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“EL BDS ES UN MOVIMIENTO ANTISEMITA” LOS LIBROS DE NUESTRO PUEBLO
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Parashá Ha´shavúa: Bamidbar

Hoshea 2:1 - 22
Encendido velas de Shabat: 17:24 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

Por Ruth Libfrand, estudiante Seminario 
Rabínico Latinoamericano

Por Rabino Ari Sigal 

Cada año, en Shavuot 
tenemos el gusto de 
acercarnos al estudio 

de uno de mis relatos favoritos: 
Meguilat Ruth. Es que hay 
tantos temas para conversar, 

tantas aristas para analizar, tantas lecturas posibles…

Breve resumen de la Meguilá: Se cuenta que Elimelej, 
un hombre de Bet Lejem (Belén) de Judá, emigró con 
su familia a Moab. Su esposa se llamaba Naomi y sus 
hijos Kilión y Majlón. Al morir Elimelej, sus dos hijos 
se casaron con Orpá y Ruth de Moab.

Unos diez años más tarde, murieron también los 
dos hijos sin dejar descendencia, y entonces Naomi, 
acompañada de su nuera Ruth, regresó a Bet Lejem, 
mientras que Orpá decidió regresar con su familia. 

Al llegar a Bet Lejem, Ruth y Naomi no tenían nada, 
por lo que Ruth se puso a trabajar en el campo de 
Boaz, un pariente de la familia de Elimelej. Como otro 
familiar no estuvo dispuesto a casarse con Ruth, ese 
deber le correspondió a Boaz, que parece que sentía 
algo por ella. De este matrimonio nació un hijo, Obed, 
padre de Ishai cuyo hijo será el Rey David.

La historia que se relata en esta Meguilá podría ser 
la de una familia migrante sufriente, que busca el 
sustento, incluso en Moab que aprendemos en la 
Torá que está prohibido.

Encuentro en esta historia a dos personajes 
femeninos complejos y resilientes que buscan 
sobrevivir y validarse en una sociedad difícil.

Leo en este relato, ejemplo de sororidad, de 
acompañamiento y comprensión del sufrimiento 
compartido.

Me emociono con las expresiones de lealtad que se 
demuestran en las acciones de los personajes de la 
Meguilá.

Me llama la atención que la seducción y el recato se 
entremezclan entre lo femenino y lo masculino, sin 
tener prejuicio en el uso de estos para conseguir 
objetivos.

Por último, y desde la literalidad, me fascina (y un 
poco me divierte) el uso de los nombres en el devenir 
del relato, cada uno con un significado inherente 
a lo que se cuenta, menos el de Ruth (que le han 
intentado dar explicaciones varias).

Al puntualizar estos fascinantes puntos de la Meguilá 
siento ganas de conversar con Ruth o mandarle una 
carta (o un mail).

Querida y admirada Ruth:
¿Te puedo llamar Ruthy? Es inevitable identificarse 
contigo en bastantes momentos de tu relato y sentirte 
cercana.

¿Te puedo llamar Ruthy?

Una chica de hoy siente que elegiste el cambio, te 
atreviste a seguir tu vida después del dolor (y con 
él), dejando lo conocido. Esto te permitió incluso la 
construcción de una nueva identidad que se convirtió 
en modelo para los que abrazan hoy la fe y al pueblo 
judío siendo ejemplo de la transformación espiritual 
radical, de pertenencia, inclusión y aceptación.

Te pregunto, perdón lo directa, pero ya que las 
suegras no tienen buena fama … ¿Qué quiere decir 
que te adheriste a tu suegra? ¿Que la abrazaste o 
que intentaron ser una sola? ¿O que te adheriste a 
sus leyes?

Extrapolar historias de una época lejana, de hace 
unos 3000 años, a veces no tiene mucha lógica, 
pero -en este caso- interpreto que ustedes se 
movieron dentro la legalidad y las oportunidades de 
supervivencia y dignidad que se les presentaron sin 
temor y con mucha creatividad y fortaleza.

“ENCUENTRO EN ESTA HISTORIA 
A DOS PERSONAJES FEMENINOS 
COMPLEJOS Y RESILIENTES QUE 
BUSCAN SOBREVIVIR Y VALIDARSE 
EN UNA SOCIEDAD DIFÍCIL.”

“ME GUSTA IMAGINAR QUE FUE 
FELIZ Y QUE ADMIRA LA LUCHA DE 
LAS MUJERES POR LA EQUIDAD EN 
TODOS LOS ÁMBITOS.”

Querida Ruthy, si pudiste dejar la extranjeritud (ni 
idea si existe alguna palabra parecida), recrearte, 
y convertirte en ejemplo de lealtad y bondad, cada 
mujer de hoy, puede encontrar su lugar y buscar su 
propio mérito y abrazar a cada mujer que padezca la 
soledad, la extrañeza, la migración y la búsqueda de 
su lugar en el mundo.

Ruthy

Me gusta pensar que recibe mi misiva y me contesta 
que la llame Ruthy, y que seguramente yo también 
lograré mis objetivos con dignidad y creatividad, 
siempre en cuando siga adherida a los valores de mi 
pueblo y a mi propio ser mujer.

Me gusta imaginar que fue feliz y que admira la lucha 
de las mujeres por la equidad en todos los ámbitos.
Me gusta imaginar que nos encontramos y nos 
saludamos “¡Hola Ruthy!”.

¡Jag sameaj!

Gestión de proceso

Los objetivos se logran a través de 
procesos. Todo proceso requiere 
de talento humano. Y todo 

proceso requiere de un inicio y un fin. 
Los procesos conllevan responsables. 
Y esos garantes cumplen funciones, 

administran y se interrelacionan con todos los allegados del 
proceso. Cuenta la Torá que Moshé era el responsable del 
proceso en la tarea, desde la liberación hasta la conducción 
a Tierra Prometida. Moshé contaba a los Benei Israel como 
un pastor a quien su dueño confiaba un rebaño por cantidad 
específica.

Cuenta el Midrash en Bemidvar Rabah 21:7, que cuando el 
pastor llegó al final del tiempo, al devolverlos, el cuidador 
tuvo que contarlos nuevamente por responsabilidad. Cuando 
Israel abandonó Egipto, D-s le confió los israelitas a Moisés 
por número, como lo indica Bemidvar 1:1 “Y el Señor le habló 
a Moshé en el desierto de Sinaí… Toma la suma de toda 
la congregación de los hijos de Israel”. Y en Shmot 12:37 
se registra que “los hijos de Israel viajaron desde Ramsés 
a Sucot, unos 600.000 hombres a pie”. Esto demuestra que 
Moshé asumió la responsabilidad sobre los israelitas en 
Egipto por número. Por lo tanto, cuando Moshé estaba a 
punto de partir del mundo en la llanura de Moab, los devolvió 
a D-s por número después de haberlos contado en el censo 
reportado de parasha Bemidvar.

El proceso que nos relata Bemidvar tiene inicio y fin. Conlleva 
un responsable. Pero principalmente, demuestra talento 
humano. No importó solo cumplir el objetivo, sino conducir 
a esos mismos como testigos del pacto con el Creador. No 
afectó que sea un número cuantioso para acompañar con 
responsabilidad la singularidad de cada integrante. El censo 
no es una demostración cuantitativa, sino una apreciación 
talentosa de Moshé para demostrar que los grandes 
pueblos confían en sus procesos al mismo tiempo que sus 
individualidades.

“NO IMPORTÓ SOLO CUMPLIR 
EL OBJETIVO, SINO CONDUCIR A 
ESOS MISMOS COMO TESTIGOS 
DEL PACTO CON EL CREADOR”. 
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Según la tradición judía, siete semanas 
después de haber arrancado de Egipto, 
Israel recibe, a manos de Moisés, la Torá. 

¿Qué exactamente ocurrió en Sinaí? 

Según la arqueología, nada. Pero según la 
política, todo. Shavuot es uno de los momentos 
más políticamente significativos para Israel, 
pues es su momento constitucional. Por lo tanto, 
nos ofrece algunas lecciones para los tiempos 
actuales.

La palabra hebrea para legislador, mejokek, tiene 
sus orígenes en la palabra para grabar o cincelar. 
Pero no recordamos Moisés como alguien que 
simplemente grabó unas palabras en tabletas 
de piedra, sino que Moisés el Mejokek es el 
legislador, el que entrega la ley. Pero el proceso 
en Sinaí tiene cierta particularidad. La ley no es 
impuesta. Es producto de una negociación, un 
contrato social.

D-s le dice a Moisés que si el Pueblo de 
Israel cumple con las leyes de la Torá, Él se 
compromete a sino que llegan a aun acuerdo 
con Israel: cada cual tenía que cumplir con su 
parte. Podría parecer innecesario que D-s, 
todopoderoso, se tuviera que comprometer a 
mantener su parte del trato, del Brit, pero era 
extremadamente necesario. La bidireccionalidad 
del contrato social de otorga algo fundamental, 
la legitimidad. Como hemos aprendido en Chile 
en los últimos años, una Constitución impuesta 
tarde o temprano se caerá por su propio peso, 
porque no cuenta con la legitimidad del pueblo. 
Para que un régimen sea legítimo, requiere del 
consentimiento de la población.

Antes de la ley, Israel seguía siendo un conjunto 
de ex esclavos. Con la ley, se podría transformar 
en nación. Pero no cualquier nación. Como 
observó el ex gran rabino del Reino Unido, 
Lord Jonathan Sacks, el hecho que la ley venía 
desde D-s le quitaba el protagonismo político 
a los líderes, los reyes y profetas. La fuente 
de la soberanía nacional en Egipto radicaba 
en una sola persona, el Faraón. La fuente 
de la soberanía de la nueva nación de Israel 
radicaría en algo por encima del profeta o el 
rey. Y se transmitiría y se regularía a través de 

una serie de normas y leyes, la Torá. La 
Torá no establece una democracia, pero 
sí establece el concepto de estado de 
derecho, porque la ley estaba por encima 
del proceso político. 

Lo anterior es especialmente notorio en 
los primeros tres mandamientos, que 
difieren de lo que sigue. La mayoría de 
los mandamientos entregan instrucciones 
a cómo comportarse – respetar a los 
padres, no matar, etc. Pero los primeros 
tres mandamientos, según el Rabino 
Sacks, establecen los límites del accionar, 
las demarcaciones no solamente a la 
voluntad individual, sino al poder. En una 
época en que el máximo poder político 
se radicaba en algún individuo, un rey, 
donde en muchos casos éstos eran 
considerado como dioses, y donde su 
poder se simbolizaba a través de estatuas 
gigantes, Moisés introduce un concepto 
novedoso. No habrá dioses ajenos, ni 
imágenes ni semejanzas de ellos. 

En otras palabras, se introducen por 
primera vez dos conceptos que serán 
claves para el desarrollo de la democracia. 
Primero, la fuente del poder viene de la 
legitimidad que le otorga el pueblo a las 
leyes y a los gobernantes. Y segundo, 
que el poder de los gobernantes no es 
absoluto. En la sociedad occidental, 
ambos conceptos no reaparecerían hasta 
la ilustración en el Siglo XVII.

Shavuot entonces, nos entrega algunas 
pistas acerca de cómo abordar los 
bruscos cambios que vive el país. Deja en 
evidencia la importancia de asegurar que 
los arreglos políticos tengan la impronta 
de la legitimidad. Aunque muchos 
puedan cuestionar la necesidad de 
realizar cambios constitucionales, dado 
el incuestionable éxito que ha vivido Chile 
bajo el alero de la Constitución firmada 
por el Presidente Lagos en 2005, tampoco 
se puede dudar de los problemas de 
legitimidad que esta ha ido adquiriendo en 
el transcurso del tiempo.

A la vez, es bueno recordar que la 
democracia liberal, al igual que los Diez 
Mandamientos, implica un límite al poder 
tanto de los gobernantes como de la voluntad 
popular. Desde Montesquieu en adelante, 
pasando por Madison y otros pensadores 
norteamericanos, las democracias modernas 
han recogido el concepto que ya Moisés 
entendió. Ni el poder absoluto del rey, ni la 
voluntad absoluta de la masa, llevan a una 
verdadera democracia.  
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Opinión

Momento constitucional

David Preiss דוד
@DavidDPreiss

Israel en Chile
@IsraelenChile

UC Temuco
@UC_Temuco

Delegación @UC_Temuco inició 
una visita a Israel con el objetivo de 
desarrollar articulaciones científicas y 
tecnológicas con foco en el #Desarrollo 
productivo y #Sustentable en materia 
de #Agua y #Agricultura.

81 años de la masacre del Día de 
Farhud en Iraq. Fue en 1941. En plena 
era del Holocausto. Hoy el parlamento 
iraquí acordó sancionar con pena de 
muerte a quienes tengan contacto con 
Israel. Iraq quedó “limpio” de judíos en 
1950. El antisemitismo mata.

Israel y Emiratos Árabes Unidos 
firman un histórico Tratado de Libre 
Comercio. Se espera que el intercambio 
entre ambos países alcance los US$ 
10.000 millones anuales en cinco años. 

Opinaron en redes sociales:

Cientista político
Robert Funk

“SHAVUOT ENTONCES, NOS ENTREGA 
ALGUNAS PISTAS ACERCA DE CÓMO 
ABORDAR LOS BRUSCOS CAMBIOS 
QUE VIVE EL PAÍS. DEJA EN EVIDENCIA 
LA IMPORTANCIA DE ASEGURAR QUE 
LOS ARREGLOS POLÍTICOS TENGAN LA 
IMPRONTA DE LA LEGITIMIDAD..”
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Por Michelle Hafemann

Dana Guiloff, Presidenta FEJJ:
“El BDS es un movimiento antisemita”

Egresada de Ciencia Política de la Universidad del 
Desarrollo, Dana Guiloff (23) es una joven lideresa judía 
con una larga experiencia. Fue madrijá de Tzeirei Ami; 

miembro fundador de la Coordinadora Feminista de Jóvenes 
Judías, COFEJJ, y co-creadora del preuniversitario solidario 
Conecta. Actualmente, preside la Federación de Estudiantes y 
Jóvenes Judíos, FEJJ, organización que estuvo a cargo de la 
reciente visita del activista árabe israelí Yosseph Haddad. 

DANA, ¿QUÉ TE MOTIVÓ A ASUMIR LA PRESIDENCIA
DE LA FEJJ?

-Trabajando desde dentro durante el año pasado, como Directora 
de Política y Educación, me di cuenta que la FEJJ tiene un 
tremendo potencial. Es una organización muy importante y la 
única que es al mismo tiempo independiente y que representa a 
la juventud. La FEJJ tiene mucho por hacer en las universidades 
y en el involucramiento de los jóvenes judíos en la sociedad 
civil. Y, luego de los dos años de pandemia, en que no pudimos 
hacer muchas actividades, era fundamental revivir la federación 
y hacerla un actor fundamental en las universidades, como un 
referente para los jóvenes. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EJES DE TRABAJO
QUE TIENEN EN LA FEJJ EN ESTOS MOMENTOS?

-Una de las áreas principales, probablemente por la que la gente 
más conoce a la FEJJ, es la información respecto del conflicto 
palestino israelí. La Unión General de Estudiantes Palestinos, 
UGEP, es una organización que tiene mucha presencia 
en las universidades y que cuenta con mucho apoyo de las 
federaciones de estudiantes. Eso dificulta bastante nuestra 
acción, porque nos dificulta la posibilidad de reunirnos con 
las dirigencias estudiantiles o bien la posibilidad de organizar 
actividades. Lo que nos importa es que nuestros estudiantes se 
sientan seguros en sus ambientes universitarios y que sientan 
la libertad de decir que son judíos y sionistas. 

En el área política, nos importa ir incentivando a la los jóvenes 
judíos a involucrarse en la vida pública. Personalmente, participé 
de una reunión con el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, 
a quien pudimos exponer la situación que vivimos actualmente 
en las universidades chilenas. Tuvimos, también, una reunión 
con las juventudes de los partidos políticos. Y nos interesa a 
futuro llegar a dialogar con organizaciones de izquierda, que en 
ocasiones nos cierran las puertas por ser sionistas.

¿Y CUÁLES CREES QUE SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE 
ENFRENTAN LOS JÓVENES JUDÍOS CHILENOS EN LA ACTUALIDAD?

-Creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos como 
juventud deriva de nuestro desapego de la realidad nacional, la 

falta de interés que se ve de parte de los 
jóvenes de ser parte de la sociedad chilena, 
de estar al tanto. Es un desafío grande, 
porque ese alejamiento nos juega en contra, 
genera prejuicios y antisemitismo. Si la 
gente no nos conoce, fácilmente se puede 
crear una idea equivocada de nosotros 
como judíos y eso en definitiva perjudica a 
nuestros jóvenes en las universidades. 

Lo segundo, es el BDS (campaña de boicot 
contra Israel) más allá de lo que puedan 
organizar los estudiantes palestinos, que 
están en su derecho de manifestar su 
posición respecto del conflicto. Sin embargo, 
desde mi punto de vista, el BDS es un 
movimiento antisemita. Además, genera 
generalizaciones y ataca a todos los judíos 
y judías que vivimos en Chile, nos trata 
como extranjeros y busca desprendernos de 
nuestra nacionalidad e identidad como judíos 
chilenos al intentar hacernos responsables 
de las acciones y políticas del Estado de 
Israel. Y eso es problemático, porque a 
pesar de que en nuestra comunidad hay 
quienes se sienten más o menos cercanos 
a las políticas israelíes o al rol de Israel en 
el conflicto, el BDS no permite hacer eso. Y 
eso nos pone en una posición vulnerable en 
las universidades. 
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UDS. ESTUVIERON ORGANIZANDO LA VISITA DE YOSEF 
HADDAD, ¿CÓMO EVALÚAS ESA EXPERIENCIA?

-La visita de Yosseph Haddad fue la primera actividad 
que tuvimos este año, y como primera actividad 
hubo algunos aspectos mejores que otros, pero que 
esperamos mejorar en siguientes experiencias. No 
obstante, nos hizo más visibles, lo que es bueno para 
nosotros. Él, como persona, es admirable. Tuvimos 
la oportunidad de conocerlo y conversar, y me 
parece que la charla que dio en el Instituto Hebreo 
fue notable. El discurso que le dio a los jóvenes de 
colegio de empoderarse, de estar orgullosos de su 
propia identidad y de defenderla, fue espectacular.

¿CUÁL CREES QUE ES LA RELEVANCIA DE QUE LOS JÓVENES 
COMUNITARIOS PARTICIPEN EN LA FEJJ?

-Si hay algo en lo que la FEJJ ha estado fallando en el último tiempo, es en la poca convocatoria que tiene. 
Hemos tratado de descubrir la razón y no la hemos descifrado. Por eso, aprovecho esta entrevista para decir 
que la participación de los jóvenes judíos en la FEJJ es extremadamente imporante; mientras gente esté 
participando, más lejos podemos llegar.
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Por Tita Gaisinsky, Encargada Biblioteca CIS

Café y lectura:

N uestros antepasados han llevado con ellos, en sus migraciones, una constante: un libro. Somos el Pueblo del 
Libro, y nuestra biblioteca cobija miles de ejemplares de los mas variados temas: judaísmo, historia, libros 
sagrados, novelas y cuentos infantiles, cuya lectura les ofrecemos compartir. Deseamos que cada uno de 

ustedes se sienta atraído por las actividades que organizamos, en un ambiente grato y acogedor, y que los acerque a 
la comunidad y a su biblioteca. 

Café y Lectura 1 y 2 son los grupos que desde -el año 2011- activan semanalmente, los días miércoles y jueves, 
en la Biblioteca del Mercaz. En cada sesión uno de los asistentes café en mano, prepara y presenta los cuentos 
seleccionados y leídos previamente al grupo. Posteriormente, el grupo conversa y comentas sobre sus impresiones 
sobre la lectura y la biografia del autor. 

Círculo Informa

Los libros de nuestro Pueblo

Tenemos una asistencia promedio de 30 personas en los 
encuentros.

En estos años llevamos leídos alrededor de 740 cuentos 
de variados autores nacionales e internacionales y de 
todas las culturas. 

Este año, por las circunstancias y para llegar a todos 
aquellos que quieren participar, estamos trabajando en 
modalidad híbrida, donde pueden participar activamente 

los asistentes presenciales y también a través del Zoom 
interactuar, indistintamente.
Adicionalmente, tenemos un grupo abierto con inscripción 
previa por Zoom,  que se llama Encuentros con la novela y 
Conversemos de Cine, y funcionan trimestralmente. 

Los invitamos a todos y todas a participar, solicitando 
información sobre inscripciones y horarios al correo 
electrónico biblioteca@cis.cl.

“EN ESTOS AÑOS LLEVAMOS LEÍDOS 
ALREDEDOR DE 740 CUENTOS DE 
VARIADOS AUTORES NACIONALES E 
INTERNACIONALES Y DE TODAS LAS 
CULTURAS”.



7 Viernes 3 de junio de 2022  / 4 de Sivan de 5782 Círculo Informa



Centrales

TAMMY PUSTILNICK, CONVENCIONAL 
CONSTITUYENTE:

Por Gabriela Arditi Karlik

Cuando fue a matricularse en la facultad de derecho de la 
Universidad de Chile vio a un compañero con el cabello teñido de 
varios colores. Le preguntó a su papá si lo dejarían venir a estudiar 
con ese aspecto. En ese momento, la convencional Tammy Pustilnik 
se dio cuenta de la real definición de diversidad, “sus beneficios 
y riquezas. Mi pasada por una universidad tan pluralista como la 
Chile marcó profundamente mis decisiones de vida profesionales 
y personales”, argumenta. 

Su familia paterna llegó de Europa a radicarse a Punta Arenas 
y la materna de la Esmirna Otomana a Santiago. Estos últimos 
estuvieron entre los fundadores de la Comunidad Sefaradí del 
país, siendo su bisabuelo, José Arditi Danon, uno de sus primeros 
presidentes.
 
De Arica su madre y de Punta Arenas su padre, “tienen caracteres 
muy distintos y marcados, los cuales nos inculcaron a mí y mis 
hermanos lo mejor posible. En mi adultez me veo constantemente 
reflejada en ambos y es algo muy lindo ahora que yo también soy 
madre de dos, una sabra y un penquista”, cuenta.
 
Le encanta aprender, es responsable y dialogante. Entre sus 
defectos menciona ser demasiado directa, “lo cual, si bien puede 
verse como algo positivo, a veces me ha llevado a situaciones muy 
incómodas que me obligan a establecer algunos límites”, confiesa.

De gustos simples, una buena mesa bien acompañada y con 
abundantes risas le basta para tener un recuerdo memorable. 
Además, goza viajando. 

Con dos hijos, subraya que la paciencia es siempre un talento. Y 
si bien no le encanta cocinar, heredó la experticia de su abuelo 
Arditi para los manjares sefaradíes. Sus platos estrella: lasaña de 
berenjenas, arroz colorado y huevos jaminados.  

Hoy su sueño y anhelo es “que nos volvamos a querer y hablar 
con respeto, sin importar las posturas políticas ni ideas contrarias. 
Debemos tratar de recuperar a toda costa el respeto que se perdió 
hace años, dejando de lado el miedo y las odiosidades. Tenemos 
que trabajar arduamente para volver a encontrarnos entre nuestras 
diferencias. Como bien dijo Rabin: una inversión en la paz es una 
inversión en la vida”, resume. 

¿En qué ha consistido la labor de socialización de la Convención 
Constitucional?
-La labor de socialización que ha estado desarrollando la 
Convención se basa en explicar las diferentes normas, a través de 

los canales oficiales y también a través de iniciativas de participación 
ciudadana en las diferentes regiones.

Usted dice que el concepto de plurinacionalidad en el borrador 
de la nueva Constitución ha sido tergiversado y que el supuesto 
desmembramiento que provocaría el Estado regional es una noticia 
falsa. ¿Podría explicar?
- Absolutamente. Ambos conceptos han sido manipulados, primero 
porque al establecer un Estado plurinacional lo que hacemos es 
dar reconocimiento a la coexistencia en igualdad de los diversos 
pueblos indígenas que integran nuestro país, reconociendo la libre 
determinación, las autonomías y demás derechos colectivos de 
los pueblos y naciones indígenas, que no vienen sino a ratificar 
obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile por tratados 
internacionales ratificados y vigentes en nuestro país. Además, 
son temas que ya ocurren a nivel comparado, como es el caso de 
Nueva Zelanda, Canadá, los Estados Unidos o Ecuador, por nombrar 
algunos. A su vez, con respecto al Estado regional, también es faltar 
a la verdad hablar de desmembramiento, ya que Chile seguirá siendo 
un Estado único e indivisible (norma expresamente aprobada en el 
pleno de la Convención Constitucional). Lo único que cambiará y que 
sin duda es para mejor, es la concentración de poder a nivel territorial, 
donde podremos hablar realmente de gobiernos locales y regionales 
con mayor incidencia y autonomía. 

La norma del borrador sobre derechos sexuales y reproductivos 
comprende la interrupción voluntaria del embarazo, pero no el plazo 
para aquello. ¿Estará esto contemplado en un proyecto de ley?
-Actualmente la norma establece que será la ley la que regulará el 
ejercicio de este derecho y, por ende, será el legislador quien deberá 
establecer el plazo respectivo. La legislación comparada muestra que 
el aborto en términos de interrupción voluntaria del embarazo fluctúa 
entre 12 a 24 semanas. En Francia, por ejemplo, se permite hasta las 
12 semanas; en España y Argentina hasta las 14 semanas y en los 
Estados Unidos fluctúa entre las 20 y 24 semanas, dependiendo del 
Estado. Además, desde el punto de vista médico, aborto se entiende 
hasta la semana 21 o 22, luego es un parto prematuro. Por ende, 
cualquier mención a “abortos” de 8 o 9 meses es una falsedad con 
intención o por ignorancia.

Estado justo y solidario

¿Le parece que el cambio de un Estado subsidiario a uno social y 
democrático de derechos, es el artículo madre del borrador?
-Así es. Viene a cambiar el paradigma de Estado subsidiario, que en 
la práctica se ha traducido en la institucionalización de un Estado que 
actúa supletoriamente y privilegia la intervención de privados en la 
prestación de derechos fundamentales básicos. Consagrar que Chile 
es un Estado social y democrático de derechos sienta las bases de 
un modelo de Estado más justo y solidario, donde es el Estado el que 
asume el deber de asegurar condiciones materiales de vida digna, a 
través de promover, respetar y garantizar los derechos sociales, tal 
como ocurre en Israel y donde tuve el privilegio de vivirlo en primera 
persona. Con este cambio, colocamos a Chile dentro del modelo más 
extendido en el mundo, recogido en constituciones como la alemana, 
italiana, española, mexicana o colombiana, entre muchas otras. 

El centralismo y la falta de perspectiva de género en las políticas 
públicas son dos de los temas de su interés. ¿Está satisfecha de 
cómo quedó el borrador en esos ámbitos?
-Sí, mucho. De aprobarse la propuesta de nueva Constitución 
seremos la primera en el mundo escrita en paridad y se demostrará 
lo que un órgano paritario puede lograr en la consagración de 
derechos fundamentales de nosotras las mujeres, donde vemos 
cómo la perspectiva de género fue transversalizada en todo el texto 
constitucional. Asimismo, la nueva forma jurídica de Estado que se 
busca consagrar, la del Estado regional, viene a atacar de manera 
profunda la situación de desigualdad estructural que ha existido 
históricamente hasta ahora entre el centro y la periferia de nuestro 
país. 

“AHORA LA DISCUSIÓN
DEBE CENTRARSE

EN EL TEXTO
YA REDACTADO”
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Usted dice tener una gran capacidad de diálogo. ¿Cómo ha 
sido este proceso en la Convención?
-Ha sido un proceso que, si bien ha tenido matices, ya que ha 
tenido momentos agradables y también complejos, sin duda, ha 
sido muy enriquecedor tanto desde un punto de vista profesional 
como personal. Me siento muy agradecida y honrada de haber 
participado en este proceso histórico, donde no solo nos 
preguntaron si queríamos o no una nueva Constitución, sino 
que pudimos elegir legítimamente a quienes la redactaran y que 
permitió encausar institucionalmente una crisis político-social 
profunda. 

Centrales

 
Reconocernos y encontrarnos

¿Le parece que el borrador cumple con las expectativas de los 
chilenos?
-Creo que eso lo veremos finalmente en el plebiscito de salida. 
A título personal, todas las razones que me llevaron a votar 
“apruebo” y luego querer ser parte del proceso constituyente, 
las veo plasmadas en el borrador de la nueva Constitución. 
En la historia constitucional chilena, todas nuestras cartas 
fundamentales han sido escritas entre cuatro paredes, por 
hombres y de un determinado sector socioeconómico. La 
Constitución que estamos ofreciendo es la más pluralista e 
inclusiva en toda nuestra historia republicana. Es un texto que 
permite reconocernos y encontrarnos entre nuestras diferencias 
bajo un mismo paraguas de protección y garantía de derechos.

Algunos han criticado la extensión del borrador (499 artículos). 
¿Qué responde?
-No hay que juzgar la calidad técnica de una Constitución por 
su extensión. Muchos de los ejemplos que se han dado de 
constituciones breves en el derecho comparado, responden a 
momentos constitucionales distintos al que actualmente vive 
Chile. En general siempre se busca que una Constitución sea 
minimalista y reduccionista, sin embargo, dada las expectativas y 
la demanda de derechos sociales principalmente, sabíamos que 
no ocurriría en esta oportunidad. 

¿Cuáles son los grandes logros del borrador?
-Son varios, la verdad, pero mencionaría cuatro: el alto estándar 
en garantía de derechos humanos, la desconcentración del poder 
a nivel territorial que trae la propuesta de Estado regional, el 
correcto resguardo de la naturaleza ante la gran crisis climática 
que nos encontramos, y las nuevas bases de democracia paritaria 
y participativa que permiten una sociedad activa, participativa 
y donde (por fin) la mitad de la población esté debidamente 
representada. 

La Comisión de Armonización, de la cual usted forma parte, 
deberá revisar cada artículo del borrador, velando por su calidad 
técnica y coherencia. ¿Qué pasa en caso de desencuentros 

mayores, incoherencias, duplicidades, vacíos? ¿Hasta dónde llegan 
las facultades de la Comisión?
-El principal objetivo es hacer una revisión detallada de cada uno de 
los artículos del texto borrador para velar por su calidad técnica y 
coherencia. Tenemos la labor de ordenar lógicamente cada artículo, 
proponiendo también una estructura por capítulos y, con ello, debemos 
levantar alertas sobre posibles inconsistencias, contradicciones, 
duplicidades o faltas de ortografía y gramaticales que encontremos 
en el borrador. Las facultades de la Comisión están expresamente 
detalladas en el reglamento general de la Convención Constitucional, 
y son esas las cuales debemos cumplir.

El banco Morgan Stanley, que analizó el borrador, manifestó que éste 
“promovería la inversión”. ¿Viene esto a derribar ciertos mitos?
-Declaraciones como la que me indicas vienen a derribar mitos o 
miedos. En tal sentido, me parece importante que se sumen visiones 
externas y extranjeras, que comenten abiertamente lo positivo que 
puede traer consigo el nuevo texto constitucional y las certezas del 
mismo respecto a temas relacionados a la inversión extranjera, como 
otros temas que en su momento generaron varias interrogantes tales 
como la autonomía del Banco Central, propiedad privada o minería. 

Sin garantía

La opción “Rechazo” sigue dominando las encuestas. Si tomamos en 
cuenta que, posiblemente, mucha gente no leerá el borrador antes de 
votar el 4 de septiembre, y la intensa campaña de aquel sector, ¿es 
optimista del “Apruebo”?
-Soy optimista, en el sentido que ahora la discusión debe centrarse 
en el texto ya redactado. Muchas de las aprehensiones que tiene la 
ciudadanía son por propuestas normativas que nunca se aprobaron o 
directamente por el descontento (por lo demás, justificado) del actuar 
de algunos convencionales. Ahora ya debe analizarse el texto en su 
mérito y en, ese sentido, soy optimista, pues, como ya mencioné, esta 
Constitución avanza en temas importantes relacionados con derechos 
humanos, protección de la naturaleza y desconcentración del poder. 

¿Por qué ha ido aumentando la desconfianza hacia la CC?
-Como ya mencioné, creo que se debe a dos factores, principalmente: 
propuestas normativas que, si bien no fueron finalmente aprobadas, 
fueron muy polémicas por lo “extravagantes” que eran, y además por 
el comportamiento de algunos convencionales (de todos los sectores 
políticos) que efectivamente no estuvieron a la altura del espacio 
republicano que significa escribir la Constitución de un país. 
 
El vicepresidente de la CC, Gaspar Domínguez, sostiene que “Si no 
gana el ´Apruebo´ seguiremos en la crisis política que estamos hoy”. 
¿Concuerda?
-Personalmente, considero que la aprobación de la nueva Constitución 
no es una garantía absoluta que dé solución a la crisis social. Sin 
embargo, sabemos que el proceso constituyente nació en respuesta 
a aquella y, por lo mismo, el fondo del nuevo texto considera y abarca 
los derechos sociales que son parte importante de la demanda social.  

La convencional Pustilnick
Tammy Pustilnick (34) es abogada de la Universidad de Chile. 
Cuenta con un máster en Leyes de la Universidad de Nueva York 
y otro en Derechos Humanos de la Universidad de Tel Aviv. Es 
cofundadora y presidenta de la Corporación Descentralizadas, 
que busca potenciar el liderazgo con perspectiva de género. 
También participa como abogada probono en la Fundación 
Iguales. Ha dedicado su carrera a defender los derechos de 
quienes históricamente han sido vulnerados, como mujeres, 
niñas y personas con discapacidad. En 2018 fue reconocida 
como una de las 100 Mujeres Lideresas del país por el diario El 
Mercurio. Integró la Comisión de Reglamento y la de Forma de 
Estado de la Convención Constitucional y actualmente es Co-
coordinadora de la Comisión de Armonización.
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El fatal envenenamiento de 
un multimillonario ruso 
envía a Gabriel Allon a un 

peligroso viaje por Europa y a la 
órbita de una virtuosa música que 
puede tener la clave de la verdad 
sobre la muerte de su amigo. 
La trama que Allon descubre 
conduce a canales secretos de 
dinero e influencia que van al 
corazón mismo de la democracia 
occidental y amenazan la 
estabilidad del orden global.

En la Praga de 1939, la 
joven Eva sabe que la 
única manera de salvar a 

su pequeña Miriam de los nazis 
es enviándola lejos, muy lejos, 
incluso si eso significa no volver 
a verla jamás. La niña, sola, 
sube a uno de los trenes que la 
alejará, como a muchos otros, 
para siempre de su familia. En 
Londres, Pamela no siente que 
la guerra se acerca. La ciudad 
es como una isla en medio de 
la ola de terror que empieza a 
recorrer Europa. Pero pronto los 
rumores llegan hasta ella y decide 
implicarse como voluntaria, 
buscando familias a los pequeños 
procedentes del continente.
Desde Checoslovaquia a 
Inglaterra, La niña del andén 
relata la experiencia de cientos 
de niños que escaparon del 
Holocausto gracias a los trenes 
del Kindertransport, una historia 
conmovedora sobre el coraje de 
dos mujeres, los sacrificios de 
una madre y la generosidad en 
tiempos difíciles.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La violonchelista

La Niña Del Andén

Daniel Silva

Gill Thompson

Por LPI

Con Glenn Close:

Ya está disponible en Apple TV+ la segunda temporada de la exitosa serie Teherán, una 
de las producciones de la plataforma de streaming que ha recibido más galardones. Su 
primera temporada, creada por Moshe Zonder, Dana Eden y Maor Kohn y dirigida por 

Daniel Syrkin, recibió el premio al Emmy Internacional. Ahora, en esta segunda temporada, 
apuestan a nuevos reconocimientos, gracias a la incorporación de la de la actriz norteamericana 
Glenn Close. 

En el final de la primera temporada, la agente del Mossad Tamar Rabinyan (Niv Sultan) 
tendrá que seguir luchando por salir del problema en que se vio metida. Recordemos que la 
hacker del servicio de inteligencia israelí se infiltró en una peligrosa misión en Teherán que la 
pondrá a ella y a todos los que la rodean en grave peligro. Una serie que puso en vitrina las 
malas relaciones entre ambos estados, algo que es muy actual.

Cultura

Llega la segunda temporada de “Teherán”

Junto a Glenn Close y Niv 
Sultan completan el reparto 
de esta segunda temporada 
de Teherán el actor iraní-
estadounidense Shaun Toub, 
como agente de la guardia 
revolucionaria de Irán, y 
Shervin Alenabi, en su papel 
de disidente y apoyo de Tamar.

Omri Shenhar actúa como 
guionista junto a Zonder. 
Syrkin y Shenhar también son 
co-creadores. Los productores 
ejecutivos son Dana Eden y 
Shula Spiegel para Donna 
and Shula Productions, Alon 
Aranya para Paper Plane 
Productions, Julien Leroux 
para Paper Entertainment, 
Peter Emerson para Cineflix 
Studios y Moshe Zonder, 
Omri Shenhar, Daniel Syrkin 
y Eldad Koblenz para Kan 
11. “Teherán” es distribuida 
internacionalmente por 
Cineflix Rights.
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Por Naama Barak, Israel 21C

Una fiesta con sello especial:

Ya a se acerca el verano y con él llega la mejor festividad 
del calendario judío: Shavuot.

Como todos los años, esta celebración tiene lugar siete 
semanas después de Pesaj –“Shavuot” significa “semanas” en 
hebreo). En 2022 comenzará al anochecer del 4 de junio.

Shavuot no solo llega sin prohibiciones (como el ayuno en 
Yom Kippur) sino que la forma más común de celebrar la fecha 
es comiendo tarta de queso. Así de simple.

Pero las cosas no terminan allí porque en Israel se festeja con 
mucha diversión.

A continuación, ISRAEL21c les cuenta cómo pasar Shavuot 
en grande.

1. Es hora de limpiar la pistola de agua
Tal vez porque suele hacer mucho calor en Shavuot, muchos 

israelíes, sobre todos los niños, marcan la fiesta con una 
guerra de agua total. Las pistolas de agua y los globos son las 
armas preferidas de la mayoría de los que combaten a las altas 
temperaturas, y los parques, escuelas y otros espacios públicos 
se convierten en arenas de batallas perfectamente aceptables.

Se recomienda disfrutar y mantenerse alejados de los menores 
si la idea es permanecer seco.

2. Vestirse de blanco
Si cualquier extraño se pasea por un centro comercial del país 

en las semanas previas a Shavuot, es posible que crea que los 
israelíes solo visten de blanco. Bueno, algo de eso hay porque 
en esta fiesta es el color clásico.

Los niños de jardín de infantes suelen llevar camisetas 
blancas, las mujeres optan por vestidos blancos flotantes. Ah, 
los hombres eligen camisas blancas y pantalones chinos.

Si bien todo este blanco ciertamente es muy “instagrameable”, 
la realidad es que esta tradición se remonta a mucho tiempo 
atrás, y por ello va a ser difícil encontrar a alguien que vista de 
negro en estos días.

3. No olvidar el ramo de flores y la cesta de paja
Uno de los signos más lindos de la festividad en Israel es ver 

a los niños más pequeños que van al jardín de infantes con una 
corona de flores en la cabeza y cargan una cesta de picnic de 
paja. Es probable que la tradición tenga que ver con el aspecto 
agrícola de la fiesta (ver más adelante) y por ser la celebración 
más dulce.

¿Qué contiene la cesta? En general, está repleta de frutas, 
verduras y algún budín cremoso. El yogur griego también es 
válido.

4. Disfrutar de la tarta de queso
En la “Tierra de la Leche y la Miel”, Shavuot es la festividad 

que celebra todos los productos lácteos del país. Las tartas de 
queso se unen a lasañas, quiches, pastas y tablas de queso 
para completar la mesa.

Es por eso que se trata de la fiesta más sabrosa del mundo y 
quizás también la que más engorda. Los últimos años han visto 
algunos esfuerzos para enfocar la comida también en productos 
frescos y opciones veganas, con pasteles de tofu que aparecen 
regularmente junto a otros más tradicionales. Todo sea para 
mantener el espíritu.

5. Visitar un kibutz
Las comunidades agrícolas como los kibutzim y moshavim 

hacen un gran alboroto en Shavuot y la celebran con grandes 
ceremonias que incluyen niños montados en la parte trasera de 
un tractor, pasando con fardos de paja.

El motivo de la gran celebración es que durante la época 
del Templo de Jerusalén, en Shavuot los agricultores acudían 

8 datos divertidos sobre Shavuot en Israel

en masa a la ciudad con las primeras ofrendas de su tierra. 
Los productores de hoy también aprovechan la oportunidad 
para mostrar su arduo trabajo, que no hace falta decir que es 
absolutamente delicioso.

6. Despiertos toda la noche
Si bien en general las noches en vela se asocian con lindos 

festejos, o con intentos desesperados de cumplir con los plazos 
en el trabajo, las de Shavuot se dedican tradicionalmente a los 
estudios bíblicos.

Según la leyenda judía, la mañana de Shavuot, el día en 
que recibieron la Torá, los israelitas se quedaron dormidos por 
accidente.

Así, para compensar la tardanza de los antepasados, los 
judíos de todas partes se propusieron estudiar antes de la fiesta 
para mostrar su entusiasmo real.

Mientras tanto, los israelíes que no están interesados   en 
los estudios de Torá desarrollaron la costumbre de incluir 
estudios de una amplia gama de campos como la filosofía, los 
acontecimientos actuales y la cultura.

7. Beber una copa de vino (blanco)
La combinación de las altísimas temperaturas y la tendencia 

de Shavuot de optar por todo la blancura se traducen en que 
la festividad también se celebra bebiendo vino blanco helado.

Esto no es poca cosa, considerando que los israelíes suelen 
optar por el tinto, pero los increíbles vinos blancos producidos 
aquí definitivamente son suficientes para convertir incluso a la 
persona más amante del merlot.

8. No hacer nada especial
Shavuot es una fiesta judía única en el sentido de que no hay 

una forma particular de observarla. Claro, está el aprendizaje 
de toda la noche y el pastel de queso, pero estas son solo 
tradiciones recogidas a lo largo de los siglos.

Esto significa que, a diferencia de Pésaj, ningún alimento 
está fuera del menú y, a diferencia de Janucá, no es necesario 
apresurarse para las ceremonias de encendido de velas ni hay 
que comer en una cabaña al aire libre como en Sucot.

Se sugiere tomarlo con calma, beber esa copa de vino blanco 
y disfrutar del verano que se avecina. ¡Jag Sameaj!
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Por Myriam Gandelman, Psicóloga, Magíster en Psicologia Clinica 

La infelicidad en los tiempos de hoy
Columna: 

No hace mucho salió a la luz una 
noticia que nos deja perplejos. 
Chile es un país con altos índices 

de infelicidad. Mi reflexión al respecto 
es que, si bien hemos estado viviendo momentos 
muy difíciles en pandemia -o más bien, como bien 
dicen, sindemia- lo que ha sucedido es una crisis 
tras otra. Sin duda son vientos de cambio, pero algo 
sucede en nuestro país que aún conservamos los 
indicadores más altos de depresión. 

Me pregunto cuán agradecidos podemos ser. Cuánto 
podemos disfrutar de pequeños acontecimientos 
diariamente. ¿Será que el valor de una sonrisa, un 
gesto, una palabra de amabilidad aún es un bien 
escaso? 

Como bien se ha señalado, de la crisis 
surgen oportunidades, nuevas 
maneras de ver la realidad, 
de reinventarse y de surgir. 
Si hiciéramos el esfuerzo de 
agradecer con humildad cada 
gesto, cada palabra amable, si 

dejamos pasar a un peatón o si nos cambiamos de 
pista con facilidad (sin que acelere quien está atrás) 
generaremos en detalles como estos una cultura de 
mayor colaboración y de apoyo mutuo. 

Somos un hermoso país, que ante los momentos 
difíciles somos muy solidarios. La invitación, 
entonces, es a seguir con esa dinámica y agradecer, 
por todo, pese a las dificultades, agradecer el milagro 
de la vida.
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Columna: 

Miscelánea

Por Gabriel Dukes Cohen, médico psiquiatra, psicoanalista de la APCH (Asociación Psicoanalitica De Chile)

Nicole

El fin de semana fui con unas amigas al 
bar Duke’s del Hyatt y conocía un tipo 
de 45 años, muy simpático y caballero. 

Tuvimos harta onda, conversamos mucho y 
al final nos fuimos a mi departamento”.

La escucho con atención, con facilidad y tedio, puedo 
adivinar cómo va a seguir su relato; apuesto a que el tipo 
era separado, divertido y algo fanfarrón y que de seguro la 
relación sexual fue rápida y fría, sin cariños. Como diría un 
colega mío: una relación “evacuativa”

Mi paciente probablemente no lo paso bien. Nicole tiene 
dificultades en la esfera de lo

sexual; para ser más preciso, le cuesta tener orgasmos.

Y puedo seguir adivinando cómo continuó la historia: 
después del encuentro a él

Empezó a incomodarle la cercanía física, el cuerpo y la 
desnudez de mi paciente y en

Pocos minutos el ambiente cambió. El tipo inventó 
una excusa, como que al día siguiente iba a ir a esquiar 
temprano, entonces se vistió rápido y se fue- Seguramente, 
él se olvidará de Nicole antes de que el ascensor llegue y 
nunca la llamará ni volverán a verse.

A medida que sigue hablando, las palabras de ella 
confirman todo aquello que con un enunciado pude 
adivinar. Me explica que quedó decepcionada porque 
en algún momento quiso acurrucarse con él y él fue 
esquivo. “¿Qué hice mal de nuevo?”, ¿por qué nunca 
me llaman y siempre es lo mismo?, me pregunta.

Nicoles va a llorar a mi consulta, a quejarse. Me 
ventila sus sentimientos menoscabo y de humillación 
y lo hace poniéndose sutilmente en un rol de víctima. 
Culpa de lo que le pasa a todo el género masculino 
y lo que yo echo de menos es una autoevaluación 
sincera sobre lo que hace para que las cosas siempre 
le sucedan así. Pero no, culpa a la suerte o al azar y 
no es capaz de poner los problemas en ella.

Este guion se ha repetido muchas veces los martes; ha 
llegado a instalar la misma escena en mi consulta con 
matices- claro., circunstancias distintas y diferentes 
personajes, pero su rol y el desenlace es siempre 
igual. Freud llamó este fenómeno “compulsión a la 
repetición”.

Nicole es una mujer de cuarenta y pocos años, su 
soledad y tristeza la tienen mal. El principal problema, 
a mi modo de ver, es su actitud de estar dispuesta 
a hacer cualquier sacrificio con tal de conseguir una 
pareja, de estar acompañada. Ese es el nombre de la 
enfermedad, su masoquismo mendigante de afecto, la 
daña y espanta a cualquiera.

Y aquí estoy yo, escuchando una vez más sus lamentos 
y desgracia de sus fines de semana, su desconcierto ante 
la gente, su vacío y su soledad. Soy un testigo mudo de 
cómo ella está anclada en las viejas historias de su sufrida 
infancia, donde su padre solía emborracharse y también 
gorreaba a su madre.

Freud nos dejó el concepto de ¡reelaboración!, que sugiere 
revisar en sesión- cuantas veces sea necesario- todos los 
ángulos de una determinada conducta. Esto es lo que me 
sirve y me guía en el pesimismo que tiende a invadirme con 
pacientes como Nicole. Así me sobrepongo al aburrimiento 
y la decepción que este tipo de personas me provocan, 
me enfoco en interpretar una y otra vez su búsqueda 
frenética de amor, como necesidad compulsiva de dañarse 
y maltratarse. Es estos casos se me plantea una especie 
de problema técnico: si le demuestro preocupación y que la 
quiero ayudar, ella no me valorará. Debo hacer ver que ella 
es cómplice de tener relaciones donde resulta maltratada 
porque eso le produce algún tipo de satisfacción.

El trabajo con Nicole ha sido y seguirá siendo agotador 
y complejo, porque ella se mueve entre dos posiciones: 
maltrata a quien la valora y valora a quien no la aprecia.

“NICOLE ES UNA MUJER DE CUARENTA Y POCOS AÑOS, 
SU SOLEDAD Y TRISTEZA LA TIENEN MAL. EL PRINCIPAL 
PROBLEMA, A MI MODO DE VER, ES SU ACTITUD DE ESTAR 
DISPUESTA A HACER CUALQUIER SACRIFICIO CON TAL DE 
CONSEGUIR UNA PAREJA, DE ESTAR ACOMPAÑADA”.
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A viv Kochavi, jefe de Estado Mayor de 
las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), 
criticó este miércoles un incidente que 

ocurrió la semana pasada en el Muro de los 
Lamentos de Jerusalem, cuando una oficial 
mujer no pudo conducir una ceremonia militar 
como estaba previsto.

El acto de juramento de combatientes de 
la brigada de infantería Givati se desarrolló 
el jueves pasado. Las FDI informaron que 
minutos antes del inicio del acto un miembro 
de la Fundación del Patrimonio del Muro de 
los Lamentos, organización que administra 
el lugar, pidió que la oficial mujer que iba a 
conducir el evento fuera sustituida por un 
hombre, pedido al que accedió el comandante 
responsable.

Al día siguiente el ejército informó que la 
decisión fue tomada “a partir de un error de 
juicio y sin consultar con los comandantes 

superiores” y que en las FDI “no existe 
ninguna orden que prohíba a las mujeres 
conducir ceremonias”. La Fundación del 
Patrimonio del Muro de los Lamentos adujo a 
“un malentendido” el pedido para que el acto 
no sea conducido por una mujer.

La carta publicada este miércoles por 
Kochavi afirma que la decisión de los 
comandantes de la ceremonia se debió a 
presiones externas y que “el resultado fue 
una violación de nuestras órdenes y nuestros 
valores”.

“La decisión de los comandantes daña la 
dignidad de la oficial y la discriminación por 
género contradice completamente el espíritu 
de las FDI. Una distinción entre mujeres y 
hombres sólo puede existir sobre fundamentos 
profesionales y prácticos”, escribió el jefe 
militar israelí.

Después de 12 años desde su última 
visita, el actor Leonardo DiCaprio 
aterrizó en Israel el domingo para 

asistir a la boda de un amigo.
La visita es el tercer viaje de la estrella de 

Hollywood de 47 años a Tierra Santa.
Los rumores sobre los planes del actor 

ganador del Oscar de llegar a Israel 
comenzaron a difundirse en las últimas 
semanas cuando su nombre apareció en la 
lista de invitados para la boda de Danny A. 
Abeckaser, un actor y cineasta estadounidense 
nacido en Israel y amigo cercano de DiCaprio.

Abeckaser se casará con la modelo de 
Instagram de 21 años May Almakaies de 
Be’er Sheva. La pareja realizará la boda esta 
noche en el Soho House en Jaffa.

En sus viajes anteriores al Estado judío, 
Leonardo DiCaprio estuvo acompañado 
por su entonces novia y modelo israelí Bar 
Refaeli. La modelo y DiCaprio habían salido 

durante casi cinco años antes de terminar 
su relación en 2011. Ambas celebridades 
son conocidas por evitar la atención de los 
medios, por lo que la mayoría de sus viajes 
fueron documentados por paparazzi locales.

DiCaprio aterrizó el domingo alrededor del 
mediodía después de volar en su jet privado. 
Sus intentos de pasar desapercibido se vieron 
frustrados por los entusiastas fotógrafos 
que lo esperaban fuera de la terminal del 
aeropuerto Ben Gurion. Tan pronto como vio 
a los paparazzi, DiCaprio se bajó el sombrero 
y se apresuró a subir al auto equipado con 
vidrios polarizados.

La actual novia de DiCaprio, Camila 
Morrone, una modelo y actriz estadounidense, 
lo acompaña en el viaje. Los dos están juntos 
desde finales de 2017. La madre de Morrone, 
la argentina Lucila Solá, salió anteriormente 
con el legendario actor Al Pacino.

Operación Tzur Israel: 

En el Sur del desierto del Neguev:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

Jefe de las FDI condena incidente machista
en el Muro de los Lamentos:

Para asistir a la boda de un amigo:

Fuente: Ynet Español

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

llegaron a Tel Aviv 340 inmigrantes etíopes
“Fue una violación de nuestras
 órdenes y valores”

Israel interceptó dron egipcio que ingresó
a su espacio aéreo

Leo DiCaprio llega a Israel

Israel recibió hoy a unos 180 inmigrantes 
de Etiopía con origen judío o familiares 
cercanos en el país, en un vuelo procedente 

del país africano, y mañana prevé la llegada 
de 160 personas más como parte de una plan 
para traer a miles de etíopes.

Los nuevos inmigrantes, que pueden optar 
a la ciudadanía israelí en virtud de la llamada 
Ley del Retorno, aterrizaron este mediodía 
al Aeropuerto Internacional Ben Gurión 
de Tel Aviv, según informó el Ministerio de 
Inmigración y Absorción israelí.

Es el primer vuelo con inmigrantes de 
Etiopía desde marzo de 2021, y con el 
siguiente de mañana se cumplirá la primera 
ronda de una operación que pretende llevar a 
unos 3.000 etíopes a Israel.

Esto forma parte de un plan aprobado el 
pasado noviembre ante el recrudecimiento 
del conflicto armado entre fuerzas 

gubernamentales y los rebeldes de la región 
de Tigray.

La mayoría de personas que llegan estos 
días -desde bebés hasta octogenarios- tiene 
parientes de primer y segundo grado en 
Israel.

Actualmente, unos 160.000 judíos etíopes 
o descendientes viven en Israel, e integran 
uno de los colectivos más pobres y con tasas 
más altas de desempleo, que suele denunciar 
una política estatal discriminatoria.

La mayoría llegó al país en las décadas de 
1980 y 1990.

El año pasado hubo disputas entre 
miembros del Gobierno ante la aprobación de 
esta nueva remesa de inmigrantes, y fue la 
presión de la comunidad etíope-israelí la que 
logró que el Ejecutivo accediera a evacuar a 
sus familiares de Etiopía al recrudecerse los 
combates armados. 

Un dron egipcio fue interceptado por 
aviones de combate israelíes sobre el 
sur del desierto de Néguev a principios 

de esta semana, informaron este miércoles las 
Fuerzas de Defensa de Israel, de acuerdo con 
The Times of Israel.

Según los militares, el incidente ocurrió el 
lunes cerca del monte Sagi, situado a pocos 
kilómetros de la frontera con Egipto. Las FDI 
dijeron que el dron fue monitoreado mientras 
cruzaba el espacio aéreo israelí.

El dron, operado por el ejército egipcio 
para monitorear la actividad de ISIS en el 

desierto del norte del Sinaí, aparentemente 
tuvo problemas técnicos que hicieron que los 
operadores perdieran contacto cuando ingresó 
accidentalmente al espacio aéreo israelí, dijo 
una fuente de defensa.

El derribo del avión fue coordinado con 
Egipto, agregó la fuente. Las FDI dijeron que 
el incidente está siendo investigado.

El incidente se produjo cuando las defensas 
aéreas israelíes estaban en alerta máxima 
tras las amenazas iraníes de responder al 
asesinato de un alto oficial de la Guardia 
Revolucionaria Islámica.
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