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Entrevista al Ministro Felipe Ward: En roedores:

Javer Olam, “amigo del mundo, amigo eterno”
Científicos israelíes detienen el crecimiento
de tumores cerebrales

Págs. 5 y 6. Pág. 13.

Cómo enfrentar este momento desde 
el punto de vista sanitario y judaico

Chile ante la segunda ola:

Págs. 8 y 9.
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Parashá Ha´shavúa:

Tazriá-Metzorá
Encendido Velas de Shabat:

18:01 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

26 de Abril: Pesaj Sheni

30 de Abril: Lag Ba Omer

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

222 40 5000II Reyes 7:3 - 20

Mensaje

La cuarentena de la 
cuarentena

El año 2020 y nuevamente este año 2021, 
hicieron que una palabra se vuelva 
predominante en nuestras conversaciones 

diarias: cuarentena.

Pero no hace mucho tiempo atrás, la palabra 
“cuarentena” se utilizaba en otro contexto. En la 
Edad Media, los barcos que llegaban a Venecia 
debían mantener a su tripulación a bordo 
durante 40 días antes de desembarcar (de ahí 
la palabra derivada del italiano “quaranta”). 
La cuarentena era la forma de asegurarse 
que ninguna enfermedad se transmitiera a la 
población local.

Esta semana leemos una parashá doble, 
Tazria-Metzora, las cuales lidian con temas 
vigentes como la enfermedad, los procesos de 
curación física, sanación espiritual y también se 
menciona la cuarentena como aislamiento para 
personas que sufrían una extraña enfermedad 
que se conoce en la Torá como tzaarat.

Las cuarentenas, tanto de la Venecia medieval 
como aquellas que describe la Torá, eran 
forzadas. Cuarentenas impuestas para 
salvar vidas. Sin embargo, el objetivo de las 
cuarentenas en la Torá no era dejar que la 
persona que sufre sea sacrificada en aras de 
todos y por lo tanto abandonada a su propia 
suerte. Muy por el contrario, la Torá tiene en 
mente una comunidad y no un individuo. La 
Torá piensa en “nosotros” y no en lo que me 
pasa a “mí”. Los judíos hasta el día de hoy lo 
expresamos así: “Kol Israel arevim ze la ze”, 
todo judío es responsable el uno del otro. No 
existe para nosotros el “yo” aislado de mi pueblo 
y mi comunidad.

Por esta razón, la Torá describe cómo Aaron, 
el hermano de Moshé, el primer Cohen Gadol 
y en extensión cada líder religioso de cada 
generación, era el encargado de visitar a los 
dolientes. La visita realizada por la autoridad 
religiosa más importante de la comunidad tenía 
como objetivo potenciar la fe, el sentido de 
acompañamiento y el intento de reinserción a la 
comunidad lo antes posible -siempre y cuando 
se supiera que la persona ya no era contagiosa.

Todo esto puede hacernos creer que la 
cuarentena siempre ha tenido un significado 
negativo. Nadie quiere estar solo y aislado. 
También es cierto que durante la historia judía 
los cabalistas desarrollaron lo que se conoce 
como Tzom shtiká (ayuno de silencio) y los 
jasídicos Hitbodedut, aislamiento espiritual. 
Ambas propuestas religiosas son una invitación 
a alejarse para conectarse mejor. Aislarnos sin 
irnos sino distanciarnos del ruido del mundo, 
dejar de escuchar nuestra compulsiva voz 
interna, hacer un espacio de la vorágine del día a 
día para abrirnos a una maravillosa oportunidad 
de un retiro con D-s.

La cuarentena vista de esta forma puede ser 
un momento para la introspección profunda, el 
autoanálisis y la perspectiva de la vida de uno. 
Incluso sin una cuarentena forzada, deberíamos 
realizar retiradas periódicas de la sociedad y la 
rutina para tener una buena visión de nosotros 
mismos y del mundo. Shabat es esa invitación 
también.

Está claro que las vacaciones de hoy no son 
suficientes ni logran este propósito. A veces 
nos queda la sensación que necesitamos 
vacaciones de las vacaciones mismas cuando 
el período destinado al refresco físico y espiritual 
está saturado de entretenimiento que hace 
imposible relajar la mente y el corazón para 
que pueda resultar una quietud conducente al 
examen de uno mismo y de la vida.

Hoy que estamos en cuarentenas impuestas, la 
invitación es a realizar una cuarentena dentro de 
la cuarentena. En algún momento del día, buscar 
el silencio de la noche, la tarde o la mañana, y 
en lugar de entretenernos con películas, redes 
sociales o “matar el tiempo”, conversar con D-s. 
Así nuestra vida tendrá sentido, profundidad y 
propósito. Somos un engranaje esencial en la 
rueda de la creación. Cada uno de nosotros 
tiene un papel importante que cumplir y debe 
hacerlo de forma eficaz. Todas nuestras vidas 
dependen del éxito de cada uno.

Por Diego Edelberg Caminar por cualquier lugar 
de Israel es toparse con la 
memoria. Desde placas en 

cafeterías o plazas que recuerdan a 
víctimas de atentados allí cometidos, 
hasta murallas, palacios, castillos, la 
lista es increíblemente amplia. Hay 
restos históricos y arqueológicos 
de todos los períodos imaginables: 
de la época del rey David, del 
mandato británico, los cruzados, el 
período otomano, el dominio asirio 
o babilonio. Se puede hacer un 
recorrido por toda la historia de la 
región prácticamente en un solo día.

¿Sería razonable suponer un 
escenario en el cual, al recuperar 
su independencia nacional, un 
pueblo retornado del exilio decidiera 
borrar todo vestigio de las culturas 
foráneas que ocuparon su territorio? 
Pienso en el denominado Estado 
Islámico destruyendo el teatro 
romano de Palmira junto a otros 
grandes monumentos de la historia 
antigua en Siria e Irak. Pienso en 
tantas iglesias construidas sobre 
los cimientos de templos incas, 
mezquitas construidas sobre 
sitios sagrados budistas, tumbas y 
templos profanados. Da la sensación 
de que cada cultura buscara anular 
a las demás eliminando cualquier 
evidencia de que aquellas hayan 
existido. Borrarlos del mapa.

El deseo de borrar la historia 
parece ser bastante universal. Quien 
haya estado en Varsovia notará que, 
habiendo sido la ciudad arrasada 
hasta sus cimientos durante la 
Segunda Guerra Mundial, su barrio 
histórico es de los más bellos y bien 
conservados de Europa. No porque 
las casas, que databan de los siglos 
XVIII y XIX, hubieran sobrevivido 
a los bombardeos, sino porque los 
polacos las reconstruyeron una a 
una en base a dibujos y fotografías 
preexistentes.

Toda la capital polaca fue 
destruida, parte por los bombardeos 
aliados, parte por los mismos nazis. 
Uno de los íconos arquitectónicos 
destruidos por estos últimos, fue 
la Gran Sinagoga de Varsovia. El 
enorme edificio de estilo clásico 
fue dinamitado cuando terminó el 
levantamiento del ghetto (no durante 
la lucha, ya que la sinagoga ya había 
quedado fuera del perímetro sitiado) 

como un regalo para el Führer que 
simbolizaba que la ciudad ya estaba 
“limpia de judíos”.

Cuando terminó la guerra, los 
polacos reconstruyeron todo 
aquello que les interesó preservar, 
pero la Gran Sinagoga no estuvo 
incluida. El predio donde se 
encontraba es hoy un enorme 
centro comercial acristalado, cuya 
silueta recuerda levemente a la 
sinagoga desaparecida. Podemos 
aceptar que Polonia fue ocupada 
y el país fue víctima del nazismo. 
Pero evidentemente, a nadie le 
interesó preservar el pasado judío 
de la ciudad.

Entendiendo que este tipo de 
actitud es universal, no habría sido 
sorprendente, entonces, si Israel, 
como Estado judío, se hubiera 
dedicado a destruir todas las 
huellas de la existencia de otros 
pueblos y culturas en su territorio. 
Si hubiéramos actuado como tantos 
otros pueblos, hoy no existiría el 
castillo de los cruzados en Acre, ni 
la Vía Dolorosa, ni la mezquita de Al 
Acsa, por nombrar solo unos pocos 
ejemplos. Gracias a D-s, esto no es 
así.

Nuestro pueblo valora la historia, 
porque borrar la historia dificulta 
el aprendizaje que nos dan los 
errores, tanto los propios como 
los ajenos. Y nos consta que 
somos lo que somos gracias a 
lo que hemos vivido, aunque no 
siempre lo que vivimos haya sido 
grato. No somos masoquistas, no 
disfrutamos recordando nuestros 
dolores históricos, pero hemos 
sabido construirnos trepando sobre 
las piedras con las que hemos 
tropezado. Y, basándonos en las 
palabras de Hilel cuando explica la 
indicación de amar al prójimo como 
a uno mismo, hemos aprendido a no 
hacer a los demás lo que no nos ha 

gustado que nos hagan a nosotros.

Esto, que vale para nuestra 
historia nacional, vale también para 
la historia personal. La única manera 
de evolucionar es aprendiendo 
de los fracasos, capitalizando las 
experiencias. Aprender de lo bueno 
es fácil (aunque, aun así, no todos 
lo logran). Más difícil es agradecer 
las dificultades como una instancia 
de crecimiento. Valorar lo bueno 
y lo malo como enseñanza nos 
permite sentir que nuestra vida no 
tiene desperdicio, que todo nos ha 
servido y que, de alguna manera, 
todo ha sido para bien.

Podemos reescribir nuestra 
historia registrando solo los 
éxitos, los momentos gloriosos, 
lo memorable. Pero eso no es 
una historia, es un currículum. 
O podemos revisar todo nuestro 
devenir sin censuras, para ser 
capaces de reconocer aquellas 
cosas que deseamos evitar y 
aquellas que quisiéramos reproducir, 
y escribir nuestra biografía. Son dos 
actitudes que pueden llevarnos 
por dos caminos muy diferentes. 
El primero nos expone a repetir 
errores, a descuidar el bienestar 
de los demás, a frenar nuestro 
proceso de crecimiento personal. El 
segundo puede ser más doloroso. 
Puede requerir un trabajo más 
arduo de introspección, de análisis 
de nuestras circunstancias. Pero 
los frutos de semejante forma de 
encarar la vida pueden hacer la 
diferencia entre crecer y estancarse. 
Los judíos lo hemos aprendido en 
nuestra historia nacional. En lo 
personal, el desafío nos atañe a 
cada uno de nosotros. ¿Se puede 
borrar la historia? Claro que se 
puede. Pero si queremos ser sanos 
como pueblo y como personas, lo 
mejor que podemos hacer no es 
borrarla sino atesorarla.

Por Gachi Waingortin

¿Se puede borrar la historia?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

¿Por qué no es conocido Shalom Zvi Davidowitz?

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

El mini-gabinete de seguridad/diplomacia 
israelí se reunirá el próximo domingo 
para tratar la tensión con Irán...y la guerra 
encubierta entre los dos países.

(Tuit vigente desde la Revolución Islámica 
iraní en 1979 cuando Irán e Israel pasaron de 
ser aliados a enemigos).

Israel en Español
@IsraelinSpanish

Sal Emergui
@salemergui

Lior Haiat
@LiorHaiat

Una nación antigua, un país joven y una tie-
rra sin igual: En este 73 cumpleaños, nuestro 
país se ve más hermoso que nunca!

Cada centímetro de la tierra de Israel es un 
verdadero tesoro- un país pequeño pero con 
naturaleza, historia, cultura, hermosos paisajes 
y una vida vibrante.

¡Feliz Día de la Independencia Israel! Un país 
que es a la vez un verdadero #milagro y la 
mente detrás de tantos milagros.

#IsraelAt73 #IsraelIndependenceDay

En medio de la festividad de la Pésaj, tres semanas antes del 

establecimiento del Estado, David Ben-Gurión estaba buscando 

urgentemente un abogado para redactar el documento oficial para el 

anuncio de la creación de un Estado judío en Israel.  Este tipo de documentos, 

pensó probablemente en un momento de distracción, es un asunto de 

juristas. Por lo tanto, se comunicó con el abogado Pinchas Rosen, que luego 

se convirtió en el primer ministro de Justicia. Sin embargo, al parecer Rosen 

estaba ocupado, y tal vez pensó que era un asunto estrictamente legal, por 

lo que hizo una especie de subcontratación y asignó la tarea a Mordechai 

Baam, uno de los mejores abogados de Tel Aviv en ese momento.

Baam, graduado del Hagimnasia Haivrit Herzliya y de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Londres, era un hombre serio y un jurista 

de gran reputación. Después de sentarse en su casa en Tel Aviv y escribir 

algunas oraciones, se percató de que esta era una tarea demasiado grande 

para asignarla solo a abogados. 

No lejos de su casa, vivía entonces el 

doctor Shalom Zvi Davidowitz, un rabino 

conservador, licenciado del Seminario 

Judío Teológico de América en Nueva 

York, doctor en humanidades, literatura y 

pensamiento, que llegó a Israel en un año 

sabático en 1934, se enamoró del país y 

decidió quedarse. Afortunadamente, su 

suegro era un hombre lo suficientemente 

rico como para establecer una pequeña 

fábrica de dentaduras postizas para 

financiar la “aventura sionista” de su yerno 

y su hija. Pero esa es una historia diferente.

El abogado Baam llamó a la puerta de 

Davidowitz y comenzaron a trabajar. Baam, 

dijo Yoram Shachar, estudió la Meguilá 

y llevó la ciencia del derecho a Israel. El 

rabino Davidowitz tomó de la moral de los 

profetas el conocimiento para integrarlo en 

la sabiduría de los pueblos (la Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos, 

por supuesto), y agregó algo de la Torá 

de Israel. Juntos confeccionaron el primer borrador de la Declaración de 

Independencia (Megilat Haatzmaut), la cual 20 días después, (tras varios 

cambios, ediciones, eliminaciones y glosas), leyera David Ben-Gurion. 

Entonces, ¿quién es usted, rabino Davidowitz? ¿Cómo es que no hemos 

sabido de usted? 

Harry Solomon Davidowitz finalizó sus estudios en el Seminario Judío 

Teológico de América, cuyo director era el rabino Salomon Schechter. 

Durante la Primera Guerra Mundial se desempeñó como rabino militar, y al 

final del conflicto bélico fue condecorado por el Ejército de Estados Unidos. 

Empezó a ejercer como rabino en la congregación Bnei Yeshurun en 

Filadelfia. De 1923 a 1929 se desempeñó como rabino en Nueva Jersey, y en 

el verano de 1929 fue nombrado rabino de la congregación “People of Truth” 

en Cleveland, Ohio, que más tarde se conoció como “Park Synagogue”, una 

de los más famosas del mundo. 

El rabino Davidowitz era miembro de la Junta de los Rabinos 

Conservadores, e incluso se desempeñó como miembro permanente del 

Comité Halájico del Movimiento Conservador, un derecho reservado para los 

académicos (entonces solo hombres). Su trabajo de doctorado lo hizo en la 

Universidad de Pensilvania. Luego, en el verano de 1934, visitó por primera 

vez Israel, donde se quedó a vivir con su esposa Aida. 

Regresó a los Estados Unidos recién en 1946, para la Conferencia de la 

Junta de Rabinos Conservadores en Nueva York. Pronunció un discurso en 

la apertura del evento, en el que habló con un profundo amor sobre Tel Aviv 

y el sionismo. 

El rabino Davidowitz era un hombre modesto. Un hombre que sabía recitar 

de memoria tanto la Biblia como la mayoría de las obras de Shakespeare, y 

de hecho fue el primer traductor de obras 

de Shakespeare al hebreo.

No se habla mucho sobre el papel que 

tuvo en la redacción de la Declaración 

de Independencia, pero fue quien tuvo 

la idea de agregar el término “Tsur Israel” 

(“Roca de Israel”) en el borrador. 

Esta elegante solución para evitar 

mencionar a Dios en la Declaración 

de Independencia sólo podría ser 

concebida por un estudiante sabio con 

mucho sentido del humor. Aunque Ben-

Gurion luego afirmara que fue su idea, 

el primer borrador revela que así fue 

como Davidowitz, un hombre religioso 

que caminaba entre seculares, tradujo 

la expresión “Divina Providencia” de 

la Declaración de Independencia de 

Estados Unidos.

El rabino Davidowitz murió en 

diciembre de 1973, dos meses después de la guerra de Yom Kipur, y fue 

enterrado en el cementerio de Holon. Su nombre apenas se ha mencionado 

desde entonces. Es posible que si no hubiera sido un rabino conservador, 

sino de una corriente que tiene gran poder en el establishment israelí, habría 

edificios o calles a su nombre. Ojalá pudiéramos solucionar este asunto.

Mientras tanto, estamos orgullosos de que su nieto, el jazán (personas 

que guía los cantos en la sinagoga) Danny Maseng, haya participado esta 

semana en el primer evento histórico de este tipo realizado por la Organización 

Sionista Mundial: la lectura de la Declaración de Independencia en el Muro 

de los Lamentos antes del Día de la Independencia.

*Publicado en Ynet Español el 15 de abril de 2021.
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Aunque fue un proyecto que 
empezó antes del Coronavi-
rus, fue durante esta pande-

mia que se lanzó la nueva aplicación 
de la Fundación León Avayú, “Jew 
it”, creada junto al Círculo Israelita de 
Santiago, CIS, y que invita a aprender 
jugando y disfrutar estos tiempos de 
cuarentena compitiendo por diversos 
incentivos y premios junto a la familia 
y amigos. 

Como nos cuenta el Rabino Lucas 
“Pato” Lejderman, la App “Jew It” “sur-
gió de una reunión del Directorio de la 
Fundación León Avayú, en que estába-
mos pensando qué novedades y qué 
proyectos vanguardistas podíamos 
hacer para llegar a diferentes públicos 
de nuestra comunidad. Y vimos, en un 
pequeño ejercicio de benchmark, que 
no había ninguna aplicación que mez-
clara contenido judío sionista conser-
vador con juegos, y que pudiera llegar 
a diferentes públicos”.

Así llegaron a la idea de crear esta 
plataforma para dispositivos móviles 
que utiliza contenidos de la historia de 
Israel, de judaísmo y del Movimiento 
Masortí “en un proceso de “gamifica-
ción”, de hacer de esto un juego sobre 
la evolución de la Torá y del mundo, 
que permite y ganando premios y jun-
tando puntos e incluso desafiar a otros 
jugadores”, señala Pato, quien agrega 
que los contenidos fueron desarrolla-
dos por una comisión de jóvenes de la 
comunidad, por lo tanto resultan tanto 
novedosos y entretenidos como edu-
cativos. 

La App, que está dirigida a los jó-
venes desde la edad de Talmud Torá 
hasta Arkavá, está disponible para 
todas las edades y promete pasar un 
buen rato con amigos y familia. “Justo 

ahora que estamos en pandemia, en-
cerrados en casa, en vez de ver otra 
serie de Netflix por qué no jugar un 
juego entretenido en que uno aprende 
más sobre judaísmo, Israel y la historia 
del Pueblo Judío. La idea es divertirse, 
aprender y, de alguna u otra forma, ir 
construyendo una comunidad de es-

tudios a través de esta herramienta”, 
agrega el Rabino.

“Jew it” ya está disponible para des-
cargar en App Store y Google Play. 
Bájenla, ¡y a jugar!

Por LPI

La nueva aplicación judía, ideal para tiempos de pandemia
“Jew It”:
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Por LPI

Javer Olam, “amigo del mundo, amigo eterno”
Entrevista al Ministro Felipe Ward:

El pasado miércoles 7 de abril, en el Acto Central de Iom Has-

hoá, organizado por la Comunidad Judía de Chile, CJCh; el 

Círculo Israelita de Santiago, CIS; la Embajada de Israel en 

Chile y las instituciones comunitarias, se hizo entrega del Premio Ja-

ver Olam al Ministro de Vivienda y Urbanismo Felipe Ward. 

El reconocimiento -según las palabras que pronunció el Rabino 

Eduardo Waingortin, del CIS, durante la ceremonia- se entrega “a 

quienes están dispuestos a dar su talento en el servicio público pen-

sando en los demás” y que “se destacan en la entrega generosa al 

otro”. 

Miguel Infeld, Presidente del CIS, señaló al ministro que “Iom Has-

hoá tiene un significado muy especial para el Pueblo Judío, sobre 

todo en lo que es sobreponerse a la adversidad. Y este, que es un 

año de adversidad, nos sentimos muy cómodos y muy contentos de 

poder entregarte este reconocimiento a ti”.

Por su parte, el Presidente de la CJCh, Gerardo Gorodischer, al 

hacer entrega del premio al secretario de Estado, agregó: “Muchas 

gracias por su aporte, muchas gracias por su amistad”. 

Conversamos con el Ministro Felipe Ward para conocer sus impre-

siones luego de que le fuera entregado el reconocimiento Javer Olam 

y también escuchar reflexiones respecto de los aprendizajes que, 

como sociedad, debemos extraer de Iom Hashoá.  

Ministro, ¿cómo recibe el reconocimiento “Javer Olam”, de 

la Comunidad Judía Chilena que se entregó en la ceremonia 

de Iom Hashoá?

-Tengo un aprecio y un cariño profundo por la Comunidad Judía de 

Chile, conozco a muchos de sus integrantes y me siento muy parte 

de ella. Recibí este reconocimiento con mucha emoción y gratitud, 

entendiendo también que esto es parte de un trabajo en equipo. Es-

toy seguro de que son muchas las cadenas que se unen para formar 

finalmente una red que pretende profundizar el impacto de la ayuda, 

por lo menos desde el mundo público, hacia la convivencia y la cohe-

sión social. Creo con fuerza que los caminos de la paz nos involu-

cran a todos.

Esta distinción, como sabe, se da en el contexto del día 

de la recordación del Holocausto en el calendario judío, y 

es un homenaje a personajes públicos comprometidos con 

las causas humanitarias. Desde su punto de vista, y en es-

tos tiempos de pandemia, ¿cuáles son los principales desa-

fíos humanitarios que -como sociedad chilena- enfrentamos 

hoy?

-Soy un convencido de que el poder del diálogo no tiene sustitutos. 

Cuando las personas se encuentran y tienen la capacidad de, verda-



deramente, y desde lo más pro-

fundo del corazón, escuchar al 

otro y abrirse a una posición dis-

tinta a la que han tenido incluso 

durante mucho tiempo, se pro-

duce un encuentro, se produce 

algo que nos da esperanza a 

todos y no tengo dudas de que 

ese es el desafío hoy día: volver 

a tener la capacidad de sentar-

nos a conversar, buscar la ver-

dad en el otro y ser capaces de 

descubrir una capacidad para 

empatizar, ponerse en el lugar 

del que está al frente y acercar 

posiciones, que es algo que 

hace mucha falta. Lamentable-

mente hemos perdido muchos 

consensos que existían en Chi-

le, no sé si eran profundos o no, 

pero esos consensos han desa-

parecido como una boya que se 

hunde cuando pierde el aire. El 

desafío tiene que ver con eso, 

con volver a sentarnos a con-

versar y tener la capacidad de 

dialogar en el más amplio sen-

tido de la expresión.

Siguiendo la pregunta an-

terior, ¿cómo cree que no-

sotros, como judíos chile-

nos, podemos ser un aporte 

real para enfrentar esos de-

safíos a nivel?

-Conozco el impacto que ha 

tenido en Chile y en otros luga-

res del mundo la Comunidad 

Judía desde el punto de vista 

espiritual y social y por eso, me 

siento muy parte de ello, porque 

sintonizamos de manera muy 

profunda en esos ideales. No 

solo estoy seguro de que van 

a seguir siendo un aporte real, 

sino que me baso en la eviden-

cia de lo que han hecho en el 

mundo.

¿Qué mensaje le daría a la 

comunidad judía chilena, en 

esta fecha tan sensible para 

el Pueblo Judío? ¿Y qué 

aprendizaje cree que pode-

mos sacar de ella como so-

ciedad?

-De todas maneras, les daría 

un mensaje de esperanza, de 

gratitud y de felicitaciones por lo 

que han hecho. No tengo dudas 

de que la unión que existe en la 

Comunidad es algo que debería 

existir en otras agrupaciones, 

no solamente en las que están 

ligadas en virtud de la fe. Y que 

sigan su ruta, porque van en un 

camino donde se nota que tie-

nen la meta muy clara.

Vuelvo al concepto del diálo-

go. Creo que desde los dolores 

que se han sufrido, desde la ex-

periencia, desde la capacidad 

de perdonar, escuchar al otro y 

llegar a querer al otro es algo en 

lo que nos dan una enseñanza 

que deberíamos tener presente 

todos los días quienes forma-

mos parte de nuestro país.
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Por LPI

Receta fácil de falafels

Para celebrar Iom Haatzmaut y los 73 de la independencia de Israel, les traemos esta receta fácil de falafels en que se usan gar-
banzos en conserva. El falafel es un plato típico israelí y de Medio Oriente, así que ideal para celebrar esta festividad. 

Ingredientes:
Medio kilo de garbanzos cocidos envasados bien lavados y escurridos, 1 cebolla mediana, 1 diente de ajo grande, Un ramito de 
perejil (o cilantro), 1 cucharadita rasa de comino molido, 1 pizca de nuez moscada, Sal y pimienta, Pan rallado, Aceite para freír, 
1 cucharadita de levadura en polvo (o bicarbonato)

Preparación:
Ponemos en la picadora la cebolla con el ajo y el perejil. Añadimos las especias 
y los garbanzos y lo vamos triturando todo con el tenedor. Por último añadimos 
también la levadura y mezclamos.

Si quieres puedes poner los garbanzos directamente en la batidora pero es mejor 
que no queden triturados del todo para que tengan textura. Tiene que quedar una 
masa espesa y moldeable y, para conseguir ese punto, podemos añadir un poco 
de pan rallado.

Dejamos reposar la masa una media hora.

Una vez pasado ese tiempo, formamos con las manos unas bolitas y las 
aplastamos un poco con las manos. Las rebozamos ligeramente en semillas de 
sésamo y las freímos directamente en aceite caliente hasta que estén doradas.

Con las manos en la masa:
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Por WIZO

WIZO invitó a conocer de cerca a nuestras mujeres en política
Candidatas a concejal y constituyente:

Raquel Szalachman, vicepresidenta de WIZO, 

presentó tres interesantes charlas con candi-

datas a concejalas y constituyentes que se 

postulan para las próximas elecciones nacionales.

El primer encuentro se realizó con Carolina Zimend, 

periodista y candidata a concejala por Las Condes; 

Galit Agosin, estudiante de Derecho de la Universi-

dad de Chile y candidata a constituyente por el Distri-

to 9, y Paulette Guiloff, cientista política y candidata a 

concejala por Lo Barnechea.

Agradecemos en especial al periodista Jorge Ze-

ballos por moderar tan amenamente esta entrevista.

En el segundo conversatorio realizado a fines de 

marzo, WIZO recibió a Patricia Politzer, periodista y 

escritora, candidata a constituyente por el Distrito 10; 

Ioná Rothfeld, cientista política y futbolista, candida-

ta a constituyente por el Distrito 12, y Paulina Kantor, 

periodista y política, candidata a constituyente por el 

Distrito 11. 

En esta oportunidad actuó como moderadora la pe-

riodista Jennyfer Salvo, a quien agradecemos por su 

tiempo y disposición.

El jueves 1º de abril se llevó a cabo el último con-

versatorio con Catalina Lagos, abogada, magíster en 

Derecho Público, docente de la Universidad Alberto 

Hurtado y candidata a constituyente por el Distrito 10, 

y Paola Berlin, abogada de la Universidad Católica, 

conductora de Radio Infinita y candidata a constitu-

yente independiente por el Distrito 11. 

En esta ocasión contamos con la participación de la 

periodista Carol Bortnick, a quien agradecemos espe-

cialmente por moderar el encuentro.  

WIZO agradece a nuestra directora Anita Trajtman 

por la organización de estos interesantes conversa-

torios.  

Nota: Las opiniones vertidas en estos encuentros 
son de exclusiva responsabilidad de las entrevista-
das.  
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Cómo enfrentar este momento 
desde el punto de vista sanitario y judaico

Chile ante la segunda ola:

Por LPI

Estamos alcanzando todos los peaks 
que se habían anticipado y los que 
no, también. La situación sanitaria 

es crítica, con tasas de contagio cercanos 
al 10%, entre 6.000 y 8.000 nuevos conta-
giados cada día y una cifra de fallecidos que 
en la última semana alcanzó el negro récord 
218 personas en un día. 

¿A cuánto estamos de alcanzar el peak de 
la segunda ola? ¿De qué forma la vacuna-
ción ha sido y será efectiva para poder bajar 
estos números? ¿Y cuál debe ser nuestra 
actitud frente a esta agresiva nueva etapa 
de la pandemia? Estas son algunas de las 
preguntas que buscamos responder con-
versando con un especialista del área de la 
medicina, el Doctor Sebastián Ugarte, Jefe 
Centro de Pacientes Críticos de la Clínica 
Indisa, Director del Programa de Medicina 
Intensiva del Adulto de Universidad Andrés 
Bello y experto asesor invitado tanto por la 
Organización Panamericana de la salud y 
de la Organización Mundial de la Salud.

Doctor, ¿en qué etapa estamos de la 
pandemia? ¿En el peak de la segunda 

ola o en camino?

-Bueno, a nivel nacional, si evaluamos 
cifras globales en el país, claramente esta-
mos en una segunda ola o rebrote en todo 
el territorio nacional. Sin embargo, si vemos 
el momento en las diferentes regiones del 
país, hay regiones que desde la primera ola 
en adelante han mantenido siempre un au-
mento de casos sostenido, sin que haya ha-
bido un descenso, como La Araucanía y Bío 
bío, pero hay otras ciudades que son muy 
importante a nivel regional y que inciden mu-
cho en los promedios nacionales, como la 
Región Metropolitana y la Región de Valpa-
raíso, incluso ciudades del Norte como Anto-
fagasta, que han tenido un comportamiento 
con dos curvas. 

En estos momentos, en número de casos 
activos y en número de casos nuevos esta-
mos más alto que en la primera ola, pero no 
corresponde al momento del peak de esta 
segunda ola, sino al comienzo del ascenso 
de casos que ocurre en la temporada de oto-
ño-invierno, que se está tratando de aplanar 
con intervenciones por parte de la autoridad, 

como son las cuarentenas. 

¿Esto era evitable o se trata de la 
conducta normal del virus?

-La situación epidemiológica en el Cono 
Sur, tanto en Chile como en Argentina, ha-
cían previsible un aumento de casos con la 
llegada de la temporada de otoño invierno, 
por el cambio de conductas que ocurre: gen-
te mas encerrada, hogares menos ventila-
dos con uso de calefacción, uso masivo del 
transporte público. Por tanto era parte de lo 
esperable, así como ocurrió en el Hemisferio 
Norte, con un aumento de casos en la mis-
ma temporada. No desaparecen los casos 
en el verano, de modo alguno, pero aumen-
tan aún más en otoño invierno. 

Lo que en Chile se pudo haber contrala-
do un poco mejor fueron las medidas. Se 
liberaron algunas medidas de cuarentena y 
la población no tuvo una conducta tan dis-
ciplinada en cuanto a respeto a la cuaren-
tena o a las fases de restricción de despla-
zamiento, lo que llevó a aumento de casos. 
Si uno compara, por ejemplo, lo ocurrido en 
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Chile con lo ocurrido en Israel: cuando tenía 
la misma cantidad de vacunados que tiene 
nuestro país hoy día, había logrado un mejor 
control del número de casos, y eso en bue-
na parte se debe no solo a que usaron una 
vacuna diferente y a que quizás no circula la 
variante brasileña, sino a la mantención de 
las cuarentenas y el grado de disciplina de la 
población, que respeta las recomendaciones 
de las autoridades. 

Entonces, en esa lógica, las políticas 
que ha impuesto la autoridad sanitaria 
en Chile irían en el camino correcto.

-Sí, el hecho de combinar una vacunación 
masiva con medidas epidemiológicas como 
cuarentenas, como distancia física y uso de 
mascarilla, restringir los aforos en los lugares 
cerrados, pueden -en conjunto- lograr un im-
pacto en reducir la velocidad de propagación 
de la epidemia. Yo tengo la esperanza que 
de acá a algunos días se empiecen a notar 
los efectos de estas medidas. 

¿Qué pasa con las camas críticas? 
¿Estamos tan cerca de llegar al 100% 
de ocupación como se lee en Redes So-
ciales y medios online?

-Cuando comenzó esta epidemia, Chile 
contaba con un poco más de 1.000 camas 
críticas en todo el país. En estos momentos 
ya contamos con 4.100 camas, o sea, se 
ha aumentado en cuatro veces la cantidad 
de camas y están ocupadas sobre el 97%. 
Eso es crítico, es muy, muy crítico; significa 
que hay hospitales que ya no tienen ninguna 
cama y algunos que tienen muy pocas. Es 
una realidad realmente crítica y no podemos 
disimularla. Ahora, se sigue tratando de au-

mentar las camas críticas, la próxima sema-
na esperamos llegar a 4.300  y de acá a unas 
semanas más a 4.500. Pero la verdad es que 
esto no es infinito y la solución no viene por 
crear más camas críticas sino por disminuir 
la velocidad de los contagios. 

El promedio edad de los casos graves 
de esta segunda ola ha bajado notoria-
mente respecto de la curva anterior, 
¿qué explica esto?

-En parte podrías explicarse por el proceso 
de vacunación, porque comenzó con mayo-
res de 80 años,, luego fue progresando en 
edades menores dentro de los adultos mayo-
res y luego en adultos con comorbilidad. En-
tonces, si buscamos qué población tiene ya 
las dos dosis de la vacuna y tiene cierto gra-
do de inmunidad, esta se concentra en los 
adultos mayores, lo que se reflejó en las hos-
pitalizaciones, donde fueron disminuyendo 
los adultos mayores que necesitaban camas 
de cuidados críticos y siguieron mantenién-
dose las hospitalizaciones ahora en adultos 
más jóvenes, que no están vacunados o que 
alcanzaron la primera dosis. 

En el caso de Israel, cuando comenzó 
a bajar la edad de vacunación, bajó la 
concurrencia a los centros de vacuna-
ción, por lo que debieron realizar diver-
sas acciones para convocar a los jóve-
nes a vacunarse. ¿Cree que en Chile se 
puede dar una situación similar?

-Sí, Israel hizo varias cosas innovadoras: 
en el primer momento logró una disminución 
de los contagios y de la hospitalización de 
los adultos mayores, y luego -cuando fueron 
bajando las edades de vacunación- inventó 

diversas estrategias para aumentar la adhe-
rencia de los jóvenes a la vacunación. Pero 
además Israel hizo todo esto manteniendo 
de cuarentena, aunque fueran de carácter 
voluntario, y uso de medios informáticos para 
la trazabilidad, utilizando aplicaciones telefó-
nicas -por ejemplo- para identificar a los con-
tactos estrechos de los casos nuevos. 

La suma de todas esas acciones en Israel 
le ha permitido un desempeño frente a la 
epidemia que ha sido mejor que el que te-
nemos en nuestro país. Por una parte, está 
explicado por la agresividad de la campaña 
de vacunación, pero por otra parte por todas 
estas medidas y por una población que tiene 
un buen nivel de disciplina y de credibilidad 
con respecto a las recomendaciones de las 
autoridades. 

Se han conocido testimonios impac-
tantes de personal de salud respecto al 
desgaste que viven después de un año 
de combate a la pandemia. ¿Cómo está 
enfrentando este momento el cuerpo 
médico?

-En lo personal, me ha tocado ver dentro 
de nuestro propio equipo a personal de la sa-
lud que ha caído en cuadros convulsivo, per-
sonal que ha hecho arritmia, un enfermero 
que cayó en paro cardiaco durante su turno, 
profesionales que han desarrollado alergia, 
probablemente con un componente de es-
trés muy importante. Tienen repercusiones 
físicas, no solo estrés, a ese nivel de sobre 
carga están expuestos los profesionales. Y 
no es algo que me hayan contado, sino que 
es lo que estoy viviendo día a día con la gen-
te que trabajo. 

Desde el punto de vista del judaísmo, 
nuestro “alimento espiritual”, el Rabi-
no Gustavo Kelmeszes, del Círculo 

Israelita de Santiago, CIS, nos dio algunos 
“tips” y recomendaciones para poder enfren-
tar este momento crítico que vivimos en la 
pandemia del Coronavirus. 

¿Cómo podemos enfrentar este ago-
bio que se produce esta nueva etapa 
de la pandemia?

-Yo creo que, desde el punto de vista ju-
daico, y espiritual en general, hay que diri-
girse en dos dimensiones: una es todos los 
aprendizajes que hemos tenido el año pasa-
do, que nos tienen que enseñar cuáles son 
las cosas que nos hicieron bien o que nos 

hicieron mal y qué aprendimos de la expe-
riencia anterior. Cuando uno está dispuesto 
a aceptar que hay cosas que van a ser desa-
fíos muy complejos, es menos agobiante si 
tomas en cuenta como lidiaste con ellos en 
momentos anteriores. 

Y la segunda son los ritos judíos en gene-
ral, desde que te levantas en la mañana y 
agradeces, al poder tener una tefilá o par-
ticipar del Kabalat Shabat y de las clases. 
Esto te hace salir de las noticias agobiantes 
y te permite conectarte con otro mundo, que 
es el mundo espiritual, de la fe y de la con-
fianza. Se refuerza la Emuná, la confianza y 
creencia en D-s de que vamos a poder salir 
de esto, cuando se tienen conductas saluda-
bles y espirituales como estas. 

¿Qué dicen las fuentes sobre cuál de-
biera ser nuestra actitud en estos tiem-
pos de pandemia o crisis sanitaria?

-Lo principal en el judaísmo, y todas las 
fuentes afirman esto, es el cuidado de la 
vida por sobre todo. El salvar una vida está 
por encima de cualquier mitzvá o precepto 
de la Torá. Entonces, tomar los resguardos 
necesarios para cuidarnos nosotros y a los 
nuestros, es la mitzvá más grande que uno 
puede estar cumpliendo en estos momen-
tos. 

Hay cosas que se pueden aplazar por el 
cuidado de la vida y se debe hacer todo lo 
necesario para no ponerse en riesgo. 

Enfrentar la pandemia desde los aprendizajes y el judaísmo
Rabino Gustavo Kelmeszes:
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Por Miguel Borzutzky W.

¿Qué es el Seharane?
Tradición judía kurda:

La tradición que los judíos kurdos en 
Israel y en otras partes del mundo man-
tienen hasta el día de hoy, no hay que 
confundirla con el Mimouna.

Seharane es una celebración que ha 
sido históricamente celebrada por 
los judíos kurdos como un festival 

de la naturaleza de varios días que se inicia 
en el último día de la celebración de Pesaj 
conmemorando el hecho de que el jametz 
podía ser traído, en tiempos bíblicos al Tem-
plo de Jerusalén, como la primera ofrenda de 
frutos. Coincide con Mimouna, celebración 
del Maghreb o Norte de África que significa 
el quiebre de comer pan sin levadura y el 
comienzo de comer jametz y que etimológi-
camente vendría del padre de Maimónides, 
ya sea hablando de su nacimiento o de su 
muerte, o de la palabra en hebreo Emuná que 
significa fe, o Maamin que significa creer. 

En el Seharane lo que se hacía es que las 
comunidades dejaban sus villas y acampaban 
fuera por tres días para celebrar comiendo y 
bebiendo en medio de la naturaleza en donde 
también caminaban, cantaban y bailaban.

Según la historia y la tradición, es que, des-
de hace ya más de dos mil años, algunos 
creen que fue influenciado por el festival de 
Akitu según la primavera de Akkadia. Otros 
creen que Seharane proviene de la antigua 
tradición de que el primero de Nisán es un 
festival de la primavera, pero la fecha fue 
cambiada posteriormente cuando culminó 
Pesaj.

Según el sitio israelí en inglés, World Jewi-
sh Travel, su observancia se vio interrumpida 
después del éxodo de los judíos de los países 
árabes y musulmanes y su reubicación en Is-
rael durante la década de los cincuenta. En 
años recientes, se ha revivido, pero debido 
a que se masificó la celebración de Mimou-
na en Israel, la celebración de Seharane fue 
movida para Jol Hamoed Sucot. Esto, cau-
só sin duda, una caída en las celebraciones 
de Seharane debido a que siempre se había 
celebrado desde la antigüedad en primavera 
boreal, es decir del hemisferio norte.

Tradicionalmente, el Seharane ha tenido 
un componente secular, pero existen rezos 
especiales dedicados a esta festividad tales 
como: la inauguración de los rollos de la To-
rah, celebraciones matrimoniales, como tam-
bién a las tradiciones de casamenteras de 
Mimouna.

Antes que los judíos volvieran a Israel, tra-
dicionalmente las fechas de Seharane eran el 
22, 23 y 24 de Nisán (en Kurdistán) que son 
los tres días que suceden a Pesaj.  En Israel, 
técnicamente debería ser en el 21, 22 y 23 

de Nisán, pero ya está instalada la Tradición 
Norafricana de Mimouna para el día 21 de Ni-
sán, entonces se dieron fechas alternativas. 
Sin embargo, muchos integrantes de la Co-
munidad Judía Kurda quieren que Seharane 
vuelva a celebrarse en primavera.

Las comidas y bebidas que acompañan la 
celebración incluyen siempre hojas de uva, 
Dulama, Kubbah, cordero, carne y Arak.

Un poco de historia…

Según el sitio web del Centro israelí Ros-
sing para la Educación y el Diálogo, cuando 
la gran mayoría de la comunidad kurda llegó 
a Israel en los cincuenta, las dificultosas cir-
cunstancias de vida como también la disper-
sión de los judíos kurdos alrededor del país 
llevó inevitablemente a un declive de la cele-
bración de la festividad, tuvo un renacimiento 
en los años setenta con un apogeo de las cul-
turas y tradiciones orientales (mizrajim) que 
influyeron en el Israel de ese entonces, hubo 
un intento de reorganizar las celebraciones 
como Seharane como una expresión de orgu-
llo étnico y de amor por una cultura antigua. 
En ese punto, sin embargo, organizar la cele-
bración de Seharane se topó con los festejos 
de la Mimouna marroquí, que pertenecía a 
una comunidad judía mucho más grande en 
número y existía la sensación dentro de los 
judíos kurdos de que su festival sería absorbi-
do por Mimouna. Como resultado, la decisión 
se hizo a mediados de los setenta por parte 
de los líderes de la comunidad judía kurda de 
transferir la celebración de Seharane para los 
días de Sucot (Septiembre/Octubre) y ha per-
manecido así por más de cuarenta años. 

Quizás, y no es sorpresa para nadie, que 
esto haya afectado la esencia del festival 
como celebración de la primavera al mover-
se para mediados del otoño boreal, lo que 

le ha hecho perder parte de la lógica que la 
ha hecho una festividad tan popular y lo que 
es además una auténtica reflexión de un año 
normal.

No obstante, Seharane, ha continuado con 
su subsistencia y en muchos lugares de Is-
rael. Lo más reciente fue en el Gan Sajar en 
Jerusalén, un encuentro que aglomera una 
importante cantidad de judíos kurdos que 
preservan su herencia y su cultura. En Seha-
rane, los judíos kurdos colocan mucho énfa-
sis en la indumentaria, la música (incluyendo 
los instrumentos tradicionales encabezados 
por la zurna, un instrumento antiguo de viento 
que posee un sonido muy distintivo, así como 
varias formas de tambores y tambores de 
mano), como por supuesto la comida. 

La comunidad judía kurda es conocida por 
su tradición oral (como opuesta a muchas 
otras comunidades judías que eran conoci-
das por sus escritos) y por su distintivo de 
utilizar la lengua aramea que es también una 
característica de contar sus historias como 
de sus competiciones de canto. En muchos 
lugares, temas más religiosos y trajes han 
comenzado a usarse en la celebración de 
Seharane e Israel como introducir también 
nuevas copias de los rollos de la Torah en las 
sinagogas, pero el espíritu de la celebración 
permanece igual. 

Los kurdos se destacan por sus positivas 
conexiones de los lugares de los que son 
oriundos como también de la población que 
aún habita en dichas áreas. Es notable que 
la celebración de Seharane haya atraído a 
kurdos no judíos que viven lejos de Kurdis-
tán y que han demostrado un considerable 
entusiasmo por esta celebración cultural con 
la cual también se identifican porque forma 
parte de sus orígenes.
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Por Álvaro Rosenblut

Nuestro Ritual Semanal
Columna:

En un mundo cada vez más secu-
lar, en el que somos incesante-
mente bombardeados por toda 

clase de ideas, conceptos y estímulos, 
que poco y nada tienen que ver con 
las cosas que realmente tienen valor 
en nuestras vidas, la inmensa mayoría 
de los judíos seguimos -pese a todo- 
fieles a un antiguo ritual semanal.

Una vez a la semana, cada sema-
na, hacemos una pausa respecto de lo 
que ocurre a nuestro alrededor, deja-
mos de lado el trabajo y los deberes, 
nos reunimos en familia o con ami-
gos, nos ataviamos con vestimentas 
consagradas (usualmente blancas, 
azules o una combinación de ambas) 
y nos dedicamos con un fervor y kava-
ná dignos de los grandes Jajamim de 
nuestro pueblo, a una exigente rutina 
de agradecimientos y ruegos, cuyo 
momento cúlmine es la plegaria sa-
grada que tantos han repetido durante 
generaciones:

“GOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!” (a 
todo pulmón y a veces acompañado 
de un Shemá Israel).

Un cuento muy antiguo dice que un 
joven va donde su Rabino para excu-
sarse de no poder asistir a su clase 
ese día. El Rabino le pregunta cuál era 
el motivo, a lo que el joven le responde 
ansioso: “Rabino, hoy es la final”. En-
tonces el Rabino pregunta al joven si 
acaso él juega en esa final y ante la 
esperable negativa, le hace ver que, 
con toda la tecnología disponible en 
estos tiempos, puede grabarla y verla 
otro día. El joven, con el rostro aliviado, 
le dice: “Que buena idea Rabino, voy a 
grabar su clase y la veo mañana”.

Y es que buena parte de los judíos 
de hoy tenemos a veces una cone-
xión emocional tanto o más profunda 
con el deporte que con la práctica del 
judaísmo. Nuestro concepto de Tefilá 
en muchos casos se focaliza en 90 mi-
nutos semanales de peticiones y súpli-
cas, usualmente entremezclados con 
pecaminosos pensamientos dirigidos 
a los rivales de turno o al silbante de 
negro, solo para constatar al final del 
proceso que, ni aun recitando el libro 
entero de Tehilim, el equipo con nues-
tros colores podría salir victorioso.

Este ritual semanal, que ocasional-
mente repetimos a mitad de semana 
al ritmo de las tradicionales cuatro 
copas (no las de Pésaj sino la Cham-
pions, Europa League, Libertadores y 
Sudamericana) muchas veces entra 
en conflicto con el “deber ser” de todo 
judío. ¿Qué pasa si el partido cae en 
Shabat o –aún peor– en Iom Kipur? 

¿Cómo mantenemos a nuestros niños 
activando en la Tnuá cuando a la mis-
ma hora juega el Real con el Barça? 
¿Lo grito o no lo grito cuando hay un 
gol en la mitad de un Bar Mitzvá? ¿Voy 
a la Jupá o llego directo a la fiesta para 
alcanzar a ver los penales?

Lo cierto es que en mi particular pun-
to de vista, el judaísmo y la pasión por 
el deporte tienen muchos mas puntos 
en común que de conflicto.

Tanto para el hincha como para el 
judío, la historia, las tradiciones y los 
hábitos propios adheridos al paso del 
tiempo, constituyen el eje medular de 
su identidad. Ambos somos orgullosos 
de ella, la defendemos a brazo partido 
y hacemos esfuerzos para transmitirla 
a nuestros hijos, y de generación en 
generación, pero sin perder tiempo 
ni esfuerzos en tratar de convencer a 
otros ni de hacer proselitismo. 

Nos aprendemos de memoria los 
cánticos y melodías que millones han 
cantado antes que nosotros, y nos en-
canta encontrarnos y sentirnos como 
en casa en el lugar que marca nuestro 
lugar en el mundo y que algunos lla-
man estadio y otros templo (solo para 
aquellos cuyo club/comunidad tiene 
uno).

Al final, lo que buscamos y añora-
mos es ese sentido de pertenencia, 
o la realización de ser parte de un 
colectivo mucho mas poderoso e im-
portante que nuestras pequeñas mez-
quindades. Algunos lo encuentran en 
el deporte y otros en la religión, pero la 
tesis que me interesa transmitir es que 
ambas cosas no son contradictorias, 
sino que sumamente complementa-
rias. 

Lo que buscamos, lo que persegui-
mos, aquello por lo que nos esforza-
mos durante toda nuestra vida, es 
dejar huella y trascender, transmitir a 
nuestros hijos un sistema de valores 
y comportamiento lo más parecido po-
sible al que recibimos de nuestros pa-
dres y darles las herramientas para ser 
personas de bien, en un mundo cada 
vez más desafiante. 

Que nuestros hijos hagan deporte y 
se eduquen en la Torá; que analicen 
cada jugada de la Premier League con 
la misma dedicación que al preparar 
su discurso de Bar Mitzvá; que cons-
truyan memorias indelebles tanto en 
la Tnuá como en cada Maccabiada, 
y que cuiden con el mismo cariño sus 
tefilim y su pelota favorita. 

Buscamos movilizar sus emociones 

y sentimientos, pero sobre todo influir 
en sus actitudes y comportamiento, 
transmitiendo conceptos tan funda-
mentales como el esfuerzo, la supe-
ración, la perseverancia, el respeto, 
la solidaridad, el compañerismo, y el 
valor del bienestar común por sobre el 

éxito individual.

El judaísmo es claramente la res-
puesta más importante que tenemos 
para la consecución de ese anhelo, 
pero el deporte muchas veces ayu-
da… y a veces bastante. 



Nos vacunamos por los que 
vendrán. Por nuestros nietos y 
bisnietos, y por todas aquellas 

generaciones futuras que aún no na-
cen, pero que podrán ser inmunes al 
coronavirus, así como nosotros lo so-
mos a otras infecciones, porque hubo 
otras generaciones que “probaron” sus 
curas.

“¡Mira! – me dice un colega de la sa-
lud pública, uno de los primeros días 
de la vacunación del COVID 19, mos-
trándome el carnet de vacunación - Me 
vacunaron aquí en el hospital, ¡así que 
oficialmente ya soy parte de este pro-
ceso histórico!”.

Para quienes tenemos la fortuna de 
contar con más información sobre las 
vacunas, es obvio vacunarse: no lo 
cuestionamos, no surge duda, no hay 
temor a contraefectos mayores. Solo 
trae beneficios para nuestra salud y la 
de nuestro entorno, y de por vida.

Pero, para mi sorpresa, he podido 
notar que esto no es sabido por todos 
y todas. Que hay mucho desconoci-
miento, desconfianza, y temor: a que la 
vacuna me haga daño, a que, a través 
de ella, se inyecte un agente externo 
dañino que busca aniquilarnos. Qué 
paradoja frente a lo que es, intrínse-
camente, una vacuna, algo que nos 
hace inmune frente a un factor externo 
nocivo. En un clima de desconfianza, 
incluso las buenas iniciativas generan 
escepticismo. Como el meme del chi-
leno frente a la vacuna, que esperaba 
ansioso y rogaba su llegada, pero al 
momento de que esta aparece, duda 
de su veracidad: “¿cómo la encontra-
ron tan rápido? Es sospechoso. Para 
mí que no es real. Que hay una segun-
da intención...”, aludiendo a que sea 
un ardid político o un negocio, como 
otros.

Eso me llevó a pensar qué situacio-
nes, en épocas históricas pasadas, 
creó este temor, o quién se los trans-
mitió a estas personas que temen, y 
por qué, cómo, desde qué lugar emo-
cional. ¡Qué mal hemos comunicado, 
entonces, lo beneficiosas que son las 
vacunas!

“A ver explícame, por qué tengo que 
vacunarme” me preguntó una de estas 
personas suspicaces. En ese momen-
to, sentí una gran responsabilidad de 
mis palabras que venían. Era conven-
cer, y más aún, persuadir, de la impor-
tancia de inmunizarse, de eso que de-
biera resultar tan indiscutible pero que 
no lo es.

Porque con la vacuna no solo te 
proteges a ti, sino a todos los que es-
tán cerca de ti ya que, si tú no tienes 
el virus, tampoco puedes contagiar al 
resto.

Porque esta inyección fue hecha 
por humanos, que también temen al 
COVD 19 y que, con su conocimiento, 

experiencia, inteligencia, y dedicación, 
han podido hallar este “escudo protec-
tor” a esta enfermedad infecciosa. Es 
posible que la vacuna no te haga efec-
to, porque todos los cuerpos son dis-
tintos, pero nunca daño. Si llegaras a 
contraer COVID, es por contagio, pero 
no por efecto de la vacuna.

Porque somos parte de un proceso 
histórico. Porque si hoy sobrevivimos, 
sin dudas ni cuestionamientos, a otros 
virus, como la hepatitis, la tuberculo-
sis, o la viruela, es porque hubo otras 
generaciones que también “probaron” 
una vacuna. Y digo “probar” porque es 
un hallazgo, debe ser experimentado. 
Y tenemos la dicha de ser la genera-
ción que forma parte de este hito. ¿No 
es acaso una forma de devolver la 
mano a nuestros antepasados?

¿Y por qué tienen que experimentar 
conmigo? Podrán decir algunos. Por-
que pasaste por el mundo el año 2020, 
el año en el que se propagó, a nivel 
mundial, una cepa del coronavirus. 
Pero eso también da la oportunidad, y 
el regalo, de poder superarlo, y apor-
tar a que otros lo superen con menor 
dificultad.

Nos vacunamos por los que ven-
drán. Por nuestros nietos y bisnietos, 
y por todas aquellas generaciones 
futuras que aún no nacen, pero que 
podrán ser inmunes al coronavirus, así 
como nosotros lo somos a otras infec-
ciones, porque hubo otras generacio-
nes que “probaron” sus curas.

Creo que también es beneficioso 
para la salud, volver a confiar en la hu-
manidad y sus descubrimientos, crea-
ciones, e innovaciones para mejorarla.

Vacunarnos hoy, en febrero del año 
2021, a menos de un año del primer 
caso de coronavirus en Chile – el pri-
mer caso se registró el 3 de marzo de 
2020 – es un hecho histórico sobre el 
cual enorgullecernos: por lo pronto, por 
lo ágil, pero, sobre todo, por lo histórico 

y por el aporte a la humanidad futura 
que estamos haciendo en el presente.

¿Que el proceso ha sido desorde-
nado? ¿Que han cambiado las pobla-
ciones prioritarias a vacunarse prime-
ro? Sí. Ningún gobierno actual sabía 
gestionar una pandemia porque nunca 
había tenido que hacerle frente a una, 
ni tampoco a su proceso de inmuni-
zación. Y la priorización en salud no 
es nunca fácil ya que son muchos los 
grupos con condiciones de salud más 
urgentes que otras, todos con los mis-
mos derechos, y con escasos recursos 
(económicos, humanos, y materiales 
como las vacunas mismas que no son 
infinitas). Y lo digo como parte de una 
población con una condición de salud 
prioritaria: portadora de una cardiopa-
tía congénita.

Por eso, cuando me preguntan por 
qué tengo que vacunarme, me siento 
tentada a responder: para aportar a la 
humanidad, a su desarrollo, sobrevi-
vencia, persistencia, y trascendencia. 
¡No cualquier generación pasa por una 
pandemia, y menos aún, no cualquiera 
sobrevive a ella!

Y la persona que me lo preguntó, 
¿se vacunó? ¿se va a vacunar? ¡Sí! 
Es un adulto mayor que, en el día que 
le correspondía, acudió a vacunarse al 
CESFAM correspondiente, y su expe-
riencia fue muy positiva: no tuvo dolor 
ni contraefectos, y el personal de salud 
fue amable y le explicó todo lo que de-
bía saber. Percibo que ya no tiene el 
temor inicial que tenía a la vacuna.

Por todo esto, espero tranquila, pero 
sin bajar la guardia del cuidado (den-
tro de lo que la salud mental y la fa-
tiga pandémica lo permiten) la fecha 
de vacunación de las personas con 
alguna patología crónica, y poder de-
cirle, orgullosa, a mi colega, luciendo 
mi carnet, “¡mira! ¡me vacuné! ¡Así que 
ya también soy parte de este proceso 
histórico!”.
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La historia de cuatro mujeres que, 
entre dos guerras, lucharon sus 
propias batallas.

Hamburgo, 1919. La joven Henny de-
sea convertirse en comadrona y junto 
a su amiga Käthe, comunista convenci-
da, acaban de iniciar su formación en la 
clínica de mujeres Finkenau. Otras dos 
mujeres las acompañan en el camino. 
Ida, hija de un importante hombre de 
negocios en bancarrota, el cual tiene la 
intención de casarla con un rico herede-
ro, y Lina, una joven maestra humilde 
que quiere sacar a su familia
adelante. Las cuatro amigas, se hacen 
inseparables a pesar de sus diferencias 
y de las situaciones a las que deberán 
enfrentarse. Con la llegada de la Prime-
ra Guerra Mundial, sus vidas tomarán 
rumbos totalmente opuestos y su amis-
tad se verá comprometida. Hijas de una 
nueva era, narra la historia de cuatro 
mujeres
del primer tercio del siglo xx, las cuales 
lucharon sus propias batallas con la 
fuerza de su amistad, el amor y la va-
lentía.

1949. La guerra ha terminado. 
Hamburgo queda reducida a 
escombros y muchos se en-

cuentran sin un hogar al que regresar. 
Como Henny, quien no ha podido olvi-
dar la mirada de su amiga Kathe en ese 
tranvía... Lina, por su parte, ha abierto 
una librería, Ida está decepcionada por 
su relación con Tian, a pesar de todo lo 
vivido. Los años pasan, los hijos de las 
protagonistas crecen y ellos también 
tienen historias que contar. Arrancan 
por fin los años del milagro económico 
y las revoluciones sociales que mar-
caron los años cincuenta y sesenta: 
la construcción del muro de Berlín, la 
llegada de la píldora y de la televisión, 
el comienzo de los movimientos estu-
diantiles y la música de los Beatles.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Hijas de una nueva era 1

Hijas de una nueva era 2. 
Tiempo de mujeres

Carmen Korn

Carmen Korn

Por Karin Froimovich

Ensayo:

La vacuna como hito histórico
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Por Fuente Latina

Científicos israelíes detienen el crecimiento de tumores cerebrales 
En roedores:

Quien sufre de glioblastoma, consi-
derado uno de los cánceres más 
agresivos que comienzan en el 

cerebro, tiene un 40% de posibilidades de 
sobrevivir tras un año de padecerlo y un 5% 
tras cinco años, a pesar de la extracción qui-
rúrgica del tumor, la quimioterapia y la radio-
terapia.

“Por eso nuestro estudio es revoluciona-
rio”, apuntó la profesora Ronit Satchi-Faina-
ro, directora del Centro de Investigación para 
el Cáncer y del laboratorio de nanomedicina 
de la Universidad de Tel Aviv. La investiga-
ción se llevó a cabo en ratones y modelos de 
laboratorio en tres dimensiones con el obje-
tivo de hacer de esta letal enfermedad algo 
crónico pero administrable “o incluso curarla 
del todo”, señaló Stachi-Fainaro.

Todos los ratones con los que experimen-
taron, y a los que modificaron para que pade-
cieran la terrible enfermedad, tuvieron tumor 
cerebral y murieron a las pocas semanas 
salvo los que recibieron un producto químico 
que bloqueaba la proteína P-selectina. Éstos 
se recuperaron y siguieron con vida.

“El producto que bloquea la proteína tam-
bién detuvo el crecimiento de las células 
cancerígenas tomadas de pacientes huma-
nos que insertamos en modelos de cerebros 
humanos en tres dimensiones en el labora-
torio”, explicó Satchi-Fainaro.

Detener las células que corrompen

La investigación, que ha sido recientemen-
te publicada en la prestigiosa revista acadé-
mica Nature Commuications, detalla cómo 
estudiaron primero el modo en el que las 
células de glioblastoma corrompen parte del 
sistema inmunológico del cerebro, y conclu-
yó que la solución a la expansión del tumor 

sería bloquear la proteína que lo hace crecer.

“Hay unas células en el sistema inmune 
del cerebro llamadas microglías, y su pro-
pósito es bloquear patologías, incluido el 
cáncer. Quisimos entender cómo pierden la 
capacidad de detener este cáncer”, explicó 
la experta. 

“Vimos que el tumor pervierte y reeduca las 
células sanas microglías de modo que dejan 
de defender al cerebro contra el cáncer y, en 
lugar de eso, generan la proteína P-selectina 
que ayuda al tumor a crecer y expandirse”, 
agregó.

“Nos preguntamos qué sucede si bloquea-
mos la secreción de la P-selectina que no 
está normalmente presente pero que, de 
pronto, se encuentra en grandes cantidades 
en el cerebro cuando hay un tumor presen-
te”, continuó: “Y comprobamos que, hacién-

dolo, impedimos que las células microglías 
continúen afectando al sistema inmunológi-
co y apoyando el crecimiento del tumor en 
el cerebro”.

No hay que desarrollar nuevos medica-
mentos

El equipo espera que los ensayos en hu-
manos comiencen pronto y que concluyan 
que el bloqueo de la proteína P-selectina es 
el tratamiento adecuado para el glioblasto-
ma.

La investigadora insistió en que el método 
de bloqueo de la proteína no va a necesitar 
que se desarrollen nuevos medicamentos, 
ya que este tipo de producto ha sido ya de-
sarrollado para tratar otras dolencias, como 
la anemia, y ha demostrado ser seguro en 
sus ensayos clínicos.
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Por LPI

Entrenamiento en casa y para toda la familia
Fernando Corenstein, de Traxion:

¿En qué consiste Traxion?

-Traxion es un entrenamiento fun-
cional, a través de una plataforma confor-
mada por fibras elásticas, diseñadas como 
una extensión de tu cuerpo, que permiten 
adelgazar, trabajar de manera localizada, 
aumentar el tono muscular, mezclar siste-
mas de entrenamiento y rehabilitar. Cada 
participante realiza una variedad de ejerci-
cios entretenidos y fáciles de ejecutar, que 
elevan la temperatura muscular y activan el 
ritmo cardíaco.

Se trata de equipo creado para devolverle 
la naturalidad a tu cuerpo, darle la eficiencia 
que necesita y la libertad que merece. Esta 
nueva forma de entrenamiento te permite 
una infinidad de movimientos, manteniendo 
la naturaleza flexible de la estructura muscu-
lar. Es un sistema seguro para tu musculatu-
ra, respetuoso con tus ligamentos, articula-
ciones y estructura ósea.

¿Cómo nació la idea de este progra-
ma?

-Traxion es un sistema que nació inspira-
do en la memoria de mi hermano Gustavo, 
quien -hace más de 30 años atrás- fue un 
visionario en el mundo del deporte y alto ren-
dimiento. Fue unos de los primeros atletas 
en utilizar bandas elásticas, que en ese mo-
mento eran gomas quirúrgicas adaptadas 
para entrenar. 

Hace 3 años atrás, en una reunión con 
ingenieros de Lexter Microelectonic, empre-
sa española líder mundial en la creación de 
equipos para desarrollo muscular para el 
mundo del fitness y la estética, surgió el pro-
yecto. Ellos decidieron apoyar tanto econó-
micamente como tecnológicamente en la fa-
bricación del equipo y se trabajó un año en el 
diseño, planificación, desarrollo de moldes, 
pruebas de material, planificación y seguri-
dad. El resultado fue una plataforma profe-
sional para clases grupales y entrenamiento 
individual. En el momento de hacer el lanza-
miento partió la pandemia y tuvimos que en-
focarnos en el entrenamiento en casa. Y ahí 
fue donde surgió el sistema de entrenamien-
to de 15 minutos, cinco días a la semana.

¿Qué se necesita para este entrena-
miento?

-Una plataforma Traxion, ingresar a la web 
www.traxion.es y descargar el calendario de 
entrenamiento, ingresar a nuestro canal de 
Youtube (n9.cl/traxion) e ir a la sección pro-
grama Traxion de seis semanas y elegir el 
video de entrenamiento indicado en el ca-
lendario (Hay un video para cada día de la 
semana) y entrenar.

¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué efectos 
esperados tiene?

-Fortalece el tono muscular; combate la 
celulitis y acumulación de grasa localizada; 
aumentar la masa muscular; transforma el 
cuerpo aumentando la quema calórica ba-
sal; acelera el metabolismo; alivia dolores 
de espalda; previene lesiones y mejorar la 
postura.

¿A qué público se lo recomiendas?

-Traxion ha sido diseñado específicamente 
para toda persona que quiera hacer ejerci-
cios, independiente a su edad y condición fí-
sica. Se puede realizar en cualquier lugar, in-

door o outdoor (casa, parque, patio, balcón, 
pieza, etc.). Traxion permite mejorar la salud, 
formar un cuerpo hermoso y saludable en el 
menor tiempo posible. Solamente necesitas 
15 minutos al día. Con Traxion podrás tener 
el gimnasio en tu casa.

¿Cuáles son los valores de programa 
y cómo se puede contratar?

-Solamente debes comprar el equipo, hoy 
día estamos presente en los Marketplace de 
Falabella, Ripley, Linio y Sparta. Si se con-
tacta directo conmigo podemos hacerles un 
precio especial. El calendario de entrena-
miento, el sistema y los videos de entrena-
mientos no tienen costo adicional. Es impor-
tante también que al comprar un solo equipo 
lo pueden ocupar todas las personas de la 
casa, al igual que el sistema, no hay límite 
en ese sentido.

Es un equipo 100% profesional, fue de-
sarrollado por un equipo interdisciplinario y 
estamos muy contentos y felices de poder 
compartir con ustedes nuestra plataforma 
Traxion, el único sistema que trabaja el cuer-
po entero con elástico.
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Por Alexis Camhi

“El discurso antisionista, que sabemos que es el antisemitismo moderno, 
está en muchos líderes políticos” 

Entrevista a Ariel Markovits: 

Ariel es un comprometido 
activista en defensa de 
Israel, judío, chileno-is-

raelí, casado con cuatro hijos, de 
profesión Ingeniero Constructor, 
estudió en el colegio hebreo de 
Viña del Mar y hoy lidera un movi-
miento de defensa de Israel y los 
valores judeocristianos llamado 
Shomer Israel, el Guardián de Is-
rael. El movimiento llega, a través 
de distintos medios a decenas de 
miles de personas mensualmente 
y tiene, entre otros, un programa 
de radio sobre Israel para el mun-
do evangélico. También realiza 
un trabajo en terreno permanente 
apoyando candidatos pro Israel en 
las distintas elecciones populares.

Ariel, tú activismo está cen-
trado fuera de la comunidad 
y me decías que ves mucho 
apoyo a Israel pero que aún 
está invisibilizado. ¿Qué me 
puedes decir al respecto?

-Correcto, he conocido mucha 
gente del mundo cristiano y parti-
cularmente del mundo evangélico 
que aman, rezan y apoyan a Is-
rael en su gran mayoría. Hoy los 
evangélicos representan casi un 
18% de la población de Chile por 
lo que estamos hablando de casi 
3.500.000 personas, además de 
un grupo cada vez mas creciente 
de cristianos protestantes, católi-
cos y personas no ligadas a la reli-
gión que admiran Israel, los prime-
ros por razones teológicas y todos 
por el inmenso desarrollo creado 
en aspectos tecnológicos, sociales 
y militares.

¿Por qué crees que no perci-
bimos mucho ese apoyo?

-Porque en general las iglesias 
son muy recatadas. Muchos de 
los pastores son mayores y hacen 
actividades solo en las iglesias sin 
mostrar hacia afuera, ni siquiera 
en redes sociales, su amor hacia 
Israel. Por otra parte, los principa-
les medios de comunicación ma-

sivos han sido muy bien tomados 
con mucho financiamiento por la 
agenda antisionista y las iglesias 
no tienen los recursos para hacer 
de manera permanente aparicio-
nes en medios de prensa masivos. 
El antisionista tiene mucho aporte 
y apoyo financiero y los sionistas 
cristianos no tienen esos recursos 
para mostrar de manera masiva su 
postura sionista.

En el mundo político la posi-
ción antisionista suele ser más 
bien un tema de conveniencia, 
¿crees que, si se supiera de 
este apoyo, habría más políti-
cos cambiando de opinión?

-Es muy probable que los políti-
cos que admiran a Israel se atre-
verían a sacar la voz sin miedo de 
perder un gran electorado. Los que 
son mas indiferentes pueden ver 
un interesante nicho electoral y los 
más antisionistas que piden el voto 
evangélico en las elecciones, que 
son políticos de centro izquierda 
y derecha suavizarían mucho su 
discurso e incluso no tocarían ese 
tema. Los más radicales de ultra 
izquierda y ultra derecha manten-
drían su discurso de odio.

¿De qué forma podemos 
ayudar a que puedan sacar la 
voz?

-Generando las opciones para 
que ellos puedan mostrar el apoyo 
de Israel de manera pública des-
de las redes sociales, medios de 
comunicación escrito, radios y TV, 
reconociendo su labor en ámbitos 
comunitarios, enseñando lo que 
es Israel moderno, sionismo, holo-
causto y el conflicto con los árabes 
a líderes del mundo sionista fuera 
de la comunidad. Nosotros tene-
mos mucho estudio y conocimien-
to de estos temas y hay millones 
de personas ávidas de aprender y 
defender Israel de los mentirosos 
e injustos ataques de los mismos 
antisemitas de siempre. Eso sí 
esto requiere un trabajo muy pro-

fesional, con recursos y personas 
idóneas en coordinar las grandes 
masas de personas que aman a 
Israel fuera del mundo judío.

Aprovechando que estás 
muy conectado con lo que su-
cede en terreno, ¿cómo ves el 
antisemitismo en Chile?

-Muy preocupante, está en la 
zona peligrosa, que es cuando 
pasa al nivel político. Nos gusten o 
no los políticos, ellos tienen mucho 
poder e influencia en la sociedad al 
controlar el Estado y hoy -lamenta-
blemente- el discurso antisionista, 
que sabemos que es el antisemi-
tismo moderno, está en muchos 
líderes políticos en el Congreso, el 
poder judicial y en el gobierno.

En este sentido, ¿cual es la 
peor amenaza que ves para 
los judíos en Chile?

-Por lejos la candidatura presi-
dencial de Daniel Jadue. Él desde 
joven ha sido un activo militante 
que busca la destrucción de Israel, 
para él los acuerdos de Oslo fue el 
peor error histórico de los Palesti-
nos. Es un fanático que odia a Is-
rael y a todo sionista, y si llega al 
poder, su política antisionista la va 

a aplicar muy fuerte en Chile contra 
Israel y contra cualquier ciudadano 
chileno que lo apoye o lo defienda.

¿Cuál sería tu recomenda-
ción al respecto?

-Fortalecer la unión y la participa-
ción de todos los judíos en las co-
munidades, incentivar siempre el 
estudio de la Torah y generar lazos 
fuertes con ONGs, iglesias, líderes 
sociales y en la política fuera de la 
comunidad que son sionistas y que 
quieren luchar como hermanos en 
contra de los fanáticos antisemitas.

Si alguien quiere participar y 
apoyar el movimiento Shomer 
Israel, ¿qué debe hacer?

-La mejor forma de apoyar nues-
tro movimiento es siendo un ac-
tivista permanente en las redes 
sociales que manejamos suman-
do seguidores, opinando y difun-
diendo nuestros contenidos. Para 
los que estén interesados en ser 
muchos más activos, que les gus-
te escribir, hacer videos y quieran 
liderar grupos sociales o participar 
en la política deben contactarse 
directamente con la organización 
a través de nuestra página web 
www.shomerisrael.org.
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El Ministerio de Salud de Israel deci-
dió este jueves dar fin al uso obli-
gatorio de cubrebocas en áreas 

abiertas a partir del próximo 18 de abril.
La dependencia llegó a esa conclusión 

tras las posturas de los expertos en vista 
de los bajos números de COVID-19 que 
se registran por el momento en el país, 
informó el sitio Ynet.

“Después de que los expertos llegaron 
a la conclusión de que ya no era necesa-
rio en áreas abiertas, he decidido permitir 
que se levante el uso de cubrebocas de 
acuerdo con su recomendación”, dijo en 
un comunicado el titular de la dependen-
cia, Yuli Edelstein.

El uso obligatorio de cubrebocas en 
Israel en áreas tanto cerradas como 
abiertas comenzó hace más de un año, 
a partir del 12 de abril de 2020, cuando 
el país transitaba por su primera ola de 
COVID-19.

Uso obligatorio de cubrebocas en espa-
cios abiertos en Israel podría eliminarse la 
próxima semana, dice comisionado para 
COVID-19

Pese a que esto será una realidad en 
áreas abiertas, el uso obligatorio de cu-
brebocas continuará en espacios cerra-
dos, precisó el Ministerio de Salud.

“El nivel de contagios en Israel es muy 
bajo gracias al éxito de la campaña de va-
cunación, y por lo tanto, se puede ir por un 
aligeramiento [de las restricciones] adicio-
nal. Les pido que aún tengan a la mano 
un cubrebocas para cuando ingresen a 
recintos cerrados. Juntos mantendremos 
bajos los contagios”, agregó Edelstein.

Por el momento, según datos del Mi-
nisterio de Salud, más de 5.3 millones de 
israelíes han recibido la primera dosis del 
biológico de Pfizer-BioNTech, mientras 
que más de 4.9 millones han recibido las 
dos dosis.

El partido entre el Tottenham y 

Manchester United, correspon-

diente a la Premier League in-

glesa, se retransmitió en Irán con una 

censura masiva: más de cien veces se 

cortaron las imágenes para evitar que se 

vieran las piernas de una mujer.

Las autoridades televisivas iraníes 

evitaron que se exhibieran las piernas 

de Sian Massey-Ellis, la árbitro asisten-

te que desempeñó su rol con pantalo-

nes que dejaban ver sus rodillas. Cada 

vez que la mujer aparecía en escena, la 

pantalla mostraba imágenes de especta-

dores, tomas generales del estadio o las 

calles aledañas.

Según un grupo de derechos civiles 

iraní, la decisión tuvo como objetivo evi-

tar que los espectadores vieran las pier-

nas de Massey-Ellis como consecuencia 

de las leyes islámicas del Estado, que tie-

nen jerarquía legal bajo la teocracia que 

rige en el país.

Desde 1979, cuando tuvo lugar la Re-

volución Islámica en Irán, rigen estrictos 

códigos de vestimenta para las mujeres. 

El hijab es obligatorio para las mujeres, 

que además deben usar ropa holgada. 

Si no lo hacen pueden ser consideradas 

como delincuentes y arrestarlas hasta 

por 60 días.

My Stealthy Freedom, un grupo que 

lucha contra las leyes machista en Irán, 

asegura que los censores de televisión 

se vieron sorprendidos cuando compro-

baron que la asistente era una mujer y 

que vestía pantalones cortos. “La censu-

ra está en el ADN de la República Islá-

mica de Irán. No deberíamos normalizar 

esta práctica. Esta no es nuestra cultura, 

sino la ideología de un régimen represi-

vo”, reiteró la organización.

Al final del choque uno de los comenta-

ristas bromeó asegurando que esperaba 

que los aficionados hubieran disfrutado 

del “espectáculo geográfico” que les ha-

bían mostrado durante el partido.

A partir del 18 de abril:

Polémica:

Deja de ser obligatorio en Israel usar 
cubrebocas en áreas abiertas 

La TV iraní censura a una mujer por exhibir 
sus piernas en un partido de fútbol

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Ynet Español

En redes sociales:

En Pafos:

Así intenta la Inteligencia de Irán atraer a 
israelíes a encuentros riesgosos en el exterior

Los ministros de Exteriores de Israel, Emiratos, 
Grecia y Chipre se reunirán el viernes

En un comunicado especial difun-
dido por el Servicio General de 
Seguridad de israel SHABAK y el 

Mossad, se ha revelado un modus ope-
randi de elementos de la Inteligencia de 
la República Islámica de Irán, que inten-
taban atraer a israelíes a citas fuera del 
país, destinadas en realidad a traducirse 
en atentados y secuestros.

La base del método utilizado era el uso 
de perfiles ficticios en las redes sociales 
a través de los cuales se contactaban 
con israelíes que mantienen vínculos de 
negocios con gente en el extranjero y 
que suele viajar a otros países.

Según explica el comunicado oficial de 
los servicios de seguridad israelíes, así 
funcionaba el sistema.

1)    Los iraníes abrían perfiles imagina-
rios en Instagram, de mujeres dedicadas 
supuestamente a negocios y turismo.

2)    Desde allí, esas “mujeres”, que 
no eran tales, se contactaban con ciuda-
danos israelíes con los que trataban de 
coordinar encuentros fuera del país. El 
anzuelo: negocios o circunstancias ro-
mánticas.

3)    Todo se dirigía a diversos países 
con los que Israel tiene relaciones diplo-
máticas, incluyendo algunos países ára-
bes. Algunas de las zonas elegidas: el 
Golfo, el Cáucaso, África y Europa.

Cabe señalar que un sistema similar 
fue utilizado en el pasado por servicios 
secretos iraníes para atraer y capturar 

–o atacar- a elementos opositores al ré-
gimen de los Ayatallas en Irán.

El temor del SHABAK y el Mossad es 
que israelíes que lleguen en efecto a las 
citas en cuestión a países en los que 
opera la Inteligencia iraní, sean secues-
trados.

Con esta información de fondo, el 
Shabak y el Mossad exhoran a todos 
aquellos ciudadanos israelíes que tienen 
vínculos de negocios en el extranjero, a 
estar especialmente atentos a cualquier 
tipo de anuncios con los que se topen o 
que les lleguen directamente por las re-
des sociales, de perfiles que no conocen 
personalmente.

Los ministros de Exteriores de Israel, 
Emiratos Árabes Unidos, Grecia y 
Chipre se reunirán en la ciudad de 

chipriota de Pafos, el viernes, anunció el 
Ministerio de Exteriores en Jerusalén.

Se trata del primer encuentro, en el 
marco de los esfuerzos del cuarteto para 
promover sus intereses estratégicos re-
gionales, apuntó la Cancillería.

Los ministros discutirán asuntos eco-
nómicos y de seguridad, la pandemia del 
coronavirus, y posiblemente un corredor 
de viaje para alentar el turismo. Los mi-
nistros se encontrarán también con el 
presidente chipriota Nicos Anastasiades.

Según los reportes, las conversacio-
nes podrían incluir los yacimientos de 
gas en el Mediterráneo, las amenazas 
de Irán, y la Corte Penal Internacional de 
La Haya, que se dispone a investigar a 
Israel por presuntos crímenes de guerra.

Israel, Grecia y Chipre cooperan en 

proyectos de electricidad y gas en el 
Mediterráneo. Los tres países son alia-
dos regionales y el mes pasado llevaron 
a cabo ejercicios navales militares en la 
zona. Los tres países comparten preocu-
paciones comunes a raíz de los intentos 
de Turquía de expandir su presencia en 
el Mediterráneo oriental.

Israel y Emiratos Árabes Unidos nor-
malizaron sus relaciones, gracias a la 
mediación estadounidense el 13 de 
agosto de 2020, en lo que se conoce 
oficialmente como los Acuerdos de Abra-
ham.

Bahréin, Marruecos y Sudán también 
han firmado acuerdos de normalización 
con Israel.

Actualmente, más de la mitad de los 
árabes del mundo viven en países que 
mantienen relaciones formales con Is-
rael.

Fuente: Semanario Hebreo

Fuente: Aurora Israel 
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.

SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl

Viernes 16 de abril de 2021  / 4 de iyar de 5781 

Publique en 
La Palabra

Israelita
valentina@cis.cl




