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Por Rabino Gustavo Kelmeszes Por Gachi Waingortin

Los signos de lo nuevo ¿Para qué cumplimos las mitzvot?

En nuestra parashá, D-s se revela a Moshé. El promete 
sacar a los Hijos de Israel de Egipto, redimirlos de 
su servidumbre, para después tomarlos como Su 

pueblo elegido en el Monte Sinaí. Luego, Él los llevaría a 
la tierra que les prometió a los patriarcas como su eterno 
legado.

Leemos en nuestra parashá: “Moshé les relató esto a los israelitas, mas por 
causa de su decepción y duro trabajo ya no lo escuchaban”. Aparece aquí el 
primer conflicto que se refiere a la falta de capacidad del pueblo para escuchar 
a Moshé. Escuchaban, pero no oían. Se había adormecido en su conciencia 
la necesidad de la libertad y como leemos “ya” no lo escuchaban.

Observamos que pareciera decirnos la Torá que en algún momento anterior 
podían haberlo escuchado, pero había pasado el tiempo y perdieron la 
capacidad para reconocer que este si era el momento deseado. ¿La decepción 
o el duro trabajo eran los obstáculos?

La decepción nos habla de percibir la realidad de un modo que impide 
reaccionar ante lo novedoso de la situación. Su mundo se había vuelto 
desesperadamente previsible y creían que no había vuelta atrás. El duro trabajo 
complementaba el estado de ánimo colectivo y reforzaba la desesperanza.
La pregunta es: ¿cómo salir de ese circuito “vicioso” de no captar los signos 
de lo nuevo?

Leemos en la parashá: “Moshé y Aarón hablan con el Faraón repetidas veces 
para demandarle, en nombre de D-s, “Deja salir a Mi pueblo, para que me 
sirvan en el desierto”. El Faraón se niega en todas las veces. D-s envía una 
serie de plagas sobre Egipto”.

D-s diseña la estrategia de las plagas como un recurso para amedrentar 
al Faraón y que deje salir al pueblo. Aparece aquí una contradicción en el 
relato, ya que D-s  sabía que el Faraón se negaría a dejarlos salir, ya que 
leemos en la parashá: “Haré obstinado al Faraón, y tendré así la oportunidad 
de desplegar muchas señales milagrosas y maravillas en Egipto. Es por esto 
que el Faraón no les prestará atención”. En el plan Divino estaba claro que el 
Faraón se resistiría hasta el final.

¿Para quién eran las plagas? Las plagas no eran solamente para el Faraón, 
sino eran principalmente para nuestro pueblo oprimido. Eran el modo de 
cortar el círculo “vicioso” del pueblo que ya no creía en nada y comenzar un 
nuevo periodo que les permita salir de la decepción.

Salir de ese estado no era una tarea fácil y la necesidad de visualizar la 
grandeza de D-s en grandes demostraciones fuera de lo esperable era la 
estrategia adecuada.
Cada una de las plagas era más extraordinaria y fuera de lo natural, ya que 
el proceso progresivo preparaba al pueblo para el momento de la salida a la 
Libertad.

Dicha salida tuvo su prologo en las plagas enumeradas en la parashá y la 
salida pudo ser realizada cuando el pueblo se convenció de los signos de lo 
nuevo.
Leemos en la parashá: “Pero entonces desplegaré Mi poder contra Egipto, y 
con grandes actos de juicio traeré desde Egipto a Mis ejércitos: Mi pueblo, los 
israelitas”.

El círculo “auspicioso” comienza cuando en el corazón del pueblo (y no 
solamente en el corazón temeroso del Faraón) se despierta una esperanza 
que implica desear algo mejor para el futuro. El futuro empieza a ser posible y 
ya no hay obstáculo que impida 
alcanzar los objetivos.

Salir a la libertad comienza 
cuando se desarrolla en 
nosotros la capacidad para 
detectar lo nuevo sin los 
miedos de lo viejo que dejo 
atrás. ¿Necesitamos las plagas 
para reaccionar? Podemos 
transformar nuestra realidad 
a partir de entender que no 
podemos descansar en las 
“recetas” ya conocidas y que 
somos capaces de mejorar 
nuestras vidas con la ayuda de 
nuestro D-s.

Shabat Shalom Umevoraj.

E  l monoteísmo judío implica más que la creencia en 
un solo D-s. No se trata de que sean uno, dos, tres 
o muchos. Se trata de retirar a D-s de la naturaleza 

y colocarlo fuera de ella. Las religiones nórdicas creían 
firmemente que, cuando el sol desaparecía durante el 
solsticio de invierno, eran sus rituales los que lograban 

revertir la situación. El verano era el triunfo de la voluntad humana sobre la divina. 

Un conmovedor midrash describe a Adán en su primer día de vida. El primer ser 
humano fue creado en la tarde del sexto día de la Creación. ¿Cuál es su primera 
experiencia? La noche. El sol comienza a descender y se oculta tras el horizonte, 
la realidad se sume en la oscuridad y todo desaparece. La primera reacción 
de Adán es culparse a sí mismo: “D-s me está castigando por mis pecados”. 
Adán hace lo que surge de su corazón: reza, pide perdón, suplica a D-s que 
el sol vuelva a brillar, que la luz regrese a su vida. Reza toda la noche, hasta 
que, finalmente, el sol vuelve a aparecer en el horizonte. Leyendo el midrash, 
esperaríamos que Adán exclamara algo así como: “¡Gracias, D-s mío, por 
cambiar Tu decreto en respuesta a mis plegarias!”. Pero eso significaría que el 
ser humano tiene poder sobre D-s. El Midrash pone la siguiente exclamación en 
boca de Adán: “Ahora entiendo, así es como funciona la naturaleza”. El mensaje 
central del monoteísmo es que el poder pertenece a D-s, no al ser humano. 

Lo notable de este midrash es que da la sensación de haber sido escrito por 
agnósticos o por ateos. Pero lo escriben nuestros rabinos, gente creyente. ¿Qué 
quisieron decirnos? Aceptar que amaneció porque así es la naturaleza, ¿no 
es quitar a D-s del escenario? ¿Si D-s es idéntico a la naturaleza, para qué 
lo queremos? Robert G. Edwards, el premio Nobel de Medicina creador de la 
fertilización in vitro, dijo: “Yo quería saber si era D-s o los científicos los que 
estábamos a cargo. Éramos nosotros”. ¡Perfectamente él podría haber escrito 
este midrash! 

Algunos definen a D-s como un ser sobrenatural que realiza actos sobrenaturales. 
Creo que eso es disminuir a D-s, pues todo lo que parece sobrenatural puede, 
más tarde o más temprano, ser explicado racionalmente. Y, si D-s interviene 
para hacer que suceda lo que igual sucedería por las leyes de la física, ¿cuál es 
su relevancia? La tecnología complica más la situación porque, si lo que hace 
D-s puede ser replicado por el ser humano, la función de D-s es totalmente 
subsidiaria. 

La fe en D-s da una dimensión especial a la experiencia vital. Como judíos 
religiosos, sentimos que somos parte de un plan que trasciende nuestra vida. 
Sentimos que, cumpliendo mitzvot, estamos haciendo lo que intuimos que 
D-s quiere de nosotros. Y una hermosa definición de felicidad es la sensación 
de saber que estamos haciendo lo correcto, en el momento correcto, con las 
personas correctas. 

Cuando cumplimos las mitzvot, ¿por qué lo hacemos? Algunos lo hacen para que 
D-s los cuide, les conceda todo lo que necesitan. Si D-s no concede los pedidos 
es, o bien porque pedimos poco, o bien porque pedimos mal (la película “Ushpizín” 
muestra este planteo teológico con mucha claridad). Muchos judíos no estamos 
de acuerdo. Sabemos que D-s tiene razones que nuestra razón no comprende. 
Sabemos que D-s no es nuestro secretario, ni nuestro empleado. Pedimos a D-s 
sabiendo que D-s siempre escucha nuestras plegarias, pero a veces responde 
que no. Por eso, más que pedir, preferimos agradecer. Y sentimos que nuestro 
cumplimiento de mitzvot es un canal para ese agradecimiento. 

Si no rezamos, ni cumplimos mitzvot para que D-s sea bueno con nosotros, 
¿para qué, entonces? Personalmente, cumplo mitzvot porque es lo que, intuyo, 
D-s quiere de mí. Porque me une a otros judíos de diferentes latitudes que, con 
todas las diferencias culturales, de estilo o de matices, intentan vivir de la misma 
manera. Porque me une a los judíos de todas la épocas con los que puedo tener 

un sentimiento de pertenencia histórica. Y porque todo 
eso me permite hacerme parte de una cadena con 
la cual, en el tiempo y en el espacio, compartimos la 
intención común de dejar una huella tras nuestro paso. 
La vida humana es demasiado efímera, demasiado 
intrascendente, como para vivirla en soledad. La 
sensación de trascendencia es lo único que puede 
aliviar la angustia existencial. Sin esa sensación de 
ser relevantes nos invade la irrelevancia, que, hoy más 
que nunca, es la mayor amenaza para la humanidad. 

El salmo 147 describe a D-s como “harofé lishburei 
leb”, el que sana las trizaduras del corazón, el que 
sana los corazones desgarrados. Si D-s no evita que 
se desgarre tu corazón, sí te ayuda a sanarlo. Más 
allá de todos los problemas que podemos tener, y 
que son muchos, es la sensación de irrelevancia lo 
que, universalmente, más desgarra nuestro corazón 
y lo que D-s puede remediar. Una vida judía puede 
ayudarnos a que nuestro corazón no se desgarre o a 
repararlo si eso ya ha ocurrido. 
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“Alberto Nisman fue un fiscal de la 
República Argentina. Alberto Nisman 
fue el fiscal que investigó el peor 
atentado terrorista que tuvo nuestro 
país. Alberto Nisman no se suicidó”. 
Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA.

Hoy las instituciones afiliadas a la 
Comunidad Judía de Chile (CJCh), 
eligieron un nuevo #Directorio 
para el periodo 2023-2024, que será 
presidido por Ariela Agosin, quien 
asumirá en Marzo.

Como dijo #Einstein, fundador de 
la @HebrewU “No todo lo que cuenta 
puede ser cuantificado, y no todo lo 
que puede ser cuantificado cuenta”. 
Ya perdimos la cuenta del número de 
acuerdos académicos. El primero fue en 
1952 y el último hoy, entre @hebrewu y 
la @UDD_cl.

Opinaron en redes sociales:

Herzog, el mediador neutral que
podríaresolver la crisis judicial

Los israelíes que protestan contra la reforma 
judicial impulsada por el primer ministro, 
Benjamin Netanyahu, y el ministro de 

Justicia, Yariv Levin, convirtieron al presidente 
Isaac Herzog en el centro de sus críticas.

Muchos de los que se quejan de las reformas 
esperaban que Herzog pronunciara un discurso 
inspirador, que calmara los ánimos de los israelíes 
alarmados por las políticas del nuevo gobierno.
En lugar de ello, el presidente parece estar 
pasando desapercibido y eludiendo abordar el 
tema en absoluto -al menos públicamente-, lo que 
provocó la reacción airada de la población civil.

El martes se supo que, como parte de sus 
esfuerzos de mediación, Herzog se reunió en 
privado con Netanyahu la semana pasada. 
Además, un canal israelí reveló que se celebró 
una reunión similar con la presidenta de la Corte 
Suprema, Esther Hayut.

El presidente también habría hablado por teléfono 
con Netanyahu y Hayut, y las fuentes afirman que 
ambas partes se muestran dispuestas a llegar a 
un acuerdo. Además, se espera que Herzog se 
reúna con el líder de la oposición, Yair Lapid.

En el pasado, los presidentes de Israel no fueron 
tímidos a la hora de expresar su descontento 
con las leyes aprobadas por la Knesset. El 
ejemplo más actual tuvo lugar en 2012, cuando 
Shimon Peres refutó la legislación para cambiar 
la alineación de la Corte Suprema y aumentar las 
indemnizaciones en las demandas por difamación.

“Me avergüenza personalmente que se 
contemplen normas como esta”, declaró Peres en 
aquel momento. “Los responsables de esto están 
cometiendo una injusticia consigo mismos y con 
el Estado”, agregó.

Es importante aclarar que, en Israel, la firma del 
presidente no es condición necesaria para que 
una ley entre en vigor, y tampoco tiene derecho 
de veto.

Entonces, ¿cuál es la estrategia que se esconde 
tras el silencio público de Herzog y sus esfuerzos 
de mediación?

El presidente está intentando fomentar un 
discurso que conduzca a un amplio acuerdo 
sobre las cuestiones incluidas en el plan de Levin. 
Está adoptando una estrategia más suave, que 
no incluye la presentación de un documento 
presidencial tangible para mediar entre las partes.

A pesar de los gritos de desprecio de los 
manifestantes hacia el presidente, incluso los 
políticos de la oposición admiten que tiene poco 
o ningún margen de maniobra cuando se trata de 
cambiar el statu quo.

Como dijo el miembro de la Knesset, Merav 
Michaeli, Herzog no es un “actor político”, por lo 
que no debe ser juzgado por su silencio.

Lo que puede hacer por ahora es intentar que las 
dos partes reflexionen sobre las reformas para que 
sean aceptables para ambas, y supuestamente 
sigue siendo optimista de que puede conseguirlo.
Herzog cree que es posible mediar entre las 
partes, y prefiere no hablar de lo que ocurrirá si 
fracasan sus esfuerzos.

No obstante, dada la situación en la que los 
esfuerzos de mediación no cosechen frutos, 
se esperará una declaración pública sobre su 
postura, y la opinión pública tendría legitimidad 
para sentirse frustrada ante su ausencia.

Pero por ahora, la neutralidad de Herzog es lo 
que le convierte en el mediador perfecto. Es la 

única “entidad” nacional en la que ambas 
partes depositan su confianza, por lo que 
un comentario subjetivo debilitaría su poder 
para influir en los responsables de la toma 
de decisiones.

El martes, el presidente respondió a las 
reacciones por su falta de declaraciones 
públicas sobre las reformas judiciales, 
afirmando que sólo intenta no ahondar aún 
más la división.

“Estamos en el punto álgido de una 
profunda disputa que está desgarrando a 
la nación. Respeto las críticas que se me 
dirigen, pero actualmente estoy centrado 
en dos funciones cruciales: evitar una crisis 
judicial histórica y detener la polarización de 
la nación”, declaró.



Adultez saludable:

El ser humano es un ser social: 
es en grupo donde se crece, 
desarrolla habilidades, así como 

constantemente está generando 
nuevos espacios de encuentro e 
intercambio social. En la vejez esto 
no cambia, pese a que puede haber 
factores externos que impactan en la 
participación o integración social de 
los adultos mayores.

Es sabido que en edades avanzadas 
las personas se ven expuestas 
a pérdidas de seres queridos: 
cónyuges, amigos y familiares, se 
van perdiendo redes de apoyo social, 
no siempre generando nuevas, dado 
que los espacios de encuentro se 
reducen.

Sin embargo, también es sabido 
que promover instancias de 
encuentro y participación no 
solo impacta positivamente en la 
dimensión afectiva, sino que influyen 
positivamente a nivel cognitivo, 
siendo factor protector incluso frente 
a algunos trastornos neurocognitivos, 
así como mejoran la calidad de vida 
de la persona mayor.

Un adulto mayor que tiene contacto 
con otras personas, en general, 
se siente más feliz, integrado a la 
sociedad y con mejor autoestima.

En CISROCO somos conscientes 
de estos beneficios, por lo mismo 
procuramos generar espacios en la 
vida cotidiana de la residencia que 
estimulen el encuentro, conversación 
y participación, evitando el aislamiento 
social, dentro de un clima de libertad 
y autonomía. Por ello, estimulamos 
a que nuestros residentes participen 
en actividades y talleres, que realicen 
sus comidas junto a otros y cuando 
notamos signos de aislamiento, 
soledad o depresión, acompañamos 
para intervenir en lo que pueda ser 
una merma a la participación.

En esta línea, tenemos diferentes 
talleres cuyo énfasis está puesto en 
la conversación y comunicación de 
emociones, sentimientos e ideas, 

La importancia de la participación social en las personas mayores
Por Archivo Judío de Chile Por Marjorie Salazar, CISROCO

a través de la palabra, pero 
también por medio de la 
expresión corporal o plástica. 

Valoramos profundamente 
las ideas que los mismos 
adultos mayores, a través 
del contacto individual o 
grupal, pero también desde 
las propuestas que se van 
suscitando por parte de 
ellos, como son los espacios 
semanales de tertulias, las 
asambleas de residentes, 
los momentos libres de 
encuentro y comunicación, 
entre otros, que permiten 
sentirse en casa, validado y 
valorado.

Una residencia que tiene las 
puertas abiertas no solo a 
las personas mayores, sino 
también a sus familiares y 
amigos, es un lugar donde 
se fomenta la participación 
y el mantenimiento de redes 
de apoyo, así también será 
un lugar donde se estimula 
la autonomía y reafirme la 
identidad personal. Por eso, 
en CISROCO, trabajamos 
para ofrecer a los adultos 
mayores el máximo de 
posibilidades de integración, 
amistad y valoración del 
adulto mayor.
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Postales del Tiempo:

Esta es una fotografía de Mathilde 
Goldenberg perteneciente a la familia 
Goldenberg, judíos alemanes que llegaron 

a Chile entre los años 1850 y 1870.

La familia Goldenberg se estableció en Chillán 
y contribuyó al desarrollo local a través de 
los negocios, la construcción de un molino en 
Bulnes, la creación de Club Alemán de Chillán, 
el Club Gimnástico Alemán y la fundación de la 
Sociedad Cementerio Alemán de Chillán. Todos 
estos aportes están asociados a los hombres 
de la familia Goldenberg, por el contrario, la 
documentación asociada a mujeres es más 
bien escasa con excepción de algunas cartas y 
fotografías.

Durante este periodo estaba arraigado el rol de la 
mujer a ser madres, esposas y cohesionadoras 
del hogar, rol que fue reafirmado en la segunda 
mitad del siglo XIX por el positivismo y 
liberalismo que veían a las mujeres como seres 
inferiores debido a su poca capacidad racional 
que les impedía superar su naturaleza sexual y 
afectiva-familiar.

Mathilde Goldenberg desarrolló su vida en 
Chillán y los escasos registros que nos llegan 
de ella corresponden a una fotografía y algunas 
cartas escritas a Minna, estos documentos 
son ante todo pruebas de lo que se resiste a 
desaparecer a desvanecerse.

Compartimos la transcripción de una de sus 
cartas que corresponde al registro CL AJ ADGB-
01-FG-08 del fondo Günter Böhm Grümpeter 
del Archivo Judío.

Chillán, el 20. De Sept. 88

Querida Minna,
Ayer tuve carta de mamá y ya que escribe que tú estás 
angustiada porque hace tanto tiempo que no has 
sabido de nosotros, decidí de inmediato escribirte, lo 
que hacía tiempo había sido mi intención. Abraham 
también me prometió ayer que ellos escribirán luego, 
pero tú sabes, querida Minna, lo difícil que es que los 
hombres se decidan a hacerlo.
Ojalá todos Uds. estén bien. El niño más pequeño de 
Uds. ya debe ser todo un hombre, pero todavía no me 
has escrito como se llama el niño.
Nosotros también tenemos nuevamente un bebé, una 
niñita, que nació el 25 de agosto. A través de mamá 
habrás recibido los retratos de nuestros hijos, los que 
no salieron muy bien. 
Mamá y Selma también han estado con Uds., lo que 

Matilde Goldenberg
Por Archivo Judío de Chile Por Marjorie Salazar, CISROCO

ellas me han escrito, solamente me dio pena no haber estado allí.
¿Cómo está Emm? (probablemente: ¿Emmanuel) Blumenfeld y familia, 
siguen residiendo en Verne? Muchos saludos para ellos y todos los 
conocidos de antes, también para la familia Aronstein en Bueren. ¿Cómo 
está Rosalie Cohn nacida Mueller, de Stoermede?
Nosotros estamos bien, muchos saludos de Max y Otto agregando 
también para tu marido, quedo tuya
       -Mathilde Goldenberg

Querido Cuñado y Hermana 
Agregando los más sinceros saludos para Uds. y los niños, quedo de 
Uds. amándolos su
       -Carlos Goldenberg

Revisa el Catálogo del Archivo Judío de Chile en archivojudio.
cl. Si deseas visitar el archivo o donar documentos, fotografías 
u otros puedes escribir a archivo@fmj.cl.
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Ya matriculado en Ingeniería Civil en la Universidad 
Católica, recomienda a quienes se prepararán este 
año para postular a la educación superior que “se 
esfuercen y que sean perseverantes, ya que eso 
siempre rinde frutos. La única manera de mejorar es 
trabajar muy duro”.

Sol Illiano,
puntaje Máximo en 
Matemática 1:
“Es vital apoyarse en 
los amigos, saber pedir 
ayuda es fundamental”

La flamante nueva es-
tudiante de Medicina en 
la Universidad Católica, 
Sol Illiano, también tie-
ne una recomendación 

para quienes van a rendir la prueba de selección 
universitaria este año: “Lo principal es tener confian-
za en uno mismo, de verdad se puede. Yo siempre 
pienso esto: siempre alguien va a entrar, a alguien le 
va a ir bien, por qué no puedo ser yo. Creo que es 
vital apoyarse en los amigos, saber pedir ayuda es 
fundamental para ser exitoso, no solo en la prueba 
sino que en la vida. Y también ofrecer ayuda”. 

En su caso, el apoyo de sus pares fue de gran im-
portancia para preparar la prueba, así como lo fue el 
apoyo del colegio y un preuniversitario. “El colegio 
me ayudó en todo, la materia que pasé este año para 
la PSU ya la había pasado en el colegio y, además, 
nos ayudaron a reforzar todos los temas, siempre 
estuvieron dispuestos a responder cualquier inquie-
tud o cualquier duda que tuviéramos. También tuve 
apoyo emocional, mis profesores siempre estuvie-
ron dispuestos a ayudarme si yo estaba estresada o 
si quería material extra para sentirme más segura. Y 
me dio la oportunidad de tener amigos que siempre 
estaban dispuestos a ayudarme y con los que me 
podía apoyar, yo les explicaba cosas, ellos me expli-
caban cosas de vuelta, entonces eso sirvió mucho 
porque creo que la mejor manera de aprender algo 
es enseñarlo, es compartir el conocimiento que uno 
tiene, porque te queda mucho más grabado en la 
cabeza”.

Con todo esto, los resultados de la PAES no la sor-
prendieron, también porque el tiempo asignado para 
hacer la prueba le había alcanzado para responderla 
completa y revisarla. Con el recuerdo de lo que ha-
bía respondido, pudo revisar los resultados publica-
dos por su preuniversitario después de la rendición y 
chequear que no se había equivocado. 

Centrales

Entrevistas a puntajes
máximos PAES:

E
ste martes 17 de enero se conocieron los 
resultados de las postulaciones universitarias y 
con ello los alumnos y alumnas de los colegios 
comunitarios pudieron conocer cuáles fueron las 

carreras para las que fueron seleccionados. Los cinco 
alumnos del Instituto Hebreo que obtuvieron puntajes 
máximos en la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior, PAES, también pudieron conocer el resultado 
de sus postulaciones y las carreras en las que iniciarán 
sus estudios universitarios en el mes de marzo.

Conversamos con ellos para conocer de sus planes a 
futuro, cómo prepararon la prueba y cómo recibieron 
los resultados, y esto fue lo que nos contaron.

Alan Mosnaim Schwartz, 
puntaje Máximo en 
Matemáticas 1 y 2: 
“La única manera de mejorar 
es trabajar muy duro”

Para Alan Mosnaim, el 
resultado obtenido en la 
PAES fue una sorpresa, a 
pesar de que su esfuerzo 
para preparar la prueba 
había sido constante y de-

dicado. “Siempre me esforcé un mucho en matemá-
ticas y tenía buenos resultados, pero no me hubiera 
imaginado que iba a tener esos puntajes, fue una gran 
sorpresa”

Su preparación para esta evaluación para el ingreso a 
la universidad había comenzado ya en Tercero Medio. 
Dice que se preparó “un montón”, estudiando mucho 
y en todas las materias, combinado con la confección 
de resúmenes, ensayos y las guías que le daban sus 
profesores del colegio y en los preuniversitarios. “Tra-
bajé y practiqué mucho durante todo el año”, comenta.

De parte del colegio, en particular, recibió una ayuda 
importante, “los profesores son espectaculares, siem-
pre estaban ahí para darnos más material, contestar 
nuestras preguntas e incluso darnos ensayos. Creo 
que el colegio fue parte integral de mi preparación para 
la PAES gracias al apoyo y preocupación que tenían 
para que nos vaya a todos bien”.

Por Michelle Hafemann

ESFUERZO Y APOYO
DEL COLEGIO

FUERON LA CLAVE
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Centrales

Ian Neumann Lowy,puntaje 
máximo en Matemáticas 1:
“El colegio fue de los 
principales medios para 
mejorar y prepararme 
para la PAES”

Ian Neumann, en tanto, 
comenta que “tenía una 
idea de cómo me había 
ido y sabía que había 
rendido bien, pero de to-

das maneras haber sacado puntaje máximo fue una 
sorpresa para mi”. 

Para prepararse, nos señaló, tomó un preuniversita-
rio de matemáticas y ciencias, a lo que se sumó el 
apoyo desde el colegio. “Obviamente el colegio fue 
de los principales medios para mejorar y prepararme 
para la PAES, pero además fue un lugar donde nos 
resolvieron muchas inquietudes que teníamos de la 
nueva prueba, por lo que nos ayudo a estar mas tran-
quilos y a calmar un poco el estrés”, explica.

Con este resultado pudo postular y ser aceptado en 
Ingeniería Civil en la Universidad Católica, que era 
su primera opción. Y pronto a empezar esta nueva 
etapa de la vida, que son los estudios universitarios, 
les recomienda a quienes van a preparar la prueba 
este año que tengan en cuenta que “no toda su vida 
gire en torno a la prueba, que se den momentos de 
tranquilidad y descanso, y aprovechen de disfrutar su 
ultimo año en el colegio”.

Mauricio Kreisberg 
Weinstein, puntaje 
máximo en Matemática 1:
“Tómense con 
tranquilidad la prueba”

La misma opinión com-
parte Mauricio Kreisberg, 
flamante nuevo estudian-
te de Ingeniería Civil en 
la Universidad Católica, 
quien recomienda a los 

alumnos que se preparan para postular a la universi-
dad “que se tomen con tranquilidad la prueba, que si-
gan haciendo cosas fuera de preparación, como Mac-
cabi o deporte, aparte de estudiar”.

Junto con el apoyo del colegio, Mauricio contó con el 
de un preuniversitario, donde trató “de seguir todos los 
tips y recomendaciones que nos daban”. En cuanto al 
colegio, dice que lo ayudó mucho, “en especial algu-
nos profesores que tuve, los que -con mucha dedica-
ción- hicieron todo a su disposición para ayudarnos”. 

“LLEGAR CON DUDAS AL COLEGIO 
Y QUE TE LAS RESUELVAN ERA 
UN GRAN ALIVIO. EL APOYO DE 
PROFESORES EN EL MANEJO FUERA 
DE LA SALA DE CLASES TAMBIÉN ES 
CLAVE PARA MANEJAR UNA ÉPOCA 
DE TANTO ESTRÉS.”

Max Shueftan Venegas, 
puntaje máximo en 
Matemáticas 1:
“No faltar nunca fue clave”

De todos los alumnos con 
puntajes destacados, el 
único que dice no haberse 
esperado el resultado es 
Max Schueftan. “Antes de 
la prueba no me lo hubiera 
pensado nunca, pero una 

vez que liberaron los modelos y no me sonaba nada 
malo, me lo empecé a creer mas. Eso si, hasta el últi-
mo día sentía que al menos una mala iba a tener”. 

Pero no fue así, todas sus respuestas fueron correc-
tas. Y esto gracias a la preparación que le dio un pre-
universitario en ciencias y matemáticas (1 y 2), donde 
“no faltar nunca fue clave”.

En cuanto al colegio, dice que lo ayudó muchísimo “en 
material y disponibilidad, siempre. Llegar con dudas 
al colegio y que te las resuelvan era un gran alivio. El 
apoyo de profesores en el manejo fuera de la sala de 
clases también es clave para manejar una época de 
tanto estrés.

En unas semanas comienza sus estudios de Ingenie-
ría Civil en la Universidad Católica, y como recomen-
dación para quienes preparan este año la prueba, tie-
ne estas palabras: “Recomendaría escuchar siempre 
a los profesores que se dedican a esto, ellos cono-
cen bien el proceso y llevan preparando años jóvenes 
iguales a ustedes. A veces uno siente que los profe-
sores solo quieren perjudicar o que no saben lo que 
es, verdaderamente. Pero puedo asegurar que todo 
lo que hacen durante Cuarto Medio es con un objetivo 
en mente claro, y los buenos resultados del colegio 
en los últimos años no llegan por arte de magia, ellos 
saben prepararte para esto. Y escuchar y atender a 
todas las clases, aunque de principio parezcan inúti-
les, es clave para un buen resultado al final”.
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Por LPI

Electa en Asamblea General:

El martes 17 de enero, los representantes de 
las instituciones afiliadas a la Comunidad 
Judía de Chile, CJCh, eligieron un nuevo 

Directorio para el período 2023-2024, que será 
presidido por Ariela Agosin Weisz, quien asumirá 
en el mes de marzo. 

Agosin sucederá a Gerardo Gorodischer, actual 
presidente, que culmina una exitosa gestión 
liderando el órgano representativo de las entidades 
judías en el país. 

La nueva presidenta de la comunidad será 
la primera mujer en asumir este cargo. Ariela 
Agosin es una destacada abogada litigante y líder 
comunitaria, e integró el Directorio actual como 
Vicepresidenta de Asuntos Públicos. Casada y 
madre de tres hijos, es hermana de Shai Agosin, 
Presidente de la CJCh en dos períodos. 

Ariela Agosin será la nueva presidenta de la CJCh
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U na apasionante novela sobre un 
torneo a vida o muerte entre un 
prisionero judío y un sargento nazi. 

Emil Clément, conocido en Auschwitz como 
El Relojero, pasa desapercibido hasta 
que los nazis descubren que sabe jugar al 
ajedrez e instauran un torneo para subir la 
moral de los oficiales. Pronto corre la voz de 
que Emil es imbatible, pero cuando llega a la 
partida final, los nazis no van a permitir que 
un judío les plante cara... Años más tarde, 
en 1962, Emil, es un jugador de ajedrez 
profesional, y se encuentra en Ámsterdam 
donde deberá volver a enfrentarse a un ex 
oficial de las SS, rememorando todo lo que 
sucedió años atrás. Una novela apasionante 
y conmovedora ambientada en la segunda 
guerra mundial sobre una amistad imposible 
entre un prisionero judío y un oficial nazi que 
explora los límites del perdón, la culpa y el 
arrepentimiento. «Y creo que Herr Clément 
jugó al ajedrez en Auschwitz por ese motivo, 
porque, para él, era una forma de reivindicar 
su humanidad.»

Persiguieron sus sueños a orillas 
del Misisipi. Sus vidas fueron más 
grandes que el río. Después de años 

de colonización, la familia Girard acepta la 
controvertida decisión de su país, Francia, 
de ceder a España en 1763 parte de las 
indómitas tierras del Misisipi; sin embargo, 
sufrirá las consecuencias de las rebeliones 
de sus compatriotas contra los españoles, la 
guerra de norteamericanos contra ingleses 
por la independencia de los Estados Unidos 
y la lucha desesperada de los nativos indios 
por la supervivencia de sus pueblos. En 
unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard 
e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán 
su propia batalla: preservar su amor de las 
amenazas del mundo que les ha tocado vivir. 
Todo ello conforma una novela cautivadora 
y monumental que atraviesa las cuatro 
décadas en las que España poseyó las 
legendarias tierras de Luisiana.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La partida final

Lejos de Luisiana

John Donoghue

Luz Gabás

Por Enlace Judío

“The Song of Names”:

La canción de los nombres olvidados (The Song of Names) de 
François Girard y Jeffrey Caine recibió en su momento una 
crítica variada. Fue tachada de “insípida,” “carente de fuerza, 

orden, sentido,” e “incapaz de conmover o atrapar al espectador”, 
al mismo tiempo recibió más de nueve nominaciones a los Premios 
Cinematográficos Canadienses. Si bien algunas de las críticas son 
ciertas: en efecto el guion carece de tensión dramática y los diálogos 
profundidad, la belleza de la historia que cuenta y los recursos que 
usa para hacerlo la convierten en una película digna de ser vista. Es 
en esencia una reflexión sobre el dolor, el recuerdo, nuestro lugar en el 
mundo como individuos, la esperanza y la fe; donde la música juega un 
papel central.

En 1939, Dovid Eli Rapaport es un niño prodigio de nueve años, judío, 
originario de Varsovia (Polonia) que toca con gran maestría el violín. 
Su padre lo lleva a Londrés y lo deja en la casa del señor Simmonds, 
para que pueda recibir educación artística. Promete volver, sin embargo, 
como bien vemos desde la radio, Hitler invade Polonia y los eventos 
de la Segunda Guerra Mundial se desenvuelven. Dovid crece como un 
hijo más de la familia hasta los 21 años, que huye del concierto más 
importante de su vida, llevando a la quiebra y causándole un tremendo 
dolor a su familia adoptiva.

La historia inicia con la búsqueda que Martin Simmonds emprende, quien 
treinta y cinco años después aún no olvida al hombre con quien creció y 
que consideraba su hermano. A través de flashbacks y cortes al presente 
vemos la historia que los dos niños, y más adelante adultos, comparten. 
Somos testigos del dolor tan profundo que Dovid sufre a lo largo de su 
vida tras perder a toda su familia: la incertidumbre al escuchar la radio, el 
buscarlos en distintos eventos que rodearon su infancia, el enterarse de 
las deportaciones, del gueto, de los asesinatos, y finalmente la falta de consuelo al no saber nada de ellos. Ese dolor es visto desde 
los ojos de un tercero y no sabemos de él más que por ciertas actitudes, ciertas acciones; un enojo y un cinismo muy profundos que 
distinguen al personaje.

En esa historia la música y la tradición se vuelven centrales. Para Dovid hay solo tres elementos que lo unen a su pasado: una foto de 
su familia, la tradición que le heredó su padre y un gesto de la mano que tiene antes de tocar. Las emociones que plasma al hacer sonar 

Cultura

Una mirada al Holocausto desde la música y el recuerdo

el violín, lo distinguen como el genio que es; pero más 
importante es a quién le toca y por qué toca. Es su 
forma de encontrar lo perdido, de darle voz a lo que 
se esconde; toca para su padre, para D-os y para los 
muertos. Es en la música que busca un lugar en ese 
mundo que le es tan hostil y ajeno, y es a través de la 
música que puede enunciar su dolor. En ella existen 
su padre, su madre, sus hermanas, los cantos de 
los rezos y la vida que tuvo antes de perderlos. La 
música es la memoria y el recuerdo. Como el mismo 
Dovid menciona, es la manifestación de una historia 
que lo trasciende. Le quita su individualidad para 
darle paz y encuentro.

En cuanto a Martin también vemos su dolor, es el 
dolor de quienes tratan de cuidar a alguien que está 
constantemente muy lejos. Para los Simmonds, 
Dovid es un hijo y un hermano, pero él nunca se abre 
a realmente serlo. Al irse sin dejar nota y al mostrar 
actitudes constantemente arrogantes y nocivas, 
termina por causar un dolor muy profundo en quienes 
lo rodean. Su familia adoptiva, de forma distinta y 
en mucho menor grado, también sufre la perdida y 
desaparición repentina de un ser querido.

Si bien el transcurrir de la trama fue criticado por 
la audiencia, los grandes aciertos de la película se 
encuentran precisamente en la cinematografía. Los 
sentimientos de Dovid hacia la música y el recuerdo, 
la perspectiva misma que la película construye, lo 
encontramos en la construcción de la imagen y las 
escenas, y en ciertos detalles que se incluyen más 
que en una narración explícita. Lo mismo ocurre con 
el conocimiento de la Segunda Guerra Mundial, y el 
retrato del Holocausto. Es un gran acierto que se haga 
desde la mirada de un externo, y a pedazos cortados, 
más que desde la narración lineal y protagónica de 
un solo personaje. En conclusión, es una película 
que vale la pena ver (disponible en Netflix).
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Tortilla prehistórica en Israel:

Huevos de avestruz de más de 4000 años de 
antigüedad han sido descubiertos en las arenas 
del desierto del Néguev.

Los enormes huevos fueron encontrados cerca de los 
restos de una hoguera en una de las excavaciones de 
la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) cuando 
sus arqueólogos hacían un trabajo rutinario antes de 
la construcción de una zona agraria en la población de 
Beer Milka, en el desierto del Néguev.

“Este es un hallazgo muy importante que, con la ayuda 
de métodos científicos modernos, nos podrá enseñar 
mucho sobre la gente nómada del desierto en tiempos 
remotos”, dijo Lauren Davis, directora de la AAI en un 
comunicado oficial.

Ocho huevos de más de 4000 años de antigüedad son, 
sin lugar a duda, un hallazgo poco común, y el haberlos 
encontrado en medio de piedras quemadas, herramientas 
de pedernal y fragmentos de cerámica, llevó a los 
arqueólogos a concluir que los huevos eran cocinados 
por nuestros antepasados. Davis señaló que, al ser 
nómadas, no construyeron estructuras permanentes 
“pero las piedras quemadas, herramientas y fragmentos 
nos permiten sentir su presencia en el desierto”.
El sitio fue hallado, como tantos otros descubrimientos 
arqueológicos, por causalidad: la arena de las dunas 
cubrió el campamento prehistórico durante milenios. 
Y fue redescubierto con el movimiento de las arenas 
a lo largo de los milenios, que las trajo los restos a la 
superficie nuevamente.

Por eso la “excepcional preservación de los huevos”, 
señaló Davies, y la oportunidad de permitir ver a los 

Hallados huevos de avestruz de hace cuatro milenios Por Fuente Latina

investigadores cómo vivían aquellos nómadas del 
desierto, y las gigantescas tortillas que consumían…

¿Avestruces en el desierto?

Pues sí, los avestruces eran animales comunes en la 
zona en aquella época.

El doctor Amir Gorzalczany, de la AAI, y quien se ha 
especializado en esta materia, señaló en el comunicado 
que suelen encontrar avestruces en contextos funerarios, 
“como objetos de lujo” o transformados en cantimploras.

“Naturalmente, fueron usados como fuente de alimento: 
¡un huevo de avestruz tiene el valor nutritivo de 25 
huevos normales de gallina!”, explicó el experto. 
También dijo que se sabe que los huevos de avestruz 
fueron usados en diferentes tipos de ceremonias, por 
los restos hallados, “y es interesante comprobar que, 
aunque los huevos de avestruz no son poco comunes en 
las excavaciones arqueológicas, no se han encontrado 
huesos de este gran pájaro”. El experto concluyó que 
tal vez esto indique que en el mundo antiguo evitaban 
cazarlos y se contentaban con recoger sus huevos.

Estos ocho recién encontrados estaban cerquita de la 
hoguera y uno de ellos incluso dentro de ella.

“Cuando terminemos la excavación reconstruiremos 
los huevos, como en un rompecabezas”, dijo Davis. “El 
huevo completo tal vez nos diga más de la especie a la 
que pertenecían y para qué eran usados exactamente. 
Desde mi punto de vista, cada cascara de huevo vale su 
peso en oro”, agregó.
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Por Fuente Latina

A ocho años de su muerte:

En estos días se cumplen ocho años desde que el cuerpo sin vida del Fiscal Alberto Nisman fuera encontrado en su departamento 
de Puerto Madero, en Buenos Aires. El abogado penalista argentino, de origen judío, era el fiscal a cargo de la causa del 
atentado contra la sede AMIA, sucedido en 1994, y debía presentarse el lunes 19 de enero de 2015 en el Congreso de la 

Nación para respaldar la denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, por supuesto encubrimiento del atentado contra 
el centro comunitario judío.

Tal como señaló el diario Perfil.com, a 
ocho años del crimen que se catalogó, 
inicialmente, como un suicidio, “el 
expediente judicial sigue abierto y con 
escasas novedades. Está radicado en 
el Juzgado Federal que encabeza Julián 
Ercolini y la investigación delegada en el 
fiscal Eduardo Taiano: todo trabajo en la 
pesquisa se realiza sobre la base de que 
la muerte del fiscal fue un homicidio que 
se produjo con la pistola Bersa calibre 22 
que le había prestado el perito informático 
Diego Lagomarsino”.

“Una de las últimas novedades judiciales 
en el marco de esa causa data de fines 
de noviembre del 2022 y causó cierta 
sorpresa. Ocurrió que el ex agente de 
inteligencia Jaime Stiuso se presentó a 
declarar como testigo por tercera vez: fue 
bajo un estricto hermetismo y el contenido 
no trascendió porque quedó protegido por 
la ley de inteligencia”, agrega el medio 
argentino.

Por su parte, el Diario La Nación publicó que la fiscalía que investiga el caso, “a cargo de Eduardo Taiano, investiga la causa 
como un homicidio, pero la Justicia aún no tiene nuevos acusados ni certezas sobre lo que pudo haber sucedido (...) La Justicia 
actualmente investiga una nueva pista terrorista internacional que podría vincularse con la muerte del fiscal (...) Exagentes de la 
Agencia de Inteligencia Federal (AFI) declararon que el organismo investigaba si un grupo iraní realizaba tareas de inteligencia en 
la Argentina días antes de la muerte de Nisman”.

El mismo medio reproduce la declaración de Jorge Knoblovits, Presidente de la DAIA, respecto del aniversario: “Lo que debemos 
tener en cuenta es que la muerte de Nisman está determinada como asesinato, no tiene que ser una cuestión de fe; no es que para 

algunos tiene que ser un suicidio, depende a qué 
lado pertenecen, y para otros fue asesinado. Está 
determinado por la Justicia argentina que Alberto 
Nisman fue asesinado de determinada manera, con 
inoculación de ketamina”.+

“Una hoja más en blanco, como en blanco, están 
las investigaciones de los atentados a la Embajada 
de Israel y a las sedes de la AMIA-DAIA”, había 
posteado la DAIA en sus redes sociales, donde 
difundió imágenes de Nisman entre los expedientes 
de la causa por el ataque terrorista de 1994 que 
dejó 85 muertos, así como las manifestaciones que 
siguieron a su fallecimiento.
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No hay justicia para Alberto Nisman, Z.L.
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Después de que no se proyectara 
ninguna nueva película en hebreo 
en Netflix, desde hoy y cada semana 

hasta el 24 de marzo se agregará una nueva 
película israelí de las últimas tres décadas a la 
biblioteca de contenido permanente del sitio.
Las películas incluyen The Band’s Visit, The 
Wedding Plan, Saint Clara, Our Father, Hunting 
Elephants, Ajami, Tel Aviv Stories, entre otras.
Los estrenos serán todos los viernes como 
parte de la propuesta “Viernes israelí”.
Un total de 16 clásicos en idioma hebreo 
de alta calidad de las últimas tres décadas 
estarán disponibles en Netflix en Israel. Entre 
otras cosas, habrá éxitos de taquilla como 
los ganadores del premio Ophir, Fill the Void 
y Late Marriage; obras premiadas que han 
sido reconocidas mundialmente como The 
Band’s Visit y la película extranjera nominada 
al Oscar Ajami; películas icónicas de los 90 
como Holy Clara, que ganó el premio Ophir; 

y favoritos como Laces, God’s Neighbors, Or 
(My Treasure), entre otras.
Hasta ahora, Netflix ya ha agregado «La visita 
de la banda» de Eran Kolirin, «El plan de boda» 
de Rama Burshtein, “Cazando elefantes” de 
Reshef Levy, “Matrimonio tardío” de Dover 
Kosashvili y “Muros” de Danny Lerner.
Las próximas películas que se estrenarán, en 
orden cronológico, serán Fill the Void de Rama 
Burshtein (13 de enero), God’s Neighbours de 
Meni Yaish (20 de enero), Noodle de Ayelet 
Menahemi (27 de enero), Our Father de Meni 
Yaish (20 de febrero). 3), Jacob Goldwasser’s 
Laces (10 de febrero), Precious Life de Shlomi 
Eldar (17 de febrero), Saint Clara de Ari 
Folman y Ori Sivan (24 de febrero), Ajami de 
Scandar Copti y Yaron Shani (3 de marzo), Tel 
Aviv Stories de Ayelet Menahemi y Nirit Yaron 
(10 de marzo), Or (My Treasure) de Keren 
Yedaya (17 de marzo) y Adam Resurrected de 
Paul Shrader (24 de marzo).

Reporte: 

El miércoles:

Fuente: Ynet español

Fuente: Enlace judío

Novedad:

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

El Parlamento Europeo pide a la UE que 
incluya en la lista negra al IRGC de Irán

Netflix agregará películas israelíes todos
los viernes hasta el 24 de marzo

El periódico libanés Al Akhbar informó 
este miércoles que el grupo terrorista 
Hamás está dispuesto a retomar las 

negociaciones con Israel, mediadas por Egipto, 
para llegar a un intercambio de prisioneros 
que permita la liberación de Avera Mengistu e 
Hisham Al Sayeed, dos israelíes retenidos en 
Gaza desde el año 2014.
El informe expresa el deseo del mediador egipcio 
de retomar las negociaciones y se mantiene a 
la espera de una respuesta del gobierno israelí, 
que debe nombrar a un nuevo mediador, en 
reemplazo del anterior, Yaron Blum.
Además, citando fuentes de Hamás, Al Akhbar 
reportó que el grupo palestino pretende retomar 
las conversaciones que permitan ejecutar la 
primera fase de un acuerdo ya conversado en 
el pasado: la liberación de los dos israelíes e 
información sobre los soldados Hadar Goldin y 
Oron Shaul, cuyos cuerpos están retenidos en 
Gaza, a cambio de la liberación de una serie 
de presos palestinos en Israel que incluye a 

mujeres, niños, enfermos, adultos mayores y 
cuerpos de terroristas retenidos por Israel.
La información se conoce dos días después 
de que Hamás publicó un video en el que un 
hombre se presenta como Avera Mengistu, uno 
de los israelíes retenidos en Gaza, y reclama al 
gobierno israelí por su liberación. En junio del 
año pasado, la organización terrorista también 
había difundido un video de Al Sayeed acostado 
en una cama y con asistencia respiratoria.
Avera es rehén de Hamás desde septiembre 
de 2014, cuando caminó desde su casa en 
Ashkelon hasta la playa Zikim y continuó hacia 
el sur, hasta cruzar la frontera marítima entre 
Gaza e Israel, en donde fue capturado. Unos 
meses después, Hisham Al Sayeed, un israelí 
beduino, también cruzó la frontera por sus 
propios medios y desde entonces permanece 
retenido por el grupo palestino. Ambos padecen 
problemas mentales, según declararon las 
familias en diferentes momentos del cautiverio.

El Parlamento Europeo pidió el miércoles 
a la Unión Europea que agregue el 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 

de Irán a su lista de organizaciones terroristas 
como parte de una resolución más amplia que 
aprobó contra Irán.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, 
Eli Cohen, acogió con satisfacción la decisión 
del Parlamento Europeo, que fue aprobada 
con una abrumadora mayoría de 598 a favor y 
nueve en contra.
Se espera que el jueves el Parlamento 
Europeo apruebe otra resolución sobre Irán, 
incluido un llamado a declarar a la Guardia 
Revolucionaria como una organización 
terrorista.
“Irán es un estado terrorista que exporta 
terrorismo a Medio Oriente, Europa y el mundo 
entero”, dijo Cohen en un comunicado que 
emitió desde el Foro Económico Mundial en 
Davos, Suiza, donde se ha estado reuniendo 
con diplomáticos, incluso de la UE.
“Agradezco a la gente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en las embajadas de 

Israel en Europa y la Embajada de Israel en 
Bruselas… por sus esfuerzos en este sentido”.
También ha mantenido llamadas con sus 
homólogos europeos desde que asumió el 
cargo a principios de este mes. Hasta la fecha, 
solo Israel, Estados Unidos, Baréin y Arabia 
Saudita han designado al CGRI como grupo 
terrorista. Gran Bretaña lo está sopesando.
“La incorporación de la Guardia 
Revolucionaria, la organización terrorista más 
grande del mundo, a la lista de organizaciones 
terroristas de la Unión Europea, será un paso 
importante en la lucha contra el régimen 
iraní”, dijo Cohen. “Durante las muchas 
conversaciones políticas que he ocupado 
desde que asumí el cargo, he [enfatizado] a 
todos los ministros y líderes de Relaciones 
Exteriores la importancia de la lucha contra 
el régimen iraní, tanto en el campo nuclear 
como en el contexto de la financiación y la 
persecución del terrorismo”, agregó.
Se espera que el Parlamento Europeo 
aprobara otra resolución el jueves que solo se 
ocupa del IRGC.

Hamás está dispuesto a un intercambio
de prisioneros con Israel

Pieza clave del gobierno de Joe Biden:

Fuente: Aurora Israel

El primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, recibió hoy en Jerusalén al 
asesor de seguridad nacional de EEUU, 

Jake Sullivan, con quien abordó la ampliación 
de los Acuerdos de Abraham y en particular 
la adhesión de Arabia Saudí que tanto desea 
Israel.
Ambos discutieron “los próximos pasos para 
profundizar los Acuerdos de Abraham y ampliar 
el círculo de paz, con énfasis en un avance 
con Arabia Saudí», indica un comunicado de la 
oficina del primer ministro.
Sullivan es el primer alto cargo de la 
administración estadounidense de Joe 
Bidenque visita Israel desde la asunción del 
nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, el 
más derechista de la historia de Israel, con 
posturas y planes que chocan con EEUU.
«Lo vemos como un socio confiable en 
asuntos de nuestra seguridad compartida y, 
por supuesto, en el avance de la paz», dijo 
Netanyahu a Sullivan, en un intento de acercar 
posturas pese a las reticencias de EEUU 

hacia los nuevos socios ultraderechistas y 
nacionalistas del primer ministro.
Aunque los Acuerdos de Abraham se firmaron 
bajo el auspicio del anterior presidente 
estadounidense Donald Trump, Biden se 
ha mostrado a favor de profundizarlos y 
expandirlos. No en vano, su primera y hasta 
ahora única visita a Oriente Medio como 
presidente fue el verano pasado a Israel, 
Palestina y Arabia Saudí.
Sin embargo, aunque Arabia Saudí ha 
reconocido que está dispuesto a entablar 
relaciones con Israel -nadie oculta que 
mantienen conversaciones bajo el radar-, 
insiste en que cualquier paso dependerá de los 
avances en las conversaciones de paz con los 
palestinos.
Israel firmó en septiembre de 2020 los 
Acuerdos de Abraham, por los que normalizaba 
relaciones con Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin; a los que luego se unió Marruecos 
y Sudán, con este último el acuerdo está aún 
pendiente de implementarse.

Netanyahu se reunió con Jake Sullivan
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