con mi trabajo, 

pero aquellas viudas que se encuentran 

en una situación vulnerable y tienen hijos 

¿Cómo salen adelante?”, se preguntó 

Martínez, a la hora de reclamar la ayuda de la 

comunidad internacional para que el camino 

de las víctimas y sobrevivientes posteriores 

al trauma sea menos duro.

Cuando decimos que el terrorismo no 

diferencia, puede sonar a frase hecha, pero 

no lo es. Al terrorismo no le importan ni la 

condición económica, ni social de quienes 

mueren en sus actos y menos de quienes 

deben sobrevivir a ellos. Porque como toda 

crisis o trauma, no todos se encuentran en 

las mismas condiciones para afrontarlos.

El terrorismo es un problema internacional y 

la comunidad internacional debe responder. 

Debe responder ante la sociedad y ante las 

víctimas con apoyo, con presencia y con 

legislación. Si entendemos que quienes les 

tuvieron que contar a sus hijos que su padre 

o madre murió por culpa del odio también 

es una víctima, o quien vio a un amigo morir 

atropellado por un fundamentalista lo es 

tanto como quien dejó la vida allí, quizás 

empaticemos un poco más y este flagelo 

esté un poco más cerca de llegar a algo 

parecido a un fin. Esas historias pueden 

generar la empatía que tanta muerte ya no 

parece lograr.

Por Claudio Epelman, Director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano

La necesidad de repensar el concepto de la víctima
A cuatro años del atentado en Nueva York: 
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Por un lado, la palabra Pogrom, que en 
ruso significa “Devastación”, y por el otro, 
la palabra Guardián, que simboliza lo 

opuesto: cuidar, proteger, preservar lo amado. 
 
Esta semana el Instituto Hebreo conmemoró 

un nuevo aniversario del “Reichspogromnacht” 
conocido como “La Noche de los cristales 
rotos”, acontecimiento que marcó un hito en el 
posterior desarrollo del Nazismo y sus gravísimas 
consecuencias para el mundo entero. 

 
Este año, la temática del encuentro estuvo 

basada en el proyecto “Guardianes de la Memoria”, 
iniciativa promovida por la Embajada de Israel 
en Chile, el Museo Interactivo Judío, el Centro 
Memoria Viva, el Archivo Judío de Chile y Yad 
Vashem, la autoridad israelí para la recordación 
del Holocausto. 

 
El acto contó con la presencia de la Embajadora 

de Israel en Chile, Marina Rosenberg, el 
Embajador de Alemania en Chile, Dr. Christian 
Hellbach, diplomáticos, autoridades nacionales, 
integrantes del Vaad Hajinuj, sobrevivientes del 
Holocausto, directores y estudiantes de nuestro 
colegio.

 
También recibimos a alumnos y alumnas de 

otras instituciones educativas como el Colegio Lo 
Barnechea, Southern Cross, Lincoln International 
Academy, Saint George’s College, Liceo Rafael 
Sotomayor y el Colegio Alemán de Santiago.

 
Antes de comenzar el acto, los talmidim del 

Hebreo se reunieron con los estudiantes de los 
otros colegios en una actividad en la cual leyeron 
y  escucharon los testimonios de sobrevivientes 
sobre la vida judía en Alemania antes de la guerra 
y de cómo todos los sueños se desvanecieron 
con la llegada de Hitler al poder. Cada colegio 
profundizó en la historia del sobreviviente del cual 
se comprometen a ser guardianes de su memoria. 
Luego, se generó un espacio de reflexión y 
diálogo, centrado en qué es la discriminación 
hoy y qué lecciones podemos sacar de este triste 
evento en la historia para no repetir los mismso 
errores del pasado en nuestro Chile 2021. 

 
Fue muy emotivo ver a los talmidim compartir 

sus conocimientos de la Shoá y, a la vez, escuchar 
atentamente los comentarios y preguntas que 
recibieron por parte de los estudiantes invitados. 
Esos son los lazos de confianza y diálogo que 
creemos fundamentales desarrollar para construir 
un futuro mejor, más igualitario y respetuoso. Es 

muy importante para nosotros educar a nuestros 
talmidim a que conozcan y valoren su identidad 
judía y que a le vez estén abiertos al diálogo para 
conocer distintas creencias y visiones de mundo, 
siempre con mucho respeto y buscando qué 
pueden aprender.

 
“Muchas veces me pregunto por qué hacemos 

actos como este ¿cuál es el sentido? ¿Vamos a 
anticiparnos a que no ocurran otra vez tragedias 
como la Noche de los Cristales Rotos? Yo no lo 
sé… ¿Se acuerdan de esa foto en que muchos 
hombres  están haciendo un saludo nazi y hay 
un caballero que no levanta el brazo? Por eso 
hacemos este acto, para que sean héroes. Para 
que a ustedes no les vendan emociones que 
destruyan a la humanidad”, expresó el director 
Sergio Herskovits al comenzar el encuentro.

 
A lo largo del acto, los talmidim de Enseñanza 

Media rindieron homenaje a los sobrevivientes 
dramatizando escenas de la Noche de los 
Cristales, se encendieron seis velas de recuerdo y 
el Rabino Alejandro Bloch cantó la oración fúnebre 
“El Maleh Rajamim”.

 
“Hoy, 83 años más tarde, aquellos sucesos que 

parecen tan lejanos en la historia, siguen siendo 
un llamado potente a la reflexión y a la acción. En 
el seno de nuestras sociedades vuelven a surgir 
movimientos que se dedican a la segregación 
y a la intolerancia, nutriéndose de prejuicios, 
muchas veces antisemitas, y de la inseguridad y 
del miedo que inspiran amenazas globales como 
la pandemia o el cambio climático. Ante esos 
fenómenos, se impone la necesidad de mantener 

viva la memoria del Holocausto aunque duela, 
y defender la verdad frente a quienes buscan 
negarla o minimizarla”, reflexionó el Embajador 
Dr. Christian Hellbach.

 
También, Gunter Seelmann, quien presenció esa 

noche con 5 años de edad, relató su experiencia 
y se refirió a los viajes que hizo a Alemania a lo 
largo de su vida, donde pudo ver los esfuerzos 
de distintas ciudades y gobiernos por recordar 
la Shoá y fijar la noche de cristal en la memoria 
alemana.

 
“Queridos y queridas estudiantes, me gustaría 

que salgan de aquí reflexionando qué va a hacer 
cada uno de ustedes, no importa de qué colegio 
son ni de qué religión, para que una tragedia así 
no vuelva a ocurrir, ni al pueblo judío ni a cualquier 
otra persona del mundo”, dijo al finalizar el acto la 
Embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg. 

El mensaje central del acto expresado por 
nuestros talmidim fue el poder de la educación 
como herramienta para cambiar el mundo. 
Resaltaron la frase del educador polaco judío 
asesinado por los nazis Janusz Korczak  

“El que cuida de los días siembra trigo, el que 
cuida de los años planta árboles, el que cuida de 
las generaciones educa a las personas”. 

 
Agradecemos al Departamento de Memoria 

Judía por la organización de este acto y a todas 
las organizaciones que han apoyado. Instancias 
como las de hoy nos permiten compartir nuestra 
historia como pueblo y a la vez ampliar nuestras 
perspectivas y aprendizajes. 

Por Bárbara Lichtman, Instituto Hebreo

Contando nuestra historia y generando lazos de confianza y 
diálogo con otros colegios e instituciones de Chile

Acto por La Noche de los Cristales Rotos:
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No ha querido jubilar. A sus 83 años, sigue 
haciendo clases. Es obsesivo, a veces mal 
genio, característica que ha ido menguando 

con el tiempo. Géminis, al igual que su señora, la 
ceramista y escultora Ruth Krauskopf, con quien 
comparte 58 años de matrimonio, tres hijos y 
seis nietos, es un abuelo orgulloso a quien ya no 
le dejan mimar a sus nietos. “Están demasiado 
grandes”, dice.

Admira a la gente creativa, con ideas 
interesantes, así como le cuesta la conversación 
trivial. El hablar por hablar lo cansa rápidamente, 
asegura. Le molesta la gente aprovechadora y se 
reconoce aprensivo con su familia.

Ex alumno del Liceo Manuel de Salas, donde 
fue excelente alumno, sostiene que aquella etapa 
ha sido lo mejor de su vida, ya que al provenir de 
una familia conservadora la escuela le permitió 
encontrarse con gente diversa y abrir su mundo.

Ha sobrevivido a dos cánceres: de esófago, 
hace 29 años, y de próstata, hace 14. Se mantiene 
alto y delgado, es brillante, asertivo, un tanto 
introvertido, pero de respuestas rápidas y precisas; 
no adornadas para gustar a su interlocutor.

Ingeniero civil mecánico de la Universidad 
Técnica Federico Santa María de Valparaíso, 
Miguel Kiwi (83) continuó sus estudios en la 
Universidad de Virginia, Estados Unidos, donde 
obtuvo su doctorado en Física. Fue reconocido 
con la beca Guggenheim y el Premio de la Crítica 
por la exposición estética en las ciencias.

Comenzó a realizar investigación en la 
Universidad de Chile en 1962. Fue director del 
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias 
entre los años 1969 y 1970, y actualmente es 
profesor en esta unidad académica, desde donde 
dirige la investigación en agregados atómicos del 
Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y 
Nanotecnología (CEDENNA).

Es miembro de la Academia Chilena de Ciencias, 
fue dos veces presidente de la Sociedad Chilena 
de Física y es miembro de la Sociedad Americana 
de Física. Su área de interés es la física de los 
sólidos y la teoría del estado sólido.

En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias 
Exactas, y en 2014 el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de Argentina 
le otorgó el Premio a la Cooperación Internacional 
en Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Luis 
Federico Leloir”.

A largo plazo

Miguel Kiwi destaca que el único programa de 
gobierno con algún grado de realismo es el de la 
candidata del Nuevo Pacto Social Yasna Provoste, 
mientras critica al gobierno de Sebastián Piñera 
por plantearse resultados a un año plazo en el 
ámbito científico. “Para colmo, el Gobierno creó el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, que solo nos ha quitado presupuesto”.

Chile tiene, en promedio, 1/7 de 
científicos en relación a los países de la 
OCDE, Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, y la tasa de 
innovación de empresas en Chile es 
inferior al 20%. ¿Cómo aumentar la masa 
de científicos en nuestro país?

-Es un problema que se arrastra desde hace 
mucho tiempo. Todos los gobiernos prometen un 
cambio, pero lo que atenta son los mandatos de 
cuatro años, porque la ciencia da réditos a los 
30 ó 40 años. Chile debe ser el país de la OCDE 
que menos invierte en ciencia. Tenemos un 
presupuesto ínfimo para un país como el nuestro, 
de un 0,38% del PIB, mientras Israel, por ejemplo, 
invierte en ciencia un 4,75%. Además, su PIB 
es mayor, o sea que la inversión por habitante 
también es mucho más alta. En Israel, desde 
un comienzo, se dieron cuenta de que la única 
manera de avanzar es a través de la ciencia y la 
tecnología. Vendieron Waze en US$800 millones 
y Mobileye en US$18.000 millones. Aquí siempre 
hemos tenido la idea de que lo haremos mejor y 
con menos recursos.

¿Cuánto invertir en tecnología y ciencia, 
respectivamente?

-Básicamente 2/3 del presupuesto en 
tecnología y 1/3 en ciencia, pero en nuestro país 
el planteamiento es que todo tiene que estar 
orientado a las empresas y eso ha fracasado 
en todos los países. Todos los cambios de 
paradigma han venido de la ciencia básica., no 
de las aplicaciones. La tecnología refina, mejora, 
entrega al mundo los adelantos en forma masiva, 
pero, por ejemplo, si no se hubiera sabido del ARN 
Mensajero no se hubiera creado la vacuna contra 
el COVID19, entonces aquí estamos adoptando 
una política de muy corto plazo. Países como 
Corea, Finlandia y hasta Nueva Zelanda nos 
ganan en ciencia y tecnología, y el país que nos 
dejará a todos atrás será China, que tiene una 
visión a 50 años plazo.

¿Hay, tal vez, poco fomento de la ciencia 
desde la educación primaria, donde se 
promueven carreras más exitistas?

-Es la sociedad chilena la que está orientada 
al exitismo y a medir todo respecto de cuánta 
plata tengo. Éste es un modelo en que se pone 
el estándar de vida por sobre la calidad de vida.

¿Cómo es el nivel de los investigadores 
en nuestro país?

-Excelente, pero es un grupo extremadamente 
reducido y es una carrera poco atractiva, porque no 
aumentan los recursos y las plazas de trabajo en 
investigación científica. Hay gente de gran calidad 
que está cesante, cuasi cesante o dedicada a otra 
cosa. En general, nosotros exportamos lo mejor 
que tenemos.

Hoy enfrentamos el Coronavirus, pero 
mañana tendremos otros desafíos y es 
fundamental tener gente formada en 
diversas áreas científicas. ¿Ve el COVID-19 
como una enseñanza y un desafío, en ese 
sentido?

-Si sacamos las conclusiones correctas, es 
justamente tener gente preparada en ciencia lo 
que básicamente ayuda a salir del problema.

Más allá de la ley

Marco Enríquez-Ominami asegura que 
“para el Progresismo es clave incluir el 
derecho a la ciencia en la nueva Constitución 
de Chile”. ¿Está de acuerdo?

-Yo prefiero una constitución flexible y con 
pocos detalles. Por ejemplo, se sugería que en la 
Constitución debería establecerse una inversión 
en ciencia básica del 2% del PIB, pero ¿qué ocurre 
si viene un clarividente y dice 5%? Entonces sería 
inconstitucional. En la Constitución de 1980 ya 
se establecía que la ciencia era prioritaria. ¿De 
qué ha servido? La ciencia requiere una política 
pública y prioridades de Estado, no ser promovida 
a través de decretos y buenas intenciones.

El diputado y candidato presidencial 
Gabriel Boric puntualiza entre otros 
aspectos, “potenciar el rol articulador 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MinCyT), y asegurar que no solo financie, 
sino que también oriente estratégicamente 
los esfuerzos. ¿Cuál es su sueño, respecto 
de este ministerio, más allá de lograr 
conseguir fondos para el conocimiento?

-Yo me opuse al ministerio desde siempre. El 
argumento más poderoso era que debíamos 
tener un ministro que defendiera nuestra posición, 
y lo que tenemos es un ministro que defiende 
al gobierno contra la ciencia y ha justificado 
la disminución de presupuesto. Se creó una 
burocracia infernal que nos tiene dedicados a 
escribir informes en vez de hacer investigación. 
Orientar la ciencia ha sido un fracaso en todas 
partes del mundo porque los resultados de la 
ciencia son imprevisibles.

Actualmente en la Academia de Ciencias 
son solo 5 mujeres entre los 36 miembros 
de la institución, y en Chile solo un tercio 
de los investigadores son mujeres. Gabriel 
Boric pretende avanzar “decididamente” en 
igualdad de género en este sentido. Yasna 
Provoste también resalta “el fortalecimiento 
de la política de género en CTI (Ciencia, 
Tecnología e Innovación)”. ¿Le gustaría ver 
una paridad de género en la ciencia?

-Desde luego, pero esto se va a producir de 
manera natural. Las políticas pueden ayudar, pero 
no se logran a través de imposiciones, sobre todo 
en plazos cortos. Soy partidario de la invisibilidad 
de género. Lo que importa son las personas. Se 
ha avanzado mucho, pero uno no puede dar pasos 
más allá de lo natural. Se va a ir manifestando 
poco a poco. Si una persona es elegida para un 
cargo por el hecho de ser de otra raza o género, 
y no por su calidad, es muy posible que se sienta 
incómoda, y eso no ayuda. Todos deben tener 
las mismas oportunidades, pero que no sea por 
imposición.

Promesas

El candidato Eduardo Artés no menciona 
el ámbito científico en su programa 
de gobierno. Franco Parisi señala que 
“promoverán y apoyarán políticas que 
impulsan la ciencia y la tecnología. 

El destacado físico, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2007, analizó algunas propuestas del ámbito 
científico incluidas en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales.

“Todos los cambios de paradigma han venido 
de la ciencia básica”

Miguel Kiwi:

Por Gabriela Arditi Karlik
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Sin embargo, tampoco menciona 
específicamente en su programa el ámbito 
científico. Sebastián Sichel, en tanto, 
manifiesta que “se impulsarán becas 
e investigación en materia de ciencia, 
tecnología e innovación; se creará un 
nuevo plan de acción asociado a la Política 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación; focalizaremos Becas Chiles en 
temas relacionados con áreas prioritarias; 
y se lanzará a consulta el borrador de la 
primera Política Nacional de Laboratorios 
Naturales. Es decir, nada concreto. ¿Qué le 
parece?

-Menos mal que Artés no va a salir…En 
general me parece típico. Reitero que el único 
programa que tiene algo serio sobre ciencias es 
el de Yasna Provoste, pero ya estamos curtidos 
de promesas. Espero que de repente los políticos 
se iluminen como en Israel, donde el desarrollo 
de la educación, la ciencia y la tecnología, están 
dentro de un programa de Estado de largo plazo.

Los candidatos Boric, Enríquez-Ominami 
y Provoste mencionan un aumento de los 
fondos para Investigación y Desarrollo a 
más del doble del 0,4% actual del PIB, con 
la meta de que Chile invierta un 1%. Yasna 
Provoste agrega que invitará también a los 
privados a aumentar su participación del 
30% actual a un 60% ó 70%. El promedio 
de la OCDE en inversión en ciencia e 
innovación es de 2,4%. ¿Piensa que de 
sostenerse el nivel de inversión tan bajo en 
I+D el país estaría hipotecando su futuro?

-Lo está hipotecando hace mucho tiempo y lo 
seguirá haciendo si seguimos con esta política 
extractivista.

Yasna Provoste indica que “la inversión 
pública en I+Des ínfima. A pesar de los 
primeros avances, los centros de excelencia 
I+D CORFO fueron abandonados en su 
financiamiento”…

-En vez de ir avanzando hemos ido 
retrocediendo, especialmente en los últimos 
2-3- años, y de manera muy marcada. En las 
campañas políticas anteriores se realzó bastante 
el tema de la ciencia. Ahora aparece de manera 
marginal, y eso no significa que en los años 
anteriores se hizo algo al respecto…

Boric y Provoste proponen la creación de 
una Banca Nacional de Desarrollo. ¿Tiene 
fe en este postulado?

-SI uno quiere tener tecnología de punta 
tiene que basarse en ciencia de punta. Eso son 
solo buenas intenciones. Es lo que ha hecho 
la CORFO durante todos estos años. ¿Qué de 
nuevo hay? Lo que ha habido es un traspaso de 
los recursos científicos hacia la tecnología, y eso 
es inmediatismo que no funciona.

Gabriel Boric se refiere a la 
“descentralización de las capacidades de 
CTCI (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación), manifestando que fortalecerá 
o creará 15 centros a nivel regional”. Marco 
Enríquez-Ominami propone “generar un 
diseño de misiones por región”. Yasna 
Provoste también apuesta por una “alianza 
público-privada para un desarrollo nacional 
y regional sustentable e inclusivo”. ¿Cuán 
importante es la descentralización en la 
generación de CTCI?

-Los científicos investigamos; no definimos 
políticas de misión como dice Enríquez-Ominami. 
La descentralización es extremadamente 
importante, pero depende del recurso humano. 
Primero hay que tener gente competente que 
quiera irse. Atraerla a las regiones no es una 
transición cómoda y limpia, y requerirá mucho 

tiempo. Primero hay que crear la demanda y darle 
al capital humano buenas condiciones de trabajo, 
así como tener la capacidad de atraer alumnos.

Formación y desburocratización

Boric sostiene que “robustecerá la 
formación nacional e internacional 
de profesionales de la CTCI. Provoste 
manifiesta que “fortalecerá la política 
de capital humano avanzado, otorgando 
becas para programas de postgrado en 
universidades chilenas y en el extranjero 
(Becas Chile)”.  Marco Enríquez Ominami 
propone “generar un mecanismo de 
carrera del investigador desde la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID), que permita que los investigadores 
puedan dedicarse de manera exclusiva 
al desarrollo de sus investigaciones”. ¿Es 
urgente potenciar la formación de nuestros 
científicos?

-Sí, pero en un contexto en que puedan 
desarrollarse y crecer profesionalmente; que 
cuando se gradúen no se vean forzados a 
emigrar. Si la persona ve al final de la carrera 
un empleo satisfactorio, obviamente la carrera 
se vuelva más atractiva, pero para eso hay que 
destinar recursos que no sé si están disponibles. 
Todos estos programas se plantean desde una 
visión casi idílica desde el punto de vista de los 
recursos.

Provoste propone “fortalecer la red de 
Institutos Tecnológicos o de Investigación 
Públicos y avanzar aumentando la 
contribución en el presupuesto de las Fuerzas 
Armadas en el sistema de CTCI (Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación) 
potenciando sus redes con el resto del 
ecosistema científico y tecnológico civil, 
financiando nuevos proyectos estratégicos 
de telecomunicaciones, ciberseguridad, 
monitoreo satelital, vigilancia y protección 
de recursos naturales, entre otros”. ¿Qué 
le parece esta iniciativa?

-Los investigadores nos dedicamos a la 
investigación, no a fijar normas para el país. 
Integrar a las Fuerzas Armadas al esfuerzo de 
investigación ha dado resultado en varios países, 
pero requiere recursos y personas. El drama de 
estos institutos es que dependen de políticas de 
gobierno, y las políticas cambian, por eso las 
personas se sienten más cómodas en un medio 
universitario. 

Algo novedoso en el programa de 
Provoste es “desburocratizar la ciencia 
para aportar más al desarrollo del país, 
con procesos de revisión y reingeniería 
de trámites, y se propenderá a que el 
financiamiento de investigación de tipo 
asociativo vaya en la dirección de ser basal 
más que por concurso en forma periódica”. 
¿Es demasiado burocrática la ciencia en 
Chile?

-Tremendamente burocrática. Yo he tenido 
proyectos de investigación financiados por Chile 
y los Estados Unidos, y aquí la burocracia es 100 
veces mayor, especialmente porque tenemos 
que rendir cuentas a la Contraloría. Cada vez es 
más el tiempo que dedicamos a los informes. La 
idea me parece fantástica.

José Antonio Kast propone “crear, 
a través de la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo, un Instituto 
Milenio de Investigación y Desarrollo en 
TiCs (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación con financiamiento estatal 
y privado)”. También pretende que “el país 
se prepare técnica y científicamente para 
la futura generación eléctrica basada en 
la fusión de deuterio y litio, amplificando 

su valor comercial, aparte de recuperar el 
gasto en investigación y desarrollo. ¿Se 
puede ver a la I+D como un gasto?

-El programa de Kast es simplemente delirante. 
Asegura que vamos a invertir en fusión nuclear 
porque tenemos litio, cuando un reactor cuesta, 
por decir una cifra, US$10.000 millones, y como 
tenemos litio ahorraríamos unos US$100. El 
problema de la fusión es que es más que el 
presupuesto nacional, y los optimistas piensan 
que se resuelve a unos 70 años plazo. Y en 
cuanto a ser un gasto, yo siempre digo que la 
I+D es una inversión. Lo del Instituto Milenio que 
plantea tampoco es novedad; son temas que ya 
se están investigando.

Algo novedoso en el programa de 
Provoste es que “un porcentaje base del 
presupuesto de todos los ministerios 
será ejecutado en I+D+i, promoviendo la 
contratación de investigadores, compras 
innovadoras e inversión en investigación, 
de cara a generar mejores políticas 
públicas y evidencia para su diseño e 
implementación”. ¿Le parece que esto es 
alcanzable?

-Es equivalente a aumentar el presupuesto en 
ciencia y tecnología, pero yo no crearía nuevos 
canales para eso, porque se burocratizaría cada 
vez más. Sería el infierno mismo.

Sebastián Sichel anuncia que modificará 
la ley de I+D vigente para que las pymes 
“expandan su alcance a través de impuestos 
negativos, elevando los topes actuales 
para hacerlas más atractivas a la inversión 
extranjera. Además, buscamos establecer 
un mecanismo que permita reembolsar a 
las empresas cierto monto respecto del 
cual tendrían derecho a crédito tributario 
por actividades de I+D, en caso de que 
estén en situación de pérdida o no tengan 
impuesto suficiente contra el cual aplicar 
el beneficio tributario”. 

Provoste, en tanto, dice que 
“expandiremos el impacto y alcance del 
incentivo tributario a la investigación y 
desarrollo privado, permitiendo que las 
Pymes puedan recibir en forma de subsidio 
el crédito que tendrían a pesar de no tener 
utilidades. Asimismo, fomentaremos 
que las firmas inviertan en startups que 
realizan I+D, permitiéndoles descontar 
de impuestos su inversión en dichas 
empresas, traspasando el crédito tributario 
de I+D que genera el startup”. ¿Acaso las 
pymes hacen investigación?

-Las Pymes no hacen investigación. Ni siquiera 
la hacen las grandes empresas en Chile; sí 
en el extranjero. Las start ups tampoco hacen 
investigación, sino empresas para ganar dinero. 
La investigación en Chile está monopolizada 
por las universidades y unos pocos institutos. 
La ciencia en Chile parece haber pasado de 
moda. Se necesita una política de Estado con un 
horizonte de muy largo plazo.



Nuevo proyecto gubernamental:

Por Sivan Gobrin, desde Israel

Palestinos de Judea y Samaria podrán trabajar en
High Tech en Israel

L
as empresas de alta tecnología son un orgullo israelí. El país 

se ha convertido en uno de los primeros de lista mundial en 

impulsar el desarrollo del llamado “High tech”. Varias son las 

ciudades del país que albergan a estas empresas, pero su centro 

neurálgico sigue siendo Tel Aviv, punto de encuentro del avance de 

un país que se destaca por la gran innovación en un territorio muy 

pequeño y con vecinos hostiles.

Esta semana, el gobierno israelí aprobó el proyecto para emitir 500 

visas de trabajo para profesionales palestinos de Judea y Samaria 

para que puedan trabajar en innovación en el país. El proyecto, se 

concretará en un plazo de 3 años, comenzando con 200 visas para el 

próximo 2022, 200 las 2023 y 100 visas para el año 2024.

La industria ha crecido exponencialmente muy rápido, por lo que se 

necesitan más profesionales que puedan desarrollarla. Además, hay 

muchos palestinos que han estudiado en universidades de la Autori-

dad Nacional Palestina, que no han podido encontrar trabajo en esa 

área, por lo que trabajar en Israel no solamente inyectaría más cono-

cimientos e impulso al High Tech, sino que les daría la oportunidad 

a los profesionales palestinos de desarrollarse y tener un ambiente 

seguro y con beneficios que hoy no poseen.

Hoy en día, los residentes de Judea y Samaria que tienen visas 

de trabajo en Israel, se dedican principalmente a la agricultura, cons-

trucción y servicios, y junto con esta cuota, se sumarían otros 8.550 

trabajadores a esas áreas. Por lo que el hecho de ampliar las posibi-

lidades al mundo de tecnología, es un gran paso. 

El proyecto, también propone que el sueldo de un empleado de 

High Tech palestino en Israel, no sea menor al 150% del salario pro-

medio. Es decir, los empleadores no podrán contratar trabajadores 

palestinos en condiciones injustas y salarios bajos, lo que también 

evitará daños a los trabajadores israelíes.

Las primeras 200 visas deberían ya comenzar su proceso a partir 

del 1 de enero de 2022, en un proyecto que tiene aprobación tanto de 

las facciones de derecha, como de izquierda del gobierno de Israel. 

Este proyecto es un impulso más en la cooperación entre Israel y 

la Autoridad Nacional Palestina, potencia la interacción económica y 

entre ciudadanos, dando tal vez, los primeros pasos a poder entregar 

cierta estabilidad en la zona, y a construir un futuro plan de paz.
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Madrid, actualidad. Ana Gar-
cía-Brest, experta en arte, re-
cibe la llamada de Martin, el 

joven y misterioso buscador de tesoros 
a quien conoció fugazmente durante la 
búsqueda de El Astrólogo en La Tabla 
Esmeralda. Han asesinado a un mag-
nate italiano y un poderoso tesoro está 
en peligro: el Medallón de Hiram, una 
reliquia mágica que perteneció al ar-
quitecto del templo de Salomón. Nadie 
conoce el paradero exacto de la pieza 
y Martin necesita la ayuda de Ana para 
encontrarla. Ambos emprenderán una 
trepidante búsqueda por toda Europa 
enfrentándose a infinidad de peligros, 
pues muy pronto descubrirán que ellos 
no son los únicos que desean hacerse 
con la reliquia.

Esta es la historia de dos 
mujeres o puede que de 
todas las mujeres. La nueva 

novela de Elisa Beni nos traslada al 
Madrid franquista de posguerra en 
una historia llena de secretos que 
reivindica el papel de las mujeres en 
la época más reciente y convulsa de 
la historia de España.
Lara, desde un Madrid frenético y 
prepandémico, se lanza en busca 
de explicaciones sobre la vida 
de la mujer que murió en el piso 
que acaba de alquilar y que fue 
encontrada momificada diez años 
más tarde. Buscando explicación a 
esta vida tan aparentemente llena 
de soledad, probablemente busca 
las claves de su propio futuro. 
En ese camino de investigación 
retrospectiva, que casi roza la 
obsesión, descubrirá la corriente 
profunda que une el destino de las 
mujeres de todas las épocas.
Esta novela es un fresco del papel no 
resuelto de las voces femeninas en 
la sociedad y un homenaje a todas 
aquellas vidas que el franquismo 
hizo transcurrir en un fondo en 
blanco y negro.Unas mujeres que 
siguen vivas en sus hijas y en sus 
nietas porque una mujer no muere 
jamás.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El medallón de fuego

Una mujer no muere jamás

Carla Montero

Elisa Beni

Por Agencia Judía de Noticias AJN / Diario Judío

Comentario de series: 

«The Club» presenta como protagonista
a la comunidad judía en Turquía
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Una nueva serie en Netflix 
se abre con una escena de 
una mujer de cabello oscuro 

encendiendo velas de Shabat , 
recitando una oración de Shabat 
en hebreo para sí misma en un 
dormitorio abarrotado lleno de 
mujeres que cubren la cabeza.

Es un drama nuevo e increíble 
llamado «The Club», y proviene 
de Turquía, una tierra que 
generalmente no es conocida por 
sus representaciones de judíos.

«The Club», o «Kulüp» en turco, 
llegó a Netflix el 5 de noviembre 
y se compone de seis episodios 
increíblemente judíos, cautivadores 
y magistralmente elaborados, 
con diálogos en turco y ladino , o 
judeoespañol, el idioma judío que 
se habla. por judíos sefardíes de 
origen español. El programa está 
dirigido por el prolífico y consumado 
director de drama Zeynep Gunay 
Tan y además cuenta con un elenco 
de estrellas.

El nombre del espectáculo se refiere 
al Club Istanbul, un nuevo club que 
se inauguró en la capital turca en 
1955, y el espectáculo se centra en 
las muchas almas que trabajan allí. 
Pero es principalmente la historia de 
Matilda, una mujer judía interpretada 
por la fascinante Gökçe Bahadir, una 
conocida estrella de cine y drama 
turco. Cuando conocemos a Matilda 
por primera vez en ese dormitorio 
judío abarrotado, acaba de obtener 
un indulto y sale de la cárcel por 
primera vez en casi dos décadas.

Como muchos judíos turcos antes 
que ella, pone su mirada en Israel, 
con la esperanza de comenzar una 
nueva vida allí, así como dejar atrás 
una tierra donde no le queda familia. 
Sin familia, es decir, aparte de una 
hija, que nació fuera del matrimonio 
mientras Matilda estaba en prisión, 
a quien tuvo que regalar, y de la que 
no sabe nada.

Antes de subir a ese ferry, Matilda 
tiene que poner sus asuntos en 
orden: visita a David, con quien dejó 
a su hija 17 años antes, para dejar 
algo para ella y obtener ayuda para 
preparar el papeleo necesario para 
hacer aliá. David trata de disuadirla 
de que se vaya: “Han pasado 
más de 400 años, esta es nuestra 
casa”, le dice, instándola a que se 
reencuentre con su hija. Cuando ella 
se niega, él divulga el nombre de su 
hija, Rasel, y le muestra una foto en 
blanco y negro de su hija, ahora una 
hermosa joven.
Matilda todavía parece decidida a 
irse, pero cuando Rasel se mete en 
problemas por irrumpir en la oficina 
de Çelebi (Ismet Tanis), un gerente 
del club, Matilda intenta rescatarla, 

a cambio de su liberación, Çelebi, 
quien parece tener rencor contra 
Matilda, requiere que se convierta en 
una especie de sirvienta contratada 
en el club.

El programa aborda las tensiones 
entre musulmanes y judíos en 
Turquía, tanto en la década de 1950 
como antes. Tanto Matilda como 
Rasel se enamoran de los hombres 
musulmanes y, si bien encuentran 
pasión allí, también encuentran 
traición y dolor. Los afectos de 
Rasel se debaten entre el moderno, 
guapo y musulmán Ismet (Baris 
Arduç), a quien se revela como 
Aysel, eligiendo un nombre turco 
musulmán y ocultando el judío, y 
Mordo (Mordejai), el hijo de David 
y su amigo de la infancia, quien 
es interpretado por el igualmente 
guapo Ilker Kilic. Mordo es un buen 
chico judío, en el sentido más puro 
del término, y honestamente, puedo 
tener un nuevo flechazo en pantalla.

Es significativo que este espectáculo 
tenga lugar en 1955, el año del 
pogrom de Instabul, un pogrom que 
tuvo como objetivo a las minorías 
griegas en la ciudad, pero que dejó 
a los residentes judíos y armenios 
también afectados por el violento 
ataque de la turba, que se dirigió a 
las empresas, hogares y casas de 
las minorías. de culto en la ciudad, 
y llevó a la destrucción de negocios 
judíos y una sinagoga. El programa 
también habla sobre el impuesto a 
la	 riqueza,	 llamado	 Varlık	 Vergisi,	
un impuesto que se impuso a los 
judíos y otras minorías en Turquía 
en 1942 para pagar los costos 
de la Segunda Guerra Mundial, 
con efectos perjudiciales para su 
población judía.

Aún así, el antisemitismo manifiesto 
no es realmente una parte central 
del programa, aunque el zumbido 
de una posible traición de la mayoría 

musulmana parece estar siempre 
presente. En su mayoría muestra 
personajes que simpatizan con 
sus compatriotas judíos, incluso 
si está claro que los superiores no 
los consideran «turcos». Matilda 
encuentra un alma gemela en Selim: 
un músico talentoso y no tradicional 
que sacude el club y la ciudad con 
actuaciones vibrantes que son 
pura invención de su imaginación 
y canciones trascendentales. 
Estos momentos musicales 
literalmente sacuden la pantalla, son 
absolutamente fabulosos.

La cultura sefardí también está 
profundamente arraigada en sus 
escenarios. Servicios de Shabat 
donde se canta “Kuando el rey 
Nimrod”, la famosa canción popular 
ladina sobre la historia de Abraham. 
La canción de cuna ladina, “Yo 
Era Ninya”, sobre una niña rica 
rechazada por su amante, suena 
en un patio y Matilda rebosa de 
emoción. Y una celebración de 
Purim enmarca una de las mayores 
revelaciones del programa.

Los detalles judíos no son adornos 
a medias; están bien elaborados, 
con personajes judíos que son 
adorables, complejos y en su 
mayoría simpáticos (aparte de un 
par de tías entrometidas). En una 
escena, el gerente del club castiga a 
Matilda haciéndola trabajar durante 
la cena de Shabat: se reproduce 
una interpretación instrumental 
de “Shalom Aleichem” mientras 
limpia los pisos, yuxtapuesta con 
escenas de la comida del viernes 
por la noche que se pierde. Todo es 
extremadamente conmovedor.

«The Club» hace un buen trabajo al 
envolver una historia prolijamente en 
seis episodios. Pero definitivamente 
deja a sus espectadores con ganas 
de más de estos personajes, y de 
este mundo.



Seguramente Ud. ha leído o escuchado que estamos ad-portas de la 
implementación de una nueva tecnología asociada a los celulares, 
que se conoce como el “5G”.  Probablemente también esté al tanto 

que desde hace algún tiempo la tecnología cambió de 3G a 4G (a pesar que 
en algunas localidades aún sigue funcionando el 3G o incluso tecnologías 
más antiguas).  Dado que estamos hablando de tecnología de gran impacto 
en nuestra vida diaria vale la pena tratar de entender esto un poco mejor sin 
entrar en detalles técnicos complejos.

Primeramente vamos a lo de las G’s: 3G, 4G, 5G es simplemente una forma 
abreviada de decir tercera, cuarta o quinta generación de tecnología celular.  
Cada generación representa un cambio tecnológico importante que se tradu-
ce en cosas muy concretas para los usuarios. Dado que estos dispositivos 
son usados mucho más para la transmisión de datos que la de voz, (incluso 
para la transmisión de voz se suele hacer vía datos) una cosa muy importante 
es la velocidad en que se puede transmitir la información de un aparato a otro.  
Con tecnologías más antiguas, como 3G, el envío de un video podía tardar un 
tiempo relativamente largo en comparación con 4G en que toma solo algunos 
segundos. En términos técnicos la velocidad de transmisión queda determina-
da por una característica que se denomina ancho de banda.  El ancho de ban-
da es como el número de pistas de una autopista, mientras más ancha y más 
pistas, más autos van a poder viajar de un punto a otro en un tiempo dado.  
La unidad de medida que suele usarse en el caso de la transmisión de datos 
es el Megabit por segundo (Mbps).  Un Mbps significa que puede enviarse un 
millón de bits en un segundo. Una foto que puede usar varios megas puede 
demorar entonces algunos segundos a esa velocidad.

La tecnología 3G, capaz de transmitir datos a unos 21Mbps es la primera 
que hizo realmente posible tener una conexión a internet decente.  En com-
paración con ella, la tecnología 4G puede llegar a más de 300 Mbps y los 
tiempos se redujeron en más de 10 veces. Para formarse una idea de lo que 
estamos hablando con 5G, en este caso puede llegarse hasta unas 100 veces 
la velocidad de 4G. Si enviar un video con 4G tomaba 10 segundos, con 5G 
tomaría una décima de segundo. La navegación con una conexión 5G podría 
llegar a ser unas 100 veces más rápida (10 Gbps) que la conexión WiFi típica 
que Ud usa en su casa (100-300 Mbps).   

Pero el aumento dramático de la velocidad de transmisión no es la única 
gracia del 5G.  Para entender esto necesitamos introducir otro concepto que 

parece complejo pero en realidad es muy simple.  Se trata de la latencia. Ima-
gine que tiene una manguera muy larga, de unos 100 m de largo. Ahora le 
invito a pensar en dos escenarios distintos: primero se trata de una manguera 
de esas que se usan para regar el jardín y luego se trata de una manguera 
de bomberos. Evidentemente con la segunda podrás llevar muchos más litros 
por minuto de un extremo a otro en comparación con la primera.  Sin embargo, 
desde que abres la llave en un extremo hasta que sale agua en el otro lado 
igual tomará un tiempo que depende más del largo que del ancho de la man-
guera.  La cantidad de agua que puedes llevar por minuto es análoga al ancho 
de banda.  El tiempo que le toma al agua aparecer cuando se abre la llave es 
análoga a la latencia.

¿Y por qué es importante la latencia? Imagine que estamos controlando un 
vehículo que se mueve sobre el suelo del planeta Marte.  Si le enviamos una 
señal para que se detenga ella llegará aproximadamente 3 minutos después 
de ser enviada. Y ese número no puede ser reducido, no importa el ancho de 
banda disponible para comunicarse con el vehículo.  Sencillamente hay un 
tiempo que le toma a la señal llegar.  Si queremos ser capaces de controlar 
cosas en tiempo real necesitamos una latencia baja.

La latencia del 5G en comparación con el 4G es entre 30 y 50 veces me-
nor.  Esto hace posible muchas aplicaciones que no se pueden hacer con 4G: 
manejo de vehículos autónomos, gestión del tráfico, operaciones quirúrgicas 
remotas, etc.

Por si no fuera poco, las ventajas de ancho de banda y latencia del 5G que 
he explicado, la cantidad de dispositivos que pueden conectarse por kilómetro 
cuadrado (densidad) sin afectar significativamente la velocidad es de hasta 
100 veces más que en 4G.  Esto permite desplegar con comodidad la internet 
de las cosas.  La internet de las cosas no es otra cosa que la internet que 
todos conocemos y disfrutamos pero en que no solo se podrán conectar no-
tebooks, smartphones o tablets sino electrodomésticos, sensores de distintos 
tipos, cerraduras, etc.

La tecnología 5G está avanzando rápidamente en el mundo.  Se estima que 
en 2024 llegará a cerca del 40% de la población mundial.  En Chile la Subse-
cretaría de Telecomunicaciones ya autorizó su despliegue y no cabe duda que 
pronto estaremos sacando partido de una tecnología que sin duda impactará 
fuertemente nuestras actividades y nuestras vidas.

Por Jaime Navon, PhD, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile

¿Es la tecnología 5G tan importante?
 Velocidad y latencia:
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Por  Abigail Klein Leichman, Israel 21 C

Israel ayuda a paliar la crisis de la cadena de suministro global
Gracias a expertos en fletes:

Desde la sede de israelí de Freightos, el 
director de marketing de esa compañía 
se refirió así a la confluencia de hechos 

detrás de la crisis global actual de la cadena de 
suministro.

La pandemia de COVID-19  desencadenó 
muchos eventos como el aumento de las compras 
en línea, escasez de mano de obra, cierres de 
puertos y cancelaciones de vuelos de pasajeros.

Así, hoy hay una gran acumulación de 
pedidos en los puertos más grandes del mundo, 
tremendos retrasos en la entrega de productos a 
los consumidores y un aumento vertiginoso de los 
costes en todos los puntos del camino.

“Nunca fue más caro enviar algo y nunca menos 
confiable que el pedido llegue a tiempo”, indicó 
Ami Daniel, director ejecutivo de la empresa de 
inteligencia marítima Windward.

Este es un problema de enormes proporciones 
gigantescas, con mercancías por valor de 19 
billones de dólares que se envían anualmente 
a todo el mundo. En volumen, cerca del 90 por 
ciento viaja en buques portacontenedores.

ISRAEL21c en Español habló con expertos de 
la industria del transporte para que explicaran la 
crisis y de qué forma puede ayudar la tecnología 
israelí.

Desafíos logísticos inéditos

Cuando el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se 
propagó en países donde se origina gran parte de 
la mercancía, la crisis mostró su peor cara.

“En enero y febrero de 2020, la industria del 
transporte de mercancías empezó a verse 
afectada luego de ver una caída en la fabricación 
y exportación del sudeste asiático. El mayor 
impacto inicial se notó en la carga aérea porque 
había menos espacio y más demanda. La mitad 
de la carga aérea viaja en aviones de pasajeros y 
nadie volaba, pero la necesidad de equipo médico 
y el aumento del comercio electrónico aumentaron 
la demanda”, dijo Buchman.

El ejecutivo de Freightos explicó que en unas 
semanas los costos de la carga aérea aumentaron 
un 400 por ciento y las aerolíneas enfrentaron 
desafíos logísticos inéditos por los requisitos de 
cuarentena para las tripulaciones.

Buchman también explicó que para el verano 
2020 del hemisferio norte, la carga marítima estaba 
en modo de crisis debido a un cambio masivo 
del consumo de servicios al consumo de bienes 
durante los bloqueos. Es que todos gastaban 
más en productos reales y se necesitaban más 
importaciones.

“Home Depot largó su propio buque 
portacontenedores fletado. Cuando Peleton quería 
sus bicicletas rápidamente, las hacían viajar por 
avión. Las empresas más pequeñas cambiaron el 
sistema abastecimiento pero todo el mundo está 
siendo golpeado por la crisis”, analizó.

Accidentes, enfermedades y más

Hechos dramáticos como como el buque 
portacontenedores que se atascó en el Canal 
de Suez y la escasez de personal y el cierre de 
puertos causados por el COVID provocaron 
cuellos de botella sin precedentes.

“Como resultado, si antes tomaba 35 días 
para que los artículos de una depósito en China 
llegaran a EEUU, ahora demora 71 días. Si antes 
el servicio de envío de un contenedor de 12 metros 
costaba 1.800 dólares, ahora cuesta 22.000”, le 
dijo Buchman a ISRAEL21c.

En ese contexto Nir Gartzman, cofundador y 
socio gerente de la firma israelí de capital de riesgo 
con enfoque marítimo theDOCK, explicó que 
importadores y consumidores están dispuestos a 
pagar el doble o el triple para asegurarse de que 
su mercancía llegue a tiempo.

“La industria que más se beneficia es la de los 
transportistas, con un gran pico de demanda y 
disposición a pagar. Las diez compañías navieras 
más grandes obtuvieron decenas de miles de 
millones en ingresos netos el año pasado, más 
que todos sus ingresos durante los últimos veinte 
años. Una locura”, afirmó Gartzman.

Para el especialista, la solución a largo plazo es 
más capacidad y más contenedores, “lo que ya 
está sucediendo. Pero se necesitarán dos o tres 
años para construir estos buques”.

Mientras tanto, la innovación de Israel ayuda a 
que los productos lleguen a su destino de manera 
más eficiente y económica. Este es un problema 
crítico con fechas como el Black Friday, Cyber 
Monday y las fiestas de diciembre acercándose 
rápidamente.

Agentes de viajes para transporte de 
mercancías

Freightos, que tiene siete años y hoy es parte 
del mercado de carga más grande del mundo, fue 
pionera en la digitalización de precios para los 
transitarios, los “agentes de viajes” de la carga.

Más tarde, Freightos comenzó a conectar a los 
transitarios directamente con los importadores 
y exportadores para realizar comparaciones de 
precios, reservas y administración de envíos.

“La pandemia despertó a los clientes a la urgencia 
de la digitalización y aceleró una tendencia 
que ya estaba sucediendo. Hoy construimos 
una plataforma global de reserva de carga que 
conecta a todos los actores de la industria del 
transporte internacional, incluidos importadores, 
exportadores, aerolíneas, transatlánticos y 
camiones. Si bien los asientos de los pasajeros 
de las aerolíneas se digitalizaron hace años, 
esto no ocurrió  para el espacio de carga. Las 
aerolíneas venden el 85 por ciento  de los asientos 
de pasajeros mientras que las bodegas de carga 
están medio vacías”, remarcó Buchman.

A través de WebCargo, una empresa que 
Freightos adquirió hace cinco años, la compañía 
también ayuda a las aerolíneas a administrar y 
vender su espacio en tiempo real. “Esto puede 
reducir el precio para los importadores y mejorar 
los ingresos de las aerolíneas al mejorar la 
utilización del espacio en la bodega”, describió.

Los datos ayudan a evitar cuellos de botella y 
accidentes. Para Gartzman, simplificar el proceso 
de envío requiere mucha más transparencia y el 
intercambio de datos entre las partes interesadas 
que no colaboraron en el pasado, como las 
empresas de transporte, los transitarios y los 
puertos, sobre qué contenedor debe ir, dónde y 
cuándo.

Algunas soluciones apuntan a puntos de 
estrangulamiento específicos y así una de las 
empresas de la cartera de DOCK, WaveBL, 
creó una plataforma de envío digital respaldada 
por blockchain para proporcionar una alternativa 
electrónica a los documentos impresos.

La plataforma fue adoptada por ZIM Lines 
de Israel, Hapag Lloyd de Alemania y Ocean 
Network Express (ONE) de Japón con la meta de 
acortar los tiempos de emisión de documentos, 
agilizar la liberación de carga y reducir los costos 
administrativos para los clientes.
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La veterana judoka y medallista Yael 
Arad ha sido elegida presidenta del 
Comité Olímpico de Israel (OCI) y 

se convierte en la primera mujer en ocu-
par este cargo.

Arad fue la primera medallista olímpica 
de la historia de Israel, cuando en 1992 
ganó la medalla de plata en la categoría 
de judo de menos de 61 kilos en los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona.

La exjudoka, de 54 años, se convierte 
también en la primera medallista al frente 
del OCI, que aglutina a los deportes olím-
picos del país, y fue la única candidata en 
presentarse para el puesto.

“Hasta ahora, ninguna mujer había di-
rigido la entidad», dijo días atrás, cuando 
instó «a otras mujeres a que se postulen 
para puestos clave».

La nueva presidenta reemplaza a Igal 

Carmi, que lideró el comité durante los 
últimos nueve años, y se prevé que per-
manezca en el cargo por lo menos hasta 
los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Entre las tareas del OCI están las de 
coordinar y preparar a los atletas israe-
líes para los Juegos Olímpicos y otras 
competiciones que dependen del Comité 
Olímpico Internacional (COI).

Israel -Estado creado en 1948- ha en-
viado atletas a todos los Juegos Olímpi-
cos desde 1952, menos en 1980, cuando 
tomó parte de un boicot dirigido por Esta-
dos Unidos contra los juegos de Moscú.

En total, el país ha ganado 13 meda-
llas olímpicas, entre ellas tres de oro. Su 
mejor actuación fue en los juegos de este 
2021 de Tokyo, cuando se hizo con dos 
medallas de oro y dos de bronce.

Mientras paseaba a su perro por una 
ciudad del norte de Israel, Elishya 
Ben Meir, de 18 años, recogió 

basura que había sido reportada a través 
de Clean Coin, una nueva aplicación que 
convierte los residuos en bienes. Se trata de 
un plan ecológico que, por cada bolsa llena de 
residuos recogida, entrega alrededor de diez 
“monedas limpias”, un dinero virtual que se 
puede canjear por productos de las empresas 
participantes.

El programa tiene como objetivo alentar 
a los ciudadanos a recoger basura en todo 
el país, ya que Israel es clasificado entre los 
principales productores de basura per cápita 
del mundo. “Tan pronto como llego al valle, 
veo basura por todos lados. Es realmente 
desagradable”, contó Ben Meir.

De este modo, antes de tirar sus bolsas 
de basura en un contenedor cercano, tomó 

fotografías de su botín del día y le fueron 
entregadas alrededor de 30 monedas. “La 
naturaleza se beneficia de esta aplicación, 
y yo también obtengo un pequeño beneficio 
personal”, exclamó la joven antes de cambiar 
su recompensa por una camiseta en una 
sucursal de la tienda de surf Billabong en 
Haifa.

“Cada punto negro en el mapa representa 
un desperdicio informado por un usuario”, 
explicó Adam Ran, de 35 años, cofundador y 
director ejecutivo de Clean Coin, al hacer una 
demostración de la aplicación en su oficina de 
la ciudad portuaria de Haifa.

“Al ver las fotos, realmente puedo ver la 
cantidad de basura, dónde se encuentra 
exactamente, cuántas bolsas se necesitan 
aproximadamente para recolectarla y la 
cantidad de crédito”, continuó.

El primer ministro Naftali Bennett 
dirigió hoy un simulacro nacional 
para poner a prueba los prepara-

tivos de todo el país ante la aparición de 
una posible «nueva variante letal del CO-
VID-19».

El ejercicio, dirigido por el director de 
Defensa Civil del Ministerio de Defensa, 
el general de brigada Moshe Edri, se ce-
lebró en el Centro Nacional de Gestión 
de Jerusalén, diseñado para la gestión 
de crisis a escala nacional.

Entre los participantes estan los di-
rectores generales de los ministerios, 
representantes de las agencias profesio-
nales, el director del proyecto nacional 
de coronavirus y el director del Servicio 
de Salud Pública. También dijo presente 
el presidente de la Comisión de Consti-
tución, Derecho y Justicia de la Knéset, 
y representantes del Consejo de Seguri-
dad Nacional y de las FDI.

«El Estado de Israel está en una situa-
ción excelente. Hemos vencido la cuarta 

ola y estamos en camino de salir de la 
variante Delta. Sin embargo, al mismo 
tiempo, siempre estamos mirando hacia 
adelante y preparándonos para la conti-
nuación de la campaña. No estamos «ce-
rrando la tienda». Tampoco estamos ce-
rrando los sistemas de gestión y el orden 
de batalla contra el virus. Al contrario, 
seguimos haciendo simulacros y desa-
fiándonos a nosotros mismos. Mientras la 
situación del coronavirus en el mundo se 
deteriora, Israel está seguro y protegido. 
Para mantener esto, y para salvaguardar 
la continuidad de la vida normal, debe-
mos seguir vigilando de cerca la situación 
y prepararnos para cualquier escenario», 
explicó Bennett antes del simulacro.

Para simular una situación real, el 
ejercicio se desarrolló en tres sesiones 
que simularon el paso del tiempo entre 
los distintos escenarios. Se abordaron 
aspectos políticos, sanitarios, jurídicos, 
económicos y de seguridad a lo largo del 
simulacro.

El décimo aniversario del Festival Inter-
nacional de Cine en el desierto de la 
Arava, que se celebra del 3 al 13 de no-

viembre, marca el regreso de distinguidos invi-
tados al circuito de festivales de cine de Israel. 
Este Festival es uno de los componentes del 
florecimiento artístico de la región.

En los últimos días la región tuvo el honor 
de recibir al Ministro de Cultura, Chili Tropper, 
que acudió al festival como invitado del Jefe 
del Consejo Regional de Arava, Meir Tzur; a 
la actriz Yael Elkana, que también protagoni-
za una de las películas que se proyectan; a la 
modelo Agam Rudberg, así como muchas per-
sonalidades importantes del mundo del cine e 
invitados del extranjero.

Quizás el lugar sea parte de lo que atrae a 
los cineastas al festival. La belleza única de la 
Reserva Natural de Ashosh, junto a Tzukim, 
donde se proyectan las películas bajo el cielo 

estrellado, hace que la experiencia sea mági-
ca y muy diferente de los festivales de cine ur-
banos. Uno de los platos fuertes del festival de 
este año es la proyección de West Side Story, 
de Robert Wise, un clásico ambientado en la 
jungla de cemento de Nueva York. 

El Festival de Cine de Arava rendirá home-
naje al difunto maestro polaco Krzysztof Kies-
lowski y proyectará su serie de 1989, Dekalog, 
que presenta 10 películas, cada una de ellas 
basada en uno de los 10 mandamientos, que 
fue coescrito por Krzysztof Piesiewicz. Piotr 
Jaxa, el fotógrafo y director de fotografía que 
colaboró estrechamente con Kieslowski en 
Dekalog y otras películas, asistirá al festival y 
presentará algunas de sus obras, incluidas fo-
tografías fijas que se expondrán en la Galería 
Ashosh, en el corazón del pueblo de artistas 
de Tzukim. 

Start Up israelí ofrece: Israel: 

Yael Arad:

Monedas virtuales a cambio de bolsas de basura

Primera mujer en ser elegida presidenta del Comité 
Olímpico israelí

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Coronavirus: 

Se celebra el 10º Festival Internacional de cine 
en el Desierto de la Arava
Fuente: Itongadol

Fuente: Aurora Israel

Israel realizó un simulacro nacional para 
prepararse por posibles nuevas cepas
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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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michelle@cis.cl
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