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Dina Siegel Vann: Desaparecido en El Líbano:

Estamos preocupados por Chile
Israel organizó una misión especial para recabar 
datos sobre el paradero del soldado Ron Arad

Págs. 5 y 6. Pág. 10.

Aborto sin causales:

Analizando el Proyecto 
de Ley desde una 
perspectiva judaica
Págs. 8 y 9.
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Parashá Ha´shavúa:

Noaj
Encendido Velas de Shabat:

19:33 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

5 de Noviembre: Rosh Jodesh Kislev

29 y 30 de Noviembre: Januca

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

222 40 5000Isaias 54:1 - 55:5

Mensaje

Parashat Noaj, un nuevo comienzo

La Parashat Noaj nos habla de un hombre con dos caras. ¿Es naturalmente 

bueno el hombre? Esa es la pregunta que se hicieron los filósofos a través de 

la historia. Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre, y que es 

naturalmente malo. En cambio, Rousseau nos habla de que el hombre es bueno, 

pero las instituciones terminan haciendo que esa bondad inicial no se ve reflejada 

y que, justamente, las instituciones están para controlar al hombre. ¿Qué nos dice 

la Torá? Si uno relee Parashat Bereshit, en el capítulo uno aparece muchas veces 

la palabra “tov”, cada vez que hay algo creado aparece “tov”. Y cuando el hombre 

es creado dice “tov meod”, muy bueno. Pareciera indicarnos que, inicialmente, 

en la teología de Bereshit, el hombre es esencialmente bueno. Pero ocurre la 

transgresión, el comer del árbol del Edén, ocurre también el asesinato de Caín a 

Abel y entonces se pone en cuestión esta naturaleza buena del hombre. 

Y así aparece el diluvio. D-s se arrepiente de Su Creación y manda el diluvio porque 

la violencia del hombre contra el hombre, parecido a lo que nos dice Hobbes, se ve 

reflejada en ella. Entonces, decide salvar a la Humanidad a través de un hombre 

justo en su generación, Noé. Pero qué nos dice D-s acerca de este nuevo Bereshit, 

que esta nueva Humanidad ya no va a estar basada en la confianza de D-s en la 

bondad del ser humano, sino que en la misma Torá nos dice que Él sabe que el 

hombre no es bueno de manera natural pero aparece, numerosamente, la palabra 

“brit”, pacto. El pacto, que se ve reflejado en el arcoiris cuando nuevamente asoma 

un nuevo Bereshit ya no será la confianza de D-s en el ser humano, como un ser 

esencialmente bueno, sino que sabrá que el hombre a través de su libertad de 

elección puede elegir lo bueno y lo malo, pero el pacto, el brit, es la manera en que 

D-s responde a estas dos caras del ser humano. 

En el judaísmo, entonces, el hombre no es esencialmente bueno ni es esencialmente 

malo. Y D-s se da cuenta de esto en Parashat Noaj y nos permite entender que la 

ley, el pacto, es la manera de canalizar estas dos caras del ser humano. Por eso 

este pacto de Noé es un pacto universal, no es un pacto particular como se realizó 

con Abraham y luego con Moshé a través de las Tablas de la Ley, sino que es un 

pacto universal, de aquí se desprenden leyes universales para toda la Humanidad, 

que comparten todas las religiones. Este primer pacto es un modo que ofrece 

Parashat Bereshit, en la segunda versión de Noaj, como un reaseguro de que el 

hombre puede actuar de una manera y de otra pero que la ley es el contrato que 

establecemos en este pacto para una mejor convivencia.

¿Cómo nos sirve esto para pensar la actualidad? Cuando muchas veces escuchamos 

o leemos hablar de corrupción, lo que nos permite clarificar todos estos hechos a lo 

largo de la historia, desde Bereshit hasta el día de hoy, es la noción de una ley que 

establece qué es lo bueno y lo malo. En el caso de Bereshit, es una ley universal 

otorgada por D-s. El hombre, a imagen y semejanza, crea leyes en este mundo 

para transformarlo en un lugar de convivencia. 

Por eso, en este tiempo que estamos viviendo, en el cual se está estableciendo una 

nueva manera de construir la sociedad a través de la Convención Constitucional, 

tenemos que acordarnos que las leyes son una manera de proteger y de dar 

certezas, pero que el hombre -esencialmente, según Bereshit- no es ni bueno ni 

malo, sino que hay que controlarlo. 

Parashat Bereshit es un nuevo comienzo, desde Noé la pregunta es si ese pacto 

que se establece en la Torá como esa rúbrica nueva que D-s nos da en este tiempo, 

nos va a permitir una mejor convivencia. Shabat Shalom. 

Por Gustavo Kelmeszes Existe en la historia de la 
humanidad, un episodio de 
abundante maldad en la 

tierra, tanta, que parecía imposible 
de transformar o corregir, y Ds 
quiso empezar de cero otra vez.

Podríamos pensar 
categóricamente que había 
malos y buenos, según el relato 
bíblico (Genesis 6), el sufrimiento 
que causó la violencia fue tan 
determinante que no hubo 
capacidad para reparar, aprender 
y seguir.

Unos 2000 años antes de la era 
común, Ds soltó sus aguas sobre 
la tierra provocando la inundación 
más grande de la historia, en la 
que sólo una familia sobrevivió 
con la misión más poderosa y 
trascendente, volver a poblar 
la tierra. El 17 de jeshván fue 
el primer día en que las aguas 
comenzaron a caer, las mismas 
que cesaron y terminaron de 
secarse un año después el 27 de 
jeshván, dando fin al gran diluvio.

El nombre de este mes que 
transitamos actualmente, hace 
referencia a las primeras gotas de 
lluvia que caen -como riqueza- y 
lo enunciamos en la plegaria de 
Shmoné Esré: “Y danos el rocío y 
la lluvia para bendición”.

Los expertos, aseguran que  
puede ser un factor benéfico tanto 
como destructivo.

La irrigación de agua en las 
distintas regiones de la superficie, 
es necesaria para permitir lavida 
vegetaly animal, pero en exceso, 
suelen producir daños tan potentes 
en infraestructuras urbanas que 
terminan dañando la vida.

Pensando en el relato 
bíblico, el agua se utilizó para 
“lavar” la maldad, escurriendo 
y desplazando toda materia 
sólida. Leerlo es impresionante, 
y entenderlo, quizás difícil. 
Podemos pensar aquí, qué cosas 
frenan nuestro crecimiento y que 
situaciones dañan nuestra alma. 
Sí, es un poco más difícil que 
una limpieza de closet, donde 
sacamos lo viejo o aquello que 
ya no nos sirve, y hacemos 
espacio para lo nuevo. Pero 
probablemente enfrentemos en la 
vida situaciones donde queramos 
empezar de cero. Ojalá no tan 
abrupto o extremo, pero sabiendo 
que podemos cambiar algo, 
conservando nuestras piezas 
favoritas; aquello de nosotros que 
nos hace sentir orgullo y bienestar.

Por Josefina Sigal

Sobre Jeshván
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Durban, 20 años después

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

Boric demuestra su extremismo y sesgo 
antisemita sobre Israel. También  -para esconder 
su antisemitismo- dice que sancionaría a China, 
Arabia Saudita, Turquía, Marruecos. Boric no 
se deja de mirar el ombligo y no entiende las 
repercusiones internacionales de su intento de 
Robin Hood.

Sal Emergui
@salemergui

Daniel Nachari דניאל
@dnacharig

Israel en Español 
 @IsraelinSpanish

Una imagen vale más que mil palabras. O no. 
24 palabras explican mejor que muchas imágenes 
la deriva extremista en Afganistán de los talibanes: 
El ministerio para Asuntos de la Mujer ha sido 
sustituido por el ministerio para la Propagación de 
la Virtud y la Prevención del Vicio.

Un #descubrimiento muy original: un baño 
privado de 2700 años de antigüedad de los días 
del primer templo de Jerusalén fue descubierto en 
una mansión real en Armon Hanatziv, Jerusalem.

Con el patrocinio de la ONU y entre el 31 de agosto y el 8 de 
septiembre de 2001, se reunió en esa ciudad sudafricana la 
“Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia”, también 
conocida como Durban I.

Hubo muchas esperanzas, sobre todo entre minorías y naciones 
indígenas, pero su conclusión fue un gran fracaso, ya que en los 
mismos días de los atentados a las Torres Gemelas (con aplausos 
de algunos asistentes), todo se centró en el tema de Israel y de los 
judíos.

No existió otro tema de igual relevancia y hoy se la considera 
la mayor concentración de judeofobia y antisemitismo desde la 
experiencia nazi.

La bella ciudad de Durban había sido elegida por su importancia 
en ese sistema inmoral que fue el 
apartheid. Desgraciadamente quedó 
ligada a esta mala sombra, quizás tal 
como ocurrió con Yalta y la repartición 
del mundo con posterioridad a la 
segunda guerra mundial y Sarajevo, 
con el atentado al heredero del imperio 
austrohúngaro y el estallido de la 
primera gran guerra del siglo XX.

Nada importante se discutió ya 
que todo se centró en los judíos, a 
quienes no se les reconocía ningún 
aporte, y un país, Israel, en que solo 
su desaparición podría calmar a los 
odiadores profesionales. Fue a la vez, 
emboscada y crucificción, para pesar 
de personas de gran trayectoria.  

 
Fue también el inicio de un proceso 

de cuestionamiento a Organizaciones 
no Gubernamentales, incluyendo algunas conocidas de Derechos 
Humanos, que no se ha detenido, y donde se cuestiona que su relato 
y su agenda ideológica toma primacía sobre los hechos reales y la 
verdad. 

Fue malo para la ONU y muy malo para la lucha contra el racismo, 
ya que en algunas de las reuniones se recordó la tarea no cumplida 
de Hitler y se repartió masivamente -y como novedad- ese panfleto de 
la Rusia zarista conocido como los Protocolos de los Sabios de Sión. 
Aún peor, no se permitió en algunas reuniones que organizaciones 
judías expusieran sobre esa particular forma de racismo antijudío, 
conocida como antisemitismo. Ni siquiera como víctimas, se le 
reconocía la posibilidad de hablar de su experiencia. 

¿Qué se espera de su revisión 20 años después? Aunque no se 
anticipan manifestaciones racistas tan injustas y  crudas como las de 
Durban el 2001, la verdad es que nada muy positivo se espera, y como 

antecedente están las conferencias preparatorias, informalmente 
conocidas en la ONU y en los medios de comunicación como  Durban 
II el 2009 en Ginebra (Revisión de Durban), y Durban III en Nueva 
York el año 2011 (Conmemoración del Décimo Aniversario), toda vez 
que el 2009 la Conferencia tuvo como invitado estrella nada menos 
que a uno de los más conocidos negacionistas del Holocausto, el 
expresidente de la República  Islámica de Irán Mahmud Ahmadineyad 
, quien inflamó pasiones con su sorprendente afirmación que nada 
menos que el Consejo de Seguridad de la ONU era un “instrumento 
del sionismo”.

Los antecedentes no son buenos de estas dos conferencias 
preparatorias y revisoras, donde nada sustancial se ha avanzado en 
el tema que supuestamente justifica el gasto y la convocatoria, cual lo 
es la lucha contra el racismo. 

La prueba que el ambiente no es promisorio es que en Durban 
solo dos países se retiraron (Israel 
y Estados Unidos), y para este 20 
aniversario ya son 30 las naciones 
que se han sumado, anunciando 
con tiempo su ausencia de cualquier 
conmemoración, y no solo cantidad 
sino mucha calidad, toda vez que 
en ese listado figuran algunas de las 
democracias más respetuosas de 
los derechos humanos, tales como 
Alemania, Australia, Austria, Canadá, 
la República Checa, Francia, Italia, 
Países Bajos, Nueva Zelandia, el 
Reino Unido.

Lo del 2001 en Durban no es 
el primer fracaso de la ONU. Lo 
que allí ocurrió es comparable a la 
Resolución 3379 de la Asamblea 
General de la organización, aprobada 
el 10 de noviembre de 1975, la que 

-con 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones- equiparó al 
sionismo con el racismo. 

Aunque era de carácter declarativo y no vinculante constituye 
una de las mayores vergüenzas en la historia de las organizaciones 
internacionales, tanto que por la resolución 4686 del 16 de diciembre 
de 1991, la propia Asamblea General debió anularla, uno de los 
documentos más cortos de su trayectoria. 

Que la situación no ha mejorado en la ONU lo demuestra el hecho 
que nada similar se espera en esta oportunidad, aunque si hay una 
buena noticia, mostrando un camino alternativo y más correcto en 
la lucha contra el racismo y la discriminación, cual lo es que en este 
tránsito para los 20 años de Durban, ha crecido el número de países 
que aceptan la definición de antisemitismo y judeofobia de la Alianza 
Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
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A
ctividades físicas y de bienestar mental, para todos 

los gustos y en distintos formatos, es lo que ofrece la 

programación del “Mercaz en movimiento”, que ofrecen 

TuComunidad y el Departamento de Extensión Cultural del Círculo 

Israelita de Santiago, CIS. Desde el mes de septiembre, y ya con 

mayor frecuencia desde el mes de octubre, está disponible una 

variedad de actividades para participar de manera presencial y 

online. 

Por ejemplo, si lo que te gusta es bailar al ritmo israelí, hay un 

espacio para ti en la Harkadá que lidera Chen Blum y que se realiza 

los días martes, a partir de las 19 hrs., en el Mercaz. Como nos 

comenta Vivi Kremer, Coordinadora de TuComunidad, prontamente 

-además- se espera retomar rikudim niños y para principiantes. 

También para bailar, el Dpto. de Extensión Cultural invita a retomar 

las clases de Zumba con la profesora Gisela Lew, los días lunes y 

miércoles a las 19.30 hrs. 

A partir de este mes de octubre, los lunes y los miércoles, a las 9 

hrs., el grupo de Tai Chi con Eduardo Galatzan volverá a encontrarse 

presencialmente en el Mercaz. En tanto, martes y jueves, a las 9.45 

hrs., la cita es con Gisele Feldman para practicar Barre Fit.

Para quienes prefieren continuar online, los miércoles y jueves, a 

las 10.15 hrs., podrán conectarse por Zoom a las clases de yoga 

con Yael Najum. 

 

“Estas propuestas implican compromiso corporal y tienen un eje 

comunitario, porque no es lo mismo hacer Tai Chi o yoga en un 

gimnasio que hacerlo en comunidad. Por eso, cuando volvió la 

posibilidad de encontrarnos, quisimos retomar la presencialidad. 

Ojalá el contexto permita continuar sin interrumpir nuevamente, sin 

embargo lo hacemos con cautela y con la alternativa de actividades 

por Zoom, para quienes no quieran participar presencialmente”, 

señala Vivi Kremer. “La idea es que cada uno pueda encontrar la 

propuesta a su medida”, agrega. 

Para mayor información sobre Zumba, escribir a cultura@cis.cl, y 

sobre las otras actividades, a tucomunidadmercaz@gmail.com.

Por Michelle Hafemann

Mente sana y cuerpo sano en comunidad 
Mercaz en movimiento:
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Nacida en Ciudad de México, Dina Siegel 
Vann tiene un extenso currículo. Directora 
del BILLA, con sede en Washington D.C., 

se graduó Magna Cum Laude en Literatura Inglesa 
de la Universidad de Tel Aviv y tiene un máster en 
Relaciones Públicas del Newhouse School of Public 
Communications de la Universidad de Syracuse. 
Trabajó como Directora de Asuntos para las Nacio-
nes Unidas y América Latina de B´nai B´rith Inter-
nacional. Previo a emigrar a los Estados Unidos, en 
1997, fue Directora de Asuntos Políticos de la Co-
munidad Judía de su país. Entre sus múltiples tareas 
diplomáticas y políticas, organizó la primera Cumbre 
Latino Judía de Liderazgo (Washington D.C., 2001) 
y el Conversatorio Nacional sobre el Estado de las 
Relaciones Latino-Judías (2013).

Dina Siegel Vann ha recibido múltiples reconoci-
mientos a lo largo de su carrera, debido a su labor 
en favor del diálogo y los derechos humanos, como 
el Premio a los Derechos Civiles del Centro por la 
Acción Religiosa del Judaísmo Reformista (2014). Y 
en marzo de 2016 el Rey Felipe VI de España la 
galardonó con la Orden al Mérito Civil por su rol en 
apoyo a los esfuerzos de su país en reconocectar a 
los judíos sefaradíes  y ayudar a vincular a los dis-
tintos estrtatos del mundo hispánico. En septiembre 
de 2016 el Gobierno mexicano le entregó uno de los 
más altos honores: el prestigioso Premio Nacional 
Ohtli, que reconoce a cuidadanos mexicanos, mexi-
coamericanos y líderes latinos, cuyos esfuerzos han 
contribuido significativamente al fortalecimiento de 
las comunidades mexicanas en el extranjero.

La siguiente fue nuestra conversación.

¿Nos puede contar en qué consiste, a gran-
des rasgos, la labor del BILLA?

-El Insituto Belfer para Asuntos Latinos y Lati-
noamericanos del American Jewish Committee, 
único en el mundo judío, fue establecido en 2005 
para construir alianzas entre la comunidad judía y 
las diversas comunidades hispanas de los Estados 
Unidos, que hoy alcanzan 63 millones de integran-
tes; fortalecer los nexos trilaterales entre los Estados 
Unidos, Iberoamérica e Israel, y promover el bien-
estar y la seguridad de las comunidades judías de 
la región en un marco de democracia, inclusión y 
respeto a los derechos humanos. El AJC ha estado 
trabajando con la región latinoamericana por más de 
siete décadas y en algún momento contamos con 
oficinas en Buenos Aires y México. Hoy tenemos 
una representante en Sao Paulo y los otros integran-
tes de nuestro equipo profesional se encuentran en 
Washington D.C. y Miami. Lideres judíos de muchos 
países del hemisferio son parte de nuestra directiva 
y contamos con acuerdos formales de colaboración 
con casi todas las comunidadesm incluyendo, por 
supuesto, Chile.

Redefinición nacional
EL AJC tiene más de 30 oficinas en los cinco 

continentes, además de 37 asociaciones con 
organizaciones internacionales judías. ¿Cuá-
les son las regiones en mayor necesidad de 
atención del organismo en este momento y 
por qué?

-Efectivamente. Estamos representados en todas 
las regiones del mundo.  En los Estados Unidos 
tenemos oficinas en 24 ciudades. Estaremos inau-
gurando nuestra oficina internacional más reciente 

en Abu Dhabi, la treceava, a principios de 2022. 
Nuestros 270 profesionales trabajan 24/7 a nivel in-
ternacional para promover el mandato del AJC. Hoy 
por hoy, con el incremento del antisemitismo global, 
incluyendo en los Estados Unidos, que abarca tam-
bién la demonización y deslegitimación de Israel, 
nos concentramos en las regiones donde esta pa-
tología social afecta con mayor intensidad a las co-
munidades judías locales:  Europa y el hemisferio 
occidental. Al mismo tiempo, no descuidamos otras 
áreas de creciente interés geoestratégico como es 
el caso de China e India, países con los que nuestro 
Instituto para Asia y el Pacifico mantiene una rela-
ción estrecha y permanente. 

Chile ha experimentado un creciente an-
tisemitismo durante los últimos años. ¿Está 
preocupado el AJC por nuestro país?

-Estamos sumamente preocupados por el rumbo 
que puede tomar Chile en los próximos años, espe-
cialmente en un contexto de redefinición nacional. 
Al mismo tiempo, creemos que el país ha avanzado 
mucho en su proceso democrático y de institucio-
nalización, y tenemos fe en que logre encontrar un 
sendero de moderación y centrismo, implementan-
do cambios necesarios, pero no descartando los in-
mensos logros de las últimas décadas, incluyendo 
su sobresaliente inserción global.

El AJC ha sido un amigo cercano y admirador de 
Chile, y un socio de primera línea de su comunidad 
judía desde hace décadas. Hemos estado siguiendo 
muy de cerca, y en colaboración con su liderazgo y 
otros interlocutores políticos y diplomáticos, la evo-
lución en la ofensiva de sectores palestinos y sus 
aliados, y su influencia en la sociedad chilena. 

Hemos visitado el país decenas de veces a tra-
vés de los años, además de nuestros encuentros 
en Washington, Nueva York y otras ciudades de los 
Estados Unidos, con referentes del país. Hemos 
mantenido el diálogo con gobiernos subsecuentes 
al más alto nivel. Cómo no recordar la cena de gala 
en 2005 cuando el AJC presentó al Presidente Ri-
cardo Lagos el Premio Luz entre las Naciones en 
Santiago, en conjunto con la comunidad y ante 300 
representantes de todos los sectores de la socie-
dad chilena, y nuestras reuniones con la Presiden-
ta Michelle Bachelet y con el Presidente Sebastián 
Pinera y sus respectivos equipos, siempre trayendo 
a colación nuestra preocupación hamletiana de que 
“algo estaba podrido en Chile” y que esa hostilidad 
presente hacia la comunidad judía -más allá de Is-
rael y el conflicto en el Medio Oriente- era nociva 
para el país en su conjunto, ya que afectaría la paz 
social y la coexistencia hasta este momento preva-
leciente entre sus distintas comunidades y sectores. 
Además, Chile, que todavía es considerado un país 
serio y con instituciones sólidas, estaría sufriendo en 
su reputación global, ya que en los últimos años ha 
figurado como el país con el más alto grado de anti-
semitismo, por lo menos en América Latina.

¿Con qué organizaciones nacionales está 
trabajando la institución para enfrentar el an-
tisemitismo?

-Trabajamos a través de la Comunidad Judía de 
Chile con representantes de todos los sectores de 
la sociedad, y con diplomáticos al más alto nivel en 
Chile y los Estados Unidos. Con la CJCh hemos 
sumado esfuerzos para que decenas de parlamen-

tarios y otros lideres de opinión del país viajen a Is-
rael a través de nuestro Project Interchange. Estos 
ex alumnos de este extraordinario programa que ha 
expuesto a más de 7.000 líderes de opinión de todo 
el mundo a la realidad de Israel, se han convertido 
en aliados estratégicos tanto del Estados judío como 
de la comunidad chilena.

El AJC fue un impulso para que el Secretario Ge-
neral de la OEA, Luis Almagro, estableciera la figu-
ra del Comisionado para el Monitoreo y y la Lucha 
contra el Antisemitismo, como ya existe en los Esta-
dos Unidos y Canadá, la Unión Europea y muchos 
países de Europa. En este puesto acaba de ser de-
signado el abogado constitucionalista brasileño Fer-
nando Lottenberg  y el AJC seguirá fungiendo como 
un asesor privilegiado para ayudar a orientar las 
labores del Comisionado que trabajará muy de cer-
ca con las comunidades judías de la región. Obvia-
mente, dadas las dificultades que atraviesa Chile, el 
Comisionado de inmediato prestará atención a esta 
situación, trayendo a la atención de sus autoridades 
y sociedad civil la importancia de aplicar instrumen-
tos, como la Definicion Operativa del Antisemitismo 
del International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA), y otros, para combatir y neutralizar actitudes 
y comportamientos que comprometan la seguridad y 
bienestar de la comunidad judía chilena.

Instituciones y memoria

Gabriel Boric, candidato del bloque de iz-
quierda Apruebo Dignidad en las próximas 
elecciones presidenciales de nuestro país, 
estaría liderando las última encuestas con un 
22% de las preferencias. Recientemente él ha 
señalado en un comunicado que su futuro go-
bierno “debe asumir una postura más explíci-
ta condenando las violaciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional en Pa-
lestina”. También se refiere al proyecto de ley 
“que busca sancionar la importación de mer-
cancías, bienes, servicios o productos prove-
nientes de colonias israelíes en el territorio 
palestino ocupado, los cuales son considera-
dos ilegales”, agregando que su coalición tie-
ne un compromiso con su aprobación. ¿Cuán 
preocupante debería ser para la comunidad 
judía chilena un eventual gobierno de Boric?

-Tuve oportunidad de conectar a la conversación 
que se sostuvo entre Boric y la comunidad judía chi-
lena y mentiría si dijera que no fue irritante y preo-

Directora del Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del American Jewish Committee (BILLA, por su sigla en inglés) 
conversó con La Palabra Israelita sobre su trabajo, antisemitismo, el escenario político que vive nuestro país y las relaciones Israel-Estados Unidos, entre otros.

Por Gabriela Arditi K.
Estamos preocupados por Chile

Dina Siegel Vann: 
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cupante escuchar algunas de las apreciaciones del 
candidato. Al mismo tiempo, y con la perspectiva 
que nos da nuestra experiencia a lo largo de más 
de 40 años como profesional dedicada a asegurar 
que las comunidades judías de esta región sobrevi-
van los vaivenes políticos y sociales del momento, 
creo que Chile cuenta con instituciones lo suficien-
temente sólidas y una memoria histórica reciente de 
erosión de la democracia que lo provee de recur-
sos para sobrellevar embates ideológicos de dere-
cha o izquierda. Los candidatos en campaña dicen 
muchas cosas, y cuando llegan al poder deben ser 
pragmáticos y ajustarse para poder dar respuesta a 
demandas inmediatas de la ciudadanía. La sombra 
de Venezuela y otros países dentro de su esfera que 
han perdido el rumbo, está presente; lo entendemos 
perfectamente. Al mismo tiempo, creemos que exis-
te en espacio amplio para el aprendizaje y la sen-
sibilización del candidato sobre la complejidad del 
judaísmo, antisemitismo, el mundo judío, la propia 
comunidad e Israel, al que esperamos eventualmen-
te aprecie como un valor agregado más que una 
fuente de problemas como lo han hecho cada vez 
más países en el mundo.  

¿Se está trabajando con la comunidad judía 
chilena para intentar frenar la eventual apro-
bación de sanciones en contra de Israel?

-Sí. Hemos trabajado hombro a hombro en diver-
sas ocasiones, incluyendo la más reciente legis-
lación, detenida por el momento en la Cámara de 
Diputados. Hemos hecho conscientes a distintos 
referentes políticos de los Estados Unidos y Europa 
de la actividad de BDS en el Congreso chileno. A 
nivel federal y estatal los Estados Unidos cuentan 
con leyes que sancionan iniciativas de BDS, como 
lo hemos visto con el caso de Ben and Jerry y Unile-
ver. Arizona y otros Estados han decidido no hacer 
negocios con Unilever por su decisión de sancionar 
a Israel.

Socio indispensable
Respecto de la reunión entre el Presidente 

norteamericano Joe Biden y el Premier is-
raelí Naftalí Bennett (su primera visita oficial 
al extranjero) luego de 15 años de gobierno 
de Benjamín Netanyahu, ¿piensa que la cita 
entierra años de desencuentro entre ambos 
países?

-Absolutamente. No quiere decir que algunos sec-
tores del partido demócrata no sigan resintiendo los 
desaires a lo largo de los años y la alianza de Ne-
tanyahu con Trump. Sin embargo, la relación entre 
Israel y los Estados Unidos sigue siendo muy sólida 
y de interés compartido. El discurso y la narrativa del 
Primer Ministro Bennett se enfocó en subrayar las 
coincidencias, los alcances y la amistad permanen-
tes entre ambos países.

¿Qué podría esperarse a corto plazo en 
cuanto a las relaciones bilaterales entre Israel 
y los Estados Unidos y una eventual cumbre 
de diálogo con la Autoridad Palestina?

-Creemos que la relación seguirá expandiéndose, 
especialmente ahora que la dinámica en el Medio 
Oriente ha cambiado con los Acuerdos de Abraham. 
La administración del Presidente Biden está com-
prometida con ayudar a ampliar este círculo virtuoso 
para incluir a otros países árabes. Al mismo tiempo, 
aunque sigue creyendo en la solución de dos Es-
tados, las condiciones no son propicias hoy en día 
para empujar esta iniciativa, pero sí para promover 
que las condiciones económicas y sociales de los 
palestinos mejores significativamente. Recordemos 
también que los Estados Unidos está enfocando su 
atención en China, retrayéndose de otras regiones 
del mundo, como lo vimos con el retiro de Afgha-
nistán.

El Congreso norteamericano intentó dis-
minuir su apoyo económico a Israel. Sin em-
bargo, Bennett se llevó de Washington una 
ayuda especial de US$1.000 millones para 
reponer las reservas del sistema antimisiles 
Cúpula de Hierro. ¿Sigue siendo los Estados 
Unidos el aliado más confiable de Israel?

-Absolutamente. Solo un grupo de congresistas, 
lo que se conoce como el “Squad”, que es un ala 
radical de izquierda, intentó cuestionar la aportación 
para la Cúpula de Hierro, como parte del presupues-
to general. Pero al día siguiente, abrumadoramente, 
el Congreso aprobó una resolución individual que 
aportaba los fondos necesarios para proteger a Is-
rael de los misiles de Hamas.

Los Estados Unidos es y continuará siendo el so-
cio indispensable para Israel, el más comprometido 
y confiable a corto y mediano plazo. Punto y aparte. 
No existe otro país en el mundo que haya hecho tan-
to por el mundo judío y por Israel desde su creación. 

Con los cambios demográficos en los Estados 
Unidos y una nueva generación ocupando ahora 
puestos en la toma de decisiones, es importantísi-
mo, más que nunca, que organizaciones como el 
AJC sensibilicen y creen alianzas con las comunida-
des hispana, negra, asiática y musulmana, para que 
sus líderes continúen alineados en la convicción de 
que tanto por razones pragmáticas como históricas 
y morales, los Estados Unidos debe de continuar su 
apoyo incondicional a Israel.

Y ¿qué pasa con el intento de Washington 
de recuperar el acuerdo nuclear de 2015 con 
Irán? ¿Cómo quedarían las relaciones en ese 
caso?

-Aunque Israel y los Estados Unidos difieren en el 
restablecimiento del acuerdo, como lo han eviden-
ciado las declaraciones del Presidente Biden y el 
Primer Ministro Bennett en sus reuniones recientes, 
coinciden en que un Irán nuclear es un enorme peli-
gro no solo para la región sino para la paz mundial. 
También coinciden en que Irán no debe continuar 
apoyando a grupos terroristas alrededor del mundo 
y sembrando el caos en países como Líbano, Siria 
o Yemen, y que esto debe ser parte de cualquier 
acuerdo. Los dos países están en comunicación es-
trecha para asegurar que, de darse un acuerdo en 
entredicho, dado que Irán ha avanzado significati-
vamente en su potencial para el desarrollo nuclear 
desde que la administración Trump suspendiera el 
acuerdo inicial y no parece haber apetito de su parte 

para retornar a la mesa de negociaciones sin que 
los Estados Unidos elimine las sanciones económi-
cas de entrada, reflejaría mucho más fielmente el 
sentir y exigencias no solo de Israel sino de países 
como Arabia Saudita y del Golfo, que son los más 
afectados por un Irán nuclear. Pero incluso eso está 
cambiando, ya que estos países no confían al 100% 
en los Estados Unidos y están buscando acuerdos 
paralelos con Irán.

Trabajar de cerca
¿Cuáles son los desafíos del AJC a corto 

plazo en América Latina?

-La erosión de la democracia, los populismos de 
derecha e izquierda, la polarización política, la inesta-
bilidad socioeconómica y el incremento de la pobre-
za, la expansión del crimen organizado y la violen-
cia, todo ello conduce a que las comunidades judías 
de la región, como parte integral de sus sociedades 
y de las élites en muchos países, se encuentren en 
una situación de fragilidad y de incertidumbre. El an-
tisemitismo de derechas y de izquierdas encuentra 
caldos de cultivo en estos contextos, como lo hemos 
visto en tantos otros momentos. Un porcentaje signi-
ficativo de judíos latinoamericanos -al igual que sus 
conciudadanos- está considerando dejar la región 
ante estos escenarios complicados. El vaciamiento 
de las comunidades judías latinoamericanos sería 
sumamente trágico, como lo ha sido el caso de la 
comunidad judía venezolana.  Las comunidades ju-
días latinoamericanas representan capítulos únicos, 
exitosos e irremplazables dentro de la trayectoria ju-
día histórica global y esperamos que prevalezcan, a 
pesar de los inmensos retos.

El AJC y el BILLA están en comunicación perma-
nente con todas las comunidades latinoamerica-
nas, tratando de apoyarlas donde más lo necesiten, 
creando espacios virtuales para el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas, y apalancando los 
ingentes recursos con los que cuenta el AJC a nivel 
regional y global. 

Lamentablemente nuestro Foro Estratégico Anual 
en Miami, que hemos realizado por 15 años cada 
diciembre, en el que se dan cita alrededor de 50 re-
presentantes de las comunidades judías iberoameri-
canas y aliados en la región, no ha podido convocar-
se desde 2019, debido a la pandemia. Esperamos 
que en los próximos meses podamos, de nuestra 
cuenta, llevarlo a cabo. Más que nunca, tenemos 
que trabajar muy de cerca para identificar conjunta-
mente diversas e innovadoras formas de abordar los 
crecientes retos.
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Hace solo unos días, la Cámara de Diputados 
del Congreso de Chile aprobó el Proyecto de 
Ley que despenaliza el aborto en todas sus 

causales, hasta las 14 semanas de embarazo. El trámite 
legislativo debe continuar ahora en el Senado, y aún 
tiene por delante un largo recorrido. De aprobarse, este 
proyecto vendría a reemplazar la ley entrada en vigencia 
en septiembre de 2017, que permitía la realización de 
un aborto en el cumplimiento de tres causales. Sin 
embargo, su tramitación no ha estado ni estará exenta 
de polémica, dado que es un tema que genera visiones 
opuestas, valóricas, ideológicas o médicas. 

De la misma forma, en el judaísmo este es un tema 
que tampoco está exento de discusión. El Rabino Ari 
Sigal, del Círculo Israelita de Santiago, CIS, señala que 
“la tradición judía comprende que la vida es sagrada. 
Cada ser humano fue creado a imagen y semejanza 
de D-s, y como principio general siempre debemos 
elegir la vida y preservar la vida. Rabi Ishmael enseña 
en el Talmud Sanedrin 57b que aquél que derrama la 
sangre de un hombre en un hombre, hace referencia 
quien termina con la vida de un feto ya que es la sangre 
que está dentro de una persona, “su sangre será 
derramada” como dice el Génesis 9:6. Es decir, el aborto 
en términos generales está prohibido. El feto, si bien no 
es técnicamente vida si es potencial de vida, y como 
cada vida es sagrada debemos hacer todo lo posible 
para salvar la vida de aquel embrión. No obstante lo 
anterior, el aborto debe ser la última alternativa, no la 
primera. Y así lo expresa el primer gran rabino sefaradí 
de Israel en su responsa Mishpetei Uziel, que si bien en 
líneas generales el aborto está prohibido, si hay algún 
tipo de justificativo, se puede evaluar la situación con 
detenimiento y proceder a abortar”.

“Desde los tiempos de la Mishná encontramos que 
en algunos casos el aborto está permitido. El único 
caso que contemplan aquellos rabinos del siglo II d.e.c 
para permitir el aborto es que el feto ponga en peligro 
la vida de la madre conocido como “din rodef”. Si hay 
que optar entre una vida consolidada, como la de la 
madre, y un potencial de vida como el feto, los sabios 

son consistentes al decir que la vida de la madre tiene 
prioridad. Todas las demás razones para abortar son 
muy debatidas por los rabinos hasta nuestros días. Los 
más estrictos dicen que solamente si el feto pone en 
peligro la salud física de la madre se puede inducir a un 
aborto. Sin embargo otros sabios más flexibles creen 
que hay otras circunstancias que también habilitan 
este tipo de intervenciones. Algunos opinan que si la 
salud mental de la madre peligra por un embarazo no 
deseado o por alguna situación apremiante que está 
viviendo, el aborto debería permitirse. Otros sabios, 
permiten el aborto en casos de violación. El debate más 
acuciante es en relación a si nos es permitido abortar 
un feto cuando la madre no corre ningún peligro, ni 
ha sufrido trauma alguno, porque los médicos le han 
detectado una grave enfermedad crónica al feto”. 

¿Cuándo comienza la vida, desde la perspectiva 
de la tradición judía?

-Según la creencia de muchos, y de muchas religiones, 
la vida comienza en el momento de la concepción. Ya 
es vida, dicen, desde el momento en que el embrión 
comienza a formarse. Sin embargo según la tradición 
legal judía sólo se considera vida plena cuando el 
bebé sale del cuerpo de la madre, hasta ese momento 
se lo considera potencial de vida. La diferencia entre 
considerar al feto vida o potencial de vida es crucial 
en el debate en torno al aborto. Si es vida, el aborto 
sería sin duda una forma de asesinato. Sin embargo 
si es potencial de vida, no. Para la tradición judía una 
vida plena “bar kaimá” solo se da treinta días luego 
del nacimiento. En la antigüedad, los primeros días de 
vida eran críticos para ver si el recién nacido tenía las 
posibilidades de sobrevivir. El feto dentro del cuerpo 
de la madre es potencial de vida, y más allá de esta 
consideración el comprender y el dividir al embarazo en 
diversos momentos también nos ayuda a comprender 
en qué momento sería permisible un aborto. No es lo 
mismo abortar al día uno que una semana antes de 
parir. El Talmud determina que hasta los cuarenta días 
el cigoto es meramente agua por lo cual en ese primer 
momento de gestación habría más laxitud a la hora de 

aprobar un aborto. La segunda etapa que los sabios 
consideran en el proceso de la gestación son los tres 
meses. Por lo general, y hasta hoy en día se mantiene 
la costumbre, sólo después de este periodo las mujeres 
cuentan sobre su embarazo porque previo al mismo las 
posibilidades de un aborto natural son frecuentes. 

¿Quién debe tomar la decisión de abortar, 
cuando esa es la alternativa más adecuada?

-Es un increíble milagro cada nueva vida que viene 
a este mundo. El Talmud nos enseña que se necesitan 
tres socios para la creación de cada ser humano. 
Padres/Madres y D-s, y cada uno de ellos pone su 
“granito de arena” en la constitución de una nueva vida. 
Está claro bajo esta perspectiva que la decisión no 
debería ser aislada e individual, sino consensuada. Es 
evidente que quién definirá legalmente será la madre, 
pero previo a ello y desde nuestra visión, proponemos 
un diálogo en equipo interdisciplinario de médico, 
psicóloga, rabino e involucrados para tomar la decisión 
con responsabilidad, acompañamiento y perspectiva.

¿Y qué se propone desde la tradición judía para 
acompañar a las mujeres que deben someterse 
a un aborto?

-Un aborto es una experiencia significativa en la vida 
y está relacionado con necesidades de información, 
materiales, contactos y conocimiento sin dejar de lado 
las necesidades emocionales. En estas situaciones, 
que son profundas e íntimas generamos un 
acompañamiento efectivo, humano, ético y sin sesgos. 
Buscamos contribuir a transformar la realidad de la 
mujer, del padre, de la familia, del mundo que forjan. 
Es un aprendizaje de solidaridad y transformación 
para todos los que intervienen. Intentamos comprender 
el riesgo que corre su vida, salud, sanidad psíquica. 
Acompañamos desde el diálogo, desde los argumentos, 
fortaleciendo el equipo interdisciplinario, desde los 
rezos por salud y por supuesto cerrando ciclos y 
abriendo nuevos a través del poder de la Mikve y 
las Maim Jaim “aguas de vida”, que nos renuevan en 
espíritu y oportunidades.

Analizando el Proyecto de Ley desde una perspectiva judaica
Aborto sin causales:

Por Michelle Hafemann
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Rabina Judy Nowominski:
“Es propio de la tradición 
judía la convivencia de una 
diversidad de ideas sobre 
un mismo tema”

La rabina argentina Judy Nowominski es Decana 
de alumnos y profesora del Seminario Rabínico 
Latinoamericano Marshall T. Meyer y tiene una 

amplia experiencia como docente de estudios judaicos, 
al mismo tiempo que realiza una intensa labor espiritual 
y rabínica. Conversamos con ella sobre el aborto y el 
Proyecto de Ley que se tramita en Chile, pero advierte 
que, ante todo, quiere dejar claros dos puntos muy 
importantes: “No me gusta hablar sobre “la visión del 
judaísmo” en relación a un tema, porque es propio 
de la tradición judía la convivencia de una diversidad 
de ideas sobre un mismo tema y muchas veces muy 
lejanas unas de otras. Y, el segundo punto, es la relación 
de la legislación de un país y la visión religiosa de los 
diferentes grupos que conviven en el país. Considero 
importantísima la separación entre religión y estado, y 
la autonomía que debe tener un país para promulgar 
sus leyes. No son las distintas visiones religiosas las 
que deben determinar la despenalización del aborto 
en este caso, en el proyecto de ley. El acercamiento 
al tema de actualidad  será  importante solo para 
quienes sienten apego a la ley judía y rigen su vida y 
convicciones de acuerdo a ella. Tal vez será interesante 
también para cualquiera que sienta curiosidad y disfrute 
del conocimiento en general”. 

Con claridad, la Rabina Nowominski señala que, 
según la tradición judía, “está permitido realizar un 
aborto para salvar la vida de la madre. Y el aborto no 
está penado como asesinato. De las fuentes también 
aprendemos que está prohibido realizar un aborto si no 
hay necesidad. O mejor dicho que se permite solo si 
la vida de la madre corre peligro. El tema es complejo 
porque se combinan cuestiones legales y morales. Matar 
un feto es considerado una forma de derramamiento de 
sangre. Una transgresión moral, a pesar de no estar 
mencionado en las fuentes”. Así mismo, señala que, 
en su opinión, “la decisión de cambiar la legislación 
no debe estar basada en la legislación religiosa y si 
es importantísimo aportar soluciones a actos que 
de cualquier manera se seguirán haciendo legal o 
ilegalmente”.

¿Qué pasa, desde el punto de vista del judaísmo, 
con la vida del ser humano en gestación cuando 
se realiza un aborto? ¿No contradice el aborto 
uno de los preceptos más importantes del 
judaísmo, que es “No matarás”?

-Hasta los 40 días  de gestación el embrión es 
considerado Maia Bealma –agua solamente. Todavía 
no es considerado un ser vivo (Babli Iebamot 69 b). 
En el Talmud (Nida 8b) debaten sobre los tiempos de 

embarazo y analizan que son distintos porque algunas 
mujeres dan a luz a los nueve meses, otras a los 
siete y, sin embargo, se reconoce el feto recién a los 
tres meses. El puntapié del debate es un versículo de 
Génesis, capítulo 38, en el que avisan a Judá, hijo de 
Jacob, que su nuera Tamar estaba embarazada y dice: 
“Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado 
aviso a Judá”.

Por otro lado está el concepto de “Ierej imó”. Es decir 
que el feto es un órgano en el cuerpo de la madre. 

Es muy antigua la pregunta sobre cuándo comienza 
la vida. En el Talmud hay un diálogo entre Rabí Judá 
HaNasí y Antonio el emperador romano. Antonio le 
preguntó a Rabí desde cuándo le es dada el alma al 
ser humano, si desde la concepción o cuando adquiere 
alguna forma el embrión. Rabí le respondió desde que 
tiene forma. Entonces Antonio le dijo: no es posible, 
acaso un pedazo de carne puede subsistir sin sal tres 
días y no pudrirse. Desde ya que un embrión no puede 
existir cuarenta días sin alma desde la concepción. Y  
Rabí dijo: esto lo aprendí de Antonio. 

Este relato del Talmud para algunos es una evidencia 
de que existió un cambio en relación a la pregunta 
cuando comienza la vida y por lo tanto si el aborto sería 
considerado asesinato.

Otro texto del talmud Sanhedrin 57 b trae el 
argumento de Rabí Ishmael: los gentiles o hijos de Noé 
son castigados inclusive por matar fetos. Y preguntan 
cuál era el argumento de Rabí Ishmael, que está 
escrito: el que derrama sangre de una persona en una 
persona su sangre será derramada (Génesis 9: 6). ¿Y 
quién es una persona en una persona? Es el feto en el 
vientre de su madre.

Rashí explica que el texto se refiere a que pasa si 
alguien que no es de Israel golpea una mujer y aborta, 
es castigado con la muerte. Y si uno de Israel golpea 
y provoca un aborto no recibe pena de muerte porque 
aprendemos en Nidá 44 b que un bebé tiene que tener 
un día para ser considerado Adam (ser humano).

La idea de que un ben Israel no es castigado con la 
muerte mientras que un ben Noaj si, es un problema 
porque hay una regla talmúdica que determina que 
las prohibiciones sobre los bnei Noaj también son 
prohibiciones para Israel. Los preceptos de Bnei Noaj 
representan la ley natural o universal. “No hay algo 
permitido para Israel y prohibido para los idólatras”, dice 
Sanhedrin 59 a. Esto llevó a los Baalei hatosafot a decir 
que esto es con respecto al castigo, pero tampoco está 
permitido matar embriones (Tosafot, sanhedrin 59 a).

Esta es una fuente que prohíbe el aborto. Habría que 
analizar qué tipo de prohibición si de la Torá, o rabínica, 
que pasa si corre peligro la vida de la madre o en 
tiempos excepcionales.

Por ejemplo Rabi Moshé Fainshtein es estricto y dice 
que de la comparación que hacen los baalei hatosafot 
de los bnei Noaj y y los benei Israel, se aprende que un 
aborto realizado por alguien de Israel es un asesinato. 
Sin embargo, si un ben Israel provocó un aborto no 
recibe sanción. Sin embargo, Rambam (Mishné Torá, 
Hiljot Rotzeaj 1, 9) argumenta que la embarazada 
que tiene dificultades para dar a luz, está permitido 
cortar el feto de su vientre, con alguna droga o con la 
mano, porque él es como el que la persigue (rodef) 
para matarla. Pero si ya sacó la cabeza, no se lo toca, 
porque no se deja a un ser por otro ser. 

En el derecho hebreo si una persona persigue a 
su prójimo amenazándolo de muerte, puede matar al 
perseguidor para salvarse. En la visión de Rambam el 
caso del feto que pone en peligro la vida de la madre es 
como el que persigue para matar.

A Rambam no le alcanza la explicación de la Mishná 
que establece que la vida de ella está antes de la del 
feto. Pero aquí podríamos preguntar: ¿Y si es “rodef” 
porque no puede matarse una vez que sacó la cabeza? 
La sensación es que Rambam necesita una justificación 
moral extra para autorizar el aborto. Consideraba que el 
feto tenía su valor y estaba prohibido dañarlo, y solo lo 
autorizaba para salvar a la madre, porque el feto ponía 
en peligro su vida.

Los codificadores desde el Siglo XVI hasta nuestros 
días son rigurosos también y dicen que el feto es 
potencialmente vida, y si está en peligro la vida del feto 
“se deja de lado el Shabat” para permitir su desarrollo; 
obviamente está prohibido matarlo. Dice en la Torá: 
“…no atentarás contra la vida de tu prójimo” (Levítico 
19:16).  

Sin embargo en Arajim 1, 4 dicen que si a una mujer 
que se la saca para matarla (pena de muerte) no se 
espera hasta que de a luz. Y si ya está en el parto se 
espera a que de a luz.

Es interesante que en este caso la vida del feto no 
sea tenida en cuenta para postergar el veredicto de 
muerte de la madre. El feto no es considerado un ser 
en este caso. 

Desde el punto de vista de nuestra tradición, 
¿quién debe tomar la decisión de abortar? ¿La 
mujer u otra persona?

-Todo esto ocurre en el cuerpo de la mujer y obviamente 
considero que tenemos que tener autonomía y decidir 
sobre nuestro cuerpo. Aunque en la tradición judía es 
muy común la vida en comunidad y el consejo de los 
maestros. Y casi nunca la mujer está sola para tomar la 
decisión. Muchas de nuestras comunidades funcionan 
con una comisión de acompañamiento espiritual y el 
aborto como la enfermedad en general, el dolor y el 
sufrimiento o el duelo requieren el acompañamiento 
y sostén de la persona, pareja o familia que está 
atravesando momentos difíciles y traumáticos.

Galia Jusid, de la COFEJJ:
 “Los abortos son una realidad y 
la legalización de esta práctica no 
es materia filosófica ni religiosa, 
es una política de salud urgente”

Para conocer una visión que combina una 
perspectiva desde las mujeres judías y las 
demandas vinculadas a agrupaciones feministas 

respecto del aborto libre, conversamos con Galia Jusid, 
de la Coordinadora Feminista de Jóvenes Judías, 
COFEJJ. 

En estos momentos en que se discute el 
proyecto de despenalización del aborto sin 
causales, ¿cuál es su opinión respecto sobre la 
idea de que se despenalice el aborto en Chile?

-Cuando hablamos de despenalización del aborto, 
nos referimos a la eliminación del caracter penal de 
lo que constituía un delito, la legalización requiere 
un compromiso del gobierno que garantice abortos 
oportunos, seguros y accesibles a mujeres que desean 
abortar. 

En este sentido, consideramos la despenalización 
un primer paso pero insuficiente, ya que las reformas 
al aborto no buscan aumentar los abortos si no que 
la existencia de abortos seguros, sobre todo en los 
sectores vulnerables donde está el gran epicentro de 
mujeres que mueren en abortos clandestinos. 

Algunos de los detractores insisten en la idea 
del aborto como el asesinato de un ser humano 
en gestación, ¿qué les parece este argumento?

-Son varios los puntos que se pueden observar ante 
este planteamiento. En primer lugar, legalmente el 
aborto no es considerado un asesinato por lo que el 
Poder Legislativo, cuando discute temas como estos, 
tiene como responsabilidad acoger los términos legales 
de forma correcta. Por otra parte, mientras que el 
estatus ontológico de los fetos es un debate inconcluso 
en términos filosóficos, las vidas de las mujeres que 
toman el aborto como opción, no lo son, por lo tanto 
poner al feto como protagonista de la discusión, no es 
más que una estrategia para convertir un debate de 
derechos humanos en una manipulación emocional. 
Por lo que luchamos las mujeres desde diversas formas 
de organización feminista, es por reconocer el derecho 
que tenemos las mujeres para decidir si queremos 
llevar nuestro embarazo a termino o no. No se está 
haciendo un llamado a abortar, si no que una petición 
compleja en que la educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y en última instancia, 
aborto libre para que no mueran más mujeres en la 
clandestinidad, teniendo en cuenta que esta causa de 
muerte corresponde a la cuarta causa de mortalidad 
más frecuente en Chile.

Por último, creemos que es muy importante enfatizar 
que los abortos son una realidad y la legalización de 
esta práctica no es materia filosófica ni religiosa, es una 
política de salud urgente que al ignorarla se  pone en 
riesgo la vida de personas que abortan, y el aborto libre 
permite que como país nos hagamos cargo y tengamos 

una discusión jurídica seria, que de base no ignore los 
derechos ya estipulados y que no solo resgurarde su 
vida sino que también su dignidad y calidad.

Es pertinente agregar que, en el caso de Chile, 
contamos con un sistema de protección a la infancia 
tan decadente  y precaria, como el Sename y estamos 
convencidas de que cuidar la vida no tiene solo que ver 
con que se lleve a término o no un embarazo, si no que 
también con la vida que las niñas y los niños tengan 
después.

Además, somos las mujeres y personas no binarias 
gestantes de todo el mundo quienes nos movilizamos 
porque en embarazos no deseados, somos nosotras 
quienes nos tenemos que hacer cargo emocional, 
educacional y financieramente de la potencial vida que 
podríamos traer al mundo.

Y desde el punto de vista de su identidad judía, 
¿por qué les parece relevante apoyar o no esta 
demanda?

-En la tradición judía como en todos los temas existe 
una amplia gama de interpretaciones acerca del aborto, 
pero hasta en los sectores más conservadores se 
entiende que por lo menos hasta las 12 semanas está 
permitido el aborto. El pueblo judío tiene por objetivo 
hacer Tikún Olam, mejorar el mundo y creemos que hay 
una deuda muy grande en nuestras comunidades y en 
el mundo entero con una mejor calidad de vida para las 
mujeres, el aborto es una de esas deudas.



Por Sivan Gobrin, desde Israel

Israel organizó una misión especial para recabar datos 
sobre el paradero del soldado Ron Arad

Desaparecido en El Líbano:

En octubre de 1986, el piloto de la Fuerza 
Aérea de Israel, Ron Arad, se embarcó en 
una misión para detectar blancos de la Or-

ganización por la Liberación Palestina (OLP) en El 
Líbano. Aparentemente, una bomba que debía caer 
del avión que piloteaban, explotó antes de tiempo, 
causando daños en la nave, lo que obligó a Arad y a 
su compañero, Yishai Aviram, a eyectarse del avión.

Aviram logró escapar y fue encontrado algunas ho-
ras después en territorio libanés, pero Arad fue cap-
turado por el grupo chiíta Amal. Fue llevado a Beirut 
y se propuso una negociación para liberar presos 
chiítas libaneses de cárceles israelíes a cambio del 
soldado. En 1988 las negociaciones fracasaron y fue 
cada vez más difícil obtener información fidedigna so-
bre su real paradero. 

Durante años, Israel ha hecho un esfuerzo por lo-
calizar a Arad, donde solamente ha habido suposi-
ciones de que fue entregado al grupo terrorista Hez-
bollah y luego llevado a Irán, pero nada de esto está 
realmente confirmado. Dos décadas pasaron de pis-
tas contradictorias e interrogatorios a personajes que 
podrían dar algo de información, como por ejemplo 
Abdel Karim Obeid, un cabecilla local de Hezbollah, y 
a Mustafá Dirani, líder de Amal. 

Dirani declaró que Arad había sido entregado a 
Hezbollah el 4 de mayo de 1988, Sin embargo, ni Irán 
ni Hezbollah llegaron a ofrecer jamás datos coheren-
tes sobre el destino del piloto.

Esta semana, el Primer Ministro de Israel, Naftalí 
Bennett, en un discurso en la Knesset, declaró que 
se tenía nueva información sobre el destino de Ron 
Arad. En 2016, un informe indicó que fue asesinado 
y enterrado en 1988 cerca de Beirut. Pero un informe 
de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, de 2004, 
dictaminó que Arad había muerto en los ‘90, después 
de que se le negara el tratamiento médico. 

Luego, el año 2006, el líder de Hezbollah, Hassan 
Nasrallah dijo que se creía que Arad estaba muerto 
y que no se sabe dónde fue enterrado. El 2008, el 
negociador alemán Gerhard Konrad, informó a Israel 
que Hezbollah anunció que Arad murió durante un in-
tento de fuga en 1988.

Por su parte, Bennett declaró que, en una operación 
especial, el Mossad había capturado e interrogado en 
un país africano que no reveló, a un agente iraní que 
tenía datos nuevos sobre lo que había sucedido con 
el joven soldado. Según el Primer Ministro, se pudo 
obtener un nuevo lineamiento y que el interrogado fue 
liberado. 

Este hallazgo podría significar buenas noticias para 
la familia de Ron arad y para toda la sociedad israelí, 
entregar una nueva esperanza de que el país no se 
rendirá y seguirá la investigación hasta que se pueda 
llegar a él, reforzando la unión que existe dentro del 
pueblo judío, para que en palabras de Bennet: “todos 
los hermanos regresen a casa”.
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Hasta el 31 de octubre se exhibirá la muestra 
“Patio interior”, de la artista Mónica Larrea, que 
organiza y presenta el Departamento de Ex-

tensión Cultural del Círculo Israelita de Santiago, CIS. 
Compuesta de 25 obras, en acuarela y mezcla con 
otros elementos (como sal, agua mineralizada, cloro, 
tintas), esta exhibición es la segunda del ciclo de ex-
posiciones virtuales del CIS, y está disponible en www.
cis.cl.

Formada en arte en la Universidad Católica, Mónica 
Larrea comenzó su carrera participando en diversas 
muestras colectivas en la década de los ‘80, mientras 
que su primera exposición individual se presentó en 
la inauguración del Instituto Cultural Chileno-Israelí en 
1989. Vivió en Jerusalem, Israel, y en Milán, Italia, don-
de tuvo oportunidad de trabajar en el taller de Piero 
Fornasetti, uno de los artistas contemporáneos más re-
levantes. Volvió a Chile en los años ‘90, para hacerse 
cargo del área del diseño del Sello Alerce, fundado por 
su padre en 1975, y con el paso de los años comenzó 
a dedicarse de lleno a la acuarela. 

Conversamos con ella para conocer más de la exhibi-
ción que presenta en el CIS, de la inspiración que mo-
tiva sus obras y de las expectativas que tiene de parte 
de la recepción del público.

Si pudieras definir tu estilo artístico, ¿cómo lo 
definirías?

-No me gusta encasillar las cosas, porque nunca son 
tan blanco o tan negro, pero creo que podría definirlo 
como abstracto y subjetivo. Porque, a pesar de que 
existen elementos muy reconocibles en algunos cua-
dros, el conjunto de esos elementos siempre forman 
algo que, a la vista del espectador, va a ser distintos 
uno del otro. 

¿Qué inspiró las obras que presentas en el CIS?

-Lo que tiene de particular es que, en el encierro por 
la pandemia, hice un trabajo que empezó desde den-
tro hacia afuera, y me empecé a acordar de las cosas 
que veía en los recorridos que hacía en el entorno de 
mi casa y en las salidas que realizaba. Mi objetivo era 
recrearlos sin estar en contacto con esos elementos. 
Por eso mismo se llama “Patio interior”, porque parte 
no desde ver, sino desde recordar. 

¿Qué invitación le harías a nuestros lectores 
para que visiten la exposición?

-Mi invitación sería que la vean porque, como no me 
conocen, pueden llegar a ver algo distinto en esta 
muestra. Yo creo que es algo diferente, que es linda, 
es algo bello de ver, se pueden emocionar y no los va 
a dejar indiferentes. Vale la pena.

 

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

Novedades

www.cis.cl

Norma, una novela intensa y 
asombrosa que combina con 
gran eficacia la intriga, el realis-

mo mágico y la crítica social. Cuando el 
cuerpo de Anita Ross es encontrado en 
el metro de Helsinki, todos los temores 
se confirman: la mujer acaba de tirarse 
a las vías. Pero Norma, su única hija, 
se muestra incrédula, ya que su madre 
jamás la hubiera dejado sola con su se-
creto: sus cabellos viven, experimentan 
emociones, cobran impulso y crecen tan 
rápidamente que hay que cortarlos va-
rias veces al día. Dispuesta a todo con 
tal de saber la verdad, la joven decide 
reconstruir los últimos días de su ma-
dre, ofreciéndose incluso en el salón de 
belleza donde ella trabajaba, uno más 
de los negocios de un clan que también 
trafica con vientres de alquiler. Acecha-
da por el pasado y atrapada en una ma-
raña de engaños y explotación, Norma 
deberá luchar por esclarecer los hechos 
y alcanzar la libertad. Con una prosa 
imaginativa, sugerente y poética, Sofi 
Oksanen urde una trama inquietante 
sobre las redes mafiosas que se apro-
vechan de las mujeres, en una novela 
radicalmente original que va marcando 
su propio camino a medida que Norma 
Ross se sumerge en el pasado en bus-
ca de su futuro.

Un fresco histórico de Europa 
de fines del siglo XVII que se 
enfrenta a los avances y con-

troversias de la ciencia médica de la 
época. Una aventura épica en la que 
se dan cita el amor, la guerra, la aven-
tura. 1694. Francia, tras más de treinta 
años de guerra, ha ocupado el duca-
do de Lorena. Hacia su capital, Nan-
cy, se dirige Nicolas Déuret, un joven 
cirujano ambulante, para encontrarse 
con su antiguo maestro. Pero al poco 
tiempo su destino dará un vuelco el 
día en que asistiendo a un parto, en 
el que consigue salvar al recién naci-
do bebé y muere la madre, conoce a 
Marianne, una joven comadrona de la 
cual se enamora incondicionalmente. 
Sin embargo, sus destinos se van a se-
parar, cuando Nicolas debe intervenir 
quirúrgicamente al gobernador francés 
que muere tras la operación, y aunque 
no se pueda probar su culpabilidad, el 
cirujano es encarcelado. Nicolas con-
sigue huir de prisión, y se alista en el 
ejército del duque en el exilio, y en su 
lucha contra los otomanos también va 
a desarrollar sus habilidades médicas 
atendiendo las atroces heridas en el 
campo de batalla.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Norma

El sol bajo la seda

Sofi Oksanen

Éric Marchal

Por Michelle Hafemann

Exposición de Mónica Larrea:

Una mirada al interior
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Por Miguel Borzutzky W.

 “Intento vivir desde el corazón y conectada con D´s, 
expresándome por medio del arte y el diseño”

Mariana Kaplun Priewer, diseñadora, artista visual y docente de la UC:

Mariana Kaplun, diseñadora, 
artista visual y docente de 
la Escuela de Diseño de la 

Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, amablemente nos dio un poquito de 
su tiempo para conversar con LPI a tra-
vés de Zoom, para hablar de su vida, 
su carrera, el judaísmo y sus próximos 
proyectos. En la ceremonia de la Tefilá 
por Chile, celebrada en la Comunidad 
Israelita Sefaradí de Santiago, le hizo 
entrega al presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera una obra de arte 
como obsequio en representación de 
toda la Comunidad Judía de Chile lo 
que fue un gran honor para ella.

El presente al Presidente Se-
bastián Piñera, ¿qué significado 
tuvo para ti en lo personal?

-Para mí fue una alegría poder crear 
en torno a una bendición. Creo que 
todos necesitamos hoy bendiciones 
de D´s, de paz, de unión para poder 
salir adelante en conjunto. Creé este 
cuadro como una bendición utilizan-
do delfines, porque son animales muy 
místicos y porque siempre vuelven al 
origen. Elaboré este cuadro en torno 
a un centro que es redondo y que in-
cluye a todos. Cada delfín representa 
a un pueblo, una persona, una historia 
de vida distinta, pero estamos todos en 
lo mismo y por eso fui muy afortunada 
de poder materializar algo que siento 
desde adentro y al obsequiarla a nues-
tro país, transmitiendo el orgullo que 
siento como judía.

Los papeles

¿Qué ves en el papel para poder 
trabajar?

-En el papel observo la posibilidad de 
transformación porque trabajo desde 
los residuos, a partir lo que ya no sirve 
de la basura y se puede rescatar para 
otros usos. Como la hoja del choclo y 
de la hoja de la piña, todo lo que no se 
come. Mezclo residuos y de ahí sale 
una pasta, y con ella hago las hojas 
de papel. Para mí es la posibilidad de 
hacer algo que se va a eliminar como 
son, por ejemplo, las fibras naturales. 
Como estudié diseño pensaba que te-
nía que aprender la técnica de dibujar, 
pintar y yo no era tan buena para el 
dibujo y yo sentía que eso me limita-
ba un poco, pero la técnica del papel 
me abrió un nuevo mundo, porque me 
permitió hacer talleres con niños con 
discapacidad, mezclados con grandes 
artistas, con mujeres en situación de 
riesgo, con reos y numerosos talleres. 
Por medio del papel logré aproximar-
me a la posibilidad creadora que te-
nemos todos, y darle la posibilidad a 
todas las personas con las cuales tra-
bajo de que puedan ser artistas.

¿Cómo podrías resumir tu ex-
periencia como docente en la 
Universidad Católica?

-Yo partí hace diez años enseñando 
en la Escuela de Diseño de la Universi-
dad Católica y mi cátedra es Diseño en 
Impacto Ambiental. De ahí hice todo 
un trabajo de la teoría y luego lo pasé 
a la práctica. Es decir, todo lo que tenía 
en materiales en desuso y residuos, 
lo pude con mis alumnas y alumnos 
convertir en arte. Luego pasé a hacer 
el ramo de Taller en la misma casa de 
estudios, desarrollando proyectos  en 
lo que es la línea de la sustentabilidad 
y la innovación social, con un fuerte 
matiz en la sustentabilidad humana. 
Es decir, como permito que una perso-
na pueda vivir una vida conectada con 
la naturaleza, conectada con su propia 
transformación, su propia felicidad y su 
propio camino que es sustentable y lle-
vable para la vida.

¿Cómo potencias la creatividad 
de tus alumnos y alumnas? Ya 
sea en la cárcel, las mujeres en 
situación de riesgo, personas con 
necesidades especiales, etc.

-Primero confiando, exponiéndose 
a tener experiencias de éxito en áreas 
en las que uno muchas veces no ha 
experimentado. Muchas cosas que no 
se pueden decir con las palabras, se 
expresan a través de las manos. Por 
eso a través del arte y a través de las 
herramientas de diseño el poder crear 
objetos, situaciones y experiencias 
que estén marcadas de algo que sale 
desde el alma. Trabajar con las manos 
es elevar la inteligencia del corazón al 
cerebro, porque uno empieza a sentir 
que tienes esa posibilidad creativa, 
que eres un creador, que es una sen-
sación muy potente. Somos todos se-
res creadores. Una de las cosas que 
más me llama la atención para poder 
adquirir confianza en la vida es haber 
vivido una experiencia de triunfo. Y el 
hecho de haber ido con mis alumnas 
a la cárcel y tuviéramos un trabajo de 
co-creación y ahí todos quedaban con 
el mismo encargo. Es decir, que los 
reos quedaban con la misión de ha-
cer o terminar sus tareas, al igual que 
un estudiante de diseño, eso le da la 
posibilidad al reo de poder empoderar-
se. Pese a que ellos decían que son 
lo peor de la sociedad, también tienen 
sentimientos, y al trabajar con ellos, 
les abres ese lado de posibilidades de 
poder ser mejores personas. Muchas 
veces queremos hacer cosas buenas, 
pero que a veces nos cuesta verlas. El 
arte y la creatividad te lo permiten. 

Judaísmo

¿Cómo han influido tus valores 
judíos en tu trabajo? 

-Para mí la conexión más grande es 
a través de D´s. Me siento muy cerca-
na a un D´s que es desde el amor. La 
posibilidad de crear viene de D´s. Me 
siento muy orgullosa de mi judaísmo, 
creo que el judaísmo tiene que ver con 

el amor, la perseverancia, es como 
una fuerza interior, que se vincula con 
el compartir, ayudar a los demás y sen-
tirnos que somos uno. Eso es lo que 
más me conecta, me siento muy orgu-
llosa y feliz de ser judía.

Creo que estamos aquí en este 
mundo para poder compartir nuestros 
dones. Es algo que todo pasa por no-
sotros, pero no es de nosotros. Enton-
ces, para mí el Tikkun Olam es el poder 
sacar lo mejor de uno y poder compar-
tirlo con otros y que otros compartan 
contigo lo que trajeron a este mundo y 
en ese compartir, en que cada uno en-
trega lo mejor que tiene desde el amor, 
el mundo se va armando.

¿Te gustaría explorar elemen-
tos dentro del diseño para poder 
trabajar? O ¿Lo encuentras un 
riesgo demasiado grande?

-A mí encanta el tema de pensar en 
explorar nuevas fibras y nuevos mate-
riales. Sin embargo, en el caso particu-
lar del cuadro que le obsequié al presi-
dente yo tenía calendarios judíos muy 
lindos que habían sido impresos, por 
lo tanto utilicé la técnica de collage , de 
otras cosas que estaban impresas y 
las uní, dándoles el significado que yo 
quería. Ojalá la cabeza me dé para en-
contrar más técnicas, más materiales 
distintos. Porque hay tanto guardado y 
creo que hay que avanzar. 

¿Cuál es tu lema de vida?

Intento vivir desde el corazón y co-
nectada con D´s, expresándome por 
medio del arte y el diseño.

¿Prefieres trabajar con talleres 
o con las clases universitarias?

-Es linda la combinación. Porque en 
la docencia universitaria se genera un 
proceso que requiere de mucha eva-
luación. Es un sistema o de un cono-
cimiento más mental y teórico, que 
siempre lo acompaño de la práctica. 
Lo que se queda sólo en la cabeza, 
es sólo teoría. Yo creo hay que pasar-
lo por el cuerpo. No se puede quedar 
sólo en la teoría. Debe experimentarse 
lo que uno enseña. Incluso es más, mi 
taller se llama “El Alma del Papel” y a 
eso apunto, desde los objetos hasta 
las personas, los elementos de la na-
turaleza, todo tiene un alma. Desde mi 
clases en la universidad intento conec-
tar de lo que el alma que es enseñar y 
de ir aprendiendo. En cambio, en mis 
talleres lo puedo hacer de una mane-
ra más abierta y libre. Me veo en una 
unión de ambas. Estoy en un proyecto 
de desarrollar un Kit para crear papel 
con una grabación en dónde quiero 
transmitir que cada persona pueda ha-
cer su propia obra de arte. Mi sueño es 
que llegue a los colegios, a lugares vul-
nerables, a artistas que puedan hacer 
sus papeles para hacer sus pinturas, a 
escritores para que puedan hacer sus 
libros y a cada persona que quiera co-
nectarse con su alma a través del arte. 
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Por Karin Froimovich

La Pandemia ese Paréntesis
Columna:

Hace algunas semanas, 
cuando todas las comu-
nas de Santiago habían 

recién transitado a la fase 4, me re-
uní un viernes por la tarde con unas 
amigas a quienes no veía desde la 
época previa al COVID19. Cuando 
iba en camino a la casa de una de 
ellas, sentí que todo volvía poco a 
poco a la normalidad, a ese estado 
pre pandémico. En ese momento, 
no percibí una nueva normalidad, 
sino la antigua. Todo el escenario 
era lo más similar a aquel pasado 
presente:

La misma densidad de transeún-
tes en las calles que circundan el 
mall.

El mismo caos vehicular.

La misma furia urbana. 

El mismo cielo gris que siempre 
ha cubierto a aquel antaño cielo 
azulado. 

Recordé entonces el libro del 
poeta Mario Benedetti “La vida ese 
paréntesis”, y en mi mente se gestó 
la imagen de “la pandemia ese pa-
réntesis”. “Cuando el no ser queda 
en suspenso, se abre la vida ese 
paréntesis” (1). 

Pero, ¿qué rol juegan los parén-
tesis en los relatos escritos? Ge-
neralmente, se constituyen como 
intersticios de la historia narrada, 
aludiendo a precisiones de impor-
tancia pero que, de alguna extraña 
manera y por alguna extraña ra-
zón, no forman parte intrínseca del 
relato: 

Como una lluvia en pleno verano.

Un traspié en vacaciones.

Un embarazo no planificado.

La confirmación de la hipótesis 
nula en lugar de la hipótesis alter-
nativa.

Una pera en un olmo.

Una aguja en un pajar.

Una visita o encuentro inespera-
do/a.

Un brote de intoxicación alimen-
taria luego de una convivencia.

Un organismo que aloja un pará-
sito entre un ser humano y uno no 
humano, transmitido de un cuerpo 
al otro en un mercado de China. 

Y que después de un evento tal, 
en diciembre 2019, se abra la pan-
demia ese paréntesis: 

Cuántos contagios diseminados 
por el mundo entero a la velocidad 
de la globalización.

Cuánta incidencia del coronavi-
rus día a día en escalada.

Cuántas muertes, inesperadas, 
lloradas, abruptas, injustas.

Cuántas batallas perdidas contra 
el COVID, y cuántos milagrosos re-
gresos desde el estado mortal.

Cuántos emprendimientos abor-
tados cuando acababan de llegar a 
la cima, o comenzando el ascenso.

Cuántos trabajadores de la sa-
lud exhaustos por salvar la vida de 
otros, sosteniendo apenas la suya 
propia.

Cuántos profesores agobiados y 
superados por el caótico e incipien-
te escenario escolar.

Cuánto miedo al contagio, a la 
muerte, a que nada vuelva a ser 
como antes –en que éramos libres 
(del virus y de las cuarentenas) y 
podíamos reunirnos y transitar por 
el mundo sin riesgos-, a que todo 
vuelva a ser como antes -ciuda-
des de apatías y pobres corazones 
pese a la cercanía física-, o a la 
nueva normalidad: a la conjunción 
de las mejores lecciones de ambas 
realidades. 

Cuántas cuarentenas, cuántas 
soledades, cuántos reencuentros y 
desencuentros, cuánto amor a los 
vínculos. 

“A medida que la distancia entre 
el presente y el final se acortan y 
el futuro se aclara y se enaniza y 
se está un poco harto de husmear 
en los residuos del pasado uno va-
lora y hasta mitifica la fusión con 
el cuerpo del amor y una que otra 
mirada que atravesó la niebla” (2).

Hoy, que han transcurrido 18 
meses de pandemia en Chile, la 
tendencia permite olfatear y respi-
rar una brisa de ilusión, de que co-
mienza a cerrarse este paréntesis, 
no sin la esperanza de que la difi-
cultad nos haya forjado como una 
mejor y más diáfana humanidad. 
No obstante, no quiero ilusionar-
me, por temor a que aceche, sigi-

losa, la variante delta o alguna otra 
variante hasta hoy desconocida, y 
en lugar de cerrarse el paréntesis, 
solo se cierren nuevamente las 
puertas de nuestras casas. 

“Aquellos que se aman o se ama-
ron saben que allí estaba la clave 
la negación del acabóse y por su-
puesto la vacuna contra el maldito 
desamparo” (3)

Y si bien todas las pandemias 
han tenido un fin, 

“?en el futuro cada vez más jíbaro 
no figuran feriados ni esperanzas 
menos aún llegan explicaciones de 
por qué cómo dónde cuándo” (4)

el no ser quede en suspenso, y 
se cierre o se abra nuevamente la 
pandemia (¿o la vida?) ese parén-
tesis.

(1) Mario Benedetti. “La vida ese 
paréntesis”. Primer Epígrafe, “Pre-
guntas al azar”. 1986. 

(2) Mario Benedetti. “La vida 
ese paréntesis”. Poema “El Futuro 
cada vez más jíbaro”, primer párra-
fo. Página 25. Octubre 2000. 

(3) Mario Benedetti. “La vida ese 
paréntesis”. Poema “El Futuro cada 
vez más jíbaro”, segundo párrafo. 
Página 25. Octubre 2000. 

(4) Mario Benedetti. “La vida 
ese paréntesis”. Poema “El Futuro 
cada vez más jíbaro”, tercer párra-
fo. Página 25. Octubre 2000.
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El director general del Ministerio de 
Salud, Nachman Ash, se manifestó 
optimista con respecto al continuo 

declive de la morbilidad del coronavirus 
en el país.

“La caída es clara. Si temíamos que 
era sólo una cuestión de las festividades 
[que hacían que las cifras parecieran ba-
jas debido al menor número de pruebas 
de diagnóstico], entonces hoy podemos 
decir que la tendencia es inequívoca. 
Ahora, queremos ver el impacto de la re-
apertura de las escuelas”, declaró Ash a 
la radio 103FM.

«Si vemos la próxima semana que la 
tendencia continúa, entonces sí, esta-
mos saliendo de esta ola [de coronavi-
rus]», agregó.

El Ministerio de Salud anunció que el 
número de casos graves en los hospita-
les continúa decayendo, al igual que la 

cifra de nuevos casos diagnosticados: 
apenas 2.502 en las últimas 24 horas, 
sobre un total de 109.055 pruebas de 
diagnóstico. Se trata de la cifra más baja 
desde fines de julio.

La cartera sanitaria indicó que 487 en-
fermos de COVID-19 están en grave es-
tado, incluyendo 190 de ellos que están 
entubados en respiradores artificiales.

La cifra total de muertos por el virus 
desde que comenzó la pandemia ascien-
de a 7.855.

El número de israelíes que ha recibido 
la tercera dosis de la vacuna, o el refuer-
zo, es de 3.634.984, mucho más alta que 
el mes pasado, pero sustancialmente 
más baja que la cifra de aquellos que re-
cibieron por lo menos la segunda dosis 
(5.666.867 personas) o los que recibie-
ron al menos la primera (6.159.094).

La antigua misión fue incorporada a la 
Embajada de los Estados Unidos en Je-
rusalem, trasladada desde Tel Aviv en 

2018 por el entonces presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump. De este modo, las 
cuestiones palestinas perdieron peso en Was-
hington, por lo que ahora Joe Biden quiere 
volver a independizar el consulado y separarlo 
del edificio dedicado a Israel.

Sin embargo, la legislación que impulsa 
Barkat, presentada en la Knesset el mes pa-
sado y con votaciones aún no programadas, 
prohibiría la apertura de una misión extranjera 
en Jerusalem sin el consentimiento de Israel.

El diputado dijo que las encuestas mostra-

ron un 70% de apoyo público al proyecto de 
ley, suficiente para obtener votos dentro de 
la coalición. “Creo que el actual Gobierno is-
raelí es débil. Depende de la izquierda y de 
los radicales”, declaró el miembro del Likud a 
Reuters. Y añadió: “Por eso, debemos hacer 
todo lo posible para mantener la unidad de la 
ciudad de Jerusalem”.

Ahmed Al-Deek, asesor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores palestino, dijo que Bar-
kat “representa la posición de los partidos de 
extrema derecha en Israel que buscan blo-
quear cualquier posibilidad de alcanzar una 
solución de dos Estados”.

El Gobierno de Israel aprobó la for-
mación de un comité ministerial 
con el objetivo de formular planes 

que avancen en el área de la igualdad de 
género. Se trabajará en la promoción de 
políticas para evitar la violencia contra las 
mujeres, así como también se buscará 
acortar las brechas salariales.

El «gabinete de igualdad de género» 
estará encabezado por la ministra de 
Transporte, Merav Michaeli, y lo integra-
rán nueve miembros, hombres y mujeres. 

«Me enorgullece anunciarles que hoy 
se volverá a formar un gabinete de igual-

dad de género», escribió Michaeli en 
su cuenta de Twitter. «Estoy orgullosa y 
emocionada de liderarlo, y llevar la lucha 
feminista al gobierno», agregó la dirigen-
te del Partido Laborista. 

Cabe mencionar que este es el Gobier-
no con mayor participación de mujeres al 
mando de diferentes carteras en la histo-
ria del Estado de Israel. Además de Mi-
chaeli, hay otras ocho mujeres encabe-
zando ministerios. Entre ellas también se 
destaca Ayelet Shaked, mano derecha 
de Naftalí Bennett y ministra del Interior 
en la actualidad.

Israel abre ceremonialmente su reluciente 
pabellón en la feria mundial de Dubai, más 
de un año después de normalizar los lazos 

con los Emiratos Árabes Unidos.
El arco del pabellón, repleto de videos lla-

mativos que promocionan los molinos de vien-
to de Israel, los avances de alta tecnología y 
los lugares de interés histórico, cobra vida al 
caer la noche. Suena música hebrea estrafa-
laria y flotan globos patrióticos, todo a la vista 
del pabellón palestino cercano.

“Me complace invitarlos a todos a venir a vi-
sitar mi país”, dijo el ministro de Turismo, Yoel 

Razvozov, a la multitud de juerguistas des-
pués de cortar la cinta.

Los funcionarios israelíes, en Dubai para ci-
mentar los lazos después de que los dos paí-
ses firmaron un acuerdo de exención de visa 
largamente esperado esta semana, recorren 
el pabellón de espejos, sus reflejos se desa-
rrollan a su alrededor. Los emiratíes con el 
tradicional vestido blanco hasta el suelo con-
templan las vistas panorámicas de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén que se deslizan a través de 
pantallas verticales mientras se reproduce una 
interpretación pop de Shalom Aleichem.

En Jerusalem: Dubai Expo 2020:

Israel: 

Legislador israelí busca prohibir la apertura de la 
misión palestina de EE. UU. 

La cuarta ola de COVID-19 se desvanece y podría 
terminar pronto

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Nuevo gabinete:

Israel corta oficialmente la cinta en su pabellón 

El Gobierno aprueba un comité para promover la 
igualdad de género

Fuente: Itongadol

Fuente: Aurora Israel
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
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SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.
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