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Parashá Ha´shavúa:

Behaalotjá
Encendido Velas de Shabat:

17:26 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

10 y 11 de Junio: Rosh JodeshTamuz

26 y 27 de Junio: Víspera y Ayuno 17 de Tamuz

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

222 40 5000Zejaria 2:14 - 4:7

Mensaje

Todo comunica

Cuentan que dos rabinos se comprometen 
a que quien muera primero visite al otro 
en sueños y le cuente qué pasa después 

de la muerte y cómo es el otro lado. Finalmente, 
uno de los dos muere y al visitar en sueños a su 
amigo le dice: “en el olam habá el juicio divino 
por lo vivido en el olam hazé es implacable, y 
lo que más se condena es lashon hará”. En 
palabras más simples, lo que más se castiga en 
el cielo es la difamación, la chusmería y el hablar 
mal de otras personas en esta tierra.

El hecho que la tradición enseña esta historia 
nos recuerda algo muy poderoso considerando 
que no hay día que pase sin que nos veamos 
tentados a hablar mal de alguien. Si lo hacemos 
frente a otros la condena es doble, puesto 
que la humillación pública es considerada en 
este mundo como el equivalente a desangrar 
a una persona. Lashon hará es equivalente al 
asesinato.

Está claro, lo que decimos no pasa 
desapercibido. Para nuestro pueblo la palabra 
crea realidades. D-s crea mediante el uso de la 
palabra en la historia de la Creación. Nosotros 
mismos declaramos nulas nuestra promesas 
en Iom Kipur a través de la palabra. Todo lo que 
decimos debería ser pensado dos veces.

Los maestros del Musar en la disciplina ético 
espiritual del judaísmo, recomiendan como 
práctica religiosa realizar cada tanto tzom 
shtiká, literalmente “ayunos de silencio”. De esa 
forma uno aprende a entrenar a la lengua a no 
decir todo lo que la mente piensa. Los sabios 
del Musar enseñan que aquel que dice todo lo 
que piensa no es honesto sino un sinvergüenza. 
Alguien que no tiene pudor. El Rabino Jafetz 
Jaim, autor de un libro titulado “Lashon Hará”, 
considera que para los seres humanos la verdad 
siempre es contextual y no absoluta, por eso el 
valor más elevado de la palabra en el Musar no 
es decir la verdad sino la consciencia del daño 
que pueden llegar a causar nuestras palabras 
en el otro.

Y en esta parashá aprendemos una importante 
lección sobre lashon hará. Miriam, la hermana 
de Moshé, es alabada una y otra vez por 
su papel singular en ayudar a preservar la 
integridad del pueblo judío durante la esclavitud 
en Egipto y luego en el viaje de cuarenta años 
por el desierto hasta Israel. De hecho, el agua 
potable y milagrosa del desierto que acompaña 
al pueblo en su travesía, es un testimonio de su 
grandeza.

Sin embargo, hubo una ocasión famosa en 
la que Miriam fue severamente reprendida y 
castigada por D-s mismo. Esto se describe en 
nuestra parashá cuando Miriam critica a su 
hermano Moshé frente a otros inmiscuyéndose 
en su vida privada.

A pesar de que su crítica viene desde un lugar 
de buenas intenciones, Miriam sufre una forma 
temporal de enfermedad llamada tzaraat, que 
existía sólo en tiempos pasados como castigo 
justamente por lashon hará. Se le exige que 
abandone el campamento durante siete días 
para enmendar su transgresión.

De aquí podemos aprender cuán problemático 
es hablar mal de otra persona en las enseñanzas 
judías. Si incluso la crítica bien intencionada 
como en el caso de Miriam es castigada, lo más 
seguro es que los chismes mal intencionados y 
malévolos se vean con más desprecio. 

Tengamos cuidado con lo que decimos. Todo 
inevitablemente reverberará y rebotará.

Por Diego Edelberg

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de Junio de 2021

1 de junio / 21 de Sivan
Moises Wurgaft Klikman (Z.L)
Moises Nissim (Z.L)
Rebeca Blum Spinner (Z.L)
Berta Shijman Beiger (Z.L)
Hers Zoldan (Z.L)
Ana Salamovich Brodfeld (Z.L)
Sergio Yulis Nemirowsky (Z.L)
Rosalia Weiss Adler (Z.L)
Samuel Rajii Helman (Z.L)
Oliva Rojas Sandoval (Z.L)

2 de junio / 22 de Sivan
Adolfo Lerner (Z.L)
Lazaro Movais (Z.L)
Berta Pohorilis (Z.L)
Herman Mandelsaft (Z.L)
Israel Gaysinsky (Z.L)
Abraham Mordejai Kristal (Z.L)
Adolfo Budnik (Z.L)
Herta Hain Altman (Z.L)
Berta Blank Kotliarenco (Z.L)
Selma Perlman Bienstock (Z.L)
Gitla Klajman Grinbaum (Z.L)
Schloma Kümel de Plon (Z.L)
Eva Ginzburg de Szewkis (Z.L)
Roberto Vaisman Donskoy (Z.L)
Nutza Rothfeld Marcus (Z.L)
Ilse Hirnheimer Liepman (Z.L)
Isaac Icekson Borenstein (Z.L)

3 de junio / 23 de Sivan
Frida Teplitzky (Z.L)
Wolf Aspa (Z.L)
Jacobo Cohan (Z.L)
Luis Remenik (Z.L)
Shlomo Birnbaum (Z.L)
Elsa Deutsch Lichtenstein (Z.L)
Rosa Winocur vda. de Beretesky (Z.L)
Paulina Trumper Halpern (Z.L)
Paulina Levin Radusky (Z.L)
Oscar Davidovich Nimelman (Z.L)
Elena Mandel Kleimens (Z.L)
Aida Rapaport Fridman (Z.L)
Isaías Lerner Itzcovich (Z.L)
Abraham Gaisinsky Presman (Z.L)
Benjamin Abeliuk Scharager (Z.L)
Simón Beregovich Turteltaub (Z.L)
Matilda Kneller (Z.L)

4 de junio / 24 de Sivan
Maurico Kohan (Z.L)
Isaac Grekin (Z.L)
Abraham Kiverstein (Z.L)
Sofia Abramovich Sales (Z.L)
Bernardo Altclas (Z.L)
Blanca Schatz Grass (Z.L)
Sara Averbuck vda. de Hites (Z.L)
Jack Singer Halstuck (Z.L)
Luis Berstein Katz (Z.L)
Félix Stroh Ullmann (Z.L)

5 de junio / 25 de Sivan
Salomon Raboy (Z.L)
Rosa de Meirovich Farladansky (Z.L)
Simon Mainemer (Z.L)
Rafael Hovenczyk (Z.L)
Rosa Drullinsky (Z.L)
Rebeca Palombo Etchevers (Z.L)
Sigfried Deutsch (Z.L)
Natalio Uschinsky Hudes (Z.L)
Luna Cassorla Cahmi (Z.L)
Teresa Wurgaft Feldman (Z.L)
Aída Muskatblit de Mlynarz (Z.L)
Alejandro Mlynski Bluman (Z.L)
Isidoro Brodsky Cinamon (Z.L)

6 de junio / 26 de Sivan
José Sverdlow (Z.L)
Enrique Froimovich Blumenfeld (Z.L)
Eva Alster de Nadlinger (Z.L)
Jose Herschman Goren (Z.L)
Gregorio Reizin Dvoredsky (Z.L)
Marta Jodorkovsky Najlis (Z.L)
Regina Mihailovici Goldstain (Z.L)
Moisés Rosenberg Melnik (Z.L)
Rosa Yadlin Yadlin (Z.L)
Raúl Lindenbaum Millán (Z.L)
Dora Mansky Schapnitzky (Z.L)
Paola Robinovich Moscovich (Z.L)
 
7 de junio / 27 de Sivan
Ema Feldman (Z.L)
Ana Goldman (Z.L)
Maria Satuchne de Guilloff (Z.L)
Bernardo Fischmann Katz (Z.L)
Paul Rudi Salomon Seelmann (Z.L)
Hildegard Rohrstock de Engel (Z.L)
Abel Zeltzer Bekerman (Z.L)

8 de junio / 28 de Sivan
Luis Solotorevsky (Z.L)
Gregorio Litenstein Litenstein (Z.L)
Marta Adlersberge (Z.L)
Mario Batikoff (Z.L)
Paulina Tzichinovsky Moldavsky (Z.L)
Raul Sitnisky Lawner (Z.L)
Clara Guendelman Schijman (Z.L)
Samuel Dermer Has (Z.L)

9 de junio / 29 de Sivan
Teresa Lister (Z.L)
Ana Vinogradski (Z.L)
Fanny Muchnick Rosenblum (Z.L)
Sidy Sitzer Herscu (Z.L)
Teresa Kurz Hasenfratz (Z.L)
Daniel Kiblisky Araya (Z.L)

10 de junio / 30 de Sivan
Mauricio Moises Glasner (Z.L)
Paulina Rimsky (Z.L)
Benjamin Abeliuk Z. (Z.L)
Cecilia Berenstein Rosenblitt (Z.L)
Maria Garcia vda.de Lawner (Z.L)
Rosa Huberman Bretschneider (Z.L)
Benjamin Reyes Weidenfeld (Z.L)
Matilde Steier (Z.L)
Israel Muchnik Nudel (Z.L)
Dolly Rosemberg de Singer (Z.L) 
Isidoro Rosenberg G. (Z.L)

11 de junio / 1 de Tamuz 
Jose Kario Levy (Z.L)
Miguel Yaikin (Z.L)
Elisabeta Sichermann Kornhoser 
(Z.L)
Shmuel Preiss Ben Efraim VeJaya Sara (Z.L)
Rosa Faivovich Slech (Z.L)
León Bursztyn Dobry (Z.L)
Ethel Kiblisky Grinberg (Z.L)
Cecilia Corvalan Dobry (Z.L)

12 de junio / 2 de Tamuz
Mauricio Fischman Gelfenstein (Z.L)
Gustavo Halber (Z.L)
Eugenia Pirozansky (Z.L)
Ester Serber (Z.L)
Teresa Kramarenko (Z.L)
Cecilia Weinstein Goldenstein (Z.L)
Aliza Mulman Abramovicz (Z.L)
Mizi Ida Buchler Wolloch (Z.L)
Peter Krausz Engel (Z.L)
César Roberto Roizman Ositiansky (Z.L)
Patricia Hadjes Muchnick (Z.L)
Myriam Silber Brodsky (Z.L)

13 de junio / 3 de Tamuz
Jacobo Barquin (Z.L)
Jose Avdalov Kaleff (Z.L)
Margarita Schapira Kardonsky (Z.L)
Pablo Libedinsky (Z.L)
Saul Stekel (Z.L)
Manie Samberg (Z.L)
Betty Gloger Kojchen (Z.L)
Isaac Moisés Lewin Singerman (Z.L)
Valentín Pimstein Wainer (Z.L)
Patricia Guendelman Portugueis (Z.L)
Mario Chechelnitzky Trumper (Z.L)

14 de junio / 4 de Tamuz
Enrique Koenig Flucker (Z.L)
Dina Merensky (Z.L)
Luisa Majnemer (Z.L)
Anita Guiloff (Z.L)
Miguel Haichelis (Z.L)
Milka Litvak Yanijker (Z.L)
Jaime Schatz (Z.L)
Erwin Schachter (Z.L)
Frida Trocker de Muchnik (Z.L)
Frida Ancelovici Kirberg (Z.L)
Lola Muscablit Engel (Z.L)
Kareen Grinstein Feldman (Z.L)
Beny Baruj Rodrik (Z.L)
Hanne Spies Sobernheim (Z.L)

15 de junio / 5 de Tamuz
Lila Guendelman de Schonhaut (Z.L)
Eva Salamon (Z.L)
Ignacio Isaias Friedman (Z.L)
Felipe Guendelman (Z.L)
Mateo Yudelevich Schapiro (Z.L)
Iona Brand Zapler (Z.L)
Clara Rimsky Smucler (Z.L)
Adela Schatz Prilutzky (Z.L)
León Schatz Muchnik (Z.L)
Ricardo Chichotky (Z.L)
Tomas Nagel Schlesinger (Z.L)
Doba Nachtygal Gllender (Z.L)

16 de junio / 6 de Tamuz
Simón Epelbaum Waisman (Z.L)
Gregorio Levenzon Quiroz (Z.L)
Alicia Yudilevich Levy (Z.L)
Raquel Borizon (Z.L)
Miguel Weinstein Goldenstein (Z.L)
Jaime Rubel (Z.L)
Jacobo Vaisbuch (Z.L)
Abraham Titelman Pasmanik (Z.L)
Rebeca Gabe Arcusin (Z.L)
Aron Enisman Engel (Z.L)
Anna Erlenbach Meyer (Z.L)
Roberto Alaluf Infeld (Z.L)
Benjamin Vainstein Rubinstein (Z.L) 
Mauricio Tabak Brailovsky (Z.L)

17 de junio / 7 de Tamuz
Elisabeth Klein Lefkovits (Z.L)
Ester Turteltaub (Z.L)
David Stichkin Branover (Z.L)
Salomon Codriansky (Z.L)
Leonor Scharager Goldenberg (Z.L)
Magda Alter Lancman de Nachtygal (Z.L)
Enrique Satlov Rosenblatt (Z.L)
Jaime Lanel Sardez (Z.L)
Golda Sobocki Tobias (Z.L)
Roberto Belan Grotter (Z.L)
Klara Sternbach Virag (Z.L)
Alegre Mordoj Vidal (Z.L)
Alberto Mois Albala (Z.L)

18 de junio / 8 de Tamuz
Dora Milberg Rechter (Z.L)
Samuel Rapaport (Z.L)
Antonia Lax Nadru (Z.L)
Kaete Tau Jungmann (Z.L)
Elena Godfrid Waibert (Z.L)
Lincoln Trebitsch Siguelnitzky (Z.L)
Mario Rodrik (Z.L)
David Bercovich (Z.L)

19 de junio / 9 de Tamuz
Juana Janik Kohen (Z.L)
Mario Sapoznik (Z.L)
Raquel Rubinstein Friedenthal (Z.L)
Rafael Pliscoff Guttman (Z.L)
User Loi Hinches (Z.L)
Basi Kraunik Dubo (Z.L)
Sonia Guralnik Fliman (Z.L)
Luisa Billick Rosentuler (Z.L)
Ketty Rodrik de Hakkor (Z.L)
Ana Teitelboim Volosky (Z.L)
Alejandro Schnapp Lustig (Z.L)
Sofía Drullinsky de Altbir (Z.L)

20 de junio / 10 de Tamuz
Elsa Rebolledo Valenzuela (Z.L)
Lea Tzirl Katz (Z.L)
León Link Raisman (Z.L)
Piroska Simon Szabo (Z.L)
Nicolas Sostin Weinstein (Z.L)

21 de junio / 11 de Tamuz
Dora Guralnik (Z.L)
Raquel Jajam Smirnof (Z.L)
Elías Busel Katz (Z.L)
José Plescoff (Z.L)
Clotilde Grinspun (Z.L)
Rolando Hochmann Trebitsch (Z.L)
León Dikler Leiner (Z.L)
Margarita Fridman (Z.L)
Eñe Froimovich (Z.L)
Leizer Goldsmith Pecher (Z.L)
León Malchuk Bekier (Z.L)
Regina Grunberg de Scherzer (Z.L)
Fanny Schwartstein de Schatz (Z.L)
Jaime Rosemberg Kranovky (Z.L)
Manuel Serman Feldman (Z.L)
Bella Elfenbein Hornstein (Z.L)
Sonia Hirschberg Rapaport (Z.L)

22 de junio / 12 de Tamuz
Luisa Nago (Z.L)
Moises Zimermann (Z.L)
Ema Sigal de Kohan (Z.L)
Margarita Steiner vda. de Gross (Z.L)
Hedwig Schwartz Flesh (Z.L)
Chaykel Becker (Z.L)
Ana Bursztyn Weiss (Z.L)
Josef Birman Zwecker (Z.L)
León Fleiderman Gurfinkel (Z.L)
Luisa Smirnoff de Agosin (Z.L)
Pola Epstein Drujan (Z.L)
Francis Silberberg de Weil (Z.L)
Helga Salomon Lagner (Z.L)

23 de junio / 13 de Tamuz
Berta Paradiz (Z.L)
Andres Nussbaum Strauss (Z.L)
Ana Abrahamson Glezer (Z.L)
Diana Karpinski (Z.L)
Salomón Schkolnik (Z.L)
Raquel Teplizky (Z.L)
Simón Leder Lajchner (Z.L)
Abraham Fischer Ostraya (Z.L)
Victor Grinstein (Z.L)
Mauricio Berlin Briner (Z.L)
Amelia Donoso de Bortnick (Z.L)
Salvador Barquin Castillo (Z.L)
Edith Frank Gotzl (Z.L)
Alejandro Poniachik Teller (Z.L) 

24 de junio / 14 de Tamuz
Doris Faerbarg de Milkes (Z.L)
Dora Subelman (Z.L)
Jacobo Dimenstein (Z.L)
Benjamin Schusterman Bronstein (Z.L)
Juliana Spiegel (Z.L)
Eva Nathan (Z.L)
Tibor Erdos Hirtling (Z.L)

25 de junio / 15 de Tamuz
Clara Scudin (Z.L)
Ana Rennert (Z.L)
Mario Weinstein (Z.L)
Mario Bronfman (Z.L)
Bernardo Wenger (Z.L)
Yanchel Bronstein Coifman (Z.L)
Adela Rosenfeld Sarallinsky (Z.L)
Monika Keller Wahlen (Z.L)
Rebeca Goldstein Zabrak (Z.L)

26 de junio / 16 de Tamuz
Alejandro Friedmann (Z.L)
Manuel Maldavsky (Z.L)
Elena Racz (Z.L)
Marcos Brodsky Berstein (Z.L)
Felipe Guendelman Parnes (Z.L)
José Gurovich B. (Z.L)
Freda Greenberg (Z.L)
Guiche Brill MorguensterenV 

27 de junio / 17 de Tamuz
Paulina Katz (Z.L)
David Modak Zeltzer (Z.L)
Eugenia Berdichevsky (Z.L)
Sara Kuperman vda. de Link (Z.L)
Felipe Weinstein Kofman (Z.L)
Eliana Ara Padoa (Z.L)
Moses Lupu Gold (Z.L)
Israel Roitburd (Z.L)
Barbara Maria Pap Keleti (Z.L)
Dina Sigloff Sgutt (Z.L)
Manfred Stein Eltes (Z.L)
Ruth Polajewer Polajewer (Z.L)

28 de junio / 18 de Tamuz
Rebeca Meirovich (Z.L)
Natalio Fosk Rosenberg (Z.L)
Julio Weinstein Edelstein (Z.L)
Federico Gruenberg Baum (Z.L)
Frida Rutman (Z.L)
David Jaime Saul (Z.L)

29 de junio / 19 de Tamuz
Moisés Posternack (Z.L)
Abraham Eisenberg (Z.L)
Myriam Kraizel (Z.L)
Rebeca Betsabel (Z.L)
Julio Vogel (Z.L)
Enrique Waisbein Rosenblut (Z.L)
Rosita Sostin Wainstein (Z.L)
David Briner Yudilevich (Z.L)
Fany Kaufman Davidovich (Z.L)
Samuel Szturmak Itkovicz (Z.L)
Judith Levy Alharal (Z.L)
Max Feige Jacobi (Z.L)
Sara Naparstek Kuczynska (Z.L)
Simón Mirelman Weiss (Z.L)

30 de junio / 20 de Tamuz
Fanny Kachanovsky de Yudelevich (Z.L)
Mario Fischman (Z.L)
Lea Yente Pollak (Z.L)
Salomón Strajilevich (Z.L)
José Krasniansky Jersefsky (Z.L)
Sara Rosenberg Manasevich (Z.L)
Emilio Budnik Boroda (Z.L)
Ester Eva Bekerman Goldtein (Z.L)
Amiram Solowiejczyk Mogulska (Z.L)
Bernardo Goldminc Rudovsky (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Un alto al fuego que lleve a la paz

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

Mahmoud Zaha, líder de Hamas, reconoce 
en entrevista con @SkyNews que Israel no 
tiene  derecho a existir. Mientras no haya una 
legitimación por parte de Hamas y la ANP, la 
solución de dos estados está cada vez más 
lejos.

Jonathan Berim
@JonathanBerim

sivan gobrin
@sivangobrin

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Las Fuerzas de Defensa de Israel publican el 
resumen de la Operación Guardian de las Mu-
rallas. Israel sostiene haber conseguido sus ob-
jetivos de debilitamiento de las organizaciones 
terroristas. Esperemos tener un largo tiempo de 
paz por delante.

En el Consejo de DDHH de la #ONU existe 
un sesgo sistemático contra #Israel. Cada vez 
más países democráticos deciden romper el 
silencio. 

En medio de la vorágine política que se ha vivido 

en nuestro país durante las últimas semanas, 

a más de 15.000 kilómetros de distancia 

específicamente en Israel, se libró una agresiva operación 

del movimiento terrorista Hamas, enquistado en Gaza, 

contra la población civil israelí.

El resultado: en sólo 10 días se lanzaron más de 4.360 

misiles hacia Israel, del orden de 1 cada 3 minutos, e 

Israel- como todo país democrático, respetuoso del estado 

de derecho y la legítima defensa de sus ciudadanos, 

desplegó una operación táctica focalizada en las 

ubicaciones militares de Hamas, 

una situación especialmente 

compleja cuando este grupo 

terrorista se camufla en medio 

de la población civil de Gaza 

e incluso no tiene vergüenza 

en bloquear el envío de ayuda 

humanitaria, usar escudos 

humanos y exponer a mujeres 

y niños, entre otras prácticas 

nefastas del terrorismo que ya 

viene utilizando desde el 2014.

Diversos embajadores árabes 

acreditados en Chile han suscrito 

una declaración señalando que “ha llegado el momento 

de cumplir las legítimas aspiraciones de los palestinos”. 

Es cierto, el pueblo palestino tiene aspiraciones legítimas, 

que no se han concretado por la falta de sensatez y 

radicalización de su liderazgo. Y, más aún, parece difícil 

avanzar hacia el cumplimiento de esas aspiraciones 

mientras la Autoridad Palestina siga incitando al odio y 

mientras Hamas mantenga sus actividades terroristas 

contra Israel.

Paradójicamente, estos 10 días de conflicto se 

extrapolaron a nuestro país, tras una intensiva campaña 

política y comunicacional de la Comunidad Palestina 

en Chile, la que incluso extremó su narrativa y acciones 

a hechos claramente antisemitas, como la quema de la 

bandera de un país democrático como Israel y ataques 

violentos contra instituciones judías locales. Incluso el 

Presidente de la Comunidad Palestina salió públicamente 

a reconocer y apoyar al grupo terrorista Hamas e hizo 

declaraciones que no solo son falsas, sino que nos 

remontan a los argumentos utilizados contra los judíos 

en los tiempos más oscuros de la humanidad. Todo esto 

ha generado una escalada de 

violencia y beligerancia contra 

la comunidad judía que no 

se había visto en los últimos 

años en nuestro país, a través 

de actos que atentan contra 

la sana convivencia entre 

compatriotas y hacen temer 

por la seguridad.

Desde hace pocos días, se 

respira una relativa calma en 

Medio Oriente tras la firma del 

alto al fuego con Egipto como 

país garante. Esperamos que 

los vientos de paz también lleguen a nuestro país y que 

se ponga fin a la beligerancia, ya que, en el fondo, lo que 

anhela tanto la Comunidad Palestina en Chile como 

nosotros, como judíos chilenos, es la paz, el diálogo, 

el entendimiento y la convivencia de dos estados con 

fronteras seguras, con garantías para el pleno desarrollo 

de ambos pueblos.

* Columna publicada en El Mercurio, 26 mayo 2021.
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Los voluntarios y voluntarias de “Contigo”, del programa TuComunidad del CIS, han lanzado la campaña “Tejiendo bufandas contigo”, 
invitando a toda la comunidad a entregar abrigo y amor a los adultos mayores de la comuna de Lo Barnechea. 

Se trata de personas a las que pudieron conocer gracias al trabajo que realizan junto a la Dirección de Desarrollo Comunal, DIDECO, 
y el proyecto “Años dorados”, que busca acompañar a personas en edad avanzada y ahora también entregar ropa de abrigo. 

Participar de esta iniciativa tiene tres posibilidades: ya sea tejiendo bufandas con materiales propios; comprando uno o más kits de te-
jido ($ 2.000 o $ 2.500 cada uno, dependiendo de los materiales) o bien aportando con los kits para que otros y otras tejan las bufandas. 

“Hoy te invitamos a sumarte con un gesto, que deje calentito el corazón”, dicen los voluntarios de Contigo. Qué mejor forma de pasar 
un buen invierno. 

Para inscripciones y mayor información, llenar este formulario en el siguiente link o escaneando el código QR: 
https://forms.gle/Nzaxfwv7Uf5DwyUs9

Por LPI

Tejiendo en comunidad 
Campaña solidaria de TuComunidad: 
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Por CJM

Nuevo Directorio asume el liderazgo 
del Congreso Judío Mundial

En la 16ª Asamblea:

Con el antisemitismo en aumento en los Estados Unidos y en todo el mundo, 
hoy el Congreso Judío Mundial (WJC) concluyó su reunión cuatrienal para 
abordar cuestiones clave que afectan a las comunidades judías y estable-

cer políticas para los años venideros. Durante la convocatoria final de hoy de los 16 
del WJC, la Asamblea Plenaria que se ha estado reuniendo en línea desde media-
dos de abril, el WJC anunció formalmente la elección de su liderazgo, incluida la 
reelección del Emb. Ronald S. Lauder como presidente para guiar a la organización 
global que representa a 103 comunidades judías de todo el mundo.

En declaraciones de apertura, Lauder dio la alarma por el alarmante aumento del 
odio antisemita observado en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19. 
Sus preocupaciones fueron compartidas por otros líderes mundiales que participa-
ron, incluido el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la directora general de la UNESCO, 
Audrey Azoulay. Todos felicitaron a Lauder y al WJC por su liderazgo en la lucha 
contra el antisemitismo y la intolerancia, el avance de los derechos humanos a nivel 
mundial, la preservación de la memoria del Holocausto y el aumento de la educa-
ción sobre el Holocausto, y el desarrollo de la próxima generación de líderes de la 
comunidad judía.

Cada uno enfatizó su apoyo al WJC y a los judíos globales.

Al expresar duras críticas a los miembros del Congreso de los EE. UU. Y otros 
parlamentarios internacionales que no han defendido a los judíos de los ataques 
antisemitas ni han defendido a Israel durante el reciente conflicto entre Israel y Ha-
mas, * Lauder pidió a los funcionarios electos que cumplan con su responsabilidad 
de proteger a los judíos. personas * y prevenir y responder al antisemitismo. Dijo: 
“Cualquier líder del gobierno que no se ponga de pie con una voz fuerte contra el 
antisemitismo sabrá que el Congreso Judío Mundial estará allí. ... Pero debemos 
hacer esto como uno, gente unida “.

* Aplaudió a los líderes mundiales que han apoyado a Israel *: “Debemos res-
ponsabilizar a todos los políticos que apoyaron a Hamas o guardaron silencio. Al 
mismo tiempo, quiero agradecer al presidente Biden y su administración y a todos 
los líderes mundiales que entendieron la diferencia entre un país soberano y demo-
crático y un grupo terrorista destinado a matar judíos. Estamos agradecidos por su 
honestidad y su apoyo ”.

Lauder prometió a los cientos de delegados que participan en el Plenario en 
representación de sus comunidades y organizaciones judías que, como líder del 
WJC, adoptaría un enfoque múltiple para abordar los desafíos actuales que enfren-
ta la comunidad judía mundial y para impulsar la unidad judía a través de Israel y la 
diáspora:

-Educación: promover el establecimiento de nuevas escuelas judías dentro de 
los Estados Unidos e internacionalmente para cultivar la comprensión de lo que 
significa ser judío en una etapa temprana de la vida, recaudando dinero para apoyar 
becas para familias con el fin de garantizar que todos los niños judíos puedan acce-
der a la educación judía. educación y para apoyar a las sinagogas en la expansión 
de la oferta educativa.

-El pluralismo y la condición de pueblo judío compartido: alentar a los judíos de to-
dos los orígenes a aceptarse y apoyarse mutuamente; “Los judíos ortodoxos deben 
aceptar a los judíos que no usan yarmulkas”, dijo. “En Israel, los judíos reformistas 
y conservadores deberían ser aceptados y tener el mismo estatus que los ultraor-
todoxos”.

-Pidió el establecimiento de espacios de oración para todos en el Muro Occiden-
tal en Jerusalén y el reconocimiento de las conversiones no ortodoxas; “Si alguien 
quiere ser judío, no debemos darle la espalda”, dijo. “Somos un solo pueblo, desde 
los más laicos hasta los más ortodoxos. Ninguno de nosotros es más judío que el 
otro, y debemos aferrarnos a cada persona judía que existe. Necesitamos deses-
peradamente nuevos líderes judíos jóvenes. Pero no podemos esperar que esto 
simplemente suceda, tenemos que hacer que suceda “.

-Apoyo a Israel - “Después de toda la muerte, la pérdida y el sufrimiento que 
atravesaron los judíos para recuperar nuestra patria, no podemos permitir que se 
vuelva a perder. Debemos levantarnos y luchar por ello. Debemos ser ruidosos e 
implacables “.

-Desarrollo y aplicación de una legislación más estricta sobre delitos de odio.

El liderazgo del WJC fue elegido por delegados del WJC que representan a las 
comunidades y organizaciones judías miembros, que votaron a través de un proce-
so de elecciones anónimo en línea.

El liderazgo elegido incluye:
   - Presidente del WJC - Ronald S. Lauder
   - Presidente de la Junta de Gobierno - David de Rothschild
   - Tesorero - Chella Safra
   - Presidente del Consejo de Políticas - Moshe Kantor
   - Copresidente del Consejo de Políticas - Robert Goot



Por MIJ

Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoá 
cumple un año de actividades 

En medio de la pandemia:

En abril de 2020, cuando las instituciones educativas tuvieron 
que cerrar sus puertas debido a la pandemia del Coronavirus, 
un grupo de directores y representantes del Museo del Holo-

causto de Curitiba, Brasil, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, 
Argentina, y el Museo Interactivo Judío de Chile decidieron reunirse, 
de manera virtual, para continuar con el estudio, la enseñanza y divul-
gación del Holocausto en Latinoamérica. 

Así fue como se creó la Red Latinoamericana para la Enseñanza 
de la Shoá (Red LAES), que tiene como objetivo general proveer de 
distintas perspectivas de análisis y formas de enseñar el Holocausto 
orientadas a toda la región, además de divulgar cómo respondieron 
los países latinoamericanos en relación al régimen nazi. 

Además de las instituciones convocantes (los museos previamente 
mencionados), hay otras 9 que actualmente forman parte de la Red 
LAES. En total, son 12 instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Perú, México, Panamá y Puerto 
Rico. 

En junio de 2020, cuando se creó formalmente la Red, se lanzó la 
primera actividad de la misma. Se trató de una serie de conferencias 
virtuales denominadas “Latinoamérica habla del Holocausto”, en las 
cuales cada institución ofició de anfitriona y desarrolló los principales 
acontecimientos que vinculan a su país con respecto al fenómeno 
nazi, los refugiados judíos y su impacto en la actualidad. 

Posteriormente se realizaron charlas con sobrevivientes del Holo-
causto, ciclos de cines y entrevistas con autores de libros históricos. 

 “La Red LAES es símbolo de la resiliencia, de esa capacidad que 
le permite a ciertas personas anteponerse a las adversidades que se 
presentan en la vida. Y justamente en medio de la pandemia, cuando 
los museos tuvimos que cerrar y dejar de antender a nuestro público 
objetivo, aunamos esfuerzos y vínculos para seguir difundiendo las 
enseñanzas del Holocausto desde una perspectiva latinoamericana. 
Este año estamos desarrollando nuevos recursos educativos en con-
junto y ya se han sumado nuevos miembros a la Red. La idea es 
consolidarnos para así educar a una audiencia de habla española y 
portuguesa”, explica Beate Wenker, directora de educación del Museo 
Interactivo Judío de Chile.
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Hamás y la nueva ola antisemita
Análisis:

LPI

No es nuevo para las comunidades 
judías del mundo, las escaladas 
de violencia de Hamás contra 

Israel traen asociadas una escalada 
de antisemitismo. Incidentes en países 
europeos, en diversos estados de 
Estados Unidos y también en América 
Latina, incluyendo Chile, dan cuenta 
de esto. Una reciente nota de Infobae 
señalaba, citando una crónica del 
periodista norteamericano Ben Stephens 
en el New York Times, que: “En muchos 
sectores se convirtió en una cuestión de fe 
repetir que una cosa era el “antisionismo” 
y otra muy distinta era el “antisemitismo”, 
tratando de justificar críticas al accionar 
israelí en Gaza. “En los últimos años se 
ha convertido en un artículo de fe de la 
izquierda progresista que el antisionismo 
no es antisemitismo y que es una 
calumnia asumir que alguien que odia a 
Israel también odia a los judíos”.

“Sin embargo, esta afirmación -repetida 
hasta el cansancio en las últimas semanas 
en forma de justificación- escondería 
otros sentimientos ocultos, de acuerdo al 
autor de la columna de opinión. “Algunos 
no recibieron la notificación. No (la 

recibieron) las personas que, ondeando 
banderas palestinas y coreando 
‘Muerte a los judíos’, agredieron a los 
comensales judíos en un restaurante de 
sushi de Los Ángeles. No (lo recibieron) 
quienes lanzaron fuegos artificiales en 
el distrito de los diamantes de Nueva 
York. No las personas que golpearon 
brutalmente a un hombre que vestía kipá 
en Times Square. Ni quienes conducían 
por Londres insultando a los judíos y 
gritando: ‘Viola a sus hijas’ Tampoco las 

personas que se reunieron fuera de una 
sinagoga en Alemania gritando insultos. 
No recibieron el memo las personas que, 
en una protesta en Bruselas, corearon: 
‘Judíos, recuerden a Khaybar. El ejército 
de Mahoma está regresando’”.

Según Ariel Gelblung, Director Ejecutivo 
del Centro Wiesenthal para América 
Latina, cada vez que ha habido un 
recrudecimiento de los enfrentamientos 
entre movimientos terroristas palestinos 

CentralesViernes 28 de mayo de 2021  / 17 de Sivan de 5781 



Centrales 9Viernes 28 de mayo de 2021  / 17 de Sivan de 5781 

e Israel, ha habido un aumento en los 
incidentes antisemitas, principalmente 
desde sectores de la izquierda. “La gente 
entiende que el antisemitismo viene de 
la derecha, pero no se ve tan claramente 
cuando viene desde la izquierda”, acota. 
Por ejemplo, el uso de comparaciones 
entre el despliegue militar israelí y la 
Alemania nazi, que para Ariel “es una 
muestra absoluta de antisemitismo. Nadie 
tiene dudas de que lo peor del siglo XX 
fue el antisemitismo. Entonces, si pones 
en un nivel de igualdad lo más malo que 
hubo, los victimarios, los pones en la 
misma altura de lo que las víctimas están 
haciendo hoy, justificas el Holocausto y te 

descalifica. Y está lleno de frases hechas 
sin una justificación concreta. Cuando 
te hablan de una limpieza étnica lo dan 
como una situación clara y concreta, pero 
no hay un solo dato que así lo justifique, 
dónde hay un plan sistemático de destruir 
a una población por su origen cuando 
la población palestina ha crecido, por 
ejemplo”.

¿Cómo recomiendas que las 
comunidades latinoamericanas 
enfrenten este tiempo difícil, de alza 
del antisemitismo?

-Desenmascarando la situación y 
poniendo las cosas en blanco sobre negro. 
Hay que confrontarlo con datos y con 
la ridiculez del discurso que sostienen. 
Cuando desde la izquierda te hablan que 
quieren apoyar una Palestina libre, laica 
y socialista, primero hay que preguntar 
de qué Palestina están hablando, si la 
de Hamás o la de la Autoridad Palestina, 
porque la de Hamás dista mucho de ser 
laica y ninguna de las dos es socialista. 
Todas las luchas que habitualmente 
llevó adelante no tienen nada que ver 
con la que ninguna de las dos, Hamás y 
Autoridad Palestina, llevan adelante por 
su cuenta. 

El peso de Hamás  en Medio Oriente y Chile
Isaac Caro, académico e investigador:

Conversamos con el académico de 
la Universidad Alberto Hurtado 
e investigados especializado en 

fundamentalismo islámico, para analizar 
a Hamás, su posición actual y cómo su 
actividad y discurso se vinculan a las 
expresiones antisemitas actuales.

¿En qué posición crees que quedó 
Hamás después de esta guerra?

-Si nosotros observamos lo que ha pasado 
anteriormente, en las otras crisis con este 
grupo –la más importante el 2014, pero 
también el 2008, el 2009 y también el 2018- 
prácticamente en todas las ofensivas que ha 
lanzado Israel, a través de las Fuerzas de 
Defensa israelíes, se apuntaba a destruir la 
capacidad ofensiva de Hamas. Todas esas 
operaciones apuntaban específicamente a 
eso, a destruir los túneles construidos por 
Hamás y a la capacidad de lanzar estos 
misiles, que pueden alcanzar territorio 
de Israel. Se pudo comprobar ahora que 
eso no se logró y que hoy en día, por el 
contrario, Hamás es capaz de alcanzar todo 
el territorio de Israel. Y además con una 
cantidad de misiles mucho mayor que la de 
las veces anteriores. 

Por lo tanto, desde ese punto de vista, 
la gran duda y pregunta es si esta vez se 
logró el objetivo. Si te fijas, la duración 
de la campaña fue mucho menor que la 
del 2014. Entonces tengo la impresión de 
que probablemente no se haya destruido 
toda la capacidad militar de Hamas. Lo 
que me parece que es bastante peligroso 
para Israel, porque acá hay una capacidad 
militar que es mayor a la de algunos años 
anteriores. 

¿Hasta qué punto crees que influyó, 
en el inicio de los ataques de Hamás, la 
suspensión de las elecciones por parte 
de la Autoridad Palestina y hasta qué 
punto influyó el tema de Jerusalem y 
el barrio de Sheik Jarrah?

-Puede haber influido lo de Jerusalem, 

pero yo creo que acá de trasfondo hay una 
fuerte división que se ha dado en las fuerzas 
políticas palestinas, es una división que 
viene prácticamente desde el 2006, cuando 
en las elecciones en Gaza gana Hamás, 
luego viene una crisis profunda de Al Fatah, 
del partido de la Organización de Liberación 
de Palestina y el inicio de enfrentamientos, 
incluso armados, y en esos enfrentamientos 
tenemos que la Franja de Gaza es 
gobernada por el movimiento Hamás y la 
Autoridad Nacional Palestina, por parte de 
Al Fatah, gobierna en Cisjordania. Lo que 
se ha producido es una creciente tensión 
entre estas dos principales agrupaciones 
palestinas, ha habido algunos intentos de 
unidad pero han sido un fracaso, entonces 
–de alguna manera- la suspensión de las 
elecciones palestinas en particular es un 
motivo para que el movimiento Hamás 
tenga mayor predominio por sobre el grupo 
Al Fatah y en ese sentido, la ofensiva que 
hace Hamás sobre el territorio israelí logra 
perfectamente su objetivo. Claramente 
acá la autoridad de Al Fatah queda en un 

segundo o tercer plano, y no solamente 
en lo que tiene que ver con palestina y los 
sectores palestinos sino que Hamás logra 
también un predominio en parte importante 
del mundo árabe. 

¿Qué te parecieron las declaraciones 
del Presidente de la Comunidad 
Palestina, Maurice Khamis, 
reivindicando a Hamás y declarando 
su apoyo al movimiento?

-Lo que puedo señalar es que acá hay una 
fuerte correlación entre el antisemitismo 
y el desarrollo del conflicto israelí 
palestino. Además, todos los informes 
sobre antisemitismo, a nivel internacional, 
mencionan cómo el antisemitismo, desde 
el año 2000 en adelante, está fuertemente 
vinculado con el conflicto palestino israelí. 
Entonces, cuando existen mayores 
enfrentamientos entre Israel y el movimiento 
palestino Hamás aumentan los ataques y 
las expresiones antisemitas. Y eso lo vimos 
ya el 2009 y el 2014.



Por Karin Froimovich

Una excusa y un café
Columna:

Una mañana cualquiera de la época virtual y pandémica, en que pensaba 
que ya no tendría que batallar contra el tiempo, descubro que este día, es 
la excepción.

8.00 am. Preparo el desayuno. Ambos niños están vestidos, el mayor listo para 
conectarse a clases on line ya que, como grupo dos, asistirá presencial la semana 
siguiente. El menor, listo para ir al colegio. Toman su taza de leche y comen pan con 
palta.

8.10 am. Hijo, ¿vamos? Quiero hacer pipí. ¿De nuevo? Sí. Bueno, vamos al baño.

8.13 am. Hijo ponte la chaqueta y la mascarilla para ir al colegio. No quiero. Te 
tienes que poner la chaqueta porque hace frío. No quiero ir al colegio. Rayos, esto 
no estaba en los planes. Hijo, vamos a llegar tarde y yo tengo que trabajar, digo de 
manera poco asertiva, apoderada del estrés y la impulsividad. No quiero ir al cole-
gio, repite, escondido bajo los muebles.

8.15 am. (Hora de entrada al colegio) ¡Amor! El niño no quiere ir al colegio. Justo 
el día que lo llevo yo. Toda la semana lo ha ido a dejar el papá y yo lo voy a buscar. 
Pero esta vez quisimos cambiar, dada su reunión virtual a las 8.45 am. Tiene que 
ir, me replica.

8.17 am. Hijo, vamos. No, no quiero, rebate aún debajo de los muebles. A ver, sal 
de debajo de los muebles para que podamos conversar. Ven. Logro que salga y 
se levante. Ven. Sentémonos aquí (en el sillón del living). Hijo, ¿por qué no quieres 
ir? Pregunta, intrigado, su hermano. Hijo ven, reitero. Lo siento en mis piernas. No 
quieres ir por lo que te ocurrió ayer, ¿cierto? Sí, contesta tristemente. Pero no te va 
a volver a pasar, tú ya sabes ir al baño solito y le dirás a la profesora “miss, quiero 
hacer pipí”.

8.25 am. Se sienta el papá en el living. Venga mi niño. Hijo, mi responsabilidad es 
trabajar, la responsabilidad de la mamá es trabajar, la responsabilidad de tu her-
mano es estudiar, y la responsabilidad tuya es estudiar. Mira, cuando llegues, yo te 
tendré un premio: podrás ver varios capítulos de tus monitos favoritos, y un choco-
late. Una sonrisa se esboza en el rostro del niño. ¿Vamos al colegio? No, no quiero. 
Quiero ir con mi hermano. Esto sigue sin funcionar. Decido dar la batalla por perdida, 
y por tanto, me saco la chaqueta, tomo la de él, y las guardo.

8.35 am. El niño bajo los muebles otra vez, mi marido y yo tomando desayuno. Ok 
hijo, hoy no irás al colegio, pero el lunes sí. Comienzo a disfrutar mi café y mi pan con 
palta, resignada y entregado, hasta que un escucho un llanto: “¡El papá y la mamá 
no me aman!”. Hijo, te amamos mucho, ven. ¡Quiero ir al colegio! Esto es broma, digo 
en tono irónico. ¿Quieres ir al colegio? ¡Sí!

8.40 am. Vuelvo a buscar su chaqueta y la mía. Olvido las mascarillas. Lo noto 
mientras voy manejando. No puedo devolverme después de, finalmente, haber ga-
nado la batalla, porque puedo, en un segundo, perderla otra vez. Veo una para mí 
en la guantera, genial, y él tiene en la mochila.

8.50 am. Estamos en la puerta del colegio. Pasamos. Ambos. No ha querido pasar 
solo a su sala y menos hoy. La secretaria toca la puerta de su sala. Sale la profesora 
ayudante. Mi niño se esconde tras de mí. Era de esperar. Así como también me es-
perarán en mi reunión de las 9.00 de cuyos integrantes aún no tengo sus números 
para comunicarme instantáneamente. La miss lo invita a pasar. No quiere. Sigue 
escondido detrás mío. Entre las dos lo guiamos a la puerta. Al menos no llora. La 
miss lo toma, le dice que los amigos lo están esperando. Entra. Al menos no llora. 
Me voy rápidamente pensando uf ya entró, pero me desvío para mirar desde lejos 
por la pequeña ventana de la pequeña sala, cómo quedó. Al menos no llora. Me 
acerco a la puerta de salida. La secretaria sale a abrirme a la puerta. Notando mi 
angustia me dice “a uno le cuesta acostumbrarse y no les va a costar a ellos esta 
intermitencia”. Y pienso que tiene toda la razón. Cualquier cosa yo le aviso, vaya 
tranquila. Gracias. Al menos ahora estoy aquí al lado, en la casa, y cualquier cosa 
estoy aquí en dos minutos.

8.59 am. Subo al auto y regreso a la casa. Miro la hora, 9.05, genial, solo estoy 
cinco minutos atrasada para la reunión.

9.05 am. Abro la puerta. “Es que no sé por qué el Gaspar no se puede conectar 
a la clase de Valores y nadie me contesta el chat”. Rayos otra vez. Me acerco a su 
computador, a mirar el calendario de Teams a ver si doy con la solución. Valores 
aparece cancelado. Aun nadie contesta el wasap del curso. Muy tarde me percaté 
que, a pesar de que el bloque aparezca cancelado, el link de conexión está dispo-
nible. Pienso en plan B.

9.08 am. Mamá del mejor amigo. Llamado por wasap. Hooola ¿cómo estás? ¿Tu 
niño está en el colegio? ¿Me puedes enviar el link de la clase de Valores? Al mail 
porfa. Ok te doy mi mail por wasap.

9.11 am. Entro a mi mail, veo el link. Conectado. Segundo problema solucionado. 
Podré, al fin, conectarme a mi reunión y a mi trabajo.

9.12 am. Logro sentarme en mi escritorio. Veo los chat de Teams: “¡Hola! Te esta-
mos esperando!”, “¡Hola! ¿Te unes a la reunión?”. Hago click en “Unirse a la reunión”. 
“¡Hola! Mil disculpas, he tenido una mañana de locos”. “Bueno, pero ya estás acá, te 
entiendo, yo tengo tres chicos, el mayor de 13 y los mellizos de 9, y estoy solo con 
ellos”. ¡Qué aliviador se siente esa respuesta tan empática! Intento conectarme al 
lenguaje técnico de los tratamientos para una de las enfermedades poco frecuen-
tes, mientras mi café ya se enfrió y la mitad del pan restante me queda con gusto 
a poco.

9.50 am. Mensaje de Whatsapp. “Hola Pato , ¿cómo estás? Puedes que nos reu-
namos a las 10.30 en vez de las 10? Sí, no hay problema”.

9.58 am. Bueno entonces lo dejamos hasta aquí. Cualquier cosa me escriben. 
Estupendo, pienso, tengo media hora antes de la siguiente reunión.

Me paro de la silla, la cabeza me retumba, me estiro. ¿Café? ¿Vamos a tomar un 
café?

Tristemente, hoy el vamos se transformó en voy. Qué nostalgia de aquellos tiem-
pos presenciales de oficina en que íbamos, de a dos o más, por un café. Una excusa 
para un café. Porque lo importante no era lo que bebíamos sino todo lo que viene 
con ello y su ida a por él: comentar los vaivenes y turbulencias previas al aterrizaje 
en la oficina, ver el sol matutino, relajarse, respirar, y calmar el ritmo del mundo otra 
vez. Qué ganas de poder salir de casa, cruzar la calle, y que hubiera una cafetería 
para ir por ese café… Salgo a caminar por el condominio. No hay cafetería a la sali-
da. No está la tía del café de al frente. Vuelvo. Voy a la cocina, y me preparo mi café.

Les comento, virtualmente, esta situación a los dos ex colegas con los cuales 
siempre había una excusa para ese café, a lo cual uno de ellos replica “tengo tantas 
ganas de un café de la cafetera, espero que podamos beberlo pronto juntos nueva-
mente los tres”.

10.30 am. Converso, por primera vez, con uno de mis nuevos colegas. Por su 
edad, podría ser mi papá. Un encanto. Noté que estabas apurada. Le comento mi 
maratón de la mañana, mientras me tomo mi café. Conversamos temas personales, 
antes de hablar de trabajo, y así pudimos conocernos un poco más, y comenzar a 
crear confianza. Es que hay que ponerle humanidad a la situación, me dice. Tal cual.

Siento nostalgia de tiempos presenciales. Esperemos contar con la misma huma-
nidad y empatía cuando podamos tener esta conversación nuevamente en perso-
na, sin una excusa, y con un café.
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Por Miguel Borzutzky W.

Qatar financia a Hamas y glorifica la violencia contra Israel 
A través de sus textos de estudios en sus recintos educacionales:

El plan de estudios de Qatar para los grados 1 a 12 contiene 

opiniones extremadamente positivas del grupo terrorista pa-

lestino Hamas, según un nuevo informe, incluso cuando se 

considera al estado del Golfo como una importante fuente de efectivo 

para la reconstrucción de Gaza después de la última guerra de Ha-

mas contra Israel.

Funcionarios internacionales, incluido el presidente estadounidense 

Joe Biden, han dicho que trabajarán para garantizar que Hamas no 

desvíe los fondos de reconstrucción hacia fines terroristas.

Según un informe del grupo IMPACT-se, que analiza los planes de 

estudios en varios países de acuerdo con los estándares establecidos 

de las Naciones Unidas, el sistema educativo de Qatar continúa pro-

pagando temas antisemitas, la glorificación de la violencia y la desle-

gitimación de Israel, junto con visiones profundamente problemáticas 

de parte del grupo militante Hamas.

A pesar de la actividad terrorista de Hamas, los materiales educa-

tivos de Qatar se refieren a él como un movimiento de “resistencia 

islámica” que trabaja para “oponerse al proyecto sionista”.

Los materiales también describen los ataques con cohetes de Ha-

mas contra “ciudadanos sionistas” como “valientes” y “notables”. El te-

rrorismo palestino en general se presenta como legítimo, y las atroci-

dades se denominan operaciones “armadas” o “militares”.

En este contenido también aparece el vehemente rechazo a cual-

quier normalización entre Israel y los países árabes, a pesar de los 

recientes Acuerdos de Abraham alcanzados entre el estado judío y 

dos vecinos del Golfo de Qatar. Un libro de texto aprobado pidió a los 

estudiantes que sugirieran una lista de ideas para protegerse contra la 

“normalización en todas sus formas”, advirtiendo contra los llamados 

esfuerzos israelíes para “judaizar” Jerusalén.

El informe IMPACT-se nota alguna mejora con respecto a los mate-

riales educativos anteriores de Qatar, calificando las últimas versiones 

como “menos radicales”, aunque agrega que “el proceso de modera-

ción está en su infancia”.

“Se ha eliminado algún material particularmente ofensivo después 

de décadas de propaganda radical en las escuelas de Qatar; sin em-

bargo, el plan de estudios aún no cumple con los estándares interna-

cionales de paz y tolerancia ”, dice el informe.

El director ejecutivo de IMPACT-se, Marcus Sheff, comentó: “Los qa-

taríes podrían aprovechar esta oportunidad para promover la paz en 

la región y dejar de describir el lanzamiento de miles de cohetes de 

Hamás contra la población civil israelí como ‘valiente’ y ‘notable’ en sus 

libros de texto”.

“Se han realizado algunos cambios en los libros de texto, pero el país 

persiste obstinadamente en la promoción de los ideales yihadistas ra-

dicales”, afirmó. “Se anima a los estudiantes a mirar el mundo a través 

de un lente creado por los Hermanos Musulmanes, y el antisemitismo 

sigue siendo un componente central de la educación de Qatar”.



“Un médico árabe israelí se ofrece para 
ayudar en la escena donde estalló la 
bomba de un suicida en Tel Aviv y ahí se 

entera que la responsable fue su propia es-
posa”. Así se resumen la trama de la película 
“El atentado” (2012), del director Ziad Doueiri, 
en Netflix. La producción presenta una histo-
ria que se mueve entre el pasado y el pre-
sente, entre Israel y Cisjordania, está basa-
da en la novela del argelino Yasmina Khadra 
(“What the Day Owns the Night”). Esta mezcla 
de nacionalidades se adapta a la perfección a 
una película que podría parecer anclada en el 
conflicto entre Palestina e Israel, pero que en 
cambio consiste en una reflexión más amplia 
sobre las fronteras, algunas de ellas físicas, 
otras existentes tan sólo en las emociones y 
las mentes de las personas.

“El atentado” narra la historia del cirujano 
musulmán Amin Jaafari (Suliman), cuya fiel 
esposa Siham (Reymond Amsalem), de reli-
gión cristiana, muere como consecuencia de 
un atentado terrorista. Jaafari, que se consi-
dera un científico laico, es uno de esos raros 
ejemplos de musulmán integrado a la perfec-
ción en Israel. Al principio del metraje se le ve 
recoger un premio por parte de sus compañe-
ros israelíes, razón ésta por lo que no puede 
responder a la que a la postre será la última 
llamada de Siham.

Tras el hecho que da título a la película, Jaa-
fari, que trabaja en un hospital de Tel Aviv, está 
tan ocupado con los afectados por el atentado 
que no se da cuenta (¿o quizás sea un caso 
de negación de la realidad?) que su propia 
mujer está entre los fallecidos hasta que tie-
ne que identificar su cuerpo por la noche. Le 

dicen que sus heridas hacen pensar que no 
ha sido asesinada, sino que ella misma era la 
terrorista suicida.

Los principales temas que trata la película 
oscilan entre dos puntos, a diferencia de la 
novela original, más amplia desde el punto de 
vista filosófico y temático. En primer lugar, la 
película narra, desde una perspectiva cerca-
na a la de Amin, cómo el cirujano ha conse-
guido compartir su vida con una persona que 
se ha revelado como una perfecta extraña y, 
por tanto, lo que esto podría implicar sobre la 
capacidad de Jaafari se vivir y trabajar con 
gente mucho más alejada de él ideológica, ét-
nica o culturalmente. El estupendo trabajo de 
Suliman es de gran ayuda para entender que 
las complejas emociones e ideas que pasan 
por su cabeza mientras intenta aceptar algo 
incomprensible.

En segundo lugar, está la cuestión de por 
qué Siham llegó a la conclusión de que la 
única solución lógica era sacrificar su vida, lo 
cual no es explicado por Doueiri y su co-guio-
nista habitual, Joelle Touma. ¿Quién la con-
venció de ello y de dónde sacó esas ideas?

Estos elementos proporcionan una dosis 
de suspense y numerosos descubrimientos, 
pero este recorrido asimismo evita entrar en 
los sentimientos del protagonista, que termina 
viéndose reducido a un hombre en busca de 
la verdad más que en un ser humano racional 
pero lleno de prejuicios que se encuentra en 
una tormenta existencial a causa del horrible 
conflicto en el que se ve implicado.
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La hija de la criada, es una novela 
cargada de sentimientos, que re-
trata con hondo detalle el drama y 

la desolación de dos mujeres de inque-
brantable valor cuya profunda amistad 
las lleva a superar las inhumanas con-
venciones sociales de una época y los 
peligrosos límites de la segregación. 
Una historia que nos enseña que más 
allá de la crueldad humana perdura el 
amor y la esperanza. La hija de la cria-
da nos plantea la difícil elección entre 
el amor y el sentido del deber, entre la 
amistad y las convenciones sociales en 
las áridas llanuras de Suráfrica. Corre el 
año de 1919. Cathleen se traslada a Su-
ráfrica, al duro y desértico Karoo, para 
casarse con su prometido al que no ha 
visto en cinco años. Pero el matrimonio 
no va a resultar como había soñado. 
Aislada en un entorno inhóspito, Ca-
thleen encuentra consuelo en escribir 
su diario y en criar a sus dos hijos, Phi-
lip y Rose. También a Ada, la hija de su 
criada, a la que enseña a leer y a tocar 
el piano, a amar a Chopin. Todo se verá 
alterado cuando Ada descubre que está 
embarazada, que espera un hijo mulato 
en un país que no admite las relaciones 
entre blancos y negros. Ada se escapa 
al sentir que ha traicionado a Cathleen. 
Despreciada y marginada por ambas 
comunidades, tiene que luchar por su 
supervivencia y la de su hija. La música, 
y Cathleen, serán sus refugios.

El día de Reyes de 1930 nació An-
tonia en la castiza calle del Águila 
de Madrid. La Juana tenía casi 

cuarenta años cuando trajo al mundo 
a su primera y única hija, una criatu-
ra tan rolliza como las coliflores que 
despachaba en el mercado de Santa 
Isabel. Así llegó al mundo la protago-
nista de esta novela, la primera que ha 
escrito Nieves Concostrina y en la que 
—con su habitual humor y su ingenio 
para recrear situaciones reales que en 
la mayoría de los casos superan cual-
quier ficción— hace un justo homena-
je a la generación que sobrevivió a la 
guerra y la posguerra entre la picares-
ca, la miseria y los trapicheos. Antonia 
es una más de los cientos de miles de 
españoles que no conocieron el bien-
estar hasta los años sesenta; héroes y 
heroínas anónimos que se dejaron la 
piel para que sus hijos no sufrieran su 
misma historia. Esta es la vida de una 
mujer que pasó de tener la calle como 
única escuela a jugar en Bolsa a los 
setenta años.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La hija de la criada

Antonia

Barbara Mutch

Nieves Concostrina

Por Cineuropa / LPI 

Para entender el conflicto:

“El atentado”
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Por LPI

Juguetes para relajarse como niño
Hello toys fidget shop:

Como parte de un emprendimiento familia, Yael Aubá se inició en el 
negocio de los juguetes sensoriales, o fidget toys, que permiten 
liberar el estrés y controlar la ansiedad tanto a los más pequeños 

como a adultos. Con una tienda en Instagram, @hellotoys_fidgetshop, ya 
se ha ganado un lugar en esta industria incipiente. 

¿Qué son los juguetes sensoriales y cómo llegaste a este ne-
gocio?

-Los fidget toys son juguetes sensoriales, los juguetes sensoriales cum-
plen la función de ayudar a los niños a desarrollar los sentidos, especial-
mente el sentido de la vista, el oído y el tacto. Son, por ejemplo, los juegos 
con sonidos y texturas, que ayudan a los niños a mejorar la percepción 
auditiva y sentir emociones ligadas con situaciones.

Llegué a este negocio ya que mis tres niños empezaron a descubrirlos 
en el verano y mi hija mayor me impulsó a empezar esta Pyme con ella.

¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué utilidades tienen?

-Los beneficios que tienen los fidget toys es que son juguetes antiestrés 
muy relajante tanto para niños como para adultos. 

¿Para qué público son recomendados?

-El público objetivo es relativo ya que empezaron para niños con necesi-
dades especiales (autismo) pero la verdad es que todos los niños y no tan 
niños ¡los adoran! 

¿Qué modelos tienes disponibles y cómo se usan?

-Son juguetes que se usan con las manos y dedos, para apretar, girar, 
encajar, engranar, etc.

¿Y cuáles son tus favoritos?

-Mis fidget favoritos son los pop it y los stress ball.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Por Matti Friedman para Sapir College/Informe Oriente Medio

Ocho tips para informarse sobre Israel
Ensayo:

Desde mi posición como periodista en Israel, 
encaramado en la línea de falla entre las pre-
ocupaciones occidentales y el país donde 

vivo, me enfrento a una creciente brecha en la per-
cepción. La brecha se hace evidente en las conver-
saciones con los visitantes que llegan a Israel para 
una breve visita (al menos cuando «volar hacia” era 
algo que sucedía) o con aquellos que se interesan 
en este lugar desde lejos. Estos observadores han 
formado una imagen de Israel basada en historias— 
historias que podrían provenir de casa, de amigos o 
profesores universitarios, de un campamento de ve-
rano judío o escuela de día, o del periodismo.

Algunas de estas historias son positivas y otras 
negativas, pero lo que generalmente comparten es 
estar sólo tenuemente vinculadas con la realidad. Por 
lo tanto, los observadores se encuentran luchando 
por reconciliar al Estado de Israel como realmente lo 
es con las narrativas en su cabeza, un esfuerzo que 
a menudo termina con la retirada al paisaje imagi-
nario que tenían en primer lugar, o con la frustración 
ante la falta de cooperación de la realidad. Es posible 
que los visitantes a cualquier país tengan un proble-
ma similar, pero sospecho que los occidentales que 
aterrizan en, digamos, Burundi (por nombrar un país 
cuya población es aproximadamente del mismo ta-
maño que la de Israel) llegan con menos información 
y emoción preexistente, haciendo que la brecha de 
percepción sea un desafío menor.

Las personas que viven en los mundos liberales 
de Europa Occidental y América del Norte a menudo 
parecen acercarse a Israel con una narrativa com-
partida sobre el lugar y fuentes de información simi-
lares, principalmente la prensa internacional. Esa es 
una industria que conozco bien, después de haber 
pasado años formativos de mi carrera periodística 
como corresponsal y editor de The Associated Press, 
una de las organizaciones de noticias más grandes 
del mundo, en su oficina de Jerusalén.

Esta narrativa compartida es en gran medida ne-
gativa y se vuelve cada vez más negativa a medida 
que el panorama ideológico de Occidente se vuelve 
más polarizado e inflamado, más interesado en divi-
dir el mundo en categorías de bien y mal, y a medida 
que demasiados periodistas convencionales aban-
donan viejos ideales como la objetividad periodística 
por la idea de que el periodismo es una herramienta 
para llevar a cabo el cambio social. Tendencias si-
milares están en marcha en el mundo relacionado 
de las universidades de élite, donde el objetivo de 
educar a personas conocedoras y pensantes pier-
de terreno ante el objetivo de capacitar activistas, y 
donde Israel se presenta como un poderoso símbolo 
de lo que una persona de pensamiento correcto está 
destinada a estar activamente en contra.

A menudo me preguntan cómo encontrar buena 
información sobre Israel. A veces esto realmente 
significa «¿Cómo puedo obtener información positi-

va sobre Israel?», lo que no es mi trabajo. (Hay mu-
chas organizaciones judías y consulados israelíes 
que estarán encantados de aportar en esto). Pero a 
menudo el que pregunta está tratando de entender 
un lugar complicado en medio de una ventisca de 
desinformación, y aquí yo podría ser capaz de ofre-
cer una pequeña medida de ayuda, al menos para 
un observador dispuesto a sospechar que no todo lo 
que aparece en un periódico es simplemente «noti-
cia» sino que podría contener sentimientos e histo-
rias más complejas.

Israel es un país judío, hogar de una pluralidad de 
judíos del mundo. La poderosa historia que se está 
tejiendo alrededor de Israel es una historia sobre 
judíos. Esta es una antigua categoría de historias 
occidentales, típicamente moralistas en naturaleza, 
en las que los judíos son utilizados para ilustrar los 
males percibidos de un lugar y un tiempo determi-
nados. Eso no significa necesariamente (citando un 
debate agotador) que el «antisionismo» es o no es 
«antisemitismo”, sea lo que esos dos términos quie-
ran significar. No implica que la historia sobre Israel 
de la prensa convencional esté equivocada en todos 
los sentidos, o necesariamente motivada por inten-
ciones oscuras. Sólo significa que esta historia perte-
nece a una tradición narrativa con una larga historia, 
y efectos secundarios trágicos, y no debe ser tomada 
automáticamente como valor fáctico.

Al consumir noticias de Israel, hay una lista de pre-
guntas que hago al decidir si estoy recibiendo infor-
mación sensata o una narrativa de otro tipo. Habien-
do pensado, escrito y hablado de esto en la última 
década más o menos, las he condensado en ocho 
cuestiones. Las preguntas se basan en mi experien-
cia aquí en Israel y en otros lugares alrededor del 
Medio Oriente en los últimos 25 años, pero podrían 
ser útiles para pensar también en otras narrativas po-
derosas, externas e internas.

1 | ¿LA FUENTE HABLA EL IDIOMA?

Los estadounidenses nunca aceptarían como 
experto en Estados Unidos a alguien que no hable 
inglés. Si alguien no puede leer un periódico esta-
dounidense o hablar con un estadounidense en su 
idioma, nadie se tomaría a esa persona en serio so-
bre la sociedad o la política estadounidenses. Pero 
muchas o la mayoría de las personas que explican 
sociedades extranjeras a los occidentales son esa 
clase de persona. Eso incluye a la mayoría de los 
corresponsales y empleados de ONGs en Israel, que 
es una burbuja social que produce gran parte de la 
información en la prensa. Observadores, comenta-
ristas y activistas que no tengan una comprensión 
profunda del lugar en el que se encuentran se afe-
rrarán a narrativas preexistentes y copiarán a sus 
colegas. Esta es la razón por la que los periodistas 
a menudo no sólo se equivocan, sino que se equivo-
can de la misma manera.

Así que una manera fácil de investigar supuestas 
experiencias sobre la política y la sociedad israelíes 
— de un orador, un artículo de periódico, un profesor, 
o cualquiera — es preguntar si la persona habla y lee 
hebreo. Esta es una buena regla no sólo sobre Israel. 
Una de mis citas favoritas es del experto sobre Corea 
B.R. Myers, quien una vez escribió en The Atlantic, 
mientras juzgaba algunos libros tontos sobre Corea 
del Norte: «La cuestión de dónde termina Europa y 
dónde empieza Asia ha preocupado a mucha gente 
a lo largo de los años, pero aquí hay una regla gene-
ral: Si alguien puede hacerse pasar por un experto 
en el país en cuestión sin conocimiento del idioma 
relevante, ese país es parte de Asia.»

Esta es una buena regla (y también aclara cierta 
incertidumbre acerca de en qué continente está Is-
rael).

2 | ¿POR QUÉ ME DICES ESTO?

¿Es su fuente de información un observador cuyo 
trabajo es explicar las cosas, o un activista con un 
plan político? Ser activista está bien, pero es impor-
tante entender quién es quién. Un activista no nece-
sita contarte todo, sólo las cosas que te atraerán a su 
punto de vista. Para tomar ejemplos del contexto is-
raelí, grupos como Breaking the Silence o B’Tselem 
son grupos activistas, y al otro lado del espectro, hay 
grupos como StandWithUs. Su material no está des-
tinado principalmente a explicar lo que está pasando, 
sino a inducirte a apoyar una posición en particular. 
No se incluirá información contradictoria. Su papel 
es como el de un abogado en un juicio de divorcio: 
Si estás representando a la esposa, tu trabajo no es 
ofrecer una evaluación justa del marido. Tu trabajo es 
salvar a su personaje en interés de tu cliente y poner 
al juez de tu lado.

Lo que hace que la diferenciación entre periodistas 
y activistas sea cada vez más difícil es que muchos 
periodistas se han convertido en activistas, es decir, 
ven su trabajo no como una forma de ayudarte a en-
tender los acontecimientos, sino como una manera 
de empujarte hacia sus conclusiones. Diseñan sus 
informes para ese fin. Muchos periodistas occidenta-
les aquí en Israel, apoyados por el mundo de ONGs 
activistas y organizaciones internacionales (que es 
el mismo mundo social y profesional habitado por 
reporteros y con mucho movimiento entre ellos), 
creen que Israel es el problema. De ello se deduce, 
si eres activista, que lo que se necesita no es una 
comprensión de las preocupaciones de Israel, sino 
un asesinato de algún personaje que avivará la ira y 
castigará al culpable. El objetivo es menos informar 
que enfurecer. Es por eso que el derramamiento de 
sangre durante un intento de Hamas por penetrar la 
frontera de Gaza (por citar un ejemplo de 2018) no es 
descrito como el resultado de acciones, por imper-
fectas que sean, por parte de soldados israelíes para 
proteger a sus ciudadanos. Tal descripción sería cier-
ta, pero como activismo resulta ineficaz. En cambio, 
el evento debe ser presentado como una especie de 
asesinato, incluso una masacre.

Tan pronto como la prensa se convierte en activis-
ta, se hace imposible entender lo que está pasando. 
Cualquiera que espere entender debe estar buscan-
do observadores expertos capaces de entender dife-
rentes puntos de vista.

3 | ¿SOSPECHAS LO SUFICIENTE DE IMÁ-
GENES Y DETALLES IMPACTANTES?

Todos somos bombardeados con fotos y videos de 
17 segundos, no sólo sobre Israel. Pero la saturación 
de la cámara aquí y la naturaleza conocedora de la 
prensa de los actores tienden a significar que este 
lugar produce más que su parte justa de imágenes 
preocupantes. No debería ser necesario señalar-
lo en 2021, pero las fotos y los videos no siempre 
muestran lo que pretenden mostrar. Incluso si son 
verdad, a menudo no son toda la verdad, e incluso si 
son toda la verdad, a menudo no dicen nada sobre el 
contexto más amplio en el que ocurren.

Por ejemplo, durante el avance estadounidense 
desde Normandía a la Europa ocupada al final de 
la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadouni-
denses cometieron crímenes de guerra, como fue 
el asesinato de prisioneros alemanes. Los videos de 
esto, si alguno hubiera salido a la luz, habrían sido 
impactantes. Pero no dirían nada sobre la sabiduría 
o la justicia de la invasión de Normandía, y mucho 
menos sobre la causa estadounidense en esa gue-
rra. Si tu comprensión de una situación se basa prin-
cipalmente en detalles o imágenes impactantes, es 
probable que te equivoques.
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4 | ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES?

El mundo está roto, y los países del mundo están 
así manchados, al menos hasta cierto punto. Israel es 
un país más en el mundo, por lo que las discusiones 
sobre Israel deben estar enmarcadas en compara-
ción con otros países en situaciones similares y no 
con ideales abstractos como «democracia», o (como 
a veces veo a los judíos haciendo) con el «judaísmo», 
o con el comité de acción social en su sinagoga. Si 
alguien afirma que las bajas en una operación israelí 
en Gaza son «altas», por ejemplo, como suelen hacer 
los periodistas, eso debe compararse con operacio-
nes similares, como los marines en Fallujah, o los bri-
tánicos en Irlanda del Norte, o los franceses en Malí. 
Si usted es crítico con las órdenes de fuego abierto 
en la valla de Gaza, usted debe saber cómo funciona 
el tema en la frontera india-paquistaní, o en la frontera 
entre Turquía y Siria, o en los perímetros de las ba-
ses militares estadounidenses ubicadas en Afganis-
tán. Lo mismo ocurre con la absorción de refugiados, 
la libertad de prensa, los derechos de las minorías o 
cualquier cosa. Israel no siempre sale muy bien. Pero 
encontrará que la mayoría de las críticas a Israel no lo 
comparan con nada. 

Cuando he hablado con grupos de estadouniden-
ses y me han preguntado sobre los soldados israe-
líes que matan civiles, que es uno de los temas de la 
cobertura de la prensa convencional en estos días, a 
veces pregunto si alguien sabe cuántos civiles ha ma-
tado el ejército estadounidense en el último año. He 
preguntado a cientos de personas sobre este punto, 
la mayoría de ellas educadas y políticamente cons-
cientes, y todavía no he conocido a una sola perso-
na que pueda darme incluso un número cercano a la 
realidad. (El número oficial del Pentágono para 2019, 
por ejemplo, fue de 132, pero la ONU situó el número 
solo en Afganistán en 559.) Si alguien va a criticar el 
comportamiento de Israel en el mundo, es importante 
entender lo que es el mundo y cómo se comportan 
otros países en él. Algunas comparaciones de este 
tipo servirían en el  largo camino de convertir una dis-
cusión simbólica en una sana.

5 | ¿EL ALCANCE ES RACIONAL?

Israel ocupa el 0,01 por ciento de la superficie mun-
dial y el 0,2 por ciento de la masa terrestre del mundo 
árabe. La población es más o menos la misma que la 
de la ciudad de Nueva York. El número de muertos en 
el conflicto del año pasado (2020) entre israelíes y pa-
lestinos, combatientes y civiles, fue de unos 30, casi 
todos palestinos. Es un número horrible, y algunos ca-
sos fueron errores trágicos de los que los israelíes son 
responsables. Treinta es también menos de una sexta 
parte del número de personas (202) asesinadas en el 
mismo período en Nueva Orleans, un lugar que recibe 
poca atención de los periodistas en Estados Unidos, y 
mucho menos del resto del mundo.

Cuando fui reportero de AP en Jerusalén entre 
2006 y 2011, dicho gigante estadounidense de las no-
ticias tenía más personal cubriendo esta historia (que 
involucraba a unos 14 millones de personas, israelíes 
y palestinos) que cubriendo China o India, cada uno 
con una población de más de mil millones. Ese enfo-
que, que era estándar para la prensa de América del 
Norte y Europa Occidental, es una buena señal de 
que las personas que cuentan la historia de Israel no 
están intentando un análisis racional del mundo, sino 
que están involucrados en otra cosa. En mi opinión, 
este «algo más» es una historia simbólica en la que 
los judíos son utilizados, a menudo subconsciente-
mente, para ilustrar los problemas que preocupan a 
los narradores en sus propias sociedades. Una bue-
na manera de diferenciar una historia simbólica como 
esa de un análisis fáctico es preguntar: ¿La historia 
hace claro el alcance del problema?

Una narrativa antijudía no siempre está construida 
por la invención. A veces se hace por la inflación y la 
omisión del contexto. Por ejemplo, alguien que quiere 
ilustrar los males del capitalismo mediante el uso de 
banqueros judíos nefastos puede hacerlo sin mentir. 
Realmente hay banqueros judíos nefastos. Todo lo 
que tienes que hacer es omitir el hecho de que la ma-

yoría de los banqueros judíos no son nefastos, que 
los judíos no son más nefastos que otros banqueros, 
y que la mayoría de los banqueros no son judíos. Lo 
mismo ocurre con las historias sobre bolcheviques 
judíos que alguna vez estuvieron al día entre los anti-
comunistas. La historia negativa de Israel que se está 
extendiendo entre los liberales occidentales hace algo 
similar: arranca a Israel de su contexto y lo infla, con-
virtiéndolo de un lugar real en un símbolo de lo que 
está mal en el mundo. Es cuando un análisis fáctico 
comienza a parecerse a historias antiguas y familia-
res, con efectos más antiguos y familiares, como lla-
mados a boicotear a los judíos hasta que se ajusten 
a una lista subjetiva y única de demandas, o hasta 
que desaparezcan. Eso ha sucedido repetidamente 
en el pasado, y está sucediendo ahora. Cuando una 
historia comienza a tener ese efecto, un lector debe 
responder no preguntando qué puede hacer para re-
formar el supuesto comportamiento de los judíos, sino 
preguntando quién está contando esta historia, y por 
qué.

6 | ¿ESTÁ CLARO EL CONTEXTO REGIONAL?

Para imaginar el contexto regional, un ejemplo que 
me gusta utilizar es la guerra entre Estados Unidos e 
Italia de 1944. El ejército estadounidense estaba lu-
chando en Italia en 1944, pero ¿has oído hablar de 
esa guerra? Probablemente no, porque se llama la 
Segunda Guerra Mundial. Cualquiera sabe que en-
tender el componente América-Italia de la guerra re-
quiere entender Pearl Harbor y Polonia y un conflicto 
global en el que la mayoría de los participantes no 
eran estadounidenses o italianos.

¿Has oído hablar del «conflicto palestino-israelí»? 
Probablemente lo has hecho, a pesar de que la ma-
yoría de las guerras de Israel no han sido contra pa-
lestinos (sino contra egipcios, jordanos, iraquíes, liba-
neses y otros) y a pesar de que el principal oponente 
de Israel en este momento es el régimen teocrático en 
Irán, un país que no es ni palestino ni árabe. La his-
toria «israelí-palestina» es un encuadre simplificado 
que oscurece la mayor parte del conflicto real. A los 
reporteros les gustan los simples trucos de encuadre 
en parte porque sus herramientas son muy escasas: 
unos cientos de palabras en una noticia, 90 segundos 
en un segmento de televisión, 280 caracteres en un 
tweet. Las complejidades del mundo real simplemen-
te no encajan. Lo que se necesita es un buen tipo y un 
mal tipo: palestino contra israelí.

Si sólo ves un conflicto «palestino-israelí», las de-
cisiones de Israel no tienen sentido. En la mente 
occidental, por ejemplo, Cisjordania y Siria son dos 
historias completamente separadas. En el mundo 
real, están tan cerca que el viaje entre ellos toma el 
mismo tiempo que un viaje en metro a través de la 
ciudad de Nueva York. Si no entiendes ese contexto, 
es difícil entender por qué muchos israelíes cuerdos 
temen que un vacío de poder en Cisjordania no se 
convierta en un «Estado palestino», como supone la 
historia de la prensa, sino que en realidad podría lle-
gar a ser como Siria, donde una guerra civil acaba 
de matar a 500.000 personas. El mundo árabe cuen-
ta con unos 330 millones de personas, una pequeña 
porción de las cuales son palestinas. La minoría ára-
be bajo control israelí, los palestinos, forman parte de 
la mayoría regional. El mundo islámico en general es 
(dependiendo de a quién preguntes) de alrededor de 
1.500 millones de personas. Hay 6 millones de judíos 
en Israel. Toda la población judía en la Tierra, unos 13 
millones, es mucho más pequeña que la población de 
El Cairo.

El contexto no significa que todas las decisiones de 
Israel sean correctas, solo que están siendo impulsa-
das por factores que mucha gente desecha o desco-
noce. Con la adición del contexto regional, muchos de 
los problemas con la historia se resuelven, y la discu-
sión sobre Israel resulta ser más cuerda.

7 | ¿LA CRONOLOGÍA ES CORRECTA?

Las historias contadas sobre Israel a menudo co-
mienzan en 1967. Esto se hace para establecer la 
ocupación militar de los palestinos, que comenzó ese 

año, como la causa del conflicto, y para sugerir que 
una solución a ese problema en particular traería la 
paz. Esto, a su vez, hace que parezca que el problema 
es uno que Israel podría resolver por sí mismo si qui-
siera, lo que establece a los judíos como villanos, en 
lugar de como personas atrapadas en una situación 
compleja donde todos han cometido errores y nadie 
sabe realmente qué hacer.

El conflicto comenzó décadas antes de 1967. La Or-
ganización para la Liberación de Palestina fue funda-
da en 1964, antes de que Cisjordania o Gaza fueran 
controladas por los israelíes. La ocupación militar en 
Cisjordania es un síntoma del conflicto, no la causa. 
Muchos israelíes (incluido este que escribe) argu-
mentan que hemos hecho un mal trabajo tratando 
este síntoma. Muy pocos creen que la curación del 
síntoma resolvería el problema, que es objetivamente 
más antiguo y más amplio que el síntoma. Entender 
la progresión simple de los acontecimientos hace que 
las cosas sean mucho más claras.

8 | ¿QUÉ MÁS ESTÁ PASANDO?

En las discusiones sobre un problema estadouni-
dense urgente como la violencia armada, los estadou-
nidenses entienden el tema como un aspecto de la 
vida en su país, parte de un complicado mosaico de 
factores que constituyen la existencia de los Estados 
Unidos. Pero al leer informes de prensa sobre países 
extranjeros, los temas individuales se aíslan para los 
occidentales como «la historia». Un buen ejemplo es 
la violencia de los cárteles en México o la figura de 
Vladimir Putin en Rusia. Estas son historias importan-
tes, pero si estás en México o Rusia, entiendes que 
hay muchas más cosas sucediendo.

Así que cuando se presenta un retrato de Israel, 
una buena pregunta a hacer es si es una imagen 
completa de un país real. La mayor parte de la cober-
tura de la prensa occidental se refiere a la ocupación 
militar en Cisjordania, en particular los asentamientos, 
y al conflicto de Israel con los palestinos. Este es un 
tema importante para los israelíes, pero que existe 
en el contexto más amplio de la vida y la seguridad 
del país, en donde 9 millones de ciudadanos judíos y 
árabes gozan de un nivel de estabilidad no disponible 
en ningún otro lugar de la región. El movimiento de 
asentamientos sólo cuenta con el apoyo de minorías 
entre los israelíes, la mayoría de los cuales entienden 
la ocupación, con los males y desigualdades muy 
reales que implica, como una acción militar necesaria 
que permite su seguridad. La mentalidad es similar a 
la forma en que los estadounidenses han archivado 
su ocupación en Afganistán bajo «autodefensa» y no 
la ven como una definición de la vida estadounidense 
en las últimas dos décadas. Si ves la ocupación de 
Cisjordania como una cuestión moral desencarnada 
que empequeñece todo lo demás, entonces partes 
normales de la existencia de Israel — la vida LGBT, 
por ejemplo, o la economía tecnológica, o la comida, 
o el turismo — comienzan a parecer tramas oscuras 
destinadas a distraerse de la historia «real», y la gen-
te comienza a alucinar sobre el «“pinkwashing,” “ve-
ganwashing”, etc.

Los países son muy complicados, y si la imagen 
que estás obteniendo de Israel es simple, simplemen-
te buena o simplemente mala, entonces puedes estar 
seguro de que la imagen no es real.

*Aparecido originalmente en inglés en Sapir Jour-
nal https://sapirjournal.org/social-justice/2021/04/ei-
ght-tips-for-reading-about-israel/, Volumen 1 Verano 
2021.
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Más de 250 personas asistieron a 
una “carrera por la paz” de 7 kiló-
metros el viernes por la mañana 

en Tel Aviv y Yafo en una iniciativa depor-
tiva para impulsar la convivencia en Israel 
luego de las tensiones que han vivido en 
días recientes.

El municipio de Tel Aviv-Yafo celebró 
una “carrera por la paz” especial de 7 kiló-
metros el viernes por la mañana para los 
residentes judíos y árabes de la ciudad, 
de acuerdo con The Jerusalem Post.

En esta carrera participaron miembros 
judíos y árabes del complejo Gordon Pool, 
que es propiedad del municipio.

El grupo tiene unos 3,500 miembros en 
total, incluidos alrededor de 450 miem-
bros árabes, todos los cuales pudieron 
participar en la carrera de forma gratuita.

La carrera comenzó a las 8 a. m. en la 
sede de Gordon Pool, continuando por el 

paseo marítimo hasta Yafo, antes de re-
gresar a la piscina.

Los participantes recibieron un desayu-
no especial al estilo árabe israelí, música 
en vivo y cervezas frías cuando terminó 
la carrera.

El esfuerzo por “demostrar la unidad a 
través de los pies”, como dice la página 
de Facebook del evento, se produce en 
medio de las crecientes tensiones entre 
judíos y árabes israelíes en las últimas 
semanas.

En algunos casos, estas tensiones se 
convirtieron en violentos disturbios y en-
frentamientos en las ciudades mixtas de 
Israel, como Lod, Haifa y Yafo.

Recientemente este jueves, sospecho-
sos árabes lanzaron bombas molotov 
contra el hogar de una familia judía y ju-
díos golpearon a un árabe en Binyamina.

Israel dio hoy la bienvenida al primer 
grupo de turistas en más de un año, 
tras el cierre de sus fronteras a extran-

jeros por la pandemia en marzo de 2020 
y en un contexto de cuasinormalidad tras 
una rápida campaña de vacunación.

La llegada hoy de 12 peregrinos cristia-
nos, oriundos de Estados Unidos, dio co-
mienzo en Israel la temporada de turismo 
pospandemia.

Su arribo al país, motivo de entusiasmo 
para un sector turístico aplacado desde 
hace más de 14 meses, forma parte de 
un programa piloto que permitirá el ingre-
so de 20 grupos hasta mediados de junio.

“Israel hoy ya no es solo bellísimo, sino 
que también es sano y está vacunado, y 
estamos buscando maneras de que cual-

quier persona sana y vacunada pueda 
venir”, señaló al recibir a los peregrinos 
en el aeropuerto internacional “Ben Gu-
rion” de Tel Aviv, la ministra de Turismo, 
Orit Farkash-Hacohen, quien destacó “el 
comienzo hoy de la era poscovid”.

Estos primeros doce turistas permane-
cerán en el país hasta el próximo 10 de 
junio y visitarán, entre otras atracciones, 
sitios religiosos y parques nacionales en 
Jerusalén, el desierto del Neguev y la ciu-
dad de Nazaret.

“Hemos vuelto a la normalidad, nues-
tras ciudades están vivas y vibrantes. 
Restaurantes, hoteles, conciertos, mer-
cados, parques naturales y eventos de-
portivos, todo está hoy abierto”, indicó la 
ministra.

Hacen carrera en Tel Aviv-Yafo 

Después de un año:

Por la coexistencia árabe y judía en Israel

Llegó el primer grupo de turistas a Israel 

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel

Lapid: 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU:

‘No sé si formaremos gobierno o no’ antes de 
que expire el mandato

Naciones Unidas volvió a votar por investigar a Israel

El líder de Yesh Atid, Yair Lapid, ad-
mitió el viernes que a pesar de su 
reunión del día anterior con el líder 

de Yamina, Naftali Bennett, no sabía si 
tendría éxito en la construcción de una 
coalición cuando su mandato para formar 
un gobierno del presidente Rivlin expirará 
el miércoles por la noche.

La reunión de Lapid con Bennett ge-
neró especulaciones de que un gobierno 
de cambio que reemplazaría al primer 
ministro Benjamin Netanyahu estaba en 
camino.

“No sé si formaremos un gobierno o 
no”, escribió Lapid en Facebook. “No de-
jamos piedra sin remover, haciendo todo 
lo que podemos, pero no solo depende 
de nosotros”.

Lapid dijo que lo que sí sabía era que 
incluso si tuviera muchos más escaños 
que los 17 que ganó Yesh Atid, trataría 
de formar el gobierno de unidad que es-
taba tratando de construir ahora con los 
mismos socios, de derecha, izquierda y 
centro, que Dijo que envía un mensaje de 
que los diferentes sectores de la socie-
dad no se odian y quieren trabajar por un 
bien mayor.

“Incluso si Yesh Atid tuviera 40 esca-
ños, incluso si Netanyahu no estuviera 
allí, seguiría siendo el gobierno que ne-
cesitamos”, escribió Lapid. “Es el gobier-
no que necesita el pueblo de Israel y el 
Estado de Israel, lo necesitamos como 
aire para respirar”.

Dijo que Israel necesita un gobierno 
en el que Bennett y [el líder de Meretz] 
Nitzan Horovitz trabajen juntos para me-
jorar el sistema de salud, [el presidente 
de Nueva Esperanza] Gideon Saar y el 
jefe laborista Merav Michaeli trabajen 
juntos para reducir las brechas sociales y 
[el líder laico de Yisrael Beytenu] Avigdor 
Liberman y [el ministro religioso sionista 
azul y blanco] Chili Tropper encuentran 
juntos soluciones que permiten que Is-
rael sea un estado judío que respeta el 
principio de que la religión no puede ser 
coercitiva.

El Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas acordó 
el jueves iniciar una investigación 

internacional sobre los crímenes come-
tidos durante el conflicto de 11 días en-
tre Israel y el grupo islamista Hamás en 
Gaza.

Por un voto de 24 estados a favor, 9 en 
contra y 14 abstenciones, el foro de 47 
miembros adoptó una resolución presen-
tada por la Organización de Cooperación 
Islámica (OCI) y la delegación palestina 
ante las Naciones Unidas. 

“El proyecto de resolución ... es por lo 
tanto adoptado”, dijo Nazhat Shameem 
Khan, embajador de Fiji que se desem-
peña como presidente actual del foro de 
Ginebra, después de una sesión especial 
de todo el día. 

Quienes apoyaron la medida: Argenti-
na, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Burki-
no Faso, China, Costa de Marfil, Cuba, 
Eritrea, Gabón, Indonesia, Libia, Maurita-
nia, México, Namibia, Pakistán, Filipinas, 

Rusia, Senegal, Somalia, Uzbekistán y 
Venezuela.

Los que se opusieron fueron: Austria, 
Bulgaria, Camerún, República Checa, 
Alemania, Malawi, Islas Marshal, Reino 
Unido y Uruguay. Los que se abstuvieron 
fueron: Bahamas, Brasil, Dinamarca, Fiji, 
Francia, India, Italia, Japón, Nepal, Paí-
ses Bajos, Polonia, República de Corea, 
Togo y Ucrania.

El primer ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, denunció la decisión, que 
calificó de “vergonzosa”. El mandatario is-
raelí dijo que la adopción de la resolución 
es otro caso de la “obsesión flagrante an-
tiisraelí del consejo” de la ONU.

“Una vez más, una mayoría automáti-
ca inmoral en el Consejo encubre a una 
organización terrorista genocida que ata-
ca deliberadamente a civiles israelíes 
mientras convierte a los civiles de Gaza 
en escudos humanos”, escribió en Twitter, 
refiriéndose a Hamás.

Fuente: AJN

Fuente: Ynet Español
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