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Se construye en el Mercaz: Pablo Blanco, del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas:

MIJ se adjudica fondos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Federal de Alemania para 
la nueva sala del Holocausto

 “Hay gente que es profundamente racista y se 
muere cuando sabe que tiene antepasados negros, 
indios, judío o árabe”

Pág. 5. Págs. 12 y 13.

Quiénes son, qué piensan 
y qué proponen

Candidatos judíos a la Convención Constitucional:

Págs. 8, 9 y 10.
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Parashá Ha´shavúa:

Mikeitz
Encendido Velas de Shabat:

20:33 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

10 y 18 de Diciembre: Víspera, Januca y Tevet

14 de Enero: Rosh Jodesh Shvat

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

222 40 5000I Reyes 3:15 - 4:1

Mensaje

La dureza del amor

A todos nos cuesta aceptar que la vida 
muchas veces no es lo que imaginamos 
que nos merecemos. La vida nos 

acontece. De nuestra parte solo tenemos 
la opción de convertirnos en intérpretes de 
los acontecimientos y decidir cómo vamos 
a entender lo que nos sorprende. Al fin de 
cuentas, la vida es lo que hacemos con lo que 
nos va sucediendo.
 
Podemos convencernos de que estamos 
haciendo todo lo correcto. Elegimos una vida 
ética, ayudamos a los demás y a la comunidad. 
Sin embargo, el destino toma un rumbo duro. Así 
somos testigos de que suceden cosas malas a 
gente buena y no se está permitido saber por 
qué suceden. Nadie puede acceder a la justicia 
de Di-s. Pero el principio central de la emuná 
(la fe judía) es decidir interpretar que todo es 
para bien: en hebreo decimos Gam Zu LeTova 
(literalmente, esto también será para bien). Por 
supuesto que no deseamos nos pasen cosas 
malas o difíciles. Simplemente acontecen. 
Nosotros podemos elegir interpretarlas para 
un bien que vendrá eventualmente aunque hoy 
nos cueste aceptarlo. 

Nadie entendió mejor esta idea que Iosef. Al 
final de su vida le dice a sus hermanos que, 
todo el mal que le hicieron ellos lo planearon 
para el mal, pero D-s lo había planeado para 
el bien. Si sus hermanos no hubiesen actuado 
como lo hicieron él no se hubiese convertido 
en el segundo hombre más importante de 
Egipto pudiendo así ayudar a su propia familia 
en momentos de hambruna. Pero además 
Iosef mismo utiliza este recurso para darle 
a sus hermanos la oportunidad de crecer 
espiritualmente. Gam Zu LeTova es la dureza 
del amor misterioso de D-s que funciona como 
la herramienta que orienta nuestra alma hacia 
su mejor versión.

Es así que comprendemos el supuesto actuar 
vengativo de Iosef en esta parasha. Leemos 
como Iosef atormenta a sus hermanos: los 
avergüenza, encarcela a algunos de ellos y 
planta un botín ‘robado’ entre sus pertenencias. 
Iosef sabía que sus hermanos habían actuado 
en forma horrible cuando lo vendieron como 
esclavo a una caravana de comerciantes 
que pasaba. Su maltrato manifiesto hacia él a 
través de los celos también era imperdonable. 
Siendo un Tzadik, un justo, Iosef sabía lo que 
se necesitaba a modo de consecuencias 
para aliviar la culpa de los hermanos y 
completar la agenda necesaria de Teshuvá, de 
arrepentimiento y transformación en ellos. Se 
necesitaba ese amor duro para declarar que 
esto también era para bien de ellos. Y ellos 
debían ahora descubrirlo como él lo había 
hecho.

Así aprendemos nosotros sobre el misterio de la 
dureza del amor en la experiencia del Gam Zu 
LeTova. A través del sufrimiento momentáneo, 
los hermanos hacen Teshuvá. Se arrepienten y 
cambian. Nosotros descubrimos con ellos que 
cuando nos toca lo que no queremos, podemos 
elegir pensar que a través de nuestras propias 
pruebas y tribulaciones, estamos atravesando 
el “amor duro” de Di-s. Todos estos actos de 
aparente “retribución” sobre sus hermanos son 
finalmente las consecuencias que les permiten 
una introspección suficiente para alcanzar el 
nivel de Teshuvá necesario para enmendar el 
camino adecuadamente.

Jánuca ya comienza a irse por otro año. Pero 
las luces esperanzadoras de Jánuca deben 
permanecer encendidas dentro nuestro. 
Cuando encontremos la adversidad en la 
vida, abramos un espacio para imaginar que 
estamos ante el misterio de la dureza del amor 
divino. Si hacemos eso, es probable que en ese 
momento se refleje esa llama de fe y esperanza 
que permita declarar Gam Zu LeTova.

Por Diego Edelberg

Acabo de terminar de leer el 

libro de Micah Goodman 

llamado “Maimónides and 

the book that changed judaism”, una 

completa y maravillosa aproximación 

a la “Guía de los perplejos”. Goodman 

explica que, cuando Rambam expone 

cada punto, deja abiertas diferentes 

respuestas. Expone las razones para 

afirmar que el mundo fue creado…pero 

deja abierta la posibilidad de que sea 

eterno. Define a D´s como el intelecto 

que se une al objeto comprendido; 

pero luego dice que no podemos 

definir a D´s, ni siquiera hablar de Él, 

pues el lenguaje humano es incapaz de 

abarcarlo. Según muchos académicos, 

Maimónides registra diferentes puntos 

de vista para ocultar su propia opinión. 

Según Goodman, se debe a que el 

Rambam no escribe su Guía desde 

una posición de certeza. Maimónides 

no se presenta a sí mismo como un 

judío esclarecido tratando de orientar a 

los perplejos para que abandonen sus 

dudas. Maimónides es, él mismo, un 

judío perplejo.

La base de una vida verdaderamente 

religiosa es la humildad. En la 

presentación del libro, Goodman dice 

que es compleja la relación de D´s con 

la religión. Cita a David Hartman, quien 

plantea que “D´s es la mayor amenaza 

para la religión”. ¿Por qué? Porque a 

veces sentimos que mediante rituales 

religiosos podemos manipular a D´s. 

Pero un D´s que se deja manipular, por 

definición deja de ser D´s. Ya lo hemos 

dicho en alguna otra oportunidad: D´s 

no es nuestro secretario.

Yuval Noah Harari culpa al 

monoteísmo de toda intolerancia y 

odio: cuando creíamos en muchos 

dioses, a nadie le importaba que el 

vecino creyese en un dios diferente; 

pero desde que creemos en un solo 

dios, competimos por la legitimidad 

de nuestro propio dios: siempre hay 

“fieles” matando a “idólatras”. Según 

Goodman, el gran logro del monoteísmo 

no es reducir a uno la cantidad de 

dioses: es sacar a D´s de la naturaleza, 

D´s ya no es la naturaleza, está más 

allá de ella. Por lo tanto, es Él quien 

detenta el poder, los seres humanos 

no podemos controlarlo. Ser religioso 

es ser humilde, asumir que no somos 

nosotros sino D´s quien tiene el poder.

¿Qué relación podemos, entonces, 

tener con D´s? En la Torá D´s está fuera 

del mundo, pero habla con el mundo. 

El Talmud establece que después de 

Malají cesó la profecía. D´s ya no nos 

habla, pero todavía podemos hablar 

de Él. Maimónides lo silencia aún más, 

dice que no podemos hablar de D´s. 

¿Qué nos queda entonces?

Maimónides reconoce tres formas de 

llegar a D´s: la meditación mística, la 

acción política de mejorar la sociedad 

y la Halajá, una vida de mitzvot. No 

cumplimos porque sintamos a D´s: 

es a través de una vida halájica que 

llegamos a sentir la presencia de D´s. 

La religiosidad es sentir una presencia 

que no está presente. Son momentos 

muy breves y efímeros. Fe es creer 

que esos momentos fueron reales. La 

religiosidad, la capacidad de percibir 

a D´s, es un talento. La religión intenta 

cultivar ese talento y las mitzvot son 

nuestro entrenamiento constante.

Pero hay un peligro en esto. 

Maimónides describe una metáfora 

donde D´s está en el centro del palacio 

y los seres humanos tratan de acercarse 

al palacio. Los que cumplen la Halajá 

están muy cerca, pero fuera del 

palacio. Dentro del palacio, pero no en 

la recámara principal están los que van 

más allá de la Halajá. No solo cumplen 

sino también buscan a D´s con el 

pensamiento y el sentimiento. Los que 

están más cerca del Rey son aquellos 

que llegan lo más cerca posible a la 

certeza, pero entendiendo que nadie, 

fuera de D´s mismo, adquiere la 

certeza. La certeza absoluta acerca de 

D´s es pedantería, orgullo vano, porque 

la Verdad no le está permitida al ser 

humano. Debemos estar lo más cerca 

posible de la certeza, pero sabiendo 

que la certeza absoluta no está a 

nuestro alcance.

El Talmud, Eruvin 13b, dice que 

Beit Hilel y Beit Shamai se disputan 

la verdad y surge una voz del Cielo 

diciendo: “Elu veelu divrei Elokim jaim”, 

ambos son la palabra del D´s viviente, 

“vehalajá kebeit Hilel”, pero la Halajá 

es según Beit Hilel. Si los dos tienen 

razón, ¿por qué la Halajá es como Beit 

Hilel? Uno de los argumentos dice que 

es porque en Beit Shamai enseñan solo 

sus puntos de vista, mientras que en 

Beit Hilel enseñan ambos, dando los 

mejores argumentos de cada uno. La 

Halajá es según Beit Hilel no porque 

tengan más razón ni porque estén más 

cerca de la verdad, sino porque dan 

lugar a la diversidad, no se sienten 

los únicos dueños de la verdad, no 

le temen a la perplejidad. El Talmud 

registra algunos casos de discípulos 

de Beit Hilel que cambiaron de parecer 

y opinaron como Beit Shamai, pero 

ningún caso en sentido contrario. Los 

discípulos de Beit Hilel pueden asumir 

que no siempre tienen la razón, están 

abiertos a pensar diferente. Debemos 

intentar vivir cerca de la certeza, pero 

sabiendo que no somos los dueños de 

la verdad.

Nuestros tiempos nos presentan 

dos modelos contradictorios. Por una 

parte, tenemos el relativismo moral, el 

escepticismo existencial. La verdad 

no existe, ninguna opinión es válida y 

todas lo son; es la sociedad líquida de 

Bauman. Por la otra, el fundamentalismo 

cree que hay una sola verdad: la suya. 

El problema con ambos extremos es 

que los dos han perdido la curiosidad 

por seguir buscando. El escéptico no 

busca la verdad porque no existe; el 

fundamentalista, porque ya la encontró. 

Según Goodman, Maimónides 

nos invita a vivir en un estado de 

perplejidad, a nunca perder la 

curiosidad, la búsqueda de la verdad. 

Aceptar que otros pueden tener razón 

en sus posturas sin que eso amenace 

las nuestras. Sentir que no andamos 

perdidos por la vida, que estamos 

todo lo cerca de la verdad que nos es 

posible, pero que siempre podemos 

seguir creciendo en espiritualidad, una 

espiritualidad que nos permita vivir 

un judaísmo tradicional, pero nunca 

dogmático. Respetuoso de los demás y 

por lo tanto, respetuoso de D´s.

Por Gachi Waingortin

Maimónides: una invitación a la perplejidad
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl



Representante Legal
Mario Kiblisky

Director
Franklin Risnik

Comité Editorial
Franklin Risnik

Andrés Fosk
Mario Kiblisky

Gerente de Marketing & 
Comunicaciones

Valentina Benado

Asesor periodístico
Michelle Hafemann

Venta de Publicidad 
Gráfica y/o Digital
valentina@cis.cl

Oficinas
Comandante Malbec 13210,

Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5000

Impresión
Gráfica Andes

(Solo actúa como impresor)

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: valentina@cis.cl 

www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

El semanario
La Palabra Israelita

es propiedad de
la empresa periodística

LA PALABRA ISRAELITA S.A.
Comandante Malbec 13210,

Lo Barnechea

Los artículos firmados, inserciones, 

publireportajes y avisos publicitarios 

 no representan necesariamente

la opinión de la Empresa Periodística 

La Palabra Israelita S.A. 
ni del Círculo Israelita de Santiago, 

y son de exclusiva responsabilidad

de sus respectivos autores y

de quiénes las emiten.

Las cartas al director no deben exceder 
un máximo de 200 palabras y su autor 
debe individualizarse con su nombre 
y cédula de identidad. El semanario 

se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar 

 las cartas recibidas. 

Viernes 18 de diciembre de 2020
3 de Tevet de 5781 

Viernes 18 de diciembre de 2020 / 3 de Tevet de 5781 3

El Semanario Judío de Chile

Opinión

La importancia de la representación judía
en la esfera pública

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

Experto israelí: La vacuna es la solución, 
pero mientras, hay que seguir cuidándose.

El Prof Nadav Davidovich, frustrado al 
ver que recomendaciones científicas no 
son aceptadas por consideraciones no 
epidemiológicas.

HELGI_HUKDHS ZEREGA
@HELGI_HUKDHS

Jana Beris
@JanaBeris1

Joaquín Lavín
@LavinJoaquin

Jánuca Sameaj para todos mis amigos de  
@comjudiachile @IsraelinChile.

Que la luz de esta festividad Ilumine sus 
vidas y la de sus seres queridos. Un abrazo. 
Ya nos volveremos a ver. 

Prendiendo la primera vela! Feliz Januka para 
todos! Gracias por la invitación rabino Perman.  
Necesitamos luz. Ha sido un año difícil, distinto, 
y nos debe guiar la fe, el cariño y la paz.

Estamos en un momento trascendental en la historia 

de nuestro país, en pocos meses vivenciaremos 

diversas elecciones donde el voto de los ciudadanos 

decidirá el Chile de los próximos años.

En esta edición el equipo de La Palabra Israelita entrevistó 

a diversos candidatos judíos- hombres y mujeres- que, con 

convicción, han decidido presentarse tanto a las próximas 

elecciones municipales como concejalas, como candidatos 

a la Asamblea Constituyente.

Como Comunidad Judía de 

Chile nos llena de orgullo ver que 

hay personas comprometidas a 

contribuir al país desde la política y 

el espacio público. Lograr cargos 

de representación popular son 

fundamentales para el aporte que 

como judíos podemos hacer a 

nuestro Chile, como así también 

para compartir los valores de 

pueblo.

Creemos en la dignidad humana, 

la cultura de la libertad y en la 

construcción de un orden más 

justo. Como dijo la poetisa Gabriela 

Mistral, “donde haya un árbol que 

plantar, plántalo tú. Donde haya un 

error que enmendar, enmiéndalo 

tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Se 

tú el que aparta la piedra del camino”.

De hecho, la ley judía es muy específica acerca de nuestra 

obligación hacia los demás, el sabio Hilel en el tratado ética 

de los padres, Pirkei Avot, precisa que “en un lugar en el 

que no hay líderes, esfuérzate por ser un líder”, lo que nos 

está enseñando es que todos tenemos que dejar una huella 

donde sea que nos encontremos, y presentarse como 

candidatos-y esperamos el éxito de todos- permite hacer 

aportes sustantivos al quehacer de nuestro país. 

Enseñanza que se hace carne al ver la gran cantidad de 

candidatos de la comunidad judía, que quieren representar, 

-con sus voces y miradas- a la ciudadanía en diversos 

espacios de toma de decisión tan importantes para el país 

como son el quehacer de los municipios y la redacción de 

una nueva Carta Fundamental.

Hoy que estamos ad portas de múltiples elecciones, y 

contamos con una vasta gama 

de candidatos, es importante 

ir más allá de solo apoyarlos y 

expresarles nuestro compromiso. 

Estamos seguros que conocer 

quiénes son los candidatos, 

porqué decidieron presentarse a 

un cargo de elección popular y 

cuáles son sus ideas para Chile, 

conllevara el apoyo de todos y 

todas al momento de entrar a las 

urnas. A ella y ellos desde ya les 

agradecemos asumir este gran 

desafío.   

Creemos que con más 

candidatos judíos en 

cargos públicos podremos 

continuaremos trabajando por 

más igualdad, equidad, por un país más democrático, 

inclusivo más humano y más solidario.

Los invitamos a leer sus perfiles y apoyar la representación 

judía en la esfera pública. El llamado es a que, con nuestras 

diferencias y similitudes, trabajemos por el bien común, 

que los cambios provengan de la integración de nuestras 

diferencias y de la complementariedad de nuestras miradas.
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El anuncio del 10 de diciembre del restablecimiento de las relaciones diplomáti-
cas entre Marruecos e Israel saludó un nuevo acuerdo con otro país de mayoría 
musulmana en los últimos cuatro meses.

Sin embargo, esto fue diferente a los históricos Acuerdos de Abraham de septiem-
bre que vincularon a Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en el Golfo 
Pérsico y el acuerdo de normalización de octubre con Sudán.

“Desde hace décadas, Marruecos e Israel han estado del mismo lado geopolítico. 
La relación entre ambos países siempre existió en temas relacionados como la se-
guridad, economía y diplomacia, incluso a nivel cultural y personal durante muchos 
años”, afirmó el profesor Bruce Maddy-Weitzman de la Universidad de Tel Aviv (TAU) 
a la prensa.

Maddy-Weitzman, profesor asociado de historia de Oriente Medio y África e inves-
tigador principal del Centro Moshé Dayan de Estudios Africanos y de Oriente Medio 
(TAU), indicó también que Marruecos abrió una oficina diplomática en Israel en 1994 
después de los Acuerdos de Oslo pero la cerró en octubre de 2000 tras una resolu-
ción de la Liga Árabe que pedía cortar los lazos con Israel.

“Sin embargo, la relación continuó durante las siguientes dos décadas. El rey Mu-
hammad VI no vio la necesidad de formalizar esa relación hasta ahora”, se explayó el 
especialista, que consideró que este era el momento adecuado porque, a cambio de 
la normalización con Israel, la administración Trump le ofreció a Marruecos el recono-
cimiento de la soberanía oficial sobre el Sáhara Occidental, un tema crítico de política 
exterior para ese país desde mediados de la década de 1970.

“Los Acuerdos de Abraham con los estados del Golfo que son aliados de Marrue-
cos le dieron a Rabat algún refuerzo político para pagar el precio del reconocimiento 
que no estaba dispuesto a pagar en los últimos 20 años”, explicó Maddy-Weitzman.

Beneficios de todo tipo

¿Y qué es lo que gana Israel además de los vuelos directos que le darán un buen 
impulso al sector turístico?

“Hay espacio para el desarrollo económico y comercial comercio, y la transferencia 
de tecnología. La experiencia israelí tiene un buen nombre y no hay razón para que 
los marroquíes no la quieran”, dijo Maddy-Weitzman.

Quizás aún más significativo es que Marruecos tiene importancia geopolítica y es 
parte del club de monarquías anti-iraníes así como un miembro influyente de la Liga 
Árabe aunque no se define a sí mismo como un estado árabe.

“Que Israel se convierta en un estado aceptado, reconocido y legítimo en la región 
es un avance significativo y tiene un peso que no se puede medir”, manifestó el pro-
fesor de TAU.

Hasta 1948, Marruecos tuvo la comunidad judía más grande del norte de África. 
Cuando el establecimiento del Estado de Israel desencadenó disturbios y comenzó 
el éxodo de aproximadamente un cuarto de millón de judíos, la mayoría de los ellos 
llegaron a Israel.

Los israelíes de ascendencia marroquí han seguido identificándose con orgullo con 
la cultura de Marruecos y el turismo israelí al país africano es normal desde hace 
muchos años.

Días atrás, la agencia de noticias AFP informó que la historia y la cultura judía ma-
rroquí pronto serán parte del plan de estudios escolar nacional, una decisión que 
“tiene el impacto de un tsunami”, según expresó Serge Berdugo, secretario general 
del Consejo de Comunidades Judías de Marruecos.

La puerta abierta

Danny Danon, que en agosto finalizó un período de cinco años como embajador 
de Israel en las ONU, dijo que disfrutaba de una relación profesional “muy amistosa” 
con su homólogo marroquí. “Marruecos abre las puertas al mundo árabe y África. Es 
algo que hicimos en silencio antes de que podamos hacerlo de forma pública”, le dijo 
Danon a ISRAEL21c durante una reunión virtual con la prensa.

El ex embajador en la ONU Danny Danon habla con la prensa sobre los lazos ma-
rroquíes-israelíes, 13 de diciembre de 2020. Foto: captura de pantalla

Danon y Maddy-Weitzman reconocieron que Marruecos aún no abrirá una emba-
jada en Israel sino que primero buscará restaurar el nivel de diplomacia que existía 
antes del año 2000.

“Tendremos representantes diplomáticos y vuelos directos. Nuestro objetivo final 
son las relaciones diplomáticas plenas con una embajada israelí en Rabat”, dijo Da-
non, cuyo padre y suegros eran de ascendencia marroquí.

Además, el diplomático indicó que espera “más países árabes que normalicen las 
relaciones con Israel porque es importante para nosotros exportar más conocimiento, 
construir más puentes y desarrollar relaciones con más países de la región”.

Mientras tanto, el 12 de diciembre Israel anunció la normalización de relaciones 
con Bután, una pequeña nación entre China e India cuya religión mayoritaria es el 
budismo.

Sobe esto, Danon dijo que no hay conexión entre los acuerdos de Marruecos y el 
país de Asia. “Bután no está ansioso por establecer relaciones exteriores en general 
por lo que con esto envía un mensaje importante, el del compromiso oficial con Is-
rael”, aseguró.

Finalmente, el ex embajador señaló que de los 193 estados miembros de la ONU, 
Israel ya tiene relaciones oficiales con cerca de 170.  “Con muchos otros tenemos 
relaciones que no son públicas”, concluyó.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.

Por Abigail Klein Leichman, Israel 21 C

¿Qué ganan Israel y Marruecos 
al restablecer lazos diplomáticos?

Viejos amigos: 



Como parte de los fondos que Alemania destina 
para la educación en la prevención de genocidios 
y mantención de la memoria histórica, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de ese país realizó una donación al 
Museo Interactivo Judío de Chile, los que serán destinados 
al desarrollo de la nueva sala del Holocausto que está próxi-
ma a inaugurarse.

Los fondos, gestionados a través de la embajada de Ale-
mania en Chile, significan un gran aporte para el proyecto 
educativo del MIJ, sobre todo en un año donde la pandemia 
dificultó la donación de particulares al museo.

La nueva sala del Holocausto del MIJ es el proyecto más im-
portante desde su inauguración hace cinco años. Para esto, 
el Círculo Israelita de Santiago cedió una sala de 80 metros 
cuadrados que se sumará al actual memorial del Museo. La 
nueva exposición contiene testimonios, videos interactivos, 
objetos de sobrevivientes y líneas del tiempo que explican 
cómo se pasó de los prejuicios antisemitas a la Solución Fi-
nal. La muestra empieza en tiempos de pre guerra y termina 
con la liberación de los campos y los judíos sobrevivientes 
que llegaron a Chile.

Se espera que la inauguración sea durante el primer se-
mestre del 2021.
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Por Museo Interactivo Judío

MIJ se adjudica fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Federal de Alemania para la nueva sala del Holocausto

Se construye en el Mercaz: 
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Por Embajada de Israel en Chile

“Les invito, honorables Senadores y Senadoras, a no dejarse llevar 
por los vientos de odio, de deslegitimación y discriminación”

Marina Rosenberg, Embajadora de Israel en Chile:

La presente es la inter-
vención completa de la 
Embajadora de Israel en 

Chile, Embajadora Marina Ro-
senberg, en la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado, 
realizada el pasado martes 15 
de diciembre de 2020. Es la pri-
mera vez que un Embajador de 
Israel en el país se presenta en 
esa instancia. Por la relevancia 
de su discurso y el valioso con-
tenido de este, lo reproducimos 
acá para los lectores de La Pala-
bra Israelita. 

Estimados Senadores y Sena-
doras, 

En primer lugar, permítanme 
agradecer a todos y cada uno 
de Uds. por vuestra amable y 
cordial invitación y, sobre todo, 
por su disposición a profundizar 
sobre una temática desafiante y 
compleja, de luces y sombras -el 
Medio Oriente- y, con ello, exten-
der y profundizar juntos nuestro 
entendimiento y nuestros espa-
cios de colaboración y amistad, 
presente y futura.  

 
Por ello, hoy quiero invitar-

les a construir, crear y seguir 
co-creando puentes de amistad. 
Chile e Israel comparten prin-
cipios y valores comunes, un 
historial de cooperación en el 
mundo de la ciencia, la tecno-
logía, la innovación y las huma-
nidades, pero también desafíos 
globales que requieren miradas 
locales. Mi propósito desde que 
asumí este cargo, y el de mis an-
tecesores en estos 71 años de 
amistad, ha sido y será seguir 
profundizando esta importante 
relación, aportar desde nuestras 
fortalezas, aprender de las vues-
tras e impulsar el encuentro y el 
buen entendimiento, no solo en-
tre dos naciones sino entre dos 
pueblos.

Permítanme empezar diciendo 
algo que necesita ser dicho, a 
pesar de que debería ser total-
mente obvio, y es que el esta-
do de Israel quiere la paz y ha 
trabajado incansablemente por 
alcanzarla. Sí, somos un país 
pequeño con sueños grandes. 
El sueño de los israelíes, es el 
sueño de la paz. Un sueño que 
todavía no se ha completado, 
pero que en los últimos meses 

se está convirtiendo rápidamen-
te en realidad.

 Yo tengo hijos pequeños, 
como probablemente algunos 
de ustedes, y me angustio pen-
sando que ellos también van a 
tener que entrar al ejército para 
defender a nuestro país. No co-
nozco ningún padre o madre is-
raelí que sueñe con que sus hi-
jos vayan a luchar y arriesguen 
sus vidas. Estamos dispuestos 
a pagar un enorme precio por la 
paz, como ya lo demostramos en 
innumerables ocasiones. Renun-
ciamos a la península del Sinaí, 
y al sur del Líbano, nos retiramos 
unilateralmente de Gaza y del 
norte de Samaria, y evacuamos 
más de 10.000 israelíes de sus 
hogares. 

Ya lo dijo Shimon Peres, nues-
tro ex presidente, que en paz 
descanse, con ocasión de la fir-
ma de los Acuerdos de Oslo, en 
1993: “Lo que estamos haciendo 
hoy es más que firmar un acuer-
do; es una revolución. Ayer un 
sueño, hoy un compromiso”.

La historia de Israel ha estado 
marcada por esta búsqueda in-
cesante de la paz. Incluso en los 
días de mayor efervescencia na-
cional, cuando se creó el Estado, 
y la Declaración de Independen-
cia consagró un principio revolu-
cionario para ese contexto, cito: 

“EXTENDEMOS nuestra mano 
a todos los estados vecinos y 
a sus pueblos en una oferta de 
paz y buena vecindad, y los ex-
hortamos a establecer vínculos 
de cooperación y ayuda mutua 
con el pueblo judío soberano 
asentado en su tierra. El Estado 
de Israel está dispuesto a reali-
zar su parte en el esfuerzo co-
mún por el progreso de todo el 
Medio Oriente”.

Y fue, precisamente ese mismo 
espíritu, lo que nos llevó en los 
últimos meses a dar una nueva 
muestra categórica de nuestro 
compromiso con la paz: alcan-
zamos y firmamos acuerdos his-
tóricos con los Emiratos Árabes 
Unidos, Bahréin, Sudán y recien-
temente Marruecos, acuerdos 
que vienen a engrosar la lista de 
tratados de paz que firmamos en 

el pasado con Jordania y Egipto. 
Con estos acuerdos, y el nuevo 
ambiente que se respira en la 
región, comienza a fraguarse el 
sueño del gran Shimon Peres, 
Premio Nobel de la Paz, de un 
nuevo Medio Oriente, un Medio 
Oriente unido por la cooperación 
y la empatía. Y si bien estamos 
en las etapas iniciales de este 
sueño, hay que seguir soñando 
en grande sin perder de vista el 
presente, un presente pleno de 
fragilidades y esperanzas com-
partidas, pensando que la única 
realidad posible es la paz y la 
solidaridad entre los pueblos.

Estos acuerdos marcan un 
nuevo paradigma que simboliza 
la elección de un futuro mejor 
sobre el pasado, de acuerdo so-
bre el conflicto y de esperanza 
sobre la desesperación. Son un 
marco de cooperación abierto y 
en expansión y todos los pue-
blos de la región están invitados 
a unirse a ellos.

Los Acuerdos de Abraham no 
vienen a expensas de los pales-
tinos, es todo lo contrario, son 
una oportunidad que los palesti-
nos están dejando perder. Como 
israelí, tengo la esperanza que 
sigamos firmando acuerdos de 
paz en los próximos meses y 
años, con todos nuestros veci-
nos de la región.   

  En este contexto cabe pre-
guntarnos: ¿qué pasa, enton-
ces, con el tema palestino? Para 
poder responder esta pregunta, 
permítanme y con el permiso de 
cada uno y una de los miembros 
de esta Comisión, desmitificar 
dos puntos, que a mi juicio son 
fundamentales para profundizar 
en la situación. 

El primero es que, en muchos 
de los espacios políticos, se ha 
tratado tradicionalmente el con-
flicto palestino israelí como sin-
gular en el Medio Oriente, es 
decir, como si el conflicto pa-
lestino-israelí fuera la raíz de los 
problemas de la región, inten-
tando plantear que, hasta que 
no se resuelva este conflicto, 
nada avanzará. De esta forma, 
se ha instalado una política per-
versa, según la cual, el mundo 
árabe tendría una prohibición de 

avanzar en la normalización de 
relaciones con Israel hasta que 
se resuelva el tema palestino.

Esta visión nunca fue correc-
ta, pero hoy en día es incluso 
más claro que el eje ha estado 
puesto en el lugar equivocado. 
Al observar el Medio Oriente de 
hoy, lo que está pasando en Irak, 
Siria, Yemen, Libia, y en otros 
países sumidos en guerras inter-
nas, queda claro que la delicada 
situación de la región no tiene 
relación ni con israelíes ni con 
palestinos. Y creo que es im-
portante poner esto en contexto, 
porque incluso si logramos re-
solver el problema entre los pa-
lestinos e Israel –y espero que lo 
hagamos pronto- es iluso pensar 
que de repente las demás pie-
zas se ordenarán mágicamente, 
y fundarán un rompecabezas ar-
mónico y melódico. 

¿Cambiará la situación en Si-
ria, en Líbano o en Yemen? La 
respuesta es NO.

El Medio Oriente del presente 
es una región inestable y gol-
peada, lo sabemos. Decenas de 
millones de personas, hombres, 
mujeres, niños y niñas, perdieron 
sus hogares y se han convertido 
en refugiados, y cientos de mi-
les, quizás más, murieron en las 
sangrientas luchas entre las di-
versas tribus y etnias en los dis-
tintos países árabes. 

Esto ha sido: lamentable, re-
prochable, responde a tensio-
nes ancestrales, y no tienen 
relación alguna con el conflicto 
palestino-israelí, que por cierto 
también ha dejado víctimas y re-
fugiados, de ambos lados, ára-
bes que vivían en Israel y judíos 
que vivían en los países árabes y 
fueron expulsados de allí. 

Las tensiones en Medio Orien-
te no han estado especialmente 
dominadas por el contrapunto 
entre el islam y judaísmo. De 
hecho, durante siglos la división 
en el mundo árabe y pérsico fue 
entre musulmanes y cristianos y 
entre chiitas y sunitas. 

En efecto, actualmente varios 
países, entre ellos Irak, Siria, Ye-
men y el Líbano, están bajo la 
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influencia chiita iraní, que bus-
ca extender su ideología (chiita, 
totalitarista e islamista) hacia el 
Mediterráneo, constituyéndose 
en el foco principal de los con-
flictos en la región, amenazando 
además a las democracias de 
Occidente a través de la germi-
nación subterránea del islamis-
mo radical.

En este sentido, vemos con 
preocupación que algunos es-
tados democráticos, incluso en 
Latino América, generan lazos 
estrechos con esos países, sin 
mediar preguntas o interrogan-
tes respecto al rol de esos po-
deres dentro de la inestabilidad 
del Medio Oriente. Existiendo, 
además, una ausencia absoluta 
de voces reclamando libertad, 
igualdad y protección a los pue-
blos subyugados.

El Medio Oriente hoy está divi-
dido en dos campos claros, uno 
que elige la paz, la cooperación, 
la prosperidad económica, la es-
tabilidad regional y un futuro me-
jor para nuestros niños y niñas y 
el otro que está liderado por Irán 
y sus afiliados que elige el ca-
mino de la violencia extrema, el 
odio y el terrorismo.

En este contexto, puedo seña-
lar que, los diversos y complejos 
problemas de la región de Medio 
Oriente son los que están impi-
diendo una solución real al con-
flicto palestino-israelí. ¿Por qué 
menciono esto? Si observamos 
la región con una mirada com-
prensiva, podremos encontrar 
fuerzas extremistas, radicales y 
fanáticas impulsadas por Irán y 
sus aliados, como Hezbolah, Al 
Qaeda o el Estado Islámico, que 
desestabilizan la región y utilizan 
el terrorismo como lenguaje per-
manente, encontrando eco y lo 
digo con preocupación, en una 
gran parte de la sociedad pales-
tina, especialmente a través de 
Hamas y otros grupos conside-
rados como terroristas por parte 
de la comunidad internacional 
en la Franja de Gaza.  Allí, el 
liderazgo islamista prefiere utili-
zar los fondos de ayuda huma-
nitaria para lanzar misiles contra 
la población israelí y construir 
túneles para cometer atentados 
terroristas, en vez de construir 
hospitales y escuelas. 

Al respecto, en el 2016 se des-
cubrió que Mohammed El-Hala-
bi, quien ejercía como director 
de la rama de Gaza de World 

Vision, era en realidad una figu-
ra importante en el brazo terro-
rista-militar de Hamas. El-Halabi 
se habría aprovechado de su 
posición para desviar los fondos 
y recursos de la organización 
humanitaria en beneficio de las 
actividades militares y terroristas 
de Hamas. Tal descubrimiento 
derivo en que países como Aus-
tralia suspendieran los fondos 
de ayuda para la organización 
en Gaza. 

Lamentablemente, los ciuda-
danos palestinos también son 
víctimas de sus líderes, no solo 
porque los recursos no son uti-
lizados para su bienestar, sino 
porque sus minorías y grupos 
vulnerables -como las mujeres, 
los activistas cristianos y la co-
munidad LGTBIQ- son víctimas 
de discriminación, violencia y 
odio por parte de las autorida-
des palestinas en Judea, Sama-
ria y Gaza. Como es el caso de  
Rami Aman,  activista palestino 
por la paz en Gaza, quien  per-
manece  detenido por Hamas 
desde el 9 de abril de este año 
solo por mantener una video lla-
mada con activistas israelíes por 
la paz, y a quien organizaciones 
pro Derechos Humanos lo consi-
deran un preso de conciencia y  
piden su liberación inmediata e 
incondicional. 

El terrorismo, lo sabemos, no 
hace distinciones, ni por raza, ni 
por religión, ni por origen. 

El 11 de marzo del 2016, alre-
dedor de las seis de la tarde, Ab-
dul Hamid Abu Srour, palestino 
proveniente del área de Belén, 
se inmoló dentro del bus núme-
ro 12 en Jerusalén, encendien-
do el bus completo en llamas, 
e hiriendo a 21 personas, 2 de 
ellas de gravedad. Una de ellas 
es una compatriota chilena, Sha-
ron Raphael, de 28 años, quien 
fue a Israel a cumplir su sueño 
de estudiar arquitectura. Sha-
ron, permaneció en coma por 
dos semanas tras el atentado, 
fue sometida a múltiples cirugías 
y tratamientos intensivos contra 
las quemaduras que sufrió en un 
gran porcentaje de su cuerpo, 
todo esto como parte de un lar-
go proceso de recuperación. 

La historia de Sharon es una 
de miles, porque los israelíes 
vivimos con miedo constante a 
un ataque terrorista, las sirenas 
suenan cada semana en la fron-
tera con Gaza y los niños tienen 

60 segundos para llegar a un 
refugio antiaéreo. Incluso, mien-
tras Israel firmaba los históricos 
Acuerdos de Abraham, los co-
hetes de Gaza seguían cayendo 
sobre el suelo israelí.

Recuerdo todavía con angus-
tia la primera vez que tuve que 
llevar a mi hijo a un refugio anti 
misiles.  Estábamos de misión 
fuera del país, y fuimos de visi-
ta a Tel Aviv, con nuestro hijo de 
meses, para que los amigos y 
familia extendida conocieran a 
nuestro primer hijo, y de repente 
comenzaron a sonar las alarmas 
anunciando cohetes lanzados 
desde gaza, yo tuve que salir 
corriendo a esconderme, car-
gando a un bebe de meses que 
lloraba inconsolablemente por 
el ruido y la angustia colectiva 
mientras pensaba en que esa 
era la primera memoria que mi 
hijo iba a tener de Israel. 

Hago una pausa aquí para 
enfatizar y condenar enérgica-
mente las afirmaciones de mi 
par palestino en este espacio 
el 14 de octubre de este año, 
cuando definió a los terroristas 
palestinos en las cárceles israe-
líes, como “lo mejor de los nues-
tros”. Enaltecer el terrorismo es 
inaceptable, siempre, y lo mejor 
de los nuestros son los que se 
levantan cada día para construir 
un mundo mejor y no para ase-
sinar personas inocentes que no 
comulgan con las mismas ideas. 
Embajador, su afirmación no me 
sorprende-  es una de tantas 
incitaciones a la violencia, que 
han caracterizado al liderazgo 
palestino. Ese mismo liderazgo 
que lamentablemente sigue de-
cidiendo pagarle sueldo a terro-
ristas y a sus familias. 

En este momento histórico que 
está transitando el Medio Orien-

te, es fundamental preguntar-
se en qué lado de la historia se 
quiere estar. Apoyando la paz o 
apoyando al terror, al miedo, a 
países que promueven la violen-
cia, a organizaciones que han 
negado una vez tras otra el sen-
dero de la paz. ¿Queremos, en 
definitiva, promover la paz y la 
solución pacífica de los conflic-
tos o promover la guerra, el odio 
y el terror? 

Y esto me lleva a desmitificar 
otra grave consigna. Se suele 
decir que la razón principal por 
la que no hay paz entre israelíes 
y palestinos es porque no hay 
un estado palestino, y la verdad 
es que esta afirmación no solo 
es falsa, sino que la respuesta 
apunta en el sentido contrario.  

La verdadera razón detrás del 
conflicto no radica en la crea-
ción de un Estado Palestino.  
La verdadera razón detrás del 
conflicto es el rechazo por la di-
rigencia palestina al derecho de 
Israel a existir como un Estado 
democrático y judío. En efecto, 
lo sabemos, el liderazgo pales-
tino durante décadas se ha ne-
gado a aceptar la legitimidad del 
estado judío. 

¿Cómo justifico esta hipótesis? 
La historia habla por sí misma. Si 
observan con detenimiento los 
intentos a lo largo de las déca-
das de resolver el conflicto entre 
palestinos e israelíes, verán que 
ha habido numerosos puntos en 
la historia del Siglo XX y del Siglo 
XXI donde el estado palestino se 
puso sobre la mesa como una 
posibilidad real y concreta, y en 
todas aquellas ocasiones los pa-
lestinos dijeron NO.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl
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Quiénes son, qué piensan y qué proponen
Candidatos judíos a la Convención Constitucional:

Por LPI

Continuamos en esta edi-
ción con las entrevistas 
a distintos miembros de 

nuestra comunidad que partici-
parán en la elección del 11 de 
abril de 2021 para definir a los 
155 miembros de la Convención 
Constitucional, órgano que será 
el encargado de redactar la nue-
va Constitución de la República, 
que deberá ser ratificada en una 
nueva votación, el llamado “Ple-
biscito de salida”, que se reali-
zará a mediados de año 2022. 

Patricia Politzer:  “Vivimos un 
momento histórico tan relevan-
te, que sentí la necesidad de 
participar activamente en el pro-
ceso constituyente”

La periodista y escritora Patri-
cia Politzer es precandidata a la 
Convención Constitucional por 
el Distrito 10, que reúne a las 
comunas de La Granja, San Joa-
quín, Macul, Ñuñoa, Providen-
cia y Santiago. Postulará a este 
cargo como independiente, y es 
parte del movimiento Indepen-
dientes No Neutrales, “que está 
juntando las firmas para poder 
inscribir a sus candidatos y can-
didatas en todo el país”, según 
nos comenta.

Si bien Patricia cuenta con una 
amplia experiencia como analis-
ta política, señala que Ees la pri-
mera vez en mi vida que decido 
postular en una elección. Siem-
pre he aportado a la sociedad 
desde mi rol de periodista. A mi 
juicio, el periodismo es esencial 
en la construcción de una so-
ciedad democrática, igualitaria, 
justa y no corrupta”.

¿Qué te motiva a ser candida-
ta por primera vez?

-Vivimos un momento histórico 
tan relevante, que sentí la nece-
sidad de participar activamente 
en el proceso constituyente. Te-
nemos la obligación social y mo-
ral de construir un nuevo pacto 
social que nos permita superar 
la crisis política, económica y 

social que estamos viviendo. 
No podemos desperdiciar esta 
oportunidad única.

¿Qué aportes crees que pue-
des realizar desde tu historia de 
vida y tu experiencia?

-Como periodista he conocido 
cómo funciona el poder. Pero, al 
mismo tiempo, he sido testigo de 
la segregación, la desigualdad y 
las carencias de un porcenta-
je mayoritario de la ciudadanía. 
Por eso, pienso que puedo co-
laborar en la reconstrucción de 
los puentes entre política y ciu-
dadanía para que, a través de 
un diálogo sin miedos, podamos 
levantar lo que se ha llamado “la 
casa de todos”. 

¿Cuáles son los principales 
temas que te gustaría abordar 
de ser electa? 

-En lo formal, me parece in-
dispensable una participación 
efectiva y permanente de la 
ciudadanía a lo largo de todo el 
proceso, desde la elección de 
los convencionales hasta el ple-
biscito de salida, pasado por el 
proceso de redacción. Creo que 
eso legitimará la nueva consti-
tución. En cuanto a contenidos, 
algunos de los que me parecen 
fundamentales son un mayor 

equilibrio del poder, el respeto 
irrestricto de un medio ambien-
te sano, el establecimiento de 
derechos sociales garantizados 
por el Estado y una mirada fe-
minista transversal en todas las 
áreas. Por algo se acordó que la 
convención sea paritaria.

¿Cómo te imaginas el Chile 
del futuro?

-Un Chile más igualitario, justo 
y amable, en el cual la calidad 
de vida del más pobre cuente 
con los recursos y la dignidad 
mínima para ser feliz. Un Chile 
en el cual todas y todas puedan 
sentirse cómodos, respetados y 
acogidos.

¿Qué crees que puedes apor-
tar a ese ideal de país desde tu 
identidad judía?

-Los valores esenciales del 
judaísmo, que son similares a 
los del humanismo y que apren-
dí en mi hogar desde la cuna. 
Crecí sabiendo que el respeto 
al prójimo y la solidaridad eran 
una obligación. Es la única for-
ma que nadie se vaya quedando 
atrás. Es lo que intentan practi-
car las comunidades judías y lo 
que debiéramos sembrar para 
nuestro país.

CentralesViernes 18 de diciembre de 2020 / 3 de Tevet de 5781 
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Eliel Hasson: “Como chileno y judío, me 
convoca la posibilidad de aportar y repre-
sentar nuestra tradición interpretativa y 
adaptativa inherente a la cultura judía, así 
como nuestra capacidad de crecer en la di-
versidad e interculturalidad”

“Soy Eliel Hasson, abogado, profesor, chi-
leno,  hijo de padres profesores y chilenos 
de primera generación, y hermanos israelíes,  
hoy enfrentando el desafío de presentarme al 
proceso constituyente por el distrito Distrito 
11 -Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La 
Reina y Peñalolén- en calidad de indepen-
diente en una lista de partidos políticos, res-
pondiendo a una invitación de sus directivas 
y bases representativas que nace fundamen-
talmente de mi experiencia laboral público/
privada y académica”.   

Con esas palabras se presenta el aboga-
do Eliel Hasson, quien ratifica admás su fir-
me convicción de “que los partidos políticos 
son un componente esencial para la con-
solidación de nuestro sistema democrático, 
pero también consciente que los partidos 
políticos necesitan más que nunca nuevos 
contenidos, nuevas perspectivas y miradas 
independientes que les permitan reconstruir 
confianzas fragmentadas con la ciudadanía.  
De allí mi opción y mi compromiso con la po-
lítica y el Chile del futuro”.

¿Tienes experiencia previa en política? 
¿Qué te motiva a ser candidato por prime-
ra vez o a participar nuevamente de una 
elección popular? ¿Y qué aportes crees que 
puedes realizar desde tu historia de vida y 
tu experiencia?

-Como bien dice el sociólogo estadouni-
dense Michael Kimmel, los privilegios son in-
visibles para quienes los tenemos.  Por ello, 
hoy, luego de haber tenido la oportunidad -y 
por qué no decirlo, el privilegio-  de haber 
trabajado más de 15 años en materias inter-
nacionales en tres ministerios distintos bajo 
cuatro gobiernos de distintos colores políti-
cos, y -a su vez- más de 10 años en el ejer-
cicio liberal de la profesión, actualmente en 
calidad de Director de Gobiernos Corporati-
vos y Asuntos Públicos de Albagli Zaliasnik, 
Director del Consejo Chileno de Prospectiva 
y Estrategia y Presidente del Consejo Chile 

Israel para la Ciencia, Tecnología, Innovación 
y las Humanidades. 

Me motiva la posibilidad de compartir los 
aprendizajes y las lecciones de dicho reco-
rrido. De mi paso por la Subsecretaría de Re-
laciones Económicas Internacionales de la 
Cancillería –durante el cual tuve la oportuni-
dad de liderar sendos procesos de negocia-
ción de tratados internacionales de diversa 
naturaleza- aprendí la importancia del libre 
comercio, pero también del comercio justo 
y de la protección del medio ambiente y del 
trabajo; de mi paso por el Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia, aprendí la 
importancia de los compromisos y buenas 
prácticas internacionales en la construcción 
del tejido normativo de un país; de mi paso 
por el Ministerio del Trabajo y Seguridad So-
cial, aprendí la importancia del tripartismo y 
del diálogo social como instrumentos vitales 
para alcanzar acuerdos sostenibles y susten-
tables en materias laborales entre los gobier-
nos, los empleadores y los trabajadores.  

En definitiva, me convoca y motiva contri-
buir y retribuir dichos aprendizajes en este 
momento constitucional, crucial y ciudadano 
que ciertamente marca un hito en la historia 
republicana del país.   

¿Cuáles son los principales temas que te 
gustaría abordar de ser electo? 

-Aprender y enseñar han sido una cons-
tante en vida laboral y académica. Con un 
postgrado en relaciones económicas inter-
nacionales y diversos cursos en universida-
des extranjeras y organismos internacionales 
tales como la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) y la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), considero fundamental 
abordar en el texto legal materias tales como 
el futuro del trabajo y el trabajo decente. En 
concreto, en mi opinión, la nueva constitución 
debe emerger como una plataforma habilita-
dora de las condiciones necesarias para que 
toda persona acceda a un empleo produc-
tivo y digno, que provea un ingreso justo, 
salud y seguridad en el trabajo y protección 
social para cada familia y hogar.  Asimismo, 
debe contar con los mecanismos necesa-
rios para promover –a partir de legislación 
futura- formación y educación continua de 
todos y todas, jóvenes y adultos mayores, 
que les permita enfrentar con éxito y digni-
dad la irrupción de las nuevas tecnologías en 
igualdad de oportunidades y, sobre todo, en 
igualdad de resultados a fin de alcanzar su 
desarrollo en plenitud, en base únicamente a 
sus habilidades y al mérito y siempre en aras 
del bien común. 

Asimismo, me convoca la posibilidad de 
aportar en la construcción de un nuevo trato 
para todos, mujeres y hombres, con especial 
énfasis en la reducción de la vulnerabilidad 
de grupos de adultos mayores, migrantes, 

jóvenes y personas con discapacidad. Una 
sociedad capaz de resolver eficazmente 
cuestiones éticas relacionadas con la medi-
cina, las ciencias de la vida y las tecnologías 
conexas aplicadas a los seres humanos, te-
niendo en cuenta sus dimensiones sociales, 
éticas, jurídicas y ambientales.  Una socie-
dad que proteja y promueva los fundamen-
tos naturales de la vida y su estrecha relación 
con el desarrollo humano sustentable y sos-
tenible de las generaciones presentes y futu-
ras, comprendiendo el vínculo entre nuestro 
medio ambiente y la gobernanza de los re-
cursos naturales como bienes comunes para 
la creación de bienestar para todas y todos.  

Finalmente, a partir de mi experiencia como 
Presidente del Consejo Asesor de la Funda-
ción Hay Mujeres, me convoca la posibilidad 
de construir una sociedad que garantice la 
igualdad y equidad efectiva de derechos en-
tre mujeres y hombres, la corresponsabilidad 
y la eliminación de toda clase de discrimina-
ción arbitraria de género en materias labo-
rales, trabajo no remunerado y servicios de 
cuidado.

¿Cómo te imaginas el Chile del futuro? ¿Y 
qué crees que puedes aportar a ese ideal de 
país desde tu identidad judía?

-Imagino un Chile construido bajo una ética 
de las generaciones futuras que aprendió a 
legislar y gobernar para nuestros hijos y los 
hijos de nuestros hijos trascendiendo nues-
tros tiempos vivenciales; que aprendió a for-
mar y capacitar a sus jóvenes, hombres y 
mujeres, para enfrentar los desafíos del futu-
ro del trabajo, en particular, el impacto de la 
automatización en la destrucción y construc-
ción de empleos y la alfabetización digital y 
emocional. 

La Constitución Política, vale la pena recor-
darlo, no solo representa un conjunto de de-
rechos y obligaciones para el Estado y sus 
ciudadanos, también representa, como su 
mismo nombre lo indica, una fuente de prin-
cipios y valores fundamentales que constitu-
yen, convocan e inspiran a la sociedad en 
su conjunto, con una visión de prospectiva y 
responsabilidad compartida, particularmente 
relevante considerando el presente incierto e 
inédito del hoy.  

En ese contexto de construcción de la 
identidad nacional, todos y todas deben 
ser representados. Por ello, como chileno y 
judío, me convoca la posibilidad de aportar 
y representar -desde nuestra propia historia 
y orígenes– nuestra tradición interpretativa 
y adaptativa inherente a la cultura judía, así 
como nuestra capacidad de crecer en la di-
versidad e interculturalidad. 

En definitiva, construir mecanismos que 
nos permitan, por la vía de un nuevo pacto 
social, renovado e inclusivo, modelar una so-
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ciedad que prohíba y condene 
eficazmente todo tipo de discri-
minación y segregación hacia 
y entre sus ciudadanos, ya sea 
por causas de sexo, ascenden-
cia, raza, etnia, idioma, patria, 
origen, creencias y concepcio-
nes religiosas, políticas o mora-
les. Una sociedad que prohíba y 
condene toda clase de incitación 
al odio y a la violencia. Y, sobre 
todo, una sociedad más justa, 
más solidaria y equitativa para 
todas y todos.  Por ello, acepté 
este desafío: para escuchar y re-
presentar la voz, los sueños y las 
propuestas de todos aquellos 
que creen en la libertad, los de-
rechos civiles, la participación 
ciudadana y el progresismo.

Paola Berlín: “Imagino un Chi-
le más cohesionado, en el que 
convivamos diferentes razas, 
credos, condiciones y proyectos 
vitales”

Paola Berlin es abogada de la 
Universidad Católica,  sim em-
bargo para muchos representa 
un rostro familiar debido a su 
trabajo -desde hace 10 años- 
trabajo en comunicaciones, 
desempeñándose actualmente 
como conductora en Radio Infi-
nita.

Comenta que espera inscri-
birse como candidata indepen-
diente a Constituyente, en un 
cupo de Evópoli, por el Distrito 
11.

Esta será su primera experien-
cia en la elección para un cargo 
de votación popular, y lo que la 
motiva a asumir este desafío es 
que “la Convención Constituyen-
te y el camino que ella abre som 
un hito único en nuestra historia, 
y me parece particularmente 
desafiante trabajar siendo útil al 
proceso que se dará en su inte-
rior, con miras a concordar una 
nueva Carta Fundamental que 

pueda encausar las energías y 
deseos de la mayoría de noso-
tros de tener un país más justo, 
solidario, inclusivo y en definitiva 
bueno para nosotros y nuestros 
hijos”.

¿Qué aportes crees que pue-
des realizar desde tu historia de 
vida y tu experiencia?

--Soy una mujer adulta, que 
se acerca a las cinco décadas, 
y si hay algo que he aprendido 
es que los grises son los gobier-
nan nuestras vidas. No se trata 
de tener convicciones ende-
bles, pero sí de entender que las 
convicciones deben construirse 
desde la empatía y la escucha 
al otro. En mi trabajo de estos 
últimos 10 años he entrevistado 
a muchísimas personas, y siem-
pre se aprende algo cuando hay 
una verdadera disposición a es-
cuchar al otro, cuando uno ver-
daderamente se interesa en lo 
que el otro tiene que decir. Creo 
que puedo ser un aporte desde 
la capacidad de dialogar con to-
das las personas.

¿Cuáles son los principales 
temas que te gustaría abordar 
de ser electa? 

-Una Constitución debe abor-
dar los más variados temas. Los 
principios y valores que ella con-
tenga serán la base para la pos-
terior elaboración de políticas 
públicas y para la correcta in-
terpretación de lo que se puede 
exigir al Estado en cumplimiento 
de ellas y del respeto a los dere-
chos y garantías que dicha carta 
reconozca y ampare. Estoy dis-
ponible para todo el trabajo (ar-
duo, sin duda) que será escribir 
un nuevo texto en un plazo aco-
tado a 12 meses como máximo.

¿Cómo te imaginas el Chi-
le del futuro? ¿ Qué crees que 
puedes aportar a ese ideal de 
país desde tu identidad judía?

-Imagino un Chile más justo. 
¡Un país en que de una bue-
na vez el lugar del nacimiento 
de una guagüita no marque su 
destino antes de que empiece a 
caminar! Imagino un Chile más 
cohesionado, en el que convi-
vamos diferentes razas, credos, 
condiciones y proyectos vitales, 
y seamos capaces de conversar, 
aceptar nuestras diferencias, y 
mirarnos a la cara. Un país don-
de podamos convenir ciertos 
mínimos garantizados que estén 
cruzados por el importantísimo 
eje de la dignidad para todos. 

Creo que podemos soñar con un 
Chile sustentable, desde la con-
vicción de que el planeta y sus 
recursos son finitos, y también 
sustentable desde el punto de 
vista social.

Andrés Weinstein: “El determi-
nar las reglas del juego es fun-
damental para preservar nues-
tra democracia, que es la única 
garantía que tenemos para po-
der vivir en libertad”

Abogado y viñamarino, Andrés 
Weinstein busca competir como 
independiente, en cupo Evópoli, 
por Distrito 7 de la Quinta Región 
Costa, que incluye las ciudades 
de Viña del Mar, Valparaíso, San 
Antonio, Casablanca e Isla de 
Pascua, entre varias otras más.

¿Tienes experiencia previa en 
política?   

-Fui Vicepresidente Centro de 
Alumnos de Colegio Hebreo de 
Viña del Mar y Secretario Gene-
ral del Centro de Alumnos de la 
Escuela de Derecho de la Uni-
versidad de Valparaíso. Mazkir 
de Maccabi Hatzair Viña del Mar, 
y delegado Junta Electoral en 
diversos Locales de votación en 
Viña del Mar entre los años 1992 
y 2010. He sido, durante muchos 
años, Director de la Comunidad 
Israelita de Valparaíso, siendo 
Director de Culto, Secretario y 
Vicepresidente de la Comunidad 
Israelita de Valparaíso, y dejan-
do el directorio el año recién 
pasado. Soy miembro del Gru-
po de Dialogo Interreligiosos de 
Valparaíso y fui cofundador del 
Consejo de Colectividades de 
Inmigrantes Históricos de Valpa-
raíso, que agrupa a los colecti-
vos británicos, españoles, italia-
nos, franceses, griegos, árabes, 
judíos y al cuerpo consular de la 
ciudad puerto. También partici-
po del Colegio de Abogados de 
Valparaíso y si bien no he tenido 
vida partidaria, he caminado por 
los bordes.

¿Qué te motiva a ser candida-
to por primera vez o a participar 
nuevamente de una elección 
popular?

-La elección de constituyentes 
es inédita y completamente dife-
rente a todas las elecciones an-
teriores. No trata de qué se quie-
re hacer, sino de fijar las reglas 
del juego, para que la ciudada-
nía pueda decidir cada cuatro 
años que quiere que se haga. 
El determinar las reglas del jue-
go es fundamental para preser-
var nuestra democracia, que es 
la única garantía que tenemos 
para poder vivir en libertad.

¿Qué crees que puedes apor-
tar a un ideal de país desde tu 
identidad judía?

-Como temas principales, 
nuestro sistema político se en-
cuentra en una crisis de gober-
nabilidad, y creo que la mejor 
forma de resolverlo es atribu-
yendo responsabilidades de 
Gobierno al Congreso, pasando 
a un sistema semi presidencial, 
intentando mantener nuestra tra-
dición constitucional.  En otros 
temas, que para mí son muy im-
portantes y que nadie ha men-
cionado, está el mantener la 
disposición constitucional que 
exime a los recintos destinados 
a culto del pago de contribucio-
nes. Esta exención impositiva ha 
estado en todas las constitucio-
nes de Chile, y temo que esté en 
riesgo en la próxima asamblea 
constituyente. Se han quema-
do una cincuentena de iglesias 
en Chile en los últimos años y 
no existe hoy una gran simpatía 
popular por la Iglesia Católica 
ni por ninguna otra, y si debié-
semos pagar contribuciones, 
por igual todos estaríamos en 
un gran aprieto.  Me encantaría 
tener la seguridad que nuestras 
Sinagogas, y también todas las 
iglesias, podrían pagar sin nin-
gún problema estos tributos, 
pero sabemos que es imposible 
y probablemente toda la gigan-
tesca ayuda social que hacemos 
se vería seriamente disminuida.

Este tema es fundamental para 
preservar la Libertad de Culto 
en Chile, y me motiva comple-
tamente el intentar convencer a 
todos de la importancia de este 
asunto.
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Ha sido un año complicado por 
los motivos que todos cono-
cemos, y también ha sido un 

año donde estas circunstancias nos 
han obligado a permanecer mucho 
tiempo en casa. La televisión ha sido 
una buena aliada y hemos tenido la 
suerte de poder acceder a grandes 
producciones este año. ¿Cuáles han 
sido las mejores series del año 2020? 
Hacemos un repaso por algunos de 
los nombres más importantes que han 
pasado por nuestra TV en diferentes 
plataformas.

The Mandalorian
Best Action TV Series of 2020
Plataforma: Disney+

Ha sido uno de los fenómenos del 
año, no solo una de las mejores se-
ries de 2020. The Mandalorian se ha 
convertido para muchos en el mejor 
producto relacionado con Star Wars 
de los últimos años, con una serie li-
derada por Dave Filoni y Jon Favreau, 
que han sabido rodearse del mejor ta-
lento posible. La segunda temporada 
ha conseguido superar a la primera, 
desprendiendo amor por la franquicia 
por los cuatro costados (el mismo que 
sentimos cada vez que vemos a Baby 
Yoda en pantalla). Una serie hecha por 
fans para fans, y no se puede pedir 
mucho más.

The Boys
The Boys: Season 2 debuts Sep-

tember 4, 2020 on Amazon Prime
Plataforma: Amazon Prime

El estreno de la segunda tempora-
da de The Boys en 2020 ha sido la 
confirmación (si había dudas) de que 
se trata de una de las mejores series 
que podemos encontrar en la plata-
forma de Amazon. Con ese increíble 
equilibrio entre la comedia, la intriga, 
la violencia, el sarcasmo y el drama, 
este mundo de héroes ha sabido con-
vencernos a casi todos. El lado más 
humano (y más terrible) de las perso-
nas con poderes especiales, con in-
terpretaciones del más alto nivel y con 
un guion impecable. Uníos al grupo si 
todavía no lo habéis hecho.

The Crown
The Crown Season 4
Plataforma: Netflix

La cuarta temporada de The Crown 
ha demostrado que continúa siendo 
una de las mejores series actuales. 
Las interpretaciones han dado un nue-
vo paso adelante (madre mía con Gi-
llian Anderson y compañía) y el acer-
tado equilibrio entre el protagonismo 
de la Reina con el de Margaret That-
cher y la relación entre Carlos y Diana. 
Después de ver estos nuevos capítu-
los solo nos queda pensar en cómo 
serán las últimas dos temporadas de 
la serie, que ojalá consigan mantener 
este nivel.

Devs
Best TV Series of the Year 2020
Plataforma: HBO

Solo con decir que se trata de la pri-
mera serie de televisión de Alex Gar-
land, el maestro de la ciencia ficción 

que nos trajo obras como la película 
Ex Machina, es suficiente. La historia 
de Devs se centra en una ingenie-
ra que se embarca en un proyecto 
secreto para construir una máquina 
que puede ver el pasado y predecir 
el futuro. Sin embargo, esta misma 
compañía tecnológica parece ser la 
responsable del extraño asesinato de 
su novio... si os gusta la ciencia ficción 
comenzad a verla ya mismo.

Gambito de dama
Plataforma: Netflix

Esta chica es un prodigio del ajedrez 
en los años 60 y gracias a Gambito 
de dama podemos conocer su histo-
ria, desde su infancia en el orfanato, 
hasta su complicada adolescencia y 
vida futura. Impresionante trabajo de 
la protagonista, Anya Taylor-Joy, con 
una presencia imponente que cautiva 
desde el primer minuto. Guion muy 
adulto, inteligente, que sobrevuela por 
asuntos complejos como la depresión, 
el consumo de drogas, el crecimiento, 
el machismo... una auténtica sorpresa 
que ha conseguido dejarnos en jaque 
mate.

Ted Lasso
Plataforma: Apple TV+

Si estáis buscando una buena co-
media, Ted Lasso lo es, y también es 
una de las mejores series de 2020. 
Aunque no se encuentra en una de las 
plataformas de consumo principales, 
merece la pena acercarse a Apple 
TV+ para poder disfrutar de esta his-
toria, donde veremos a un entrenador 
de fútbol americano mítico que consi-
guió hacer campeón a un equipo de 
segunda fila. Ahora tratará de hacer 
lo propio en la Premier League ingle-
sa. Muy sólidas actuaciones con un 
protagonista que recuerda a lo mejor 
de personajes como Michael Scott de 
The Office.

The Expanse
Plataforma: Netflix

El año termina con una fantástica 
noticia para los aficionados a la cien-
cia ficción, porque ya podemos dis-
frutar de la quinta temporada de The 
Expanse. Esta serie está basada en 
las también espectaculares novelas 
de Daniel Abraham y Ty Franck, que 
nos traslada a un futuro donde la hu-

manidad ha conseguido colonizar el 
sistema solar al completo. Pero una 
conspiración amenaza la paz en la ga-
laxia y la tripulación a bordo de la nave 
Rocinante (sí, en honor a Don Quijote) 
tendrá que luchar por la supervivencia 
de nuestra especie.

Podría destruirte
Plataforma: HBO

Michaela Coel ha dado la vuelta al 
mundo con Podría destruirte, una serie 
necesaria y muy valiente que expone 
a su manera las nuevas políticas de 
consentimiento sexual. Ella misma in-
terpreta a la protagonista de la serie, 
una escritora que sufre una violación 
una noche en las calles de Londres. 
Imprescindible, impactante e inolvida-
ble. Una de las mejores series de 2020 
que consigue dejar un poso y sentirse 
como una pieza necesaria en estos 
convulsos tiempos.

El colapso
Plataforma: Filmin

El colapso es una serie francesa 
muy inteligente que nos propone una 
interesante visión de lo que sería nues-
tra propia sociedad si se destruyese 
tal y como la conocemos. ¿Qué pa-
saría si el dinero dejara de funcionar? 
¿Si los hospitales no pudieran tratar a 
todo el mundo? Lo más inquietante y 
espeluznante de la serie es que todas 
las situaciones propuestas son mucho 
más probables de lo que pueda pare-
cer a simple vista... ¿estamos nosotros 
mismos cerca del colapso?

Mrs. America
Plataforma: HBO

Y no podemos terminar nuestro re-
paso por las mejores series de 2020 
sin recomendar Mrs. America, otra 
obra donde podemos presenciar a 
una impresionante Cate Blanchett. La 
historia nos traslada hasta los años 70 
en Estados Unidos, cuando se luchó 
para aprobar la ley de igualdad. El 
personaje de Blanchett, Phyllis Schla-
fly, es una ama de casa que lucha por 
lo contrario: evitar que esta ley llegue 
a buen puerto por ir en contra de los 
valores de la familia tradicional ameri-
cana. Brillante en las interpretaciones, 
profundo en el guion y con un poso 
interesante, ya que las cosas no han 
cambiado tanto desde entonces.

 

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

Novedades

www.cis.cl

Posy Montague se aproxima a su se-
tenta cumpleaños. Todavía vive en la 
encantadora casa familiar, Admiral 

House, entre los magníficos paisajes de Su-
ffolk en los que transcurrió su idílica infancia 
cazando mariposas con su padre y donde 
crio a sus propios hijos. Pero Posy sabe 
que debe tomar una angustiosa decisión. 
A pesar de los recuerdos que alberga y del 
exquisito jardín que ha pasado veinticinco 
años creando, la casa se cae a pedazos a 
su alrededor y Posy es consciente de que 
ha llegado el momento de venderla.

Es entonces cuando reaparece Freddie, su 
primer amor, quien la abandonó dejándo-
la con el corazón roto. Mientras lucha por 
hacer frente a los nuevos problemas a los 
que se enfrenta su familia, Posy es reacia a 
confiar en las renovadas atenciones que le 
presta Freddie. Aunque ella aún lo descono-
ce, Freddie guarda un devastador secreto. Y 
Admiral House también…

Lovaina, comienzos del siglo XIII . En 
una floreciente comunidad de begui-
nas -mujeres laicas que decidían vivir 

juntas apartadas de los hombres, consa-
gradas a sus labores intelectuales y al cui-
dado de los desamparados- una serie de 
muertes alteran repentinamente la paz. El 
primer asesinato parece accidental, pero 
el segundo ya muestra claras señales de 
ensañamiento y llama rápidamente la aten-
ción de la In quisición, que lleva tiempo 
buscando una excusa para cerrar la co-
munidad. Será entonces cuando la Gran 
Dama mande llamar a la beguina Martha, 
considerada la mujer más inteligente de su 
tiempo, para que se haga cargo de la in-
vestigación.

A través de una impecable trama de intriga, 
Mario Escobar nos sumerge en el fascinan-
te y poco conocido mundo de las beguinas, 
una asociación de mujeres laicas que llegó 
a sumar decenas de miles de miembros y a 
extenderse por toda Europa.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La habitación de las mariposas

El espejo de las almas

Lucinda Riley

Mario Escobar

Por Álex Pareja, IGN

Qué ver:

Las mejores series del año 2020
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Por LPI

 “Hay gente que es profundamente racista y se muere cuando 
sabe que tiene antepasados negros, indios, judío o árabe”

Pablo Blanco, del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas:

L
a Internet se ha plaga-

do de sitios que ofre-

cen la posibilidad de 

analizar el ADN y revelar la in-

formación del origen étnico de 

las personas, y también de re-

velar parentescos. Estos son los 

llamados “Estudios genealógi-

cos”, que son la representación 

genética de un árbol genealógi-

co. Son los diagramas de la he-

rencia de un rasgo o enferme-

dad, de varias generaciones. El 

árbol genealógico muestra las 

relaciones entre miembros de 

una familia e indica cuales son 

las personas que expresan un 

rasgo o lo mantiene en silencio 

por ser portadores del rasgo en 

cuestión.

Tan populares se han vuelto 

los sitios de Internet que ofre-

cen estos estudios que, como 

nos cuenta Pablo Blanco, del 

Instituto Chileno de Investiga-

ciones Genealógicas, son uno 

de los regalos más requeridos 

en Navidad. Por eso le pregun-

tamos a él, como experto, cuá-

les recomienda y cuáles no, y 

qué información valiosa se pue-

de obtener a partir de ellos.

¿Qué tan fiables son los si-

tios web de Internet que ofre-

cen estudios genealógicos?

-La mejor página que hay, y la 

que a mí me parece más cer-

tera, es 23andme.com, que se 

refiere a los 23 pares de cromo-

somas, donde la componente 

genética que te muestra –por lo 

menos en los casos que yo he 

conocido- es bastante coinci-

dente con los árboles genealó-

gicos. La segunda página que 

es muy buena es Ancestry.com 

y la tercera FamilytreeDNA.

com. Cada una de estas pági-

nas tiene su propio mecanismo 

para clasificar el ADN y hacer 

las comparaciones con los gru-

pos étnicos de base. Entonces, 

desde mi punto de vista, la me-

jor es 23andme.com y la peor 

es MyHeritage.com, y por una 

cosa súper simple: My Heritage 

considera que el mestizaje es-

pañol-latinamericano es com-

ponente latinoamericano. Pero 

eso simplemente porque tiene 

una ecuación distinta para pro-

cesar el mismo ADN. 

¿Y qué tan confiables son es-

tos estudios de ADN?

-Hay dos cosas principales 

que te entregan las páginas de 

ADN, que son distintas aproxi-

maciones a lo mismo. Una es la 

componente étnica, y si tú me 

preguntas a mí, es como bonito 

y bueno saberlo, aunque noso-

tros lo usamos en la búsqueda 

de adopciones. Y el segundo 

componente son los parientes 

y las herramientas para el aná-

lisis de los parientes. El primero 

se refiere a, por ejemplo, en mi 

caso, que yo soy 50% español, 

30% italiano y 20% latinoame-

ricano, en términos muy gene-

rales. Entonces, si yo estuviera 

buscando a mis papás, esa in-

formación a mí me permite sa-

ber que si estuviera entre dos 

personas posibles, y una de 

ellas tiene componente italiano 

y el otro chino, puedo descartar 

al segundo porque mi compo-

nente no tiene chino, entonces 

es muy probable que yo no 

tenga chino si mi papá no tiene 

chino. 

La segunda parte, es que el 

test te entrega la información de 

quiénes, en su propia base de 

datos, coinciden contigo en tu 

ADN. O sea, quiénes son aque-

llas personas que tienen trozos 

de ADN que son idénticos a ti. 

Cuando sucede esto que hay 

gente con trozos idénticos a ti, 

si los trozos son muy grandes –

piensa que el ADN se clasifica 

en 7.400 centimorgans, que es 

la unidad de medida del ADN-  

digamos del 50%, quiere decir 

que esa persona es tu mamá, 

tu papá, tu hijo o tu hija. Y des-

pués esos centimorgans se van 

achicando a medida que te vas 

alejando del parentesco, por-

que entran nuevos actores: dos 

hermanos tienen mucho ADN 

en común, pero dos primos 

hermanos ya menos, porque 

entró más gente en la familia, 

entonces el ADN se mezcla. Y 

dos primos en segundo grado, 

menos tienen en común. 

Entonces, estos test te dicen 

“Tú y Juan Pérez probablemen-

te sean primos hermanos, por-

que ustedes comparten 250 

centimorgans”, y eso en una ta-

bla de puntuación, significa que 

son primos hermanos. En eso, 

todas las páginas son buenas, y 

ahí es donde My Heritage pasa 

a la delantera y se transforma 

en un mejor punto de vista de 

interpretación, porque tiene he-

rramientas que te permiten tra-

bajar mejor esos datos. Y ade-

más, la base de My Heritage es 

gigante, por lo menos para los 
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latinoamericanos. 

Pero todas estas páginas ofrecen herra-

mientas para interpretación, y con eso noso-

tros podemos construir un árbol genealógi-

co. FamilytreeDNA.com, por ejemplo, tiene 

una herramienta espectacular que te dice si 

es que tu parentesco con otra persona vie-

ne a través de tu cromosoma X. Entonces, 

en el caso de que mío, que soy hombre, si 

sé que tengo parentesco con alguien a tra-

vés del cromosoma X sé que es a través de 

mi mamá, porque mi papá no me pasó el 

cromosoma X, sino el Y. Entonces es una 

herramienta muy poderosa. Y My Heritage 

tiene una herramienta que se llama triangu-

lación, que te dice cuando dos personas tie-

nen con certeza un antepasado en común 

y por qué lo tienen en común, entonces te 

permite compararte con tres personas. Te 

dice “Usted con estas dos personas tiene 

un antepasado en común, porque en el cro-

mosoma 2 tiene 7, 20 o 30 centimorgans 

idénticos, por lo tanto tienen que descender 

de un antepasado en común”. 

Desde tu punto de vista experto, ¿es real 

que en el último tiempo la gente tiene ma-

yor interés por esta información o siempre 

ha sido una inquietud conocer los orígenes 

genealógicos?

-Va en aumento, de hecho el año pasado 

fue uno de los regalos de Navidad más so-

licitados. Pero hay dos grupos de personas 

importantes en esto. El que quiere saber 

porque es “bacán saber”, y hay gente a la 

que le gusta saber eso. Pero también hay 

gente que es profundamente racista y se 

muere cuando sabe que tiene antepasados 

negros, indios, judío o árabe. Te lo digo por-

que yo lo he visto. 

Y el segundo grupo que es de personas, 

como yo, que además de saber mi compo-

sición genética, me gusta buscar parientes 

para poder completar mi árbol genealógi-

co. Yo te puedo contar que a través de My 

Heritage encontré un primo en tercer grado 

que descubrimos que nuestros bisabuelos 

eran italianos y hermanos, los dos vinieron 

a América y uno se fue a Chile y otro a Perú. 
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Israel y Arabia Saudita todavía no atravesa-
ron la barrera que los llevará a un acuerdo 
de paz, pero el reino árabe trata de reducir 

los niveles de hostilidad: el Instituto para Moni-
torear la Paz y la Tolerancia Cultural en la Edu-
cación Escolar (IMPACT-se por sus siglas en 
inglés) reveló que fueron removidos muchos 
textos escolares con contenido antisemita.

A principios de 2020 el mismo instituto pu-
blicó un informe exhaustivo que presentó una 
imagen sombría sobre los libros para alumnos 
de escuelas sauditas, que incluían consignas 
contra los judíos, la comunidad LGBT y los de-
rechos de las mujeres. 

El estudio de IMPACT-se publicado esta 
semana destaca hallazgos alentadores y un 
cambio positivo en el discurso del sistema 
educativo saudí. “Muchos contenidos proble-
máticos que fomentan la violencia se elimina-
ron de los libros del período 2020-21, entre 
ellos varios programas que fueron incluidos 

durante décadas y eran la base del discurso 
antijudío”, afirmó el instituto.

El sistema educativo saudí eliminó referen-
cias que presentaban al sionismo como un 
movimiento que “busca controlar el mundo” y 
lo vincula con “drogas, dinero y mujeres”. Ade-
más, el estudio asegura que “fue suprimido un 
capítulo titulado ´El Peligro Sionista´ que des-
legitimaba a Israel” y que entre sus consignas 
aseguraba que “Israel busca expandirse des-
de el Nilo hasta el Éufrates”.

Más allá de estos avances, el Estado de 
Israel no aparece legitimado dentro del plan 
de estudios de Arabia Saudita. A su vez, el 
informe afirma que aunque la incitación hacia 
los judíos se moderó, todavía existe. “Israel no 
está legitimado, no aparece representado en 
los mapas de la región y el sionismo todavía 
es presentado como un movimiento político ra-
cista”, señalan los autores de la investigación.

Jared Kushner, el yerno y asesor 
del presidente saliente de Estados 
Unidos, Donald Trump, viajará la 

próxima semana a Marruecos e Israel al 
frente de una delegación estadouniden-
se, para abordar la normalización de las 
relaciones entre esos dos países.

Según dijo un funcionario de alto ran-
go de la Administración de Washington, 
está previsto que Kushner y su delega-
ción lleguen el próximo lunes a Israel, 
donde se espera que lleven a cabo con-
versaciones con el primer ministro, Ben-
jamín Netanyahu.

Kushner viajará acompañado por el 
enviado estadounidense para Oriente 
Medio, Avi Berkowitz, y por Adam Boe-
hler, el responsable ejecutivo de la Cor-
poración Financiera de Desarrollo Inter-
nacional de EE.UU., de acuerdo con la 
fuente.

La delegación estadounidense y 
otra israelí, encabezada por el asesor 
de seguridad nacional de Israel, Meir 
Ben-Shabbat, viajarán juntas para tomar 

el primer vuelo directo comercial entre 
Tel Aviv y Rabat, que operará la aerolí-
nea El Al, en el marco del acuerdo para 
la normalización de los lazos, anunciado 
la semana pasada por Trump.

El jueves pasado, el mandatario sa-
liente de EE.UU. informó en un tuit del 
acuerdo entre Marruecos e Israel, al 
tiempo que reconoció la soberanía ma-
rroquí sobre el Sáhara Occidental.

Con este anuncio, Marruecos se con-
vierte en el cuarto país árabe que nor-
malizará relaciones con Israel, después 
de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Ba-
réin y Sudán; todos ellos arreglos auspi-
ciados por la Administración de Trump.

En esos acuerdos ha tenido un papel 
fundamental Kushner, en quien el presi-
dente de EE.UU. ha delegado la función 
de mediar para alcanzar esos pactos.

El funcionario consultado no aclaró 
cuándo llegará exactamente Kushner a 
Rabat ni la agenda que mantendrá allí, 
al asegurar que esos detalles están to-
davía por concretar.

Educación:

Medio Oriente: 

Arabia Saudita eliminó contenido antijudío de sus 
textos escolares

Kushner encabezará una delegación de EEUU 
a Israel y Marruecos

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel 

Israel advierte:

Coronavirus:

“Los judíos latinoamericanos podrían ser un 
objetivo terrorista de Hezbollah”

Viceministro de Salud de Israel no descarta que el 
gobierno brinde vacunas a palestinos

Así lo afirmó el viceprimer ministro 
israelí, Benny Gantz. “Israel sabe 
cómo ayudar a las comunidades ju-

días a organizarse en torno a cuestiones de 
seguridad”, agregó.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa 
israelí, Benny Gantz, afirmó hoy que “los ju-
díos latinoamericanos podrían ser el objetivo 
del grupo terrorista Hezbollah”.

“La posibilidad de que pudiera haber un 
ataque terrorista, como lo que para mi pesar 
vimos en Argentina, es algo que ciertamente 
podría suceder”, expresó el líder del partido 
Azul y Blanco.

“No conozco una amenaza específica que 
pueda ocurrir ahora, pero el peligro existe”, 
agregó Gantz.

Las declaraciones las realizó durante una 
reunión virtual especial para judíos que viven 
en América Latina, como celebración del oc-
tavo día de Jánuca.

Uno de los participantes, un líder de la 
comunidad judía de San Pablo, le preguntó 
a Gantz sobre el peligro de un ataque terro-
rista, particularmente de Hezbollah, ante la 
gran comunidad libanesa que vive en Amé-
rica Latina.

“Hezbollah tiene tentáculos a nivel mundial 
y en América Latina en particular”, destacó 
Gantz. “Por tanto, es importante trabajar con 
las autoridades locales para garantizar la se-
guridad tanto personal como institucional”, 
añadió, según publicó Jpost.

“Israel también sabe cómo ayudar a las 
comunidades judías a organizarse en torno 

a cuestiones de seguridad”, destacó Gantz. 
“También ha habido peligro en Europa (refi-
riéndose a los ataques en Alemania, Francia 
y Bulgaria). Debemos estar alerta”, concluyó.

La Argentina sufrió dos atentados terroris-
tas a principios de los años ’90. El primero 
contra la embajada israelí en Buenos Aires, 
el 17 de marzo de 1992, donde murieron 22 
personas; y el segundo contra la AMIA, el 18 
de julio de 1994, que dejó 85 víctimas fatales.

El viceministro de Salud de Israel, 
Yoav Kisch, dijo este jueves que 
debido a que Israel planea obte-

ner más que suficientes vacunas contra 
el coronavirus para sus ciudadanos, po-
dría ofrecer el remanente a la Autoridad 
Palestina.

Kisch le dijo a la estación de radio de 
la cadena pública Kan que Israel estaba 
trabajando para adquirir un excedente 
de vacunas para los israelíes y que “si 
vemos que se han cumplido las deman-
das de Israel y tenemos capacidad adi-
cional, sin duda consideraremos ayudar 
a la Autoridad Palestina“, de acuerdo 
con información de The Times of Israel.

Si bien Israel comenzará a implemen-
tar una importante campaña de vacuna-
ción contra el coronavirus la próxima se-
mana, millones de palestinos que viven 
en Judea y Samaria y la Franja de Gaza 
tendrán que esperar.

En todo el mundo, las naciones con 
recursos están acaparando los escasos 
suministros de las vacunas en desarro-
llo, ya que los países pobres dependen 

en gran medida de un programa de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que aún no ha despegado.

La Autoridad Palestina espera obtener 
vacunas a través de la asociación lide-
rada por la OMS con organizaciones hu-
manitarias conocidas como COVAX, que 
tiene como objetivo proporcionar vacu-
nas gratuitas para hasta el 20 por ciento 
de la población de los países pobres, 
muchos de los cuales se han visto es-
pecialmente afectados por la pandemia.

La Autoridad Palestina espera vacu-
nar al 20% de la población a través de 
COVAX, comenzando por los trabajado-
res de la salud, dijo. “El resto dependerá 
de que Palestina compre del suministro 
global, y estamos trabajando con varias 
empresas”, dijo.

Israel llegó a un acuerdo con la com-
pañía farmacéutica Pfizer para suminis-
trar 8 millones de dosis de su vacuna 
recién aprobada, suficiente para cubrir 
casi la mitad de su población de 9 millo-
nes, ya que cada persona requiere dos 
dosis.

Fuente: Agencia AJN

Fuente: Enlace Judío
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