
Hace algunas semanas, Israel se convirtió
en uno de los primeros países del mundo en
retornar a la normalidad. Por primera vez
desde el inicio de la pandemia, las unidades
covid se cerraron, la cifra de contagios se
puede graficar con los dedos de la mano, y las
mascarillas se están usando solo en lugares
cerrados.

Así las cosas, el pasado 14 de mayo los
israelíes tuvieron una doble motivación para
celebrar. Por un lado, se cumplieron 73 años
de su declaración de independencia, y, por
otro, el país está retornando paulatinamente a
su hoja de ruta, privilegiando los temas de
innovación, cooperación y sustentabilidad.

Si bien el mundo está siguiendo
atentamente lo que ahí pasa desde la
perspectiva sanitaria, este pequeño país de
Medio Oriente tiene una historia
paradigmática, de la cual se pueden extraer
lecciones importantes. En una superficie
apenas superior a los 22 mil kilómetros
cuadrados, sus nueve millones de habitantes
han desarrollado un país vibrante e innovador,
recogiendo el acervo de un pueblo milenario,
que ha tenido una influencia trascendental en
la civilización judeo-cristiana. 

En un vecindario bastante agitado, Israel
destaca como la única democracia del Medio
Oriente y uno de los países más desarrollados
del mundo, especialmente por su foco en la
investigación y desarrollo, innovación con
impacto social, pluralismo, inclusión,
sustentabilidad y conservación
medioambiental.

Su historia reciente comenzó en el siglo
XIX, con Teodoro Herzl y el nacimiento del
Sionismo, y prosiguió en el siglo XX con el
Mandato Británico, la Declaración Balfour y la
Resolución 181 de la ONU, llamando a la
creación de un Estado Judío (y otro árabe) en

los territorios históricos de Israel y Judea,
rebautizados por los británicos como
Palestina.

Es precisamente esta mezcla entre la
fuerte identidad nacional y la juventud de su
Estado lo que ha permitido a los israelíes
amalgamar mística, motivación y empuje,
para ubicarse donde están ahora.

A modo de ejemplo, su economía tuvo un
comienzo desde la subsistencia, para proveer

al país de los elementos básicos al momento
de su independencia ante un vecindario
hostil. Paulatinamente, la estructura se fue
modificando, poniendo un énfasis importante
en el desarrollo de soluciones para los
grandes desafíos: escasez de agua, falta de
recursos naturales, mercado interno
pequeño, vecindario poco amistoso y grandes
olas inmigratorias. Durante este proceso, se
convirtió en una potencia en temas de
agricultura tecnificada, gestión de recursos
hídricos, salud digital, ciberseguridad,
telecomunicaciones y biotecnología. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La reciente pandemia le permitió reforzar
uno de sus conceptos estratégicos más
importantes, el de la cooperación
internacional para el desarrollo. Este último
año, en vez de encerrarse en sus tareas, el
sector público y privado, la academia y la
sociedad civil pusieron sus ojos en las
fronteras más lejanas para abordar en
conjunto los grandes desafíos.

Así, al cumplirse los 73 años de la
independencia de Israel, la proyección de
este país hacia Latinoamérica y hacia Chile ha
adquirido una nueva dimensión, que se está
canalizando a través de un intenso trabajo
diplomático. 

En el horizonte de las relaciones bilaterales
asoman oportunidades de cooperación en
temas como innovación y emprendimiento,
gestión hídrica, reforestación, agricultura de
precisión, ciberseguridad, salud digital,
nanotecnología, accesibilidad, inteligencia
artificial y muchos más.

A 73 AÑOS DE SU INDEPENDENCIA:

ISRAEL SE SACA LA MASCARILLA
Y RETOMA LA NORMALIDAD

Tras un exitoso proceso
de vacunación, este
país de Medio Oriente
está dejando atrás la
pandemia,
reencauzando sus
esfuerzos en temas que
le han dado
reconocimiento
internacional, como la
innovación,
cooperación y
sustentabilidad.

En el horizonte de las relaciones bilaterales entre Chile e Israel existen oportunidades de cooperación en temas como innovación y emprendimiento, 
gestión hídrica, reforestación, agricultura de precisión, ciberseguridad, salud digital, nanotecnología, accesibilidad e inteligencia artificial, entre otros.

Israel es la única democracia
en el Medio Oriente, basada en
un régimen parlamentario.

Lidera la inversión en investigación
y desarrollo a nivel mundial, con
un 4,2% de su PIB.

Más de 350 de las principales firmas
tecnológicas del mundo tienen
centros de I+D en Israel.

A través de la nave espacial
Bereshit logró unirse al club de
los países que han orbitado la luna.

Según varios rankings, es uno de
los países con mejores ecosistemas
para emprender e innovar.

Cada año sube la cantidad
de árboles, producto de las
políticas de reforestación.

El 90% del agua que consume
su población es tratada y reutilizada
para la agricultura.

Las desalinizadoras israelíes
generan más del 70% de agua
que consumen sus ciudadanos.

Lidera la investigación sobre
desarrollo de proteínas no animales
y sustitutos de la carne.

Alberga los manuscritos
bíblicos más antiguos hallados
por el hombre.

Doce académicos, políticos
y escritores israelíes han sido
distinguidos con el Premio Nobel.

Es el país con más museos
y más libros publicados
por habitante.

ASÍ ES ISRAEL
EN EL AÑO 2021
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Durante sus 73 años de historia, Israel
ha tenido que superar la escasez de
recursos naturales y las dificultades que
presenta un clima árido, y lo ha hecho no
solo de manera eficiente, sino a través
del desarrollo de una amplia industria de
tecnologías sustentables, la que es
mirada con atención desde distintos
países del mundo.

En el Ranking Mundial de Innovación
de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (WIPO), Israel ocupa el tercer
lugar entre los países más innovadores
del mundo. Además, está en el sexto
lugar en el Índice Global de Cleantech y
se encuentra entre los países con mayor
potencial para producir empresas de
tecnología limpia durante los próximos
diez años. De hecho, actualmente, hay
más de 750 empresas tecnológicas y
startups relacionadas con la
sostenibilidad en Israel, según StartUp
Nation Central. 

Cuando se trata de innovación y
sustentabilidad climática, Israel puede
servir como ejemplo y proveedor de
soluciones a los problemas mundiales.
Las condiciones áridas y de escasez de
agua del país, combinadas con su
espíritu emprendedor, lo han convertido
en un líder en el campo de la innovación
ambiental. El riego por goteo y el
desarrollo de cultivos resistentes y
fortificados son tecnologías de
renombre mundial que se desarrollaron
originalmente en Israel. 

El país también está a la vanguardia de
una de las últimas tendencias mundiales
en sustentabilidad: los reemplazos de
proteínas animales. 

El desarrollo de proteínas vegetales,
además, está muy vinculado a la
optimización del uso del agua: a modo
de ejemplo, producir una hamburguesa
de carne animal consume casi el 80%
más de agua que una de proteína de
origen no animal. 

En la misma línea, Israel tiene el

récord mundial de reutilización de agua,
reciclando casi el 90% de sus aguas
residuales para su uso en la agricultura, y
más del 70% de su agua potable es
agua salada desalinizada. 

Más de un siglo de experiencia en
reforestación también han convertido a
Israel en un líder en la reforestación de
áreas semiáridas, en circunstancias en
que la plantación de árboles a gran
escala y otras soluciones basadas en la
naturaleza son métodos de mitigación
de los efectos del cambio climático.

TRABAJO CON CHILE

Además de un fuerte foco en las
tecnologías limpias, alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sustentable de
la Agenda 2030 de la ONU, Israel busca
priorizar la cooperación con otros países,
de manera de generar un intercambio de
tecnologías y saberes que permitan
mejorar la calidad de vida de las
personas a través de energías limpias y
tecnologías no contaminantes. En el
caso de Chile, la Embajada de Israel
desarrolla un intenso trabajo en generar
lazos de cooperación para promover el
intercambio tecnológico y de
conocimientos, y la promoción de la
innovación, con especial foco en la
innovación social. 

Es una mirada hacia el futuro, en la
que están comprometidos nuestros
esfuerzos para las próximas décadas.

Opinión

“En el caso de Chile,
la Embajada de Israel
desarrolla un intenso
trabajo en generar
lazos de cooperación
para promover el
intercambio
tecnológico y de
conocimientos, y la
promoción de la
innovación, con
especial foco en la
innovación social”. 

Israel: una mirada al futuro
POR MARINA ROSENBERG, 
embajadora de Israel en Chile.

Marina Rosenberg, embajadora de Israel en Chile.
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En septiembre del año pasado,
un hito marcó la cronología de
tratados de paz firmados por
Israel: cuatro estados árabes
anunciaron la normalización de
relaciones diplomáticas con este
país. Esto es un reflejo de que,
durante sus 73 años de historia,
Israel ha realizado un sostenido
esfuerzo por aportar a la
estabilidad y progreso de Medio
Oriente. No ha sido un camino
fácil, pero está rindiendo sus
frutos. 

“Extendemos nuestra mano a
todos los estados vecinos y a sus
pueblos en una oferta de paz y
buena vecindad, y los exhortamos
a establecer vínculos de
cooperación y ayuda mutua con el
pueblo judío soberano asentado
en su tierra. El Estado de Israel
está dispuesto a realizar su parte
en el esfuerzo común por el
progreso de todo el Medio
Oriente”. Estas palabras,
incluidas en la Declaración de
Independencia de Israel,
señalaron la senda a seguir por el
nuevo estado. A pesar de que en
sus primeros años Israel enfrentó
las hostilidades de parte de países
árabes vecinos, al paso de
algunas décadas la paz logró
abrirse paso. 

En septiembre de 1978, con el
presidente norteamericano
Jimmy Carter como testigo, el
primer ministro israelí Menachem
Begin y el presidente egipcio
Anwar Sadat firmaron los
Acuerdos de Camp David, que

académica entre Israel, los EAU y
Bahréin, además de establecer
protocolos comunes en temas de
aviación civil, finanzas, comercio,
comunicaciones, agricultura y
más. Además, ha establecido el
“Fondo Abraham”, con US$3.000
millones destinados a promover
el desarrollo regional.

A Emiratos Árabes Unidos y
Bahréin se han sumado otras
naciones que han dejado sus
diferencias atrás y buscan un
futuro de colaboración y
cooperación para la promoción
regional junto a Israel. Tanto
Sudán como Marruecos han
anunciado la normalización de
relaciones diplomáticas con Israel.
Arabia Saudita ha abierto sus
cielos al transporte aéreo israelí.
Malaui ha declarado su intención
de establecer su embajada en
Jerusalén. Por otra parte, Israel
formalizó su ingreso al Foro de
Gas del Mediterráneo Oriental,
que une a Grecia, Italia, Jordania,
Egipto y la Autoridad Palestina.

A pesar de los obstáculos y
desafíos geopolíticos, Israel
sigue comprometido con la paz,
al igual que en sus 73 años de
vida. En consecuencia, se
vislumbran grandes
oportunidades de cooperación en
Medio Oriente, poniendo el foco
en el progreso y bienestar de los
pueblos de la región.

israelíes y palestinos se sentaban
en una mesa de negociación. Así,
el 13 de septiembre de 1993, el
Primer Ministro de Israel Itzjak
Rabin y el representante de la
OLP, Yasir Arafat, sellaron los
Acuerdos de Oslo. La resolución
de las conversaciones realizadas
en Noruega fue plasmada en la
Declaración de Washington, que
estableció, como punto más
importante, un reconocimiento
mutuo entre ambas partes. 

Dos años más tarde, los
acuerdos de Taba (o Oslo II)
continuaron en esta línea y

avanzaron en cuestiones más
técnicas en cuanto al traspaso de
la administración israelí a la parte
palestina. Varios años más tarde,
en 2005, se concretó un nuevo
hito cuando Israel decidió
retirarse completamente de la
Franja de Gaza.

Casi dos décadas después, en
septiembre de 2020, con el
apoyo del entonces Presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, Israel y los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) anunciaron
su voluntad de establecer
relaciones diplomáticas plenas, a

través de un tratado de paz
bautizado “Acuerdos de
Abraham”. Esto, en el marco del
“Plan del Siglo” liderado por
Estados Unidos, que busca forjar
la paz entre israelíes y palestinos.

A los “Acuerdos de Abraham”
se sumó Bahréin, siendo el
segundo Estado del Golfo Pérsico
en normalizar relaciones con
Israel. La firma de este
documento histórico se realizó el
15 de septiembre de 2020 y su
puesta en vigencia ha abierto el
espacio a la colaboración
económica, tecnológica y

seis meses después darían paso
al tratado de paz que está vigente
hasta el día de hoy, trayendo
beneficios para ambas partes. 

Al acuerdo firmado con Egipto,
seguiría el tratado de paz con
Jordania. El 26 de octubre de
1994, el Primer Ministro Itzjak
Rabin y el Rey Hussein
suscribieron el Tratado de Paz
entre el Estado de Israel y el Reino
Hashemita de Jordania, también
vigente hasta el día de hoy.

Casi en simultáneo, y también
con la mediación del Gobierno de
Estados Unidos, gobernantes

LARGO PROCESO:

Aunque el camino no ha estado libre de
obstáculos, en este país vislumbran un panorama
prometedor hacia la paz y el progreso en Medio
Oriente y señalan: “es el futuro que Israel está
comprometido a impulsar”.

73 años en la senda de la paz

En 1994, se firmó el Tratado de Paz entre el Estado
de Israel y el Reino Hashemita de Jordania.
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En la Declaración de Washington, en 1993, hubo
un reconocimiento mutuo entre Israel y Palestina. 
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En 2020, 
Israel, Emiratos
Árabes Unidos
y Bahréin
anunciaron su
voluntad de
establecer
relaciones
diplomáticas
plenas.
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La firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, en 1979, se
realizó en la Casa Blanca.
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Embajada de Israel en Chile
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TENDENCIAS:

Estos son tres ejemplos que demuestran cómo este país, que por quinto año consecutivo está entre los diez
mejor rankeados del Índice de Innovación de Bloomberg, está aportando soluciones a desafiantes temáticas,
como la seguridad alimentaria, el desarrollo de la inteligencia artificial y la telemedicina.

Sustentabilidad, innovación tecnológica y salud,
las áreas que impulsan el desarrollo de Israel

Israel es hoy uno de los principales centros de innovación en
salud digital, con más de 450 startups activas, pioneras en
avances en medicina predictiva, atención médica personalizada,
telesalud, big data, inteligencia artificial y más.
TytoCare, una empresa israelí de tecnología, ha desarrollado
el sistema de telemedicina, subvencionado por las
organizaciones de seguro médico del país. El sistema permite
a los pacientes realizarse ellos mismos una serie de exámenes
con facilidad: grabaciones de audio del corazón, los pulmones
y la región abdominal. También pueden transmitir imágenes y
videos digitales del tímpano, la garganta y la piel, y otros
datos adicionales, como la frecuencia cardíaca. Todo ello sin
salir de casa.

TELEMEDICINA DE MAYOR ALCANCE

El Gobierno de Israel, a través de la Autoridad de
Innovación, presentó a finales de 2020 un plan para invertir
US$ 1.500 millones durante los próximos cinco años en
inteligencia artificial. El plan incluye inversiones en
investigación y desarrollo para diversos campos, como el
establecimiento de una infraestructura de
supercomputadores, el avance de la I+D genérica con
énfasis en el procesamiento del lenguaje natural y el avance
de la capacitación de personal, además de la adquisición de
equipos avanzados para la academia, en asociación con los
principales actores de los sectores de la industria, defensa y
la gobernanza junto con los principales investigadores y
expertos de todo el mundo.

MÁS INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Israel tiene experiencia en el manejo de zonas desérticas para
cultivar alimentos de manera sostenible. Tanto es así que sus
áreas desérticas han ido disminuyendo con el paso de los
años, al contrario de lo que pasa en el resto del planeta, donde
las tierras secas cubren el 40% de su territorio, lo que se está
viendo acentuado con el cambio climático. 
Ante este panorama, científicos de la Universidad de Ben
Gurion están desarrollando formas de enfrentar los desafíos
globales de seguridad alimentaria, escasez de agua y energía
limpia, verificando los mecanismos que utilizan las plantas
para sobrevivir en el desierto y entregando esa información a
los agricultores para que prioricen el cultivo de esas especies.

SEMBRAR EN EL DESIERTO
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La Embajada de Israel y la Comunidad
Judía de Chile, en alianza con Senadis,
realizarán una serie de donaciones a
particulares e instituciones para favorecer
la inclusión de personas no videntes, a
través de la tecnología MyEye, de Orcam.

DONACIÓN DE DISPOSITIVOS
ORCAM PARA CIEGOS

Recientemente, el Ministerio de
Defensa de Chile anunció los
detalles de la implementación del
Sistema Nacional Satelital, un
ambicioso proyecto que estará
conformado por diez dispositivos,
los que darán acceso, además, a
constelaciones internacionales de
cerca de 250 satélites. 

Esta iniciativa contará con la
colaboración de la Embajada de
Israel en Chile y de la empresa
israelí ImageSat International (ISI),
que se adjudicó la licitación
internacional que abrió el Gobierno
de Chile, en 2019, en la que
participaron 45 compañías de todo
el mundo. 

DURANTE CINCO AÑOS:

Tecnología israelí será parte del
Sistema Satelital Nacional de Chile
Luego de ganar una licitación
internacional, ISI se quedó con
el contrato para la construcción y
lanzamiento de diez satélites al
espacio de aquí a 2025.

El contrato de cinco años
establece la construcción y
lanzamiento al espacio de diez
satélites, de los cuales ocho serán
fabricados en Chile,
específicamente en un laboratorio
liderado por los conocimientos
que aporte la empresa israelí. 

El objetivo es poner los diez
satélites en órbita antes del año
2025.

“Para nosotros, la
implementación del Sistema
Nacional Satelital de Chile
representa no solamente un
nuevo hito en las relaciones
bilaterales, sino también, una
oportunidad para profundizar el

intercambio tecnológico y
académico, en beneficio de la
gente. Es evidente que este
proyecto tendrá fuertes

La Embajada de Israel desarrollará una
veintena de huertos comunitarios en
zonas urbanas de distintas comunas de
Chile, con la implementación de un kit de
tecnología de riego por goteo.

HUERTOS COMUNITARIOS 
CON RIEGO POR GOTEO

A través de la División de Cooperación
Internacional de Israel (Mashav), se
pondrán a disposición de técnicos y
profesionales chilenos diversos
programas de entrenamiento, tanto
presenciales como online. 

CAPACITACIONES PARA
TÉCNICOS Y PROFESIONALES

La embajadora Marina Rosenberg en el acto que da inicio a la
implementación del Sistema Nacional Satelital de Chile.

PRÓXIMOS PROYECTOS

implicancias en materia de
desarrollo tecnológico y
aplicaciones de uso civil,
académico y económico”, agregó.

El impacto de la pandemia
no solo ha visibilizado la
vulnerabilidad de nuestras
instituciones en el manejo de
desastres a gran escala, sino
la necesidad de realizar un
trabajo coordinado a nivel
global: un país puede
inmunizar a su gente, pero
ello no será suficiente para
evitar futuros impactos
sanitarios, económico,
sociales o ambientales. 

Esta reflexión es clave para
hacer frente a un fenómeno
que reviste mayores
esfuerzos mancomunados: el
desarrollo sustentable.
Podemos confinar a la
población, desarrollar nuevas
vacunas e incluso cerrar
fronteras, pero las acciones
para hacer frente a estos
desafíos son radicalmente
diferentes y muchos más
complejas, porque desafían la
esencia misma de nuestros
sistemas productivos, de
consumo y tecnológicos.

En este contexto, la
construcción conjunta de
soluciones bilaterales
innovadoras con impacto
ciudadano para enfrentar
problemas globales resulta
vital para la puesta en marcha

de acciones para un desarrollo
sustentable.

PLATAFORMA DE
COLABORACIÓN

Este objetivo global y de
largo plazo inspira el trabajo del
Chile Israel Council para las
Ciencia, Tecnología, Innovación
y las Humanidades, una
plataforma de colaboración
bidireccional, apolítica y
paritaria basada en la
Diplomacia Científica, que
busca conectar a ambos países
en desafíos como el uso de
recursos hídricos, seguridad
alimentaria, economía circular,
desarrollo de ciudades
inteligentes, educación
inclusiva, equidad de género e
inversión de impacto.

El aniversario 73 del Estado
de Israel nos da una
oportunidad para seguir
proyectando nuestro trabajo
hacia una nueva era donde las
relaciones internacionales se
basen en acuerdos de
cooperación de transferencia
tecnológica que nos permitan
transitar hacia un bienestar
global, con protección
efectiva de nuestros bienes
comunes.

Opinión

Sociedad civil y 
Science Diplomacy

POR ELIEL HASSON, 
presidente Chile Israel Council

Hasta inicios del año 2020, la
Embajada de Israel en Chile
desarrollaba una activa agenda
enfocada en materias
económicas y culturales. La
pandemia, sin embargo, ha
redirigido buena parte de sus
esfuerzos a la cooperación
sanitaria y solidaria.

En esa línea, durante estos
meses, ha realizado más de 40
actividades de este tipo en
distintas comunas de Chile. 

En abril de 2020, por ejemplo,
una de sus primeras donaciones
de alimentos tuvo como
destinataria a la Municipalidad de
Peñalolén, a la que más adelante
regresó para entregar fuentes
reutilizables para las ollas
comunes, con el objetivo de
cooperar con sus gastos y, a la
vez, reducir el impacto ambiental
de los contenedores
desechables. 

Los meses siguientes continuó
con la entrega de alimentos en
regiones de la zona norte, centro
y sur de Chile, y entregó
artefactos tecnológicos,
mascarillas e insumos médicos a
diversas instituciones públicas y
privadas, como el Ministerio de

Este año las actividades
solidarias de la embajada no se
han detenido, y se han traducido
en importantes donaciones de
insumos, alimentos, implementos
para la salud y mobiliario de
distinto tipo para hospitales,
consultorios y fundaciones, entre
otras organizaciones.

COMPARTIR EXPERIENCIAS

Durante la pandemia, la
Embajada de Israel en Chile
también ha organizado y
participado en más de 50

actividades virtuales, en las que
se han tratado temas en que el
país de Medio Oriente tiene
amplia experiencia y puede
colaborar con la realidad chilena.
Así fue como, en enero de este
año, se realizó el Seminario
“Seguridad Hídrica: desafíos y
soluciones en tiempos de
crisis”, con Seth M. Siegel,
autor del libro “Hágase el agua”,
y, más adelante, se llevó a cabo
el conversatorio “Ciudades
inteligentes y participación
ciudadana”, además de un
webinar sobre el modelo israelí
en gestión hídrica, con
especialistas de la Autoridad
Nacional del Agua.

También se organizó una
reunión de trabajo bilateral entre
el Servicio Nacional del Adulto
Mayor (Senama) y sus pares en
Israel para favorecer la
integración intergeneracional, y
una interesante reunión de
trabajo con Francisco
Subercaseaux del Servicio
Nacional de la Discapacidad
(Senadis) y sus pares israelíes
Torem Avremi y Gaby Admon
Rick para avanzar en
accesibilidad.

Salud, hospitales,
municipalidades, hogares de
ancianos y compañías de
Bomberos. En Curicó también
habilitó una sala de descanso para
los equipos de salud del hospital
de la ciudad, y, en Antofagasta,
una sala para niños con
capacidades diferentes en el
Liceo Bicentenario Andrés
Sabella Gálvez. Finalizando el año,
se donaron máquinas de coser a
la Iglesia Bautista de Fe, de la
comuna de Pudahuel, para apoyar
la reinserción laboral de mujeres
afectadas por la crisis.

COOPERACIÓN:

Las actividades de la
Embajada de Israel
en Chile no se han
detenido los últimos
meses. Desde el
comienzo de la crisis
sanitaria, ha
realizado más de 40
donaciones y
organizado más de
50 webinars.

Más de un año dedicado a
la colaboración en pandemia

Para avanzar en accesibilidad, se realizó una reunión de trabajo con
Francisco Subercaseaux del Servicio Nacional de la Discapacidad
(Senadis) y sus pares israelíes, Torem Avremi y Gaby Admon Rick. 

Sala para niños con
capacidades diferentes en
liceo de Antofagasta. 

Ministro de Salud, Enrique
Paris, recibe donación de
insumos médicos desde Israel.
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Por su exitoso manejo de la
pandemia de covid-19, Israel se
ha transformado en pionero
mundial en la lucha del virus,
logrando la reapertura del
turismo, la economía y la
educación. Pero tras ese
impresionante logro está la
esencia de lo que es Israel, un
país que ha hecho de la
innovación, la ciencia y la
tecnología su bandera de
crecimiento. Un país que ha
entendido que su principal valor
es su recurso humano y, por
ello, en sus pocos años de vida,
ha absorbido a millones de
inmigrantes de más de 70
países y ha logrado canalizar
esta variedad y diversidad en
un modelo de crecimiento
económico y social robusto, un
mosaico pujante y pluralista,
que defiende a toda costa los
principios y valores a los cuales
todos subscribimos:
democracia, libertad,
autodeterminación de los
pueblos y seguridad de sus
ciudadanos. 

Es impresionante ver cómo la
creatividad e innovación
israelíes han producido
inventos y desarrollado
tecnologías que abarcan una
amplia gama. Desde hallazgos y
prácticas de vanguardia en la

tecnológico, cultural,
académico, científico, médico y
de otras áreas del conocimiento
ha sido realmente significante.
Incluso la misma pandemia se
transformó en una ventana de
oportunidad para el saber entre
Chile e Israel, apoyándose
mutuamente en el manejo del
virus.

El listado suma y sigue,
porque es en lo mejor de
ambos pueblos donde está la
riqueza de esta relación. 

La distancia no ha sido
impedimento para construir una
relación fructífera, siendo la
búsqueda permanente de la
paz, el respeto a los derechos
humanos, la democracia, la
diversidad, la no incitación a la
violencia y el odio nuestra guía,
privilegiando el interés de
ambas naciones por sobre todo
otro tipo de agenda. 

Nos abriga el profundo
sentimiento de que la sincera
amistad de estas más de siete
décadas se incrementará en el
tiempo, aportando lo mejor de
nosotros para el desarrollo de
Chile e Israel. 

Como Comunidad Judía de
Chile somos un puente para la
búsqueda de soluciones de las
necesidades comunes de
ambas naciones.

medicina, la agricultura, el agua
y las tecnologías hasta
innovaciones en
sustentabilidad, ciencias
exactas, ciberseguridad y
modelos de sociedad. 

Todos estos desarrollos
tienen un impacto benéfico
sobre el día a día de personas
en el mundo entero.

Y es ahí donde radica la
fortaleza de la amistad entre
Chile e Israel, la que ya supera
las siete décadas. 

La visita en dos
oportunidades de delegaciones
encabezadas por el Presidente
de la República de Chile a Israel,
el viaje de parlamentarios a
conocer la realidad de Medio
Oriente, el intercambio

Opinión

Grandes lazos 
de colaboración
Chile-Israel

GERARDO GORODISCHER, 
presidente de la Comunidad Judia de Chile.

“Como Comunidad
Judía de Chile,
trabajamos para ser
un puente en la
búsqueda de aportes
para las necesidades
comunes de ambos
estados”. 

Uno de los principios que rige
el quehacer de la Comunidad
Judía de Chile (CJCh) es el
mandato judaico de “Tikum
Olam”, que significa ayudar a
reparar el mundo. 

Regidos por ese ideal, meses
antes de la crisis sanitaria por la
pandemia mundial de covid-19,
esta organización ya impulsaba
múltiples gestiones de ayuda,
apoyo y colaboración destinadas
a las personas más necesitadas
del país, las que fueron
intensificadas en este último
periodo. 

Gracias a las relaciones que
mantiene con los
parlamentarios de los grupos
interparlamentarios Chile-Israel,
tanto del Senado como de la
Cámara Baja, y a las
comunidades judías organizadas
en La Serena, Valparaíso/Viña
del Mar, Temuco y Concepción,
la CJCh donó toneladas de
alimentos, que fueron
distribuidas en juntas de
vecinos, ollas comunas, centros
de acopios y en toda la red de
escuelas República de Israel,
con la coordinación de la
institución de mujeres judías
Wizo. 

A esto se sumó la entrega de
más de 50 mil mascarillas,
insumos médicos y escudos
faciales, diseñados con
tecnología israelí, en diversos
consultorios, centros médicos,
hospitales y puntos de alta
afluencia de público, gracias a la
filial de la empresa de
innovación israelí TOM en Chile.

Junto a la organización
internacional judía de ayuda para
catástrofes Cadena-Chile,
también se ofrecieron talleres
de contención emocional y
autocuidado en diversos
municipios, y se organizó un
grupo de profesionales de la
salud mental y médicos como

voluntarios. 
Especialmente significativo ha

sido, además, el aporte de la
organización internacional con
sede en Chile Haztalah, que ha

apoyado el proceso de
vacunación en diversas
comunas.

PUENTES DE COOPERACIÓN

Una de las prioridades del
trabajo de la Comunidad Judía
de Chile para este 2021, junto
con continuar colaborando con
la contingencia sanitaria, es
incrementar los puentes de
colaboración entre Chile e Israel
para traer a nuestro país el
conocimiento y la experiencia
israelí especialmente en ciencia,
tecnología e innovación.

Gerardo Gorodischer,
presidente de la CJCh, enfatiza
que “la comunidad judía tiene el
férreo compromiso con la
construcción de una mejor
sociedad y un país más solidario
y amable, y esos son los
principios que nos rigen día a
día, junto con el combate al
antisemitismo y toda
manifestación de odio”,
concluye.

EN CHILE:

El significativo aporte
de la comunidad judía
durante la pandemia
Los últimos meses han incrementado la ayuda a los
sectores más vulnerables del país, y manifiestan que
continuarán estrechando los lazos de cooperación.

Con la organización de ayuda de emergencia Hatzalah, la CJCh ha
apoyado el proceso de vacunación en diversas comunas.

Junto a la organización internacional Cadena-Chile se
ofrecieron talleres de contención emocional y autocuidado. 

Organización mundial de
rescate Hatzalah dona
ambulancia a la comunidad.

Se han donado toneladas de alimentos. 
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Quienes llegan a vivir a Israel o
lo visitan se sorprenden al ver
cómo en sus ciudades confluyen
personas de distintas naciones y
costumbres, que existen diversas
miradas religiosas, que hay
respeto por las diferentes
opciones sexuales y, sobre todo,
que existe un verdadero interés
por una integración a nivel
educacional, cultural y de la
discapacidad.

De hecho, pocos saben que el
21% de los israelíes son árabes,
ya sea musulmanes o cristianos.
Y en la última elección
parlamentaria, realizada en marzo,
los partidos árabes lograron 15 de
los 120 escaños.

Y no es casualidad que esto
suceda. A nivel público y privado
existen diferentes instancias que
promueven que este país tenga
una identidad multicultural.

El Ministerio de Igualdad Social,
por ejemplo, tiene la misión de
promover la igualdad social en el
país, abordando temas, como el
cuidado de la población de
personas mayores, la equidad de
género, el desarrollo económico
de los sectores más desposeídos
y el apoyo a los jóvenes. 

En el ámbito de la educación,
entidades como el Centro de
Formación Educativa de Mashad

promueven la educación especial e
inclusiva, con la idea de que se pueda
responder a la diversidad de
necesidades que presentan los
estudiantes.

Asimismo, se han dado avances
significativos en el empoderamiento
de las personas con discapacidad
para que contribuyan de forma activa
a la sociedad. En esta línea, Access
Israel fue la primera organización sin
fines de lucro en el país con la misión
de promover la accesibilidad y la
inclusión para mejorar la calidad de

IDENTIDAD:

Israel ha realizado un importante trabajo para que estas
cualidades sean parte de su sociedad actual, llegando a
todos sus habitantes.

Pluralismo, diversidad
e inclusión en el centro

El respeto a las distintas opciones sexuales también es un tema importante en Israel.

En este país conviven distintas culturas.
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vida de las personas con
discapacidades y los ancianos,
revolucionando la calidad de vida y la
accesibilidad de cientos de ellos.

Existen también en el país
organizaciones que construyen una
sociedad más compartida, como es
el caso de Beit Ha’Gefen, un centro
cultural que tiene como fin reunir a
árabes y judíos, promoviendo la
coexistencia y la tolerancia. Para
esto, organiza y promueve eventos
sociales y culturales interreligiosos
con excelentes convocatorias.

CHILENOS EN ISRAEL:

Un gran espacio para
desarrollar talentos
Muchos chilenos han encontrado en este país el
escenario perfecto para desarrollar o impulsar sus
carreras. Estos son cuatro ejemplos:

Tener que llevar a sus padres, personas sordas, al médico
usando una mascarilla tradicional hizo que la doctora
chileno-israelí Carolina Tannenbaum-Baruchi, parte del
Departamento de Medicina de Emergencia de la
Universidad de Ben-Gurion, diseñara, en conjunto con un
grupo de robótica de un colegio rural, una mascarilla de
silicona con transparencia en la parte frontal que permite
leer los labios. 

“En un principio pensamos que sería para personas con discapacidad auditiva,
pero nos dimos cuenta de que es para todos”, comenta. 
Gracias a los fondos recaudados y al esfuerzo de varias personas y
organizaciones, estas mascarillas están siendo donadas a personas sordas y
hipoacústicas de todo Israel.

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

En 1981, el israelí nacido en Chile Chaim Rafalowski
ingresó como paramédico al Magen David Adom,
integrante del movimiento internacional de la Cruz
Roja en Israel y del Sistema Nacional de Atención
Prehospitalaria (similar a SAMU). Hoy, con un
máster en Gestión y Administración Pública de la
Universidad de Tel Aviv, es coordinador nacional de
Gestión de Desastres de este servicio. Además,

desde marzo de 2020, representa al Magen David Adom en la Mesa Nacional
de Crisis del Ministerio de Salud de Israel. "El Magen David Adom es una
especie de Israel en miniatura. Se vive intensamente para ayudar a los
demás, y convivimos, judíos, cristianos y musulmanes en un día a día lleno
de exigencias y desafíos", relata. 

EN LA PRIMERA LÍNEA CONTRA EL COVID-19

Iair Testa juega balonmano desde que estaba en 5° básico
en el Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann de Santiago
y, desde 2015, es parte de la selección chilena. 
Para desarrollar su carrera como deportista, hace un mes
y con solo 21 años, llegó a Israel a jugar al Hapoel Hevel
Eilot, club que está por subir a primera división, lo que lo
tiene muy entuasiasmado. 
“En Israel el deporte tiene gran importancia. La Liga de

Balonmano es semiprofesional, tiene jugadores extranjeros y está más cerca de
Europa, por lo que hay más posibilidades de hacer carrera”, señala.

CONSTRUYENDO UNA CARRERA DEPORTIVA

La danza siempre fue parte de la vida de Olivia Court
Mesa, por lo que, apenas cumplió 17 años, se radicó en
Alemania para hacer de esta pasión, su profesión.
Interesada en descubrir por qué la danza en Israel es tan
especial, en 2010, se trasladó a ese país, en el que ha
podido experimentar la creatividad, singularidad y la
expresividad de las artes que ahí se desarrollan. 
“He conocido a artistas fantásticos y muchas puertas se

abren constantemente para seguir bailando, creando, investigando y dando
clases. Se puede decir que hay una fluidez en el aporte que yo hago y lo que
recibo. Trabajo como artista independiente lo que me da mucha flexibilidad para
elegir los proyectos de los que quiero ser parte”, cuenta.

PUERTAS ABIERTAS PARA LA CULTURA
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Presidentes de los Grupos Interparlamentarios
Chile-Israel destacan la amistad de más
de 70 años entre ambos países

CONGRESO NACIONAL DE CHILE:

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados, se valora esta instancia de 
colaboración, que busca estrechar vínculos con el Estado de Israel, basándose en el trabajo bilateral.

MANUEL JOSÉ OSSANDÓN, PRESIDENTE DEL GRUPO
INTERPARLAMENTARIO CHILENO-ISRAELÍ DEL SENADO.

Nuestro grupo está compuesto por diputadas y
diputados de diversos partidos, siempre con el
objetivo de ser un puente de paz y el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 
Este año Israel ha sido líder mundial en la
superación de la pandemia y sus permanentes
innovaciones tecnológicas, de ciencia y
emprendimiento son un aporte incalculable para

nuestro país, además de su intrínseco valor
histórico, cultural y espiritual. 
Como grupo interparlamentario, buscamos
establecer sinergias de mutua colaboración y
estamos muy contentos de lo tremendamente
fructíferos que han sido estos 73 años de
relaciones diplomáticas en pos de la democracia
y la paz.

MARÍA JOSÉ HOFFMANN, PRESIDENTA DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO
CHILENO-ISRAELÍ DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS.

El Grupo Interparlamentario
Chileno-Israelí de la Cámara Alta se
fundó en junio de 2018 con la
participación de senadores
transversales y me corresponde el
honor de presidirlo desde entonces. 
Es muy significativo que este grupo
se haya fundado pocos meses antes
de la conmemoración de los 70 años
del inicio de las relaciones
diplomáticas entre Chile e Israel, y
hoy ya cuente con tres años de
fructífero funcionamiento.
Las excelentes relaciones bilaterales
nos han permitido nutrirnos de lo
mejor de ambos estados. Valoramos
especialmente, el esfuerzo de la
Comunidad Judía de Chile por
conectar a ambos países en temas y
desafíos de interés común. 
Israel hoy es un aporte fundamental
en temas de salud con su manejo de
la pandemia, innovación, agua,
reforestación, gestión hídrica y
nanotecnología, entre otros,
generando incalculables
oportunidades de cooperación.
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Recorrer la Ciudad Vieja de
Jerusalén; apreciar la
arquitectura Bauhaus de Tel Aviv
y disfrutar su vida nocturna;
bucear en Eilat; descubrir los
sitios arqueológicos en Cesarea;
bañarse en el Mar Muerto;
conocer un kibutz; asombrarse
con un show de Mayumana;
comprar jalvá en los mercados, y
tomar desayuno con
shanshouka… Israel es un país
de múltiples facetas, donde lo
antiguo se mezcla con lo
moderno, sorprendiendo a las
más variadas clases de turistas.

Tel Aviv, por ejemplo, existe
oficialmente desde 1909, pero
su puerto y núcleo original es
uno de los más antiguos del
Mediterráneo. Sus laberínticas y
tradicionales callejuelas se han
transformado en un cautivador
centro turístico, donde abundan
restaurantes, tiendas de moda,
hoteles de lujo, como The Setai,
que está emplazado en lo que
fue una cárcel otomana, o
museos, como el de Ilana Goor
que presenta la mayor colección
de arte contemporáneo de
Israel. 

El turismo histórico, religioso,
arqueológico y cultural,
ampliamente desarrollado en
este territorio, también se
complementa con la posibilidad
de salir y divertirse. No por nada
este país es conocido por su
amplia oferta de
entretenimiento, música y
gastronomía, perfecta para los
amantes de la noche.

Las playas son otro gran
descubrimiento para los turistas.
Israel tiene tres mares: el
Mediterráneo, el Muerto y el
Rojo, a los que se suma el Mar
de Galilea, al norte, que, en
realidad, es un lago. Algunas de
las más reconocidas por su
belleza son Beit Yannai
(Mediterráneo), ideal para
practicar kite-surfing; Playa del
Arrecife de Coral (Mar Rojo),
considerado el mejor lugar para
practicar el snorkel en Eilat, y
Playa Mineral (Mar Muerto),
donde se pueden experimentar
las propiedades del barro en el
cuerpo. 

Recientemente, el Ministerio
de Turismo de Israel anunció
que, a partir de julio de este año,

se podrían abrir las fronteras de
forma completa a los turistas
vacunados contra el covid-19.
Mientras tanto, a fines de este
mes podrán llegar los primeros
turistas vacunados que viajen en
grupos, ya que son más fáciles
de monitorear que los que
arriban de manera individual.

Los requisitos incluyen que
los turistas ya hayan recibido
vacunas aprobadas por las
autoridades de la Administración
de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos (FDA) y la
Agencia Europea de
Medicamentos (EMA), un test
PCR antes de la partida hacia
Israel y un test serológico al
arribo. 

ISRAEL SE ABRE AL TURISMO:

Con gran parte de su población vacunada, y a partir del 15
de junio con autorización para estar sin mascarilla en
lugares públicos (abiertos o cerrados), este país se prepara
para abrir sus fronteras al turismo.

Un país vibrante, con múltiples atracciones

La Vieja Jaffa es una
joya al sur de Tel Aviv.
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Vista de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Flotar en el Mar Muerto y cubrirse con barro es un imperdible.
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En Tel Aviv se puede apreciar el estilo arquitectónico Bauhaus.
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No irse de Israel sin probar shanshouka. 

“De Israel, me cautivaron sus contrastes.
Me emocioné en Yad Vashem, en el Monte
Herzl de Jerusalén, testimonio del
Holocausto de 6 millones de judíos
asesinados por el Régimen Nazi y me
sorprendí en el Peres Center for Peace and
Innovation de Tel Aviv con la creatividad
israelí en áreas tan diversas como la
agricultura, la tecnología o la medicina”.

PATRICIO OJEDA, EX PDTE. INSTITUTO 
CHILENO ISRAELÍ DE CULTURA, CONCEPCIÓN. 

“La oferta cultural en Israel es riquísima. Y
no solo eso. Es de alta calidad. Los
espacios, las presentaciones, el acceso.
Todo eso me impresionó muchísimo. 
Algunos de los lugares que destacaría, en
ese sentido, son el Pabellón Helena
Rubinstein de Arte Contemporáneo en el
Museo de Arte de Tel Aviv, el Museo de
Israel, donde están Los rollos del Mar
Muerto y el Museo de la Diáspora”.

ÁLVARO BINDIS,
ARTISTA VISUAL.

“Para mí, Israel es un país cariñoso,
con comidas ricas y muchos tipos de
personas, razas y religiones, donde
todos viven a su manera, en una
mezcla bien entretenida. 
Turísticamente es muy distinto a
otros destinos. Si bien es súper
desértico, también hay muchos oasis.
Y la mezcla de arquitectura moderna
con construcciones antiguas da una
sensación de misterio, que despierta
las ganas de explorar y aventurarse
para conocer más sus atractivos”.

JUAN PABLO SANTA MARÍA,
EMPRENDEDOR.

Viajar a Israel para mí fue un sueño. Sus
paisajes, su gente, su cultura, sus
playas, su historia… Fue realmente
cautivador. Conocer el Mar Muerto,
Jerusalén, Tel Aviv y la forma que
tienen de recibir a los turistas me
encantó. Visitar Israel es una
experiencia que recomiendo 100%”.

CLAUDIO ITURRA, PERIODISTA, VIAJERO
Y FUNDADOR DE MASAI TRAVEL.
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