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Parashá Ha´shavúa:

Kedoshim 17:40 HORAS
Amos 9:7 - 15

Encendido velas de Shabat

Mensaje

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

222 40 5000

Por Rabino Ari Sigal Por Ruth Libfrand, estudiante Semina-
rio Rabínico Latinoamericano

Se relata en una Hagadá 
que cuando llegó el 
momento de entregar 

la Torá, los malajim (ángeles) no 
aceptaban que D-s confiase en los seres 

humanos. Los ángeles le preguntaron a D-s por que 
les estaría proporcionando tremendo regalo celestial 
a un grupo de seres humanos. “Ellos seguramente la 
profanarán, ¡no la merecen!”, dijeron los ángeles. D-s 
les respondió “¿Qué dice la Torá?”. “Honrarás a tu 
padre y a tu madre”, respondieron. “¿Tienen ustedes 
un padre y una madre que les permita cumplir esta 
orden? ¿Qué más dice?”. “No codiciarás”. “¿Tienen 
los ángeles posesiones sobre las cuales deben ser 
advertidos de no ambicionarlas? ¿Qué más dice la 
Torá?”. “No cometerás adulterio”, dijeron los ángeles…

La Torá fue entregada a Moshé y Moshé se la entregó 
a los ancianos, y los ancianos al pueblo, y henos 
aquí leyendo y estudiando para ser dignos de esta 
entrega-recepción.

En el tiempo entre Pésaj y Shavuot, que llamamos 
Sfirat haomer y que comprendemos como una 
propuesta para prepararnos a recibir la Torá, nos 
encontramos con el manual de cómo ser dignos: 
Parashat Kedoshim.

En esta Parashá hay una gran cantidad de leyes 
que explican como comportarnos como personas 
dignas,como mensch. Nos invita a desafiar nuestros 
estándares de comportamiento e intentar elevarlos. 

En la Parashá se habla de cómo relacionarse con el 
prójimo, con el otro, con tu igual, tu parecido y con 
el extraño para ti y al mismo tiempo sobre cuidar el 
Shabat y no caer en idolatría. Todo esto junto, el ritual 
y la conducta social, es lo que debemos hacer para 
ser “Santos”. Y cuando hablamos de santos, no nos 
referimos a alguien que no hace nada y excluido del 
diario vivir, si no de aquel que se conduce “Como D-s 
manda”: respetuoso, atento, justo, buen comerciante, 
empleador, buen hijo, etc.

Las prácticas rituales están basadas en la profunda 
ética y esta misma se asegura en la práctica ritual. El 
ritual sin ética se vuelve esclavizante y cruel y la ética 
sin ritual es plausible de ser olvidada, si entendemos 

que los rituales son recordatorios del 
buen comportamiento. Al combinar 
el ritual y la ética, encontramos un 
equilibrio y nos acercamos al enfoque 
de la Parashá, de la Torá: “Sed santos, 
porque yo, el Señor vuestro D-s, 
soy santo”. Y si esto de la santidad 
resulta muy difícil, el versículo 18 del 
capítulo 19 de Vaykra (Levítico) que 
dice “Y amarás a tu prójimo como a 
ti mismo“, lo que viene a definir esta 
ética, esta forma de convivir. 

Claro que hay muchas formas de 
entender este versículo, desde de 
la interpretación de Hillel que lo 
explicaba diciendo no le hagas al 
otro lo que no te gusta que te hagan 
o de otra manera, quizás quiera decir 
que, así como te quieres a ti, estás 
mandatado a querer a tu prójimo. 
Cualquiera sea la forma de leer este 
texto (quizás tú que lees lo entiendas 
de otra manera), este versículo 
que sintetiza, a mi modo de ver, la 
conducta esperada de nosotros, 
los que estudiamos, leemos y 
aprendemos Torá: conducirnos 
con amor y reconocimiento al otro, 
dándole entidad, validando su 
derecho a vivir con dignidad.

Con esto vuelvo al principio: en la 
Hagadá, los ángeles desconfiaban 
que los hombres fueran capaces de 
honrar la Torá. Sin embargo, solo 
la humanidad es la indicada para 
cumplir con las leyes, mandatos y 
rituales, porque son una necesidad 
para la construcción de sociedades 
sanas.

En épocas donde las instituciones, 
las tradiciones y las ideas de lo bueno 
y lo malo están poniéndose en duda, 
es bueno que le demos una releída 
a esta Parashá para que seamos 
merecedores de la Torá y buenos 
gestores de ese mandato de ser 
mejores cada día, de ser kedoshim, 
“santos”.

Santos seréis 

Los Rabinos del Talmud a 
veces suelen interpretar 
de manera literal los 

versículos. Rav Jisda enseñó 
de Vaikrá 19:18 la prohibición de entablar relaciones 
matrimoniales durante el día. Abaye explicó que esto 
se debía a que uno podría observar algo que torne a 
su cónyuge repulsivo — M. Niddah 17a. Sin embargo, 
frente a esta idea minoritaria y superficial, el judaísmo 
discute profundamente el sentido de amar al prójimo 
como a uno mismo.

El Midrash explicó que Rabi Akiva enseñó que las 
palabras de Vaikrá 19:18, “amarás a tu prójimo como 
a ti mismo”, establecen el principio general de la Torá. 
Pero Ben Azzai enseñó que las palabras de Bereshit 
5:1, “Este es el libro de las generaciones de Adán”, 
marca un principio aún más abarcador — Sifra, 
Kedoshim, Perek 4.

De manera similar, un Midrash enseñó que Ben 
Azzai tomaba las palabras de “Este es el libro de los 
descendientes de Adán”, para manifestar un principio 
general de la Torá. Pero Rabi Akiva respondió que las 
palabras de “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, 
enseñan un principio aún mayor. Por lo tanto, uno 
no debe decir: “Ya que he sido avergonzado, que mi 
prójimo sea avergonzado”. Rav Tanjuma enfatizó que 
aquellos que lo hacen deben saber a quién ponen en 
vergüenza, como dice Bereshit 1:27 “a semejanza de 
D-s la hicieran” (a la condición de la humanidad) — 
Bereshit Rabah 24:7.

La discusión en las parábolas judías se sitúa entre 
“a ti mismo” y “las generaciones de Adán”. Así, cada 
uno debe reflejarse en una porción de Adán y toda la 
humanidad debe manifestar un fragmento del amor 
por mí mismo. “Tu prójimo” no es selectivo, sino que 
forma parte de los descendientes de Adán. A la vez 
que Adán, no es un otro desconocido. Ben Azzai y 
Rabi Akiva buscan un principio universal que sea más 
amplio, y así forzarnos a buscar un nuevo horizonte 
cuando sentimos demasiada comodidad en nuestra 
red y nuestra gente.

Más popular y
más universal
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Debajo de las piedras

Opinaron en redes sociales:

El Secretario Ejecutivo, Wilson Ureta, se 
reunió con la Embajadora @_MarinaRos de 
@IsraelinChile, para profundizar sobre la 
experiencia de Israel en riego y ver nuevas 
posibilidades de trabajo en conjunto.

Claudio Orrego L.
@Orrego

Comisión Nacional de Riego Chile
@CNRCHILE

Israel en Chile
 @IsraelinChile

Feliz de participar en webinar “El modelo 
Israelí de Gestión Hídrica”. Recoger y 
aprender de experiencias exitosas en la 
gestión del agua es necesario para enfrentar 
este problema. A pesar de la lluvia no hay 
que bajar la guardia y debemos seguir 
trabajando por mejorar.

Antes del Día de la Independencia, en 
Israel se recuerda a quienes sacrificaron su 
vida para que hoy tengamos un Estado libre 
y democrático. Pasamos de la tristeza a la 
alegría para tener presente que sin ellas y 
ellos no estaríamos aquí hoy.

Estamos acostumbrados a decir “Mazal tov”. 
Es una frase tan internacional que ya se 
la regalamos al mundo. Se traduce como 

“buena suerte, éxito, y felicitaciones”. Hay una 
explicación simpática que dice que la palabra 
“Mazal” (suerte), se compone de las letras en 
Hebreo M, Z y L: M de Makom (lugar), Z de Zman 
(tiempo) y L de Lashón (lengua). Es decir: tener 
suerte no sería más que la conjunción entre estar 
en el lugar justo, en el momento correcto, con la 
palabra adecuada. 

Y yo tuve mucha mazal el 
Shabat pasado pues tuve 
la fortuna de escuchar la 
prédica de nuestro Rabino 
Eduardo, que contaba lo 
siguiente: ¿Qué aprendemos 
de la Shoá? Así como 
los nazis buscaban a los 
judíos hasta debajo de las 
piedras para encontrarlos y 
matarlos, y no escatimaban 
esfuerzos, nosotros hoy en 
día debemos buscar judíos 
hasta debajo de las piedras, 
pero para traerlos a la vida 
judía. A la comunidad. 

Esto podría  sonar como una 
tarea “de las instituciones” 
pero para mí, es una travesía 
de nosotros, las personas de 
a pie. Tú y yo. Tomar un curso de Talmud, estudiar 
Torá. Y llevar a tu amigo. Hacer Jalá. Y compartir 
la receta. Hacer Bar y Bat Mitzvá. Y convencer 
a tu vecino, a ese que tal vez está más alejado 
de la vida judía comunitaria. Pero que si supiera 
lo hermoso que es ese recorrido, llegaría feliz 
para quedarse. O venir a la sinagoga en Shabat. 
Y traer a ese primo lejano, a esa compañera de 
trabajo, a tu colega, a esa persona con quién te 
reencontraste y se había, por esas circunstancias 
de la vida , alejado. 

En la parashá Kedoshim leemos el también 
famoso versículo “Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo”. Cuenta nuestra tradición que Rabi 
Akiva dijo que ese es un principio fundamental de 
la Torá. Y que Hilel dijo, “eso es toda la Torá, el 
resto es comentario”. ¡Imagínense! Toda la Torá 
condensada en un versículo. Pero claro: para 
poder decir esa frase, elegir un único precepto, 
Rabi Akiva y el sabio Hilel conocían todo lo que 
había debajo de la punta del iceberg. Y eso, 
también es buscar debajo de las piedras. 

Cuando nuestros jóvenes organizan conferencias 
en la Universidad con invitados de Israel, muchas 

veces ante audiencias 
hostiles, están buscando 
debajo de las piedras. Cuando 
tú le regalas una mezuzá 
a esa amiga que acaba de 
cambiarse de casa, aunque 
ya no está en contacto con 
“lo judío”, estás buscando 
debajo de las piedras. 
Cuando escuchas música 
en hebreo y compartes la 
playlist, cuando le mandas 
un Jag Saméaj a ese 
compañero que no ves hace 
siglos, cuando te cuelgas un 
maguén David ese día que te 
vas a juntar con tus amigos, 
estas buscando debajo de 
las piedras. 

Esta semana Israel cumple 
74 años (¡qué emoción!), este año La Palabra 
Israelita cumple 76, y estuvo circulando un hilo en 
twitter que preguntaba: “¿Cuáles son las 74 cosas 
que te gustan de Israel?”.  Y yo, parafraseando, 
diría: “¿Cuáles son las 76 cosas que más te 
gustan de nuestra comunidad judía?”.  Pero tú 
eliges; puedes nombrar una y sola una, como 
Hilel. Y condensar todo allí (¡menuda tarea!). Si 
yo tuviera que elegir, empezaría por decir que 
lo que me gusta de nuestra comunidad judía es 
que estamos juntos. Y, si buscamos debajo de 
las piedras, cada vez seremos más. El resto es 
comentario.
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Por Michelle Hafemann

Nuevas salas de Gan Babait en el CIS:

El viernes 29 de abril, miembros del Directorio del Círculo 
Israelita de Santiago, CIS, y del Vaad Hajinuj; rabinos del 
CIS; el Director del Instituto Hebreo, y padres y apoderados 

del Gan Babait en el Mercaz, se encontraron en un desayuno 
para colocar la mezuzá en las recién estrenadas salas de las 
kitot Alef y Bet, y compartir juntos la celebración de la exitosa 
puesta en marcha de este proyecto, que este 2022 se sumó al 
funcionamiento regular del Gan en el colegio y del Gan Babait de 
la Comunidad NBI. 

Con las palabras de Ezequiel Klas, Presidente del CIS; la 
bendición del Rabino Eduardo Waingortin, también del Círculo, 
y los saludos del Presidente del Vaad Hajinuj, Claudio Perek, y 
del Director del Instituto Hebreo, Sergio Herskovits, se dieron 
por inauguradas las instalaciones del Gan Babait del Mercaz, 
salas y baños infantiles que fueron especialmente construidos 
para albergar las kitot, así como el espacio de Co-Work creado 
para la comodidad de los padres y madres que acompañan a los 
pequeños estudiantes. 

Durante la actividad, el apoderado y ex alumno del Instituto 
Hebreo, David Bortnik, compartió su testimonio y experiencia 
con su hijo Sebastián, de tres años, alumno de la kitá Bet en 
el Mercaz. Sus palabras, que resultaron muy emotivas, tuvieron 
que ver con “la educación que le están dando (a su hijo), con el 
hecho de que él está más grande y las cosas que va aprendiendo 
las va reteniendo”, nos comentó. “Hablé desde el punto de vista 
de un ex alumno, como soy yo, y en relación a las temáticas del 
judaísmo. Uno, cuando estaba en el colegio, vivía los jaguim de 
forma muy intensa, porque te enseñaban de todo, y el jag no 
solamente duraba dos días, que es lo que dura en promedio una 
festividad, sino que un mes completo. La experiencia de vivir un 
jag en el Hebreo no es como vivirlo en otros espacios: uno sale 
del colegio, va a la universidad, y sigue las tradiciones con su 
familia, pero esa forma de vivir el jag que tiene el colegio ya la 
pierde. Con los niños en Gan Babait, incluso así de chiquititos, 
uno empieza a revivirlas. El Seba nos contó la historia de cuando 
salimos de Egipto y cantó las canciones de Pésaj, nos dijo por 
qué no se podía comer pan, y nosotros empezamos a recordar lo 
que sentíamos cuando nos enseñaban esas cosas”.

La decisión de matricular a Sebastián, señala David, en Gab 
Babait fue “más o menos fácil”, ya que había participado el año 
anterior en el gan de la NBI. “Cuando nos dijeron que se iba a 
abrir en el Mercaz, que nos queda más cerca de la casa todavía, 
y donde tenemos mucha más afinidad, porque nos casamos ahí, 
conocemos a los rabinos y a miembros de la comunidad, no lo 
dudamos”. 

Círculo Informa

Educación judía personalizada y tradición comunitaria en el Mercaz

Hasta ahora, explica, la experiencia con el Gan Babait del 
Mercaz ha sido “rica, por hartos motivos. El lugar es increíble y 
los niños están felices. El Seba es un niño bien tímido, entonces 
a nosotros nos ayudó mucho el hecho de que fuera un proyecto 
mucho más cercano, en que uno se puede quedar ahí mismo; 
está el Co-Work, puedes tomarte un café y conversar con la 
gente mientras estás mirando cómo está tu hijo. Esa experiencia 
mucho más personalizada, donde efectivamente si falta un niño 
se siente que falta, lo hace súper bueno, a nosotros nos gusta 
mucho”.

Por su parte, Alejandro Albagli, también apoderado del Gan 
Babait del Mercaz, sostiene que la principal motivación para 
inscribir a su hija, Nao, fue “hacer una transición gradual, de un 
entorno muy chiquitito -que era un playgroup que tenía con tres 
o cuatro compañeras, dependiendo del período del año, durante 
el año pasado- a un curso un poco más chico, avanzando con 
gradualidad hacia la escolarización más formal. Y la evidencia 
muestra que tener un ratio de alumnos a profesor que sea lo 
más alto posible en el número de profesores ayuda mucho al 
desarrollo de los niños y el gan del Mercaz ofrece eso de muy 
buena forma, porque son dos profesoras en su curso y hay 
seis niños. Yo, la verdad, no tenía ninguna experiencia con 
instituciones educacionales de la comunidad, porque no soy ex 
alumno del Hebreo, pero sí mi señora tenía muchas ganas de 
que nuestra hija recibiera desde chica educación judía, y si bien 
esa no era mi prioridad, si era un tema dentro de mi familia”

¿Cómo ha sido su experiencia? Señala que “por ahora, ha sido 
muy buena. La verdad es que es un entorno muy contenido, los 
niños se sienten muy seguros y se ve que disfrutan. A estos 
niños, que se podría decir han sufrido por la pandemia y se han 
acostumbrado a estar mucho con sus padres, en la casa o en 
entornos conocidos, se les dio una familiaridad rápidamente. Y 
se ve cómo se quedan felices, cómo hablan de sus profesoras. 
La Nao menciona a sus profesoras en la casa y habla de ellas 
con cariño, y esos son pequeños detalles que te dan mucha 
tranquilidad. Y lo otro, también, es que hay mucha cercanía 
entre los distintos estamentos, hay buena comunicación entre 
profesores y apoderados, entre administración y apoderados, 
entre el Mercaz y el resto de las sucursales, por llamarlo de 
alguna forma, y eso ayuda a que uno sienta que es parte de 
una organización que está funcionando en pos de los hijos, en 
búsqueda de que estos niños estén bien y que se desarrollen 
bien”.
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Por Michelle Hafemann

Viaje de Estudios Instituto Hebreo:

L a Generación 2022 del Instituto Hebreo habría disfrutado 
de su Viaje de Estudios en diciembre de 2021 de no 
haber sido porque la irrupción de la variante Omicrón 

del COVID19 obligó a Israel a cerrar sus fronteras y al equipo 
del colegio, junto a la Javaiat Israelit, el operador turístico, 
a reprogramar pasajes aéreos y programas de actividades. 
Finalmente, el pasado 5 de marzo se pudieron embarcar y 
cumplir con el anhelado viaje, siendo la primera delegación 
de un colegio judío en llegar a Israel luego del último cierre 
por la alerta sanitaria. 

“Teníamos nervios e incertidumbre de si de verdad se iba 
a poder realizar”, comenta el Rabino del Círculo Israelita 
de Santiago, CIS, y Mahpia del colegio Lucas “Pato” 
Lejderman. Si bien el programa original del viaje tuvo que 
sufrir algunos cambios, “varios pequeños detalles”, comenta 
el rabino, “transcurrió bajo la sombra del COVID”, lo que los 
obligó a hacer test de antígenos y PCRs casi a diario. Y a 
pesar de que un número de alumnos, y también de morim, 
se contagiaron, se logró lidiar con todas esas adversidades 
y tener “un viaje hermoso, porque el grupo supo enfrentar 
las dificultades y sobrellevarlas. Formaron lazos y vínculos 
muy profundos. Se logró generar un ambiente de familia, 
de cuidado, hubo cambio de piezas, cuarentenas en buena 
onda, divirtiéndose, porque eran parte de los riesgos del 
viaje”.

Daniel Tramer, Director de Operaciones del Instituto Hebreo, 
comenta que fue una tarea bien titánica la organización del 
programa, que los obligó a modificar los pasajes varias veces 
y adecuar las actividades también en varias ocasiones, e 
incluso a incluir un citytour en Ámsterdam, Holanda, donde 
hicieron una escala de 15 horas.

Para Daniel, lo más destacable de este Viaje de Estudios 
“es que se hizo el Viaje de Estudios. Eso deja el resto de las 
dimensiones bastante por debajo, porque el solo hecho de 
lograr aterrizar en Israel, para que esta generación tuviera 
esa experiencia, en condiciones de pandemia, fue un gran 
logro. Llegamos a tener 28 contagiados durante el viaje, y 
administrar y coordinar una experiencia de esa naturaleza, 
que es compleja para cualquier grupo, fue una hazaña por 
parte de todos los involucrados ”.

“El viaje fue muy exitoso, y cumplió al 100% las expectativas, 
los alumnos se portaron increíble, fueron tremendos 
colaboradores y socios, entendieron y estuvieron a la altura, 
y entre todos sacamos el proyecto adelante”, concluye 
Daniel Tramer. 

Un especial viaje en plena pandemia

Testimonios:

“Para mí, el Viaje de Estudios fue una experiencia increíble, 
el haber podido ir a Israel a pesar de todos los obstáculos 
lo hizo mucho más mágico y maravilloso en todos los 
sentidos. También fue una oportunidad de conocer más a 
mis compañeros, gente con la que he compartido toda la 
vida pero nunca había tenido la instancia de conocerlos en 
la forma que pude hacerlo en el viaje. Estoy muy agradecida 
por eso y por haber podido conocer Eretz Israel, que fue 
impactante, un momento de mucha conexión con el 
judaísmo, con mis valores y con mi familia, y con una tierra 
de la que siempre nos han hablado, fue muy especial”.

Daniela Nachelsky, alumna Generación 2022

“Fue gratamente sorprendente lo bueno que estuvo y, si 
bien creo que al final fue lo que selló todo lo que hemos 
aprendido en el colegio, todo lo que los profesores nos 
contaban y enseñaban, pudimos vivenciarlo en primera 
persona. Me pareció un viaje espectacular e hizo que la 
generación realmente se una, si no fuera por el Viaje de 
Estudios no seríamos una generación tan unida. Al final, 
me dio, literalmente, una de las mejores experiencias de mi 
vida”.

Mati Kogan, alumno Generación 2022
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Centrales

PATRICIA POLITZER:

Por Gabriela Arditi Karlik

“PROBABLEMENTE
A TODOS NOS

DOLERÁ ALGO”

Convencional Constitucional en representación del 
distrito 10 (La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, 
Providencia, Santiago) de la RM disipó inquietudes 
sobre los principales artículos que incluirá el borrador 
de la nueva Carta Magna.

Ratificó, durante la pandemia, que “el consumismo es una gran tontería, 
que es mucho más gratificante sacar las cosas materiales de la mochila 
y llenarla con sentimientos y nuevos conocimientos”, asevera. Durante 
aquel periodo aprendió también a hornear pan de masa madre. 

Hace un tiempo dejó atrás el fantasma de no saber dibujar ni una casa 
con la montaña de fondo; esa que suelen colorear los niños. Su encanto 
por la pintura la movilizó a atreverse con el óleo y, según dice, no le fue 
tan mal. “Es una de esas cosas abandonadas que quiero retomar apenas 
pase el plebiscito de salida”, adelanta.

Encuentra paz en el mar; caminando por la playa. Junto a su familia 
pasaba ahí los fines de semana no solo esporádicamente sino durante 
todo el año, “mucho antes de que se pusiera de moda”, destaca.

Ex alumna de la Alianza Francesa, guarda buenos recuerdos del colegio, 
así como de los amigos que, señala, perduran hasta hoy. Estudiante 
promedio, de buen comportamiento hasta la adolescencia y… después, 
la cimarra, aventuras y amores. No cuenta más.

Su Alma Máter: la Universidad de Chile, “en el sentido profundo del término. 
Allí conocí el Chile diverso, desigual, también solidario y republicano. 
Marcó mi compromiso con el país, con la necesidad de entregar a la par 
con lo recibido”, resume.

Como constituyente sus lineamientos han sido la 
igualdad real, el medioambiente, el equilibrio de 
poder, la participación ciudadana y la perspectiva de 
género.
¿Se siente satisfecha hasta el momento, en dichos 
ámbitos, con el borrador de la nueva Constitución?

-Sí, estos temas son transversales, y se han convertido en normas a 
través de distintas comisiones.

Entre sus objetivos está también “poner fin a la 
supremacía del mercado por sobre las demás 
consideraciones de nuestra convivencia”. ¿Tiene esto 
algo que ver con el derecho de propiedad?

-El derecho de propiedad jamás ha estado en riesgo durante el proceso 
constitucional. Otra cosa es la ineficiencia del mercado en ciertas áreas 
y, por ende, la necesidad de que el Estado fije el rumbo, instalando los 
derechos sociales como prioritarios para nuestra sociedad. Las libertades 
son una fantasía cuando las necesidades básicas no están satisfechas.

ASUNTO DE IGNORANCIA
En el borrador de la nueva Constitución se establece 
que Chile es un Estado plurinacional e intercultural. 
Algunas personas tienen cierto resquemor a esos 
conceptos, en el sentido que podrían dividir al país. 
¿Podría aclararlos?

-El texto aprobado deja muy claro que “Chile es un Estado Plurinacional e 
Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos 
en el marco de la unidad del Estado”. Como judía, empatizo mucho con la 
lucha de los pueblos originarios por garantizar sus derechos, especialmente 
a su tierra y su cultura. La ignorancia que tenemos de su cosmovisión, su 
invisibilización histórica, ha empobrecido significativamente nuestra cultura 
como país.

El reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones 
también ha provocado inquietud en algunas personas. 
¿Podría explicar en qué se diferencia?

-Hasta ahora teníamos dos cámaras que hacían prácticamente lo mismo, de 
allí el calificativo de “cámara espejo”. Lo que se busca con un bicameralismo 
asimétrico es mayor democracia, mayor eficacia legislativa y una 
representación real de las regiones para hacer realidad la descentralización.

La disminución de la edad para postular a la presidencia 
de la República de 35 a 30 años, ¿contó con su voto 
favorable?

-Sí. El Siglo XXI es un siglo de cambios acelerados, los jóvenes están en 
primera línea, entienden mejor que nadie el contexto en que vivimos. Hay 
que confiar más en ellos. Nos guste o no, la niñez se acorta cada vez más, 
hay que educar a las nuevas generaciones en la responsabilidad personal 
y colectiva.

El artículo sobre los derechos sexuales y reproductivos, 
en especial el enunciado sobre “las condiciones para 
un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, 
parto y maternidad voluntarios y protegidos” fue, sin 
duda, polémico.
¿Satisfecha?
-Sí, es un gran avance para las mujeres. Sin perjuicio de lo cual, para evitar la 
caricatura absurda sobre abortos a los 9 meses (eso se llama parto), espero 
se apruebe una norma que explícitamente derive a la ley la regulación del 
aborto seguro.

AVANCES PROGRESIVOS
Los derechos de las personas mayores, el derecho a una 
vida libre de violencia de género, los derechos de las 
personas discapacitadas, la reparación integral para las 
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, 
el derecho a la vivienda, la seguridad social, la salud, la 
educación, el deporte, la igualdad y no discriminación, 
el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, y 
el derecho al cuidado, son temas largamente esperados 
por la ciudadanía. Pero la gente se pregunta ¿cómo se 
canalizará el cumplimiento de esos derechos?

-Es evidente que los cambios no se harán de la noche a la mañana. No 
conozco a nadie, más allá de declaraciones malintencionadas, que piense 
que al día siguiente del plebiscito todos podremos disfrutar en plenitud de 
estos derechos. En cada área habrá distintos tiempos para ir avanzando de 
manera progresiva en esta dirección. Para mí lo más relevante es el cambio 
cultural que conlleva constitucionalizarlos, asumirlos como derechos y 
enseñarlos a los niños y niñas desde el parvulario. No tengo dudas de que 
una sociedad centrada en el ser humano inserto en un colectivo será mucho 
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Centrales

LA CONVENCIONAL POLITZER
Patricia Politzer Kerekes es periodista, escritora y política. Como 
periodista ha trabajado en diversos medios de comunicación, y se ha 
especializado en entrevistas y análisis político. Integró los equipos 
fundadores de El Diario de Cooperativa, la revista Hoy y el diario 
La Época. Fue directora de Prensa de TVN en los primeros años 
de democracia y presidenta del Consejo Nacional de Televisión. 
Actualmente es consejera de Comunidad Mujer, socia del Colegio de 
Periodistas y de la Sociedad de Derechos de las Letras, Sadel. Ha 
publicado ocho libros, algunos editados en otros países e idiomas, 
entre ellos “Batuta Rebelde: Biografía de Jorge Peña Hen”, “Miedo en 
Chile”, “La Ira de Pedro y los Otros”, “Altamirano”, “Bachelet en Tierra 
de Hombres” y “Mujeres: La Sexualidad Secreta”. Fue distinguida 
con el Premio Lenka Franulic 2017, reconocimiento que desde 1963 
entrega la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. En 
1992, recibió el premio Monseñor Óscar Romero, entregado por 
SERPAJ, Servicio Paz y Justicia.

mejor que una focalizada en el esfuerzo individual y el mercado. Esa 
cultura nos ha llevado a una sociedad cada vez más egoísta y violenta.

El borrador de la nueva Constitución indica que “son 
bienes comunes inapropiables el agua en todos sus 
estados y el aire”. Sobre los bienes inapropiables se 
establece que el Estado deberá preservar, conservar 
y restaurar, así como también, administrarlos 
de forma “democrática, solidaria, participativa y 
equitativa”. Mientras que, con los bienes susceptibles 
de dominio privado, el Estado tendrá la facultad de 
“regular su uso y goce”. ¿Qué significa esto, por 
ejemplo, para los pequeños agricultores?

-Esto significa que debe existir un catálogo de prioridades para el uso 
del agua. De hecho, el nuevo Código de Agua, aprobado recientemente, 
ya establece que “siempre prevalecerá el uso para el consumo 
humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en 
el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de 
aprovechamiento”. Es decir, en primer lugar, están los seres humanos y, 
luego, de manera preferente también los pequeños agricultores y todos 
aquellos que la utilicen para la alimentación.

El gobierno envió a la Convención un proyecto 
sobre inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. 
¿Piensa que esto será incluido en el borrador, 
tomando en cuenta que ya se rechazó una indicación 
al respecto de la convencional Bárbara Rebolledo?

-En la Convención, más allá de las discusiones en torno al tema, nunca 
ha existido una verdadera posibilidad de expropiar los fondos que las 
personas tiene en la AFP. Lo que se busca es mandatar al Estado para 
que establezca un verdadero sistema de seguridad social, que implica 
mucho más que las pensiones. En este ámbito específico, imagino que 
democráticamente los legisladores crearán un nuevo sistema mixto, 
con aportes de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Así son 
los sistemas más eficientes. Resulta impúdico que una persona trabaje 
30 o 40 años, y luego tenga una pensión que no le alcance para comer.

FIJAR UN CAMINO

También irá al borrador de la nueva Constitución 
el derecho a una muerte digna, pero solo en lo 
relacionado a asegurar los cuidados paliativos, 
ya que el inciso que “asegura el derecho de las 
personas a tomar decisiones libres y autónomas 
sobre su vida” fue rechazado por el Pleno. ¿Habrá 
eutanasia en Chile?

-Aprobar el derecho a una muerte digna, a mi juicio, abre la puerta a los 
legisladores para establecer la eutanasia. Personalmente, pienso que 
todos y todas, cuando somos adultos, tenemos derecho a decidir sobre 
nuestras vidas en situaciones límite.

El ex ministro de Justicia y ex presidente del Partido 
Radical, Carlos Maldonado, señaló a Emol que 
la Convención “se ha apartado de lo que eran las 
expectativas de los chilenos, en cuanto a buscar una 
constitución que uniera al país”. ¿Podría comentar?

-La constitución por sí sola no puede unir al país, pero sí está intentando 
fijar un camino para superar la profunda crisis política y social que 
estamos viviendo. Eso pasa por cambios importantes, no solo un 
maquillaje. Probablemente a todos nos dolerá algo, pero es posible que 
sea la única manera de salir adelante. La polarización y las demandas 
extremas son reflejo de esta crisis, no del trabajo de la convención.

En las últimas encuestas Cadem la opción del 
“rechazo” sigue superando a la del “apruebo”. El 
ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, 
manifestó que de no aprobarse el borrador el 4 
de septiembre se podría generar un crisis social y 
política en el país. ¿Cuáles son sus vaticinios en 
ambos casos?

-Yo sigo confiando que ganará el “apruebo”. A medida que la ciudadanía 
vaya conociendo el texto final -armonizado en un todo coherente y 
con las normas transitorias para saber cómo se pondrá en práctica-, 
supongo que el rechazo empezará a disminuir. Hasta ahora hay mucha 
desinformación y también campañas interesadas en el fracaso de todo 
el proceso.

¿Qué le parece la declaración publicada por 
un grupo de abogados criticando la labor de la 
Convención?

-Están en su derecho, igual que el grupo de abogados y abogadas que 
emitió una declaración pública apoyando a la Convención.

Foto: @magliopere.
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En plena época del colaboracionismo 
con Estados Unidos, España recibe 
una multitud de turistas y empresarios 

extranjeros que llegan al país tras la 
reciente apertura económica. Entre ellos 
se encuentra el joven Daniel Matheson, 
hijo de un magnate del petróleo de Texas 
que llega a Madrid junto a sus padres. El 
destino de Daniel, que aspira a convertirse 
en fotoperiodista, se cruza con el de Ana, 
una doncella del hotel Castellana Hilton 
que proviene de una familia devastada por 
la Guerra Civil. Las fotografías de Daniel 
revelan el rostro oscuro de la posguerra, 
despiertan en él preguntas incómodas y lo 
condicionan a la hora de tomar decisiones 
difíciles para proteger a las personas que 
ama. Ruta Sepetys vuelve a poner el foco 
en uno de los rincones más oscuros de 
la Historia con esta novela épica sobre el 
miedo, la identidad, los amores que no se 
olvidan y la voz oculta del silencio.

Una novela épica sobre el destino de 
una niña huérfana en tiempos de la 
Revolución iraní.

A principios de los años cincuenta, en un 
Irán poderoso pero sumido en un sinfín de 
disensiones, un humilde chófer del ejército 
iraní llamado Behruz atraviesa Teherán de 
vuelta a casa. De pronto, llega a sus oídos 
el sollozo débil y lastimero de un bebé. Lo 
que no sabe Behruz es que esa niña, a la 
que llamará Aria, va a provocar un vuelco 
radical en sus vidas.
A través de los ojos de una recién nacida, 
conoceremos a tres mujeres muy distintas 
obligadas por el azar a hacer de madre 
de esta niña huérfana: la irresponsable y 
ensimismada Zahra, casada con Behruz; la 
acaudalada y compasiva Fereshté, que tras 
acogerla en su hogar la adopta y nombra 
heredera; y finalmente la enigmática y 
menesterosa Mehri, que resulta ser a la 
vez una bendición y una carga.
ensimismada Zahra, casada con Behruz; la 
acaudalada y compasiva Fereshté, que tras 
acogerla en su hogar la adopta y nombra 
heredera; y finalmente la enigmática y 
menesterosa Mehri, que resulta ser a la 
vez una bendición y una carga.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Las fuentes del silencio

La historia de Aria

Ruta Sepetys

Nazanine Hozar

Por LPI

“Iosi, el espía arrepentido”:

Basada en la novela homónima de 
Miriam Lewin y Horacio Lutzky, 
Amazon Prime Video estrenó la serie 

argentina “Iosi, el espía arrepentido”. La 
producción, que consta de ocho capítulos, 
aborda la historia de José Peres, Iosi, 
nombre ficticio de José Pérez, un joven 
agente de inteligencia de la Policía Federal 
Argentina que es enviado a infiltrarse en la 
comunidad judía de Buenos Aires. 

Su misión: investigar sobre los avances 
del plan del sionismo internacional para 
establecer un segundo estado judío en la 
Patagonia, en infame “Plan Andinia”, mito 
antisemita creado en los años ‘70 por los 
hijos de Adolf Eichmann y popularizado 
por la dictadura militar trasandina (para 
ser luego importado a Chile por el ideólogo 
nazi Miguel Serrano). 

Este thriller protagonizado por Gustavo 
Bassani y Natalia Oreiro, muestra cómo 
Peres recoge información durante 
años, pero luego inicia un camino de 
arrepentimiento al comprobar que esta 
información pudo haber sido usada para 

perpetrar los atentados contra la Embajada 
de Israel y la sede de la AMIA, en Buenos 
Aires, punto temporal en que se da inicio a 
la serie.

El creador de “Iosi” es director, guionista 
y productor argentino Daniel Burman. 
Tal como comentó a la agencia argentina 
Télam, Burman dijo haber sentido “una 
necesidad diría irrefrenable de contar esta 
historia. Así de simple”, luego de haberse 
cruzado con el libro de Lewin y Lutzky en 
una librería. Y ese es quizás el elemento 
más sorprendente de esta serie de Amazon 
Prime Video, que está basada en hechos 
reales. Parece increíble, pero -según los 
autores del libro y los creadores de la serie- 
es cierto.

Cultura

La serie sobre la conspiración antisemita 
más grande de América Latina
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Los últimos tres años han sido una montaña 
rusa para el precio del dólar. Del rango 
entre $600 y $700 que predominó gran 

parte de la década pasada, pasamos a una 
volatilidad que lo llevó a $870 en el inicio de 

la pandemia para luego caer nuevamente a $700 a mediados 
del 2021. La incertidumbre política y la percepción de mayores 
riesgos locales hicieron que la divisa se acercara nuevamente 
a los $870 después de las elecciones presidenciales, para 
terminar el año en $850. Ahora, después de un primer trimestre 
donde la moneda cayó hasta $780, solo en abril acumuló alzas 
de 70 pesos.

Estimar qué valor tendrá el dólar en un período determinado 
es una de las actividades menos asertivas que realizan los 
economistas. Esto se debe a que son muchas las variables que 
inciden en su precio, donde varias son muy difíciles de predecir 
o modelar. Lo que sí podemos hacer es explicar por qué en este 
caso ha subido tanto, lo que nos puede ayudar a formarnos 
expectativas sobre en qué dirección se podría mover en el futuro 
cercano. 

Si el 2019 y 2021 los factores para las alzas del dólar fueron 
principalmente nacionales, con un debilitamiento de la moneda 
a partir de la mayor percepción de riesgo post-estallido social 
y elecciones presidenciales, con mucha demanda interna por 
dólares, lo del último mes tiene más relación a un fenómeno global.

Existe un indicador que mide el valor del dólar versus una 
canasta de monedas de distintos países, el cual ha aumentado 
más de un 7% en lo que llevamos de año. Esto quiere decir que 
no solo el peso chileno ha perdido valor, sino que es un fenómeno 
general que incluye monedas como el euro, el real brasileño, el 
yen japonés, y el yuan chino. Este indicador se encuentra en su 
máximo nivel desde el 2022. 

La pregunta obvia es, entonces, ¿por qué el dólar a nivel global 
ha subido tanto? Y la respuesta tiene relación a otro fenómeno 
que aqueja al mundo en estos momentos: la inflación. 

El aumento de los precios ha ido más allá de lo esperado 
debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y a las disrupciones 
en las cadenas de suministro producto de las cuarentenas en 
China. Esto ha obligado a la Reserva Federal, el Banco Central 
de EE.UU. y más importante del mundo, a adoptar una política 
monetaria contractiva que implicará alzas de tasas de interés 
agresivas en los próximos meses para buscar frenar el consumo 
excesivo (un proceso que Chile ya comenzó). Estas alzas de 
tasas vuelven más atractivos algunos instrumentos de inversión 
en dólares, luego de dos años con la tasa de interés en 0%. Esto 
quiere decir que muchos de los flujos que salieron de EE.UU. 
hacia países del mundo con tasas más atractivas, ya comenzaron 
a volver, fortaleciendo el valor de la divisa.

En Chile hay variables adicionales que han hecho que el dólar 
suba en abril: el precio del cobre cayó un 8% hasta US$4,37 por 
libra, lo que implica una menor entrada de dólares al país. 

Así como el valor del dólar a nivel global, el precio del cobre y 
el atractivo de las tasas de interés, hay otros factores que inciden 
en el precio del dólar en Chile: confianza en la economía local, 
expectativas de la fortaleza económica a futuro, entre otras, lo 
que pudiese aumentar o disminuir la demanda por dólares o 
pesos por parte de chilenos y extranjeros. Finalmente, todo se 
reduce a un juego entre la oferta y la demanda, y para intentar 
hacer una predicción, habrá que preguntarse hacia qué lado 
están inclinadas las fuerzas. 
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Benjamín Fosk, Rosh Tnuá de Bet El:

Por Michelle Hafemann

“Todos en Bet El le tenemos un amor muy grande al movimiento”

El pasado 26 de marzo comenzaron oficialmente las actividades 
de Bet El, 100% presenciales, y con eso debutó la nueva Hanalá 
que estará encargada de liderar el movimiento juvenil del Círculo 

Israelita de Santiago, CIS, por este año. A la cabeza, tal como el nombre 
de su cargo lo dice, está Benjamín Fosk, Rosh Tnuá de Bet El, con 
quien conversamos en esta entrevista. 

Benjamín, ya se cumplió un mes desde el comienzo de 
actividades de Bet El, ¿cómo ha sido este primer mes para la 
tnuá? 

-El primer mes de la tnuá ha sido, si lo tuviese que definir en dos 
palabras, exitoso y fructífero. Hemos podido realizar bastante actividades 
que hace tiempo que no se hacían y, lo más, importante, es que hemos 
vuelto a tener Bet El como era antes, de manera presencial, en el Mercaz, 
todos juntos, y pudiendo hacer los juegos que queramos. 

En lo específico, hemos tenido varias actividades que han sido exitosas, 
como el seminario de madrijim en marzo, el cual no se realizaba hace 
tres años, que fue muy bueno para unir a todos los madrijim y para 
plantearnos los objetivos para este año. Ya la próxima semana, la 
shijvá intermedia se va a seminario, lo cual tampoco se había podido 
hacer hace mucho tiempo, es un fin de semana en Pirque, donde se 
hacen actividades entre las kvutzot y eso sirve mucho para unir a todos 
como grupo. Y otra cosa exitosa que hicimos este año fue una venta 
de comida para recaudar fondos para las becas de seminario, que fue 
bastante exitoso, vendimos todo lo que habíamos traído, juntamos a la 
comunidad beteliana, comer rico y compartir.

¿Y cómo ha sido el primer mes como Rosh Tnuá?
-El primer mes ha sido duro, pero a la vez bastante divertido y de 

mucho aprendizaje. La verdad es que al aceptar el cargo, nunca me 
imaginé la cantidad de trabajo que hay que hacer, tengo más trabajo del 
que pensaba, pero eso es bueno, porque todo lo que estoy haciendo 
al final se retribuye en el bienestar de la tnuá y es lo que me motiva a 
seguir haciéndolo todos los días. 

¿Y qué te llevó a decidir aceptar el cargo?
-Más que nada el cariño y el amor que le tengo al movimiento, estoy 

en Bet El hace aproximadamente 17 años, es parte de mi vida y 
siempre, desde que comencé a ser madrij, tuve la idea de devolverle al 
movimiento todo lo bueno que me ha entregado, los buenos momentos, 
las cosas lindas y los valores que aprendí. Desde que entré a ser madrij 
me plantée tener un cargo en la Hanalá en mi último año, pero nunca me 
propuse ser rosh, hasta que el Benja Bercovich, el rosh del año pasado, 
me lo propuso, lo pensé y dije “Sí, por qué no lo hago”. Además logré 
formar un grupo de trabajo increíble, con los que hemos hecho cosas 
muy bacanes y creo que la decisión, aunque es difícil, porque es un 
compromiso bastante grande, estuvo motivada por mi amor por Bet El y 
mis ganas de aprender más.

¿Cuáles con los principales proyectos que tienen para este 
año?

-Un proyecto que nos planteamos a principio de año fue volver a 
traer esa mística que tienen los movimientos, en especial Bet El, y el 
volver estar 100% presencial fue un comienzo inspirador y motivante. 
Inspirador, porque nos permitió volver a sentir lo que es Bet El, ver lo 
lindo que es lo que hacemos como madrijim, volver a ver la sonrisa en la 
cara de los janijim todos los sábado, y eso nos volvió a inspirar después 
de dos ańos en pandemia, que fueron difíciles pero salimos adelante 
porque todos en Bet El le tenemos un amor muy grande al movimiento. 

Y motivante por la cantidad de actividades que hemos podido retomar, 
como los seminarios, las havdalot, las canciones, los días sábado 
presenciales, que es lo que le da las ganas a todo madrij de seguir 
haciendo su labor.

¿Qué invitación le harías a las familias de la 
comunidad para que llevaran a sus hijos a Bet 
El?

-Le digo a todas las familias de la comunidad, que si 
quieren que sus hijos crezcan en un entorno lleno de 
valores, de judaísmo, de amigos y de amistad, tienen 
que venir a Bet El. Lo digo por experiencia propia, esta 
tnuá me hizo el que soy hoy en día, es de las cosas 
más lindas que he vivido en mi vida, he tenido los 
mejores momentos, están mis grandes amigos. Bet 
El te da experiencias que otras cosas de la vida no te 
dan. Estando en el colegio me di cuenta de eso, que 
el movimiento realmente te forma como persona y te 
entrega valores. Y con los amigos de Bet El uno siente 
toda la confianza del mundo, y eso es algo muy lindo.  
 
Y también les digo que tengo la convicción de que 
somos el mejor movimiento de Chile, por lejos. Bet El es 
el único movimiento que cuenta con un área profesional 
dedicada a los más chicos, porque nosotros sabemos 
que los niños vienen primero y que son la base de la 
tnuá. Además, es un movimiento que está alineado con 
los valores del judaísmo de hoy en día y se dedica a 
entregar eso a los janijim, semana a semana.
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Por Abigail Klein, Israel 21C

OmnySense:

Casi todos los hogares tienen un termómetro en su botiquín 
y colocarlo debajo de la lengua para comprobar la 
temperatura es hoy más fácil que nunca.

Pero la compañía OmnySense actualiza el termómetro básico 
para convertirlo en un dispositivo remoto de seguimiento de la salud 
que pueda medir de forma fiable la fiebre, frecuencia respiratoria 
y de pulso, el oxígeno en sangre y hacer un electrocardiograma 
(ECG).

“Todo el mundo sabe cómo usar un termómetro. Hay todo tipo 
de soluciones de seguimiento de la salud para nichos de mercado 
como, por ejemplo, los diabéticos. Lo que nosotros estamos 
haciendo es para necesidades generales y el principal criterio para 
esto es la facilidad de uso”, afirmó Ian Solomon, jefe de tecnología 
de la empresa

De acuerdo con el ejecutivo, las personas mayores tienen 
dificultad para utilizar dispositivos médicos tecnológicos pero, así 
como se actualizaron otros productos en el hogar, OmnySense 
creó un sistema integrado como una actualización del termómetro 
que sea simple de utilizar.

Diseñado por Tamooz Product Design, el dispositivo OmnySense 
cuenta con un micrófono incorporado que escucha los sonidos de 
la respiración.

Además, hay un oxímetro de pulso y electrodos de 
electrocardiógrafo ubicados en las ranuras donde los dedos 
sostienen el dispositivo.

A través de una aplicación gratuita, los datos respiratorios y del 
ECG se envían a la nube para su análisis posterior.

“Un algoritmo analiza y grafica los datos cardíacos del ECG y 
hace lo mismo con cualquier crepitación y sibilancias respiratorias 
captadas por el micrófono. En sus casas, los pacientes pueden 
hacer un seguimiento de su salud de forma continua. Si quieren 
tener una sesión de telemedicina, todos los datos, tendencias 
y análisis están disponibles para el médico remoto antes de la 
llamada. El profesional de la salud puede ver fácilmente si la 
persona está mejorando o empeorando con el tiempo”, explicó 
Solomon.

Más simple que un estetoscopio
El dispositivo físico diferencia a OmnySense de las tecnologías 

de telemedicina de Israel como Binah.ai y Donisi Health.

A su vez, también es distinto del kit de examen remoto portátil 
TytoCare, también producido en el país.

“Tyto es excelente para los padres y las enfermeras escolares 
pero nosotros nos enfocamos en adultos y ancianos. La población 
occidental envejece mientras que la cantidad de médicos y 
enfermeras se mantiene más o menos igual por lo que la telesalud 
es cada vez más importante para proporcionar datos. Lo genial de 
nuestro dispositivo es que cualquiera puede usarlo, a diferencia 
de un estetoscopio que uno mismo no puede colocar en la parte 

Un termómetro inteligente mide el corazón, los pulmones
y el oxígeno en sangre

baja de la espalda para escuchar los sonidos de los pulmones”, 
expresó Solomon.

La empresa dice que el micrófono OmnySense es más simple 
que usar un estetoscopio. “Cuando la boca está cerrada alrededor 
del termómetro, se produce una ‘caja de sonido’ que va de la nariz 
hasta el fondo de los pulmones, y, básicamente, el micrófono 
puede escuchar todo desde adentro”, añadió el ejecutivo.

El doctor Doron Menachemi, director del Instituto Brunner de 
Investigación Cardiovascular en el Centro Médico Wolfson en 
Holón, dirige un ensayo clínico del dispositivo que durará hasta 
finales de 2022.

El estudio compara los sonidos respiratorios detectados 
por OmnySense con los mismos sonidos detectados con un 
estetoscopio estándar desde diez ubicaciones en el pecho y la 
espalda de los participantes.

“Si tenemos éxito, esto se convertirá en un gran paso para 
permitir el análisis remoto de la condición respiratoria de los 
pacientes en el hogar, donde el usuario solo usa un dispositivo 
simple con forma de termómetro”, manifestó el especialista.
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Nitzan Horowitz, ministro de Salud de 
Israel, condenó el posible dictamen 
del Tribunal Supremo de Estados 

Unidos que anularía el caso Roe contra Wade 
y reafirmó que trabaja para que el aborto sea 
más accesible para los israelíes.

“El derecho de la mujer sobre su cuerpo es 
sólo suyo, e incluye la decisión de interrumpir 
un embarazo. Si el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos hace retroceder 50 años al 
líder del mundo libre, será un golpe fatal para 
los derechos humanos”, manifestó Horowitz 
en un comunicado que difundió en su cuenta 
de Twitter.

La declaración de Horowitz representó 
una interjección directa en la política interna 
estadounidense por parte de un funcionario 
israelí, pero también fue coherente con 
los esfuerzos del legislador que lidera el 
partido de izquierda liberal Meretz. Horowitz 
agregó que su ministerio continúa trabajando 

para “corregir los procedimientos arcaicos 
destinados a impedir que las mujeres elijan, y 
dejando la decisión en sus manos”.

Israel legalizó el aborto en 1977, cuatro 
años después de que el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos consagrara el derecho al 
aborto en el caso Roe contra Wade. Desde 
entonces, a pesar de que la religión ocupa un 
lugar destacado en Israel, no surgió ningún 
movimiento político significativo que busque 
prohibir el aborto. En 2014, los legisladores 
aprobaron permitir que los fondos del gobierno 
paguen los abortos.

Pero Horowitz y otros aseguran que el 
proceso requerido para obtener un aborto 
infringe la autonomía de las mujeres. Esto se 
debe a que cualquier mujer israelí que quiera 
interrumpir un embarazo debe demostrar a un 
comité de tres personas que tener el bebé le 
causará daños emocionales o físicos, o que el 
embarazo es resultado de una violación.

En dos semanas:

Fuente: Aurora Israel

Nitzan Horowitz:

Fuente: Ynet Español

Mix Internacional

Borussia Dortmund visitará el Memorial del 
Holocausto Yad Vashem en Israel

El ministro de Salud de Israel critica la posible 
anulación del aborto en EE.UU.

Con motivo de su preparación para 
la temporada venidera, Borussia 
Dortmund viajará a Israel en dos 

semanas para su primer partido amistoso. 
Será ante Maccabi Netanya el 17 de mayo 
(20:00 hora israelí) y estará todo el plantel, 
la comisión directiva con exjugadores estrella 
del elenco alemán.

“Tenemos conexiones establecidas desde 
hace mucho tiempo con Israel. Por lo que 
nos complació especialmente recibir una 
invitación para jugar un amistoso contra 
Maccabi Netanya”, dijo el director ejecutivo 
de BVB Hans Joachim Watzke.

Y el dirigente agregó al respecto: “Fuimos 
recibidos con los brazos abiertos durante 
nuestras visitas a Israel en 2019 y 2020 
y tuve muchos encuentros memorables 
con personas en el país. Con más razón, 
entonces, estoy ansioso por traer al equipo 
para conocer nuevos amigos y visitar a 

nuestros muchos fanáticos en Israel”.
Además del fútbol, el conjunto teutón 

estará del 15 al 18 de mayo inclusive para 
otras actividades culturales. Entre ellas, 
visitar el museo Yad Vashem para colocar un 
ramo conmemorativo y escuchar el testimonio 
de un sobreviviente del Holocausto.

A su vez, también habrá una reunión con 
hinchas del grupo “Israelíes de Borussia”, 
cuyos detalles se sabrán más adelante. Un 
alto representante del combinado alemán 
llegó la semana pasada para ultimas 
cuestiones de logística.

La visita de Borussia Dortmund es parte 
de una iniciativa de Comtec Group, que 
traen algunos de los eventos deportivos más 
importantes del mundo a Israel. Como la 
supercopa francesa que se disputará allí a 
finales de julio hasta el duelo entre Argentina 
y Uruguay de hace tres años.
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