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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Vaikrá

19:37 HORAS

Ezequiel 43:21 - 44:23

Mensaje

El Sacrificio de
Amar
Por Diego Edelberg

L

a primera mención de la palabra amor
en toda la Biblia aparece en Génesis
22:2, cuando D’s le dice a Abraham
que tome a su único hijo, a quien ama,
Itzjak, y lo lleve a la montaña para ofrecerlo
como ofrenda de sacrificio.
Más allá de las múltiples interpretaciones
que podemos destilar de este famoso
pasaje, es inevitable pensar que el amor
en el judaísmo es introducido en la historia
de la humanidad en el contexto de un
sacrificio y no como intimidad o romance.
Y, dicho sea de paso, es el sacrificio más
difícil que leemos en toda la Biblia.
La lección es clara: no podemos tener
amor sin sacrificio. Si no estamos
dispuestos a sacrificar algo por el otro
entonces no estamos en una verdadera
relación amorosa. Solamente así podemos
comprender la centralidad del libro de
Vaikrá (Levítico) que comenzamos a leer
este Shabat.
Vaikrá está saturado de sacrificios de todo
tipo. La ofrenda del sacrificio en hebreo se
dice “korban”. Cuando ofrendamos algo
a D’s estamos haciendo un korban. En la
maravilla del lenguaje hebreo descubrimos
que
korban
significa
literalmente
“acercamiento”. Cuando sacrificamos algo
por el otro “nos acercamos” a ese otro.
No podemos estar más cerca del otro
si no estamos dispuestos a renunciar, a
sacrificar algo nuestro para estar con ellos.
Esto es real para todas las relaciones
amorosas: padres, hijos, cónyuges,
amigos e incluso para la “comunidad judía”.
Todo amor exige algo de nosotros. Pero es
una demanda que simultáneamente duele
porque cualquier cosa que uno tiene que
dar duele y, al mismo tiempo, alivia y nos
regala trascendencia.
Cada vez que ponemos lo que la otra
persona necesita o lo que nuestra
comunidad necesita antes que nuestras
necesidades
personales
estamos
haciendo un korban. Lo mejor es que
cuando hacemos esto nuestro amor por
dicha persona o causa aumenta y no
disminuye. Porque es una ofrenda, un
korban, un sacrificio y ahora sabemos que
eso significa que nos estamos acercando
más y más a aquello que amamos.
El amor exige sacrificio para poder existir.
El amor no es lo que recibimos sino
principalmente lo que estamos dispuestos
a dar. Qué diferente es el mundo si nos
enseñan primero a pensar qué podemos
ofrecer en lugar de qué podemos llevarnos.
Miles de años han pasado y la Torá
seguirá siendo nuestra guía, manual y
brújula eterna. La primera vez que la
Torá nos enseña qué es el amor nos está
enseñando el sacrificio preciado de dar
para construir y trascender.

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
14 al 26 de Marzo: Rosh Jodesh Nisan
27 al 31 de Marzo: Víspera y Pesaj

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

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

El origen del mal según el judaísmo
Por Jessica Landes

E

mal es parte integral de la naturaleza
del hombre. Solo la disciplina es
capaz de combatirla. En las palabras
de Hammer, “No existe problema con
la misericordia de D´s. El problema
reside en el aprendizaje del hombre
para dominarse. El problema es el
mal original y no el pecado original”.
Solo a través de la educación, de sus
prácticas, podrá el hombre tener éxito
en el dominio de esta inclinación hacia
el mal.

n pleno Siglo XXI, no nos faltan
noticias, hechos y pruebas de
la maldad humana. Desde muy
chica, este es un tema recurrente en
mis pensamientos: ¿por qué existen
personas malas? ¿Por qué D´s deja
que el mal exista?

Hace poco empecé a indagar qué
dice el judaísmo sobre este tema. ¿Qué
nuestro pasado y tradición nos pueden
enseñar sobre esto?
Los sistemas dualísticos o paganos
tenían menos problemas en explicar el
mal, ya que los mismos dioses podían ser
malos, porque no eran omnipresentes
y también había demonios y poderes
del mal y del bien que luchaban entre
sí. Pero el judaísmo cree en la idea
de un D´s omnipresente, único, justo,
recto y misericordioso. Con esto, el mal
se torna un enigma. ¿Por qué este D´s
permite el mal y el sufrimiento humano?
¿Cómo un D´s bueno pudo permitir la
existencia del mal? Ahí se encuentra
una supuesta contradicción tratada con
extensión en los trabajos cabalísticos
de la Edad Media hasta nuestros días.
Según el rabino conservador Reuven
Hammer, Z.L., para entender lo que
dice el judaísmo, hay que primeramente
comprender que en el judaísmo no
existe una doctrina del pecado como en
el cristianismo. La palabra pecado no
aparece en el libro Bereshit en la historia
de Adam como suelen interpretar los
cristianos. Para ellos, “con el pecado
de Adán, pecamos todos”. El judaísmo
utiliza el concepto de teshuvá, el
arrepentimiento. La pregunta del
judaísmo no es cómo superar el pecado
original, sino cómo supera el hombre su
tendencia hacia el mal.
La palabra mal tampoco es la
semántica original de la palabra Ra.
El árbol del bien y el mal, según las
discusiones de muchos sabios, podría
ser interpretada como “todo”, partes
indiferenciadas de una totalidad. O sea,
ni el concepto del mal está explícito en
esta narración.
Como en el texto no aparece la
palabra pecado, puede ser que Adán
y Eva eran inocentes y perdieron su
inocencia. No necesariamente fue una
acción pecaminosa y, frente a esto,
Hammer indaga la diferencia entre una
desobediencia y una acción maldosa.
¿Cómo puede saber un niño que está
mal la acción que comete sin que
antes nadie le haya dicho que esto es
equivocado? El adjetivo maldito en
la Torá es utilizado para hablar de la
serpiente y no Adán ni de Eva. Según

el rabino, hay una diferenciación entre
ser desobediente y entre hacer maldad.
Ser mala persona implica herir a otras
personas, sea física, emocional o
psicológicamente por un interés. Según
él, esta idea se fundamenta con la
diferencia entre los castigos de D´s en
la generación del diluvio y la generación
de la Torre de Babel. El castigo con la
generación de la Torre de Babel fue
mas liviano porque desobedecieron
a D´s, pero se amaban entre ellos,
mientras que la generación del diluvio
las personas eran violentas entre ellas.
La primera vez que aparece el mal
en la Torá ya es en su forma extrema,
en el asesinato del hombre por su
hermano en la historia de Caín y Abel.
Es la primera vez también que se hace
referencia a palabra pecado. Antes del
asesinato y frente a las ofrendas de
Caín y Abel, dice D´s a Caín: “¿Por qué
te has enojado y por qué ha decaído
tu semblante? Ciertamente, si has de
hacer el bien, te erguirás. Mas si no
hicieres el bien, el pecado yace a la
puerta, hacia ti dirige su deseo, mas tú
lo habrás de dominar” (Bereshit, 4:7).
El pecado en este pasaje esta definido
como una tentación para el mal que el
hombre puede dominar. Hay un tono de
esperanza en las palabras de D´s. Pero
infelizmente, el hombre no siempre
domina esta tentación.
Los rabinos interpretaron esto
como la “inclinación para el mal” y las
motivaciones para el mal son infinitas y
quizás no concebibles y serán siempre
insuficientes.
La Torá no explica es porque D´s crea
el hombre con esta inclinación. Lo que
menciona la Torá es que para D´s esta
es la razón de haber hecho el diluvio,
con la esperanza de que, a través de
la familia de Noaj, crear una especie
humana mejor, a partir de una familia no
corrompida.
En esta concepción, no hay un mal
inherente en el universo, sino que el

La respuesta del judaísmo para que
dominemos esta inclinación al mal está
en el Maamad Har Sinai, en la entrega
de las leyes. Si el hombre sigue ciertas
leyes y practicas externas, será capaz
de dominar la tentación al mal.
Lo novedoso del judaísmo, y que
debemos recordar y aplicar en nuestras
vidas diariamente, son las practicas
diarias para controlar esta inclinación. El
judaísmo transfiere la responsabilidad
para nosotros, los seres humanos. Es
siempre más fácil transferir la culpa a
terceros, en este caso, atribuir el mal
a demonios, a los dioses, a D´s o a
la naturaleza misma, pero el desafío
que plantea el judaísmo es que nos
hagamos cargo de nuestras propias
actitudes. La solución está en nuestra
Respons-ability, nuestra habilidad de
responder por nuestras acciones. Como
decía el gran rabino y filosofo judío
Abraham Yoshua Heschel: “En una
sociedad libre, algunos son culpables,
pero todos somos responsables”.
Según el judaísmo, entonces, no
existe el concepto de pecado original
ni tampoco de un mal inherente en el
universo, el mal es parte integral de la
naturaleza humana, por ende, existe el
libre albedrío, la teshuvá y la elección
por el buen camino. “Ciertamente, si has
de hacer el bien, te erguirás” (Bereshit,
4:7). El judaísmo nos enseña que
siempre es tiempo de corregir, de ser
mejores, y que depende de nosotros,
a través de nuestras acciones, dominar
la inclinación hacia el mal. Con esta
creencia, y con la certeza de que todos
queremos un mundo mejor, me quedo
con la pregunta: ¿Qué nos impide de
empezar hoy este cambio?

Opinión
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Dos preguntas

E

s sabido que a los seres humanos nos cuesta cambiar y que

Hace unos meses conversaba con la señora que nos ayuda en los

tendemos a hacerlo solo cuando hay dolor. Muchos tenemos

quehaceres domésticos. Ella es una mujer simple, muy buena de corazón.

conocidos que dejaron el cigarrillo luego de pasar un susto o perder

Salió el tema de Daniel Jadue y le pregunté qué opinaba. Me dijo que le

alguien cercano. Sin dolor, tendemos a mantenernos en la comodidad y no

encantaba por “cómo habla” y que “votaría feliz por él”. Fue una gran luz de

cambiar aun sabiendo que debemos hacerlo. Esto es cierto en todos los

alerta. Jadue, un antisemita de tomo y lomo de acuerdo a la definición de IHRA,

niveles; a nivel personal, organizacional, de pueblo y de país.

aprendió desde temprana edad de maestros mundiales de la victimización,
pues fue militante de la organización terrorista (internacionalmente reconocida
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Octubre de 2019 fue traumático para Chile. Más allá de la destrucción

como tal) Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) hasta el año

Santiago de Chile

que lamentablemente suele acompañar procesos como el que estamos

1993, renunciando cuando el FPLP suscribió finalmente los Acuerdos de

viviendo, en esos meses previos a la pandemia sentimos con claridad un

Oslo y se hizo parte de la Autoridad Palestina.

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.

dolor generalizado expresado por el malestar de gran parte de la población,
que manifestaba que era necesario hacer cambios en el modelo socioeconómico que estábamos siguiendo.

Este antisemita tiene el don de la palabra y la cultura de victimización en su
ADN, y se encuentra en un momento donde no solo el país está susceptible
a su retórica, sino que además gran parte de los políticos chilenos ya eligió

Se sintió el dolor con claridad. Un momento que exigía cambio. Sin

qué pregunta hacerse. La segunda.

embargo, lamentablemente los procesos populares son más complejos de

Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Representante Legal

Mario Kiblisky
Director

encausar que los individuales.

Por todo lo anterior, por el momento

Franklin Risnik

crítico que vive Chile, por el riesgo de

Comité Editorial

Franklin Risnik
Andrés Fosk
Mario Kiblisky

Rab Lord Jonathan Sacks, Z.L., quien

que una mayoría elija el camino de la

fue para mi un modelo sublime de judío

victimización en vez del protagonismo, y

orgulloso, apegado al judaísmo y, al mismo

porque hay un líder nefasto con alto don

tiempo,

comprometido

de la palabra y con expertise en cómo

Gerente de Marketing &
Comunicaciones

en hacer un mundo mejor para todos

llevar poblaciones en el camino de buscar

Ronit Konitzki

sus habitantes, produjo muchas perlas

culpables, es que debemos actuar y

de sabiduría. En una de ellas señala que

rápido.

completamente

el futuro de un grupo humano que está
pasando un momento difícil dependerá de

¿Qué puede uno hacer? Muchísimo,

cuál de estás dos preguntas se haga: ¿Qué

partiendo por hacerse la primera pregunta

hicimos mal? Y ¿quién nos hizo esto?

y no la segunda. No se debe dudar en
cuánto se puede lograr pues, o si no, todo

La primera pregunta nos lleva a mejorar

el concepto de Tikún Olam sería solo un

y finalmente a la sanación. La segunda a la

mito.

destrucción y pasa por encontrar “culpables”
de todo lo que nos está pasando.

Asesor periodístico

Michelle Hafemann
Venta de Publicidad
Gráfica y/o Digital

ronit@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
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El hacer, como siempre, debe ir por
dos caminos en paralelo. El espiritual

Chile está pasando por un momento clave en que debe decidir cuál de

y el material. En el espiritual podemos tomar la decisión de avanzar en

estas dos preguntas hacerse. Lamentablemente, la segunda es mucho más

alguna mitzvá. Algo simple, algo lindo (por ejemplo, prender las velas de

fácil que la primera pues pone el problema afuera. Como lo demuestra la

Shabat a la hora) y, en lo material, muchas posibilidades, desde volvernos

historia, ser víctima siempre es más fácil que ser protagonista. Y tristemente

más conscientes en la vida y tratar mejor a todas las personas con las que

sabemos qué grupo humano suele ser el “chivo expiatorio” de quienes eligen

interactuamos, especialmente a quienes trabajan para nosotros, hasta

ser “víctima”.

apoyar -no solo moralmente, sino que con medios y recursos- a los múltiples
candidatos tanto de la comunidad como de fuera, que están por ir por la

Si en un ambiente así logra levantarse un líder negativo que, apalancando
su facilidad de oratoria y experiencia en explotar la victimización, entonces el

primera pregunta, que quieren ser protagonistas en hacer un mundo mejor
siguiendo valores y principios alineados con los de nuestro Pueblo.

panorama se vuelve muy obscuro, no solo para nosotros, sino que para el
país completo.

No nos confiemos y recordemos nuestra historia. Indolentes y pasivos,
somos vulnerables a perversos activistas. Actuemos ahora, antes que sea

Ese líder negativo está presente en Chile y ganando cada día más fuerza.

demasiado tarde.

Y no es cualquiera.

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

Israel en Español
@IsraelinSpanish

Hace 29 años el régimen iraní asesinó a 29
personas inocentes en el atentado contra la
embajada de Israel en Argentina.
Recordaremos siempre a las víctimas y seguiremos luchando para poner fin al terrorismo de
Irán.
La luz vencerá a la oscuridad del terrorismo.
#DecimosPRESENTE

Daniela Roitstein
@droitstein

Pésaj es perfecto. Ahí está todo. Supervivencia, fe, muerte, vida, dudas, impulsos, decisiones, pandemias (plagas), feminismo, liderazgo,
arrepentimiento, obstinación, astucia, liberación, urgencia, paciencia, hambre, generosidad
¡y podría seguir!

Ministerio de Salud

@ministeriosalud

Subsecretaria Paula Daza @pdazan fue
galardonada por la Embajada de Israel y Wizo
Chile como "Mujer destacada 2021" con el
objetivo de reconocer el trabajo y compromiso
que ha significado enfrentar y combatir la
pandemia del #COVID_19 que afecta a Chile
y el mundo.

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Círculo Informa
Talmud Torá en el CIS:

Formación para una vida judía
Por LPI

T

ali Waingortin es morá de Talmud Torá en el Círculo Israelita de Santiago, CIS, desde el año 2015 a la fecha, y conoce muy bien la dinámica
de la formación de los talmidim para Bar y Bat Mitzvá. Tanto en lo presencial, como había sido hasta el año 2019, como en el formato online que se
instaló el 2020. Conversamos con ella para saber cómo se prepararon para
este 2021 y qué aprendizajes les dejó el año pasado.
¿Cuáles son los objetivos que buscas en la formación de los talmidim?
-Si bien el objetivo principal de Talmud Torá es la preparación y acompañamiento de los talmidim del Bar o Bat Mitzvá, en realidad el foco central tiene
que ver con un aprendizaje para la vida judía. Queremos formar a los talmidim
en contenidos judíos, pero en especial en experiencias judías. Es un Talmud
Torá muy experiencial, donde no solo vamos a pasar la clase de Shabat, sino
que vamos a hacer Shabat. No solo vamos a aprender la importancia del valor
de transmitir generación tras generación, y que en un Séder de Pésaj se reúnen todas esas generaciones para hablar de libertad, sino que además vamos
a hacer un Séder y una clase con los abuelos, y así transmitir el legado judío
que cada generación quiere traspasar a la siguiente.
¿Cuál es la metodología de enseñanza, en especial ahora que es
probable que el año se divida entre clases presenciales y vía zoom?
-Como el foco es muy experiencial, la metodología de enseñanza tiene
que ver con darle al talmid la vivencia -durante un año- que le permita seguir
construyendo su identidad judía. Es una formación práctica, donde hay teoría,
pero se debe llevar permanentemente a la vida real de cada uno. No vamos
a aprender de tzedaká en una pizarra, sino que vamos a hacer tzedaká, vamos a conocer todas las organizaciones comunitarias que trabajan en esto y
vamos a hacer proyectos que sean relevantes para los tiempos que estamos
viviendo, en la modalidad que sea posible.
Uno de los ejes principales es el Tikún Olam, mejorar el mundo, y ese es
el precepto más práctico que tenemos, entonces nuestro objetivo es también
aterrizar los contenidos a cómo mejorar el mundo. Por eso, cada alumno tiene
que comprometerse con una mitzvá, con una buena acción, y llevarla a cabo.
Y el Tikún Olam atraviesa todos los contenidos del Talmud Torá, por ejemplo,
tratando de entender cómo es que el cumplimiento de Shabat, la kashrut o
el respeto al prójimo, son acciones que aportan al mejoramiento del mundo.
Este es nuestro eje porque es aquello que nos permite articular todas nuestras prácticas judías y llevarlas a un plano que nos hace cada vez más sentido.
¿Qué aprendizajes de la experiencia del año pasado, en cuanto a
la forma de conducir la formación de los talmidim, pudieron rescatar
para aplicar en este?
-Si bien la metodología experiencial es mucho más fácil para clases presenciales, sí hemos podido traducirla de manera creativa a lo virtual. Por ejemplo,
el Tikún Olam toma incluso más relevancia en pandemia (cuando las clases
son online) porque cada talmid tiene que pensar qué mitzvá relevante, en
estos tiempos, puede ser su compromiso con el Tikún Olam. El año pasado tuvimos a talmidim que se organizaron para llevarle comida al personal médico
o bien a los conserjes de sus edificios. Otros talmidim donaron insumos médicos. Entonces, si bien la experiencia es difícil por todo lo que ha implicado el
formato online, creo que -como equipo de Talmud Torá- hemos logrado ajustar
nuestros contenidos para que tengan aún más relevancia ahora.
Hemos podido, también, adaptar otro tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros
en Talmud Torá hacemos tefilá, rezamos, y la tefilá es otro de los ejes principales de nuestra formación, porque no solo buscamos que los talmidim sepan
cómo rezar, sino que tengan la experiencia de hacerlo y sepan cómo dirigir
una tefilá. De esa manera, trabajamos la capacidad de cada uno para conectarse con D-s, con ellos mismos y con la comunidad, siendo agentes activos
en construir comunidad. La tefilá que nosotros hacíamos presencialmente, la
hacemos igual por Zoom. Los lunes, por ejemplo, la primera parte es la clase
y la segunda la tefilá, y eso nos ayuda a seguir tratando de transmitir el mismo
objetivo, pero adaptado a las nuevas modalidades.

Yo creo que un aprendizaje tiene que ver con que todo es flexible y que -con
voluntad, creatividad y mucha empatía- todo es posible. Las familias juegan
un rol importantísimo, han colaborado un montón, y entienden muy bien que
esto de armar el Talmud Torá online y ser comunidad en estos tiempos es todo
un desafío. Si bien hemos podido adecuar los contenidos y la experiencia de
lo presencial a lo virtual, sin duda que ha sido difícil y ha requerido de mucho
esfuerzo de parte del equipo y de muchísimo esfuerzo de parte de los alumnos y de sus familias.
Finalmente, pienso que un aprendizaje importante es que el Talmud Torá,
entendido como el Estudio de la Torá, siempre se ha podido hacer a lo largo
de la historia de nuestro pueblo, incluso en los contextos más complejos que
hemos tenido que vivir. El pueblo judío ha sabido adaptarse a distintas adversidades y, probablemente, este período es otro contexto más donde tendremos que ajustarnos para seguir siendo y construyendo comunidad.

Comunitarias
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Alianza Mercado Libre y CJL:

Por Congreso Judío Latinoamericano, CJL

M

Contra la incitación al odio

ercado Libre, el mayor minorista en línea de América
Latina, está eliminando de su tienda los objetos antisemitas que antes ponía a la venta.

Mercado Libre está retirando libros como “Mein Kampf” y “Los
Protocolos de los Sabios de Sión”, además de otras monedas,
carteles y recuerdos nazis.
El 11 de febrero, Mercado Libre hizo público un acuerdo que
firmó con una rama regional del Congreso Judío Mundial para
trabajar en la lucha contra el antisemitismo. Como parte de una
estrategia conjunta, ambas organizaciones trabajarán para identificar otras publicaciones en la plataforma que inciten a discursos de odio racial.
“Desde nuestro rol social en los 18 países de la región donde
operamos, confiamos en haber dado un paso más hacia la erradicación del odio racial y el antisemitismo”, dijo Jacobo Cohen
Imach, vicepresidente senior de relaciones legales y gubernamentales de Mercado Libre.
Fundado en 1999 por el argentino Marcos Galperín, Mercado
Libre opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Salvador, Uruguay
y Venezuela. El acuerdo con el CMJ afecta a las operaciones
en todos estos mercados, donde es más popular que el también
gigante del comercio electrónico Amazon.

“Trabajar por la convivencia y contra el discurso del odio es
responsabilidad de toda la sociedad. Alianzas como ésta entre
organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas son
de gran valor en este sentido”, dijo Ariel Seidler, director de programas del Congreso Judío Latinoamericano y responsable del
Observatorio de la Web, un programa lanzado previamente por
el Congreso para eliminar el antisemitismo de los sitios web en
español.
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Instituciones
En el Marco del Día Internacional de la Mujer:

Premio a la “Mujer destacada 2021”
Por WIZO Chile

E

n el Día Internacional de la Mujer, WIZO Chile -con la colaboración de la Embajada de Israel
y el patrocinio de la Comunidad Judía
de Chile- homenajeó a dos destacadas mujeres chilenas en mérito a su
extensa trayectoria en el área de la
salud y por su valiosa contribución al
tratamiento de la actual pandemia provocada por el coronavirus en el país.
Este año, fueron merecedoras de
esta distinción la Dra. Paula Daza,
Subsecretaria de Salud Pública, y la
Dra. Ana María Sandino, Directora del
Laboratorio de Virología de la USACH.

Yael Hasson, presidenta de WIZO,
destacó en su mensaje: “Como WIZO
Chile deseamos poner luz de manera
especial en aquellas que han ejercido
un liderazgo en ámbitos que, como la
salud, nos revela la importancia del
cuidado y de la vida”.
“Es por ello por lo que, en este 8 de
marzo esperanzado por la expedita
aplicación de la vacuna, queremos
destacar el compromiso, la coherencia, los conocimientos y el espíritu
colaborativo en los esfuerzos de respuesta y recuperación ante el coronavirus de dos destacadas profesionales
chilenas: las doctoras Paula Daza y
Ana María Sandino”.
“En ambas doctoras queremos simbolizar la importancia del liderazgo femenino, su indispensabilidad en tiempos de pandemia y su contribución,
no solo al mayor conocimiento de la
enfermedad sino a su combate, señalando un camino: la necesidad de que

las perspectivas de las mujeres, en
toda su diversidad, en la formulación
y aplicación de políticas y programas
posibiliten una recuperación oportuna,
justa y duradera”.
Esta premiación -que se realiza
anualmente en forma presencial para
el Día Internacional de la Mujer- cerró
la ceremonia con la participación de la
cantante Ester Cohen, quien con su
bella voz dedicó una emotiva canción
a la mujer, ante más de 90 personas
que asistieron al evento por Zoom.

Instituciones
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Nuevo libro:

Entre el cielo y el suelo:
las identidades elásticas de las clases medias
Por Archivo Judío de Chile

F

elicitamos a la investigadora y académica Claudia Stern por la publicación de su libro «Entre el cielo y
el suelo: las identidades elásticas de las
clases medias (Santiago de Chile, 19321962)» de RIL editores.
El libro es una documentada investigación sobre la vida cotidiana de las clases
medias chilenas durante los años 1932 a
1962, tres décadas en que se retrata la
sociedad de nuestro país, dando cuenta
del habitar, las casas, la ciudad y el género de los sectores medios en Chile, mostrando las formas de lo político, económico y social del país.
La Dra. Claudia Stern es Investigadora
Asociada del Centro Latinoamericano de
Historia de la Vivienda y profesora permanente del Programa de Maestría en Vivienda y Estudios Urbanos en América Latina
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y

Estudios Urbanos de la Universidad
de Buenos Aires. Recientemente
terminó una beca postdoctoral en
el Instituto de Estudios Avanzados
en Humanidades y el Centro para
el Estudio de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad
de Edimburgo, obtuvo una beca
posdoctoral Minerva en el Instituto
de Estudios Latinoamericanos de
la Freie Universität Berlín, y realizó
estudios postdoctorales en el Instituto de Investigación para la Paz y
los Conflictos IPAZ de la Universidad de Granada.
Nuestro Archivo cedió imágenes
para este delicado y hermoso libro,
y agradecemos a Claudia Stern la
oportunidad de ser parte de este
fundamental estudio que ayuda a
comprender la historia reciente y
actual de Chile.
Con las manos en la masa:

Sopa de Kneidalaj (sopa de bolitas de matzá)
Por LPI

La interpretación de la búsqueda de jametz (levadura) y la eliminación de éste de nuestros hogares es que el jametz representa ego.
El ego puede ciertamente esclavizarnos. Es imposible tener relaciones lindas y sanas, si vemos a todos como una herramienta para
satisfacer nuestras necesidades y si siempre estamos buscando elogios, honor y aprobación️.
El ego es una trampa psicológica y Pesaj es una oportunidad para trabajar en liberarnos.

Ingredientes:
1 1/2 taza agua, 1/4 taza de aceite, 3 huevos, sal y pimienta, 2 tazas harina de matzá

Preparación:
Se mezclan los ingredientes siguiendo el orden de arriba y una vez que se formo la
pasta (es un tanto pegajosa) se la deja reposar por 1/2 hora (ese es el secreto).
Pasado ese tiempo, y sólo cuando la sopa esta hirviendo, se hacen aproximadamente
20 pelotitas (no demasiado chicas) y se las agrega a la sopa.
Un par de minutos mas tarde cuando las pelotitas suben hacia la superficie, estarán lista
para servir.
¡La sopa no es un misterio, pero como las bolitas ocupan mucho lugar conviene no
llenarla de verduras y por supuesto agregarle bastante polvo de sopa de pollo que le da
un gusto increíble!
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Jaime Mañalich, médico y ex Ministro de Salud:

“Israel ha contribuido con la Humanidad al usar una
vacuna y proveer información respecto de su seguridad”

P

ara bien o para mal, el Doctor Jaime Mañalich ha sido un protagonista de esta crisis sanitaria derivada del COVID19, principalmente por haber tenido que enfrentar –desde
el cargo de Ministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que ejerció hasta junio de 2020- los primeros meses de la pandemia
y haber iniciado las gestiones para aprovisionar
las dosis necesarias para la campaña nacional
de vacunación, que tiene a Chile en el segundo
puesto ranking mundial de los países que mayor
cantidad de población han inoculado.

Por LPI

ria en realidad, con distintas plataformas y tecnologías. Nosotros hicimos un listado de todos
los laboratorios y nuestros embajadores en los
distintos países vieron en realidad qué era lo que
estaba ocurriendo. Con en esa evaluación de
nuestros representantes diplomáticos y la confianza que ya teníamos con algunos laboratorios,
en el sentido de que cumplían lo que prometían,
se hicieron cuatro contratos: con Pfizer, que fueron las primeras vacunas que llegaron a Chile;
con la compañía china Sinopharm; con Johnson
& Johnson y Astrazeneca. Como era esperarse,
algunas vacunas salieron más rápido y otras
más lento. Entonces el haber apostado a distintos agentes y tomar un riesgo financiero -en el
sentido de que hubo que poner dinero sobre la
mesa para comprometer estas vacunas anticipadamente, de manera que los laboratorios pudieran desarrollarla, cosa que hicieron muchos
países y muchos gobiernos también, incluyendo
a Israel- ha permitido que lleguen las vacunas a
una velocidad mayor a la que se esperaba.

número uno en el mundo en dosis puestas por
población, y estamos entre los primeros países
en porcentaje de población vacunada.
Doctor, ¿qué le ha parecido la actitud de
la población frente al proceso de vacunación? En Israel, las autoridades han comentado que parte del éxito de su campaña
fue una fuerte estrategia de comunicación
para motivar a la gente a vacunarse.

En uno de los últimos balances realizados por el Ministro de Salud, Enrique Paris,
se refirió a las críticas que se hicieron al
comenzar el proceso de vacunación, respecto a que no se cumplirían las metas y
plazos esperados. Los datos muestran que
estas metas se están cumpliendo y a cabalidad. Desde su punto de vista profesional, y como ex autoridad nacional de salud,
¿cómo evalúa el proceso de vacunación
contra el COVID19 en Chile?

Y lo milagroso y sorprendente ha sido la logística de la vacunación. Cuando miraba esto el año
pasado, a propósito de las mejores experiencias
de campañas de vacunación de influenza, pensaba que podíamos llegar a 80.000 dosis diarias.
En realidad, desde que esto empezó –a principios de febrero- la media es de 270.000 vacunas
diarias, habiendo días en que se han superado
las 300.000. Ya llegamos a más de 5.4 millones
de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, y 2.6 millones que han recibido
las dos.

-Nosotros, por poner un ejemplo, el año pasado -porque temíamos de que en el invierno
tuviéramos circulación de SARS CoV-2 y de influenza- activamos una campaña muy masiva
de vacunación de influenza. Subimos de cinco
millones a 10 millones las personas que tenían
que vacunarse, y la meta se alcanzó en dos meses. Qué quiero decir con esto, que acá hay un
precedente. Uno, de logística, en un país que es
de geografía es difícil, donde las vacunas en realidad llegan cuando se prometen y están ahí para
ser inoculadas, incluso vacunas como la Pfizer,
que tienen una logística muy difícil por la temperatura de almacenamiento. Y, en segundo lugar,
para nosotros los movimientos antivacunas son
una anécdota, o sea, algunos alegan o reclaman
por las redes -pero en la realidad, como muestra
la encuesta CADEM- de 20% de personas que
no se iba a vacunar, ahora es 9%. Nuestro problema es el contrario, que abrimos las puertas de
los lugares de vacunación y la gente se agolpa.
Y en ese sentido, yo creo que no se necesita una
campaña muy fuerte para que la gente se vacune, porque lo va a hacer de todas maneras.

-Yo usaría las palabras epopeya y milagro.
Epopeya, porque la gestión de las vacunas empezó en el mes de abril el año pasado, y en ese
momento varios laboratorios del mundo señalaban que era posible sacar vacunas muy rápido,
una cosa que nunca había ocurrido en la histo-

En ese sentido, yo creo que todos los augurios
que se hacían -y a eso se refería muy bien el
Ministro Paris- de que no se iba a poder, de que
era mentira -como decía el Colegio Médico- o de
que se fue al aeropuerto a buscar “unas cajitas”
de vacunas… Ha habido días en Chile ha sido

En Israel la situación es un poco más compleja.
Primero, porque nosotros tenemos una costumbre -aunque no es el caso de la vacuna contra
el COVID- de que la vacunación es obligatoria.
O sea, si alguien dice yo no me voy a vacunar,
se recurre a la Corte de Apelaciones, se pone

Dedicado a la docencia y a impartir conferencias, ya alejado del ejercicio de la medicina,
no deja de ser la salud una de sus principales
preocupaciones, como se deja ver en su cuenta
de Twitter (@jmanalich) donde se expresa profusamente y entrega información actualizada de
la pandemia y sus consecuencias, cómo distintos países están enfrentando el COVID y de los
avances de las estrategias de vacunación en
Chile y el mundo.

Centrales
un recurso de protección y la persona es vacunada aunque no quiera. Es decir, la mayoría de
los programas de vacunación en Chile son obligatorios, no pasa por los derechos constitucionales
o la libertad. En Israel sí lo es. Y sobre todo en
los grupos ortodoxos, esto es más fuerte todavía,
el decir “Yo no me vacuno, es mi derecho”. Y yo
creo que ahí, culturalmente, Israel requiere mucho más esfuerzo de comunicación y creo que
unas de las externalidades que se buscan con
el pase verde es que la gente diga “Bueno, eso
significa que si me vacuno me van a dar un pase
con el cual yo puedo ir al cine, puedo ir al estadio,
puedo viajar, etc.”. La presión voluntaria por vacunarse, sin recurrir a la ley, por vacunarse va a ser
mucho mayor.
El Presidente ha hablado de 35 millones
de dosis de vacunas reservadas, eso cubre
a toda la población que se debe vacunar y
lo supera largamente. ¿Por qué se reservó
esa cantidad?
-Chile tiene reservas de 80 millones de dosis,
y comprometidos a firme hoy día son 36 millones. Eso significa que 15 millones de personas
se pueden vacunar dos veces y media. Y cuando
se apostó por las vacunas, se pensó que algunas
se podían caer, como ha ocurrido en el mundo.
Entonces efectivamente la provisión de vacunas
que tiene Chile es suficiente y no se ponen más
vacunas al día, no se pone un millón de dosis, por
ejemplo, porque es imposible técnicamente. No
porque las vacunas no estén, si ya están en Chile. En el país hay más de 10 millones de dosis ya
llegadas, físicamente, de las cuales se han puesto siete millones, o sea que tres millones están en
la bodega.
Pero el ritmo de vacunación es impresionante, y
es mucho más rápido de lo que yo pensé que era
posible. Yo creo que nadie podría haber apostado a 270 mil dosis de vacunas, diarias en Chile.
¿A cuánto estamos, entonces, de alcanzar la inmunidad de rebaño?
-Respecto a la inmunidad de rebaño, es más
difícil de lograr de lo que se creía, y por eso todos los países han ido subiendo los porcentajes
de población que debiera estar vacunada para
alcanzarla. Una de las razones son los niños, si
nosotros tenemos una población de cuatro millones de personas menores de 18 años y no se
ha probado la seguridad de las vacunas en ese
grupo, de hecho recién se está empezando, no
se pueden vacunar, pero esas cuatro millones de
personas corren riesgo de infectarse y contagiar.
Por ejemplo, en Israel ese problema es mayor,
porque el promedio de hijos por familia es más
alto.
En segundo lugar, la inmunidad de rebaño se
hace difícil porque la eficacia de las vacunas no
es del 100%. Nosotros vamos a tener, en 15 días
más, cinco millones de vacunados con dos dosis
completas, pero la eficacia de esta vacuna -según el Instituto de Salud Pública- es del 78%. Vamos a tener una posibilidad de que, entre los vacunados, sean susceptibles de enfermar un 20%.
Uno de cada cinco. Entonces, eso también es un
elemento relevante.
Y tercero, las variantes. No sabemos cuánto de
las variantes brasileña, británica o incluso sudafricana hay en Chile, sabemos que están y que
van a ir apareciendo otras que se hagan más resistentes a las vacunas. No sabemos cuánto dura
la inmunidad de las vacunas, lo que se apuesta
es que podría durar ocho meses, y de hecho el
pasaporte verde para los vacunados en Israel es
de solo seis meses.

Pero sí podríamos confiar en que la vacuna evite la cantidad de casos que se complican y llegan a ser hospitalizados.
-En la estadística internacional, para mirar grandes números, una persona solo con COVID -sin
otras enfermedades- que tenga 70 años, tiene
50 veces más posibilidades de morir por COVID
que una persona de 30 años. Entonces cuando
tú vacunas en edades decrecientes -como lo hizo
Israel, y nosotros seguimos ese modelo- lo que
estás haciendo es efectivamente seleccionar población por el riesgo de enfermar grave y morir.
Por qué los adultos mayores antes que los bomberos, que los profesores, o que X. La razón fundamental es que hay un riesgo que está presente
hoy muy cerca: si los adultos mayores se enferman, muchos de ellos, al menos el 30%, requiere
hospitalización. En cambio, en los jóvenes esa
cifra es del 2%. Por eso es que vacunar al adulto
mayor tiene la promesa de que a partir de abril
o mayo, nosotros deberíamos observar -como ya
se vio en Israel y el Reino Unido- una caída importante de los casos que requieran hospitalización, y -por supuesto- de los fallecidos.
¿Ve factible implementar algo como el
“Pasaporte verde” de Israel en Chile?
-Yo fui partidario del carnet COVID, pero nadie
es profeta en su tierra. La Unión Europea va a
presentar en Bruselas, la próxima semana, el
pasaporte verde equivalente para toda la Comunidad Europea, cuya propuesta dice que van a
tener acceso a este certificado las personas que
tengan un PCR negativo 48 horas antes, laas
personas que estén vacunadas con una vacuna
certificada y las personas que se hayan recuperado de una enfermedad comprobada. Nosotros
en Chile tenemos casi 900 casos documentados
con PCR; si uno piensa que quizás los que se han
enfermado realmente son más del doble de eso,
por lo menos un millón y medio de personas, si
pudiéramos decir que esas personas realmente
estuvieron enfermas y no necesitan vacunarse
por ahora, como ya ocurren en Estados Unidos,
podríamos haber tenido muchas escuelas que
podrían haberse mantenido abiertas, muchas personas que podrían haber trabajado, durante este
tempo que todavía no había vacuna. Hemos pagado un precio elevadísimo por no tener el Carnet
COVID. Es cierto que el carnet COVID significa
un riesgo de discriminación, porque trae ventajas
a algunas personas sobre otras. De hecho en Estados Unidos se determinó que las personas que
ya están inmunizadas, después de 15 días no necesitan usar mascarillas y pueden ir a cualquier
parte. Entonces yo creo que ahí, por una cuestión política, y porque la Organización Mundial de
la Salud, OMS, no hizo un respaldo fuerte en su
oportunidad, hemos -todo el mundo- ha incurrido
en un costo impresionante por no tener el carnet
COVID, que además era por tres meses, siendo
que ahora sabemos que la enfermedad produce
una inmunidad de por lo menos ocho meses. En
vez de ser pioneros en este tema, como lo hemos
sido con las vacunas, vamos a estar a la cola de
otros países que lo van a adoptar de todas maneras.
Ud. estuvo involucrado en el período más
duro de esta pandemia, y me gustaría preguntarle cómo evalúa en términos generales el trabajo del gobierno en esta crisis
sanitaria. Y, en segundo preguntarle si se
siente parte del éxito de la estrategia de vacunación.
-Respecto a lo primero, nosotros no tenemos
que ser ni exitistas ni autoflagelantes. Nosotros
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estamos en la media de la respuesta de los países a la pandemia. No lo hemos hecho ni muy
mal ni extraordinario. Por eso yo creo que, a pesar de una situación difícil, de una crisis económica y político-social, hemos manejado la cosa
medianamente bien.
Respecto de la vacunación, la propuesta de
acelerar el programa de vacunas es una decisión
muy personal del Presidente de la República, Sebastián Piñera. Él lo impulsó, él pidió, él exigió, él
ordenó poner los recursos en la mesa, hizo una
apuesta que ha resultado exitosa y hay que felicitarlo por esa visión, porque otros países no creyeron, no se atrevieron, y están en una situación
crítica. Y yo no me siento protagonista de ninguna manera, creo que pudimos montar cuatro elementos básicos para el combate de la pandemia:
primero, el tener rápidamente, en todo el país, la
disposición de examen PCR, porque sin PCR no
hay diagnóstico, de hecho nuestro país ha sido
uno de los que más exámenes ha hecho; en segundo lugar, todo lo que significó la traída de respiradores, en lo que fue una verdadera guerra de
respiradores, y el convertir camas de tratamiento
intensivo para que no tuviéramos el dilema de la
última cama; en tercer lugar, todo lo que significó
unificar en una sola red el sistema hospitalario chileno, lo que es complejo, porque está el sistema
de las Fuerzas Armadas, las mutuales, el público
y privado, y eso se unificó en uno, de manera que
a toda persona se le pudo asignar un cupo donde
estuviera disponible, para que tuviera acceso al
tratamiento que necesitaba. Y por supuesto, este
tema de las vacunas, que empezó muy temprano
en Chile, y que resultó exitoso.
Quisiera agregar que hay que reconocer que
Israel ha hecho una contribución al mundo, normalmente los procesos de autorización de vacunas, para ser completos, requieren ensayos clínicos, es decir, experimentos mucho más amplios
del que se hizo con las distintas vacunas para
proceder a una vacunación de emergencia. Por
ejemplo, la vacuna Pfizer, en números redondos,
sometió a la aprobación de las distintas agencias,
un experimento con un poco más de 40.000 personas, de las cuales a la mitad le puso la vacuna
y a la mitad placebo. Y esperó a ver qué pasaba
con la enfermedad. Y encontró que efectivamente
la vacuna tenía una eficacia del 95%.
Estas autorizaciones de emergencia necesitan
información complementaria para ser definitivas.
De hecho Pfizer, con este experimento de 40.000
personas, no fue capaz de demostrar el efecto
adverso a alergias, eso se empezó a ver cuando se comenzó a vacunar a la gente. O con la
trombosis, con Astrazeneca. Eso es posible verlo
cuando hay muchas personas vacunadas. Israel,
entonces, en la práctica, fue un país voluntario
para continuar –por así decirlo- la prueba de la
vacuna, y esto gracias a que Israel tiene un sistema de información de salud muy confiable. Entonces, a Pfizer le interesa mucho usar su vacuna
en aquellos países que le pueden dar información
confiable respecto a beneficios o efectos adversos. Y eso comprometió Israel. La situación de
Chile es igual, por qué Pfizer cumple su contrato
con Chile, porque confía en los datos del país. Si
aparece una persona con efectos adversos, se va
a informar y va a ser correcta esa información. Y
esa es información muy valiosa.
Por eso, insisto, Israel no tuvo una ventaja sobre otros, sino que ha contribuido con la Humanidad al seguir usando una vacuna y proveer información respecto de su seguridad.
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Paty Klein, fundadora de “The puzzle queen”:

“Todos los diseños son elegidos con pinza,
y son todos dignos de enmarcar”
Por LPI|

C

ómo nació la idea de “The puzzle queen”?

-La inspiración para crear este precioso proyecto nace de una
constante hiperactividad y un loco amor por el arte. No es una novedad que
el 2020 todos tuvimos que detenernos, como cuando Mafalda decía “¡Paren el
mundo que me quiero bajar!”. Bueno, el mundo le hizo caso y estuvimos obligados a bajarnos, a calmar las revoluciones y adaptarnos a un nuevo formato
de vida. Para mí ese quiebre fue un real antes y un después porque soy de
esas personas que realmente NO paran.
En búsqueda de momentos de meditación necesarios (entre home office,
home schooling y home everything) descubrí un mundo en los puzzles. Una
instancia de real desconexión, un momento para observar y crear un todo,
pieza a pieza. Disfruté armando sola y en familia. Se me abrió un universo.
También fue un momento donde pude explorar mi lado artístico, habilidad que
no tuve la instancia de conocer antes. Amo el arte, me encanta la ilustración,
me obsesionan los colores. Y fue cosa de sumar 2 + 2.
The Puzzle Queen (en Instagram, @the.puzzlequeen y sitio web www.thepuzzlequeen.cl) nace con el objetivo de llevar a todos -a través de los puzlesverdaderas obras de arte, dignas de ser enmarcadas. Pero no estamos
enmarcando solo una imagen, enmarcamos un estilo de vida y momentos
memorables.
¿Cuál es tu aproximación a los puzzles, eres fan?
-Desde chica siempre vi puzzles en mi casa y en la casa de mi abuela, esos
de fotografías imponentes de ciudades y paisajes, los que más de una vez vi
enmarcados y colgados en la pared. Pero la verdad es que, por mi forma de
ser, bastante movediza y poco paciente, disfrutaba quizás más corriendo o
jugando activamente, que sentada en paz uniendo piezas.
Desde hace unos pocos años, empecé a seguir una marca, la cual hoy forma parte del mix de The Puzzle Queen, de colores brillantes y diseños más
jugados, y empecé de a poco a unir piezas. Pero nuevamente, la vida nos
come y el día a día muchas veces no nos permite parar.
Pero fue hasta el año pasado que descubrí de verdad un mundo en los
puzzles, pero más que en ellos, en la forma de vivir. Del piloto automático que
teníamos hasta antes de la pandemia al “aburrimiento” de cuarentena que
muchos tomamos como una oportunidad. Para mí lo fue. Aprendí de la tranquilidad, aprendí a disfrutar de momentos simples, a vivir el aquí y el ahora. Y
los puzzles me permiten día a día compartir con otras personas el placer de
esa forma de vivir.
¿Qué puzzles ofreces? ¿Y cómo seleccionas tus puzzles?
-La consigna inicial fue: “Solo trabajaré diseños ilustrados que me gustaría
ver colgados en la pared”. Si bien todos tenemos gustos distintos y existe una
enormidad de imágenes disponibles en el mundo, quise enfocarme en ese
estilo que me hace realmente vibrar y que trae alegría y energía positiva a los
distintos espacios.
Fue así como, en plena cuarentena y habiendo un objetivo ya en mente,
comencé a investigar sobre el universo de los puzzles y de forma autodidacta
(porque no es mi expertise) a diseñar cada uno de ellos. Así nació la primera
colección de puzzles de mi marca, conformada por 4 diseños desarrollados
con ilustraciones de artistas internacionales quienes me concedieron, a través
de una plataforma online, licencia para plasmar su arte a mi creatividad.
A los pocos días de que esa primera colección fuera enviada a China para
ser fabricada, me atreví y contacté a una ilustradora chilena quien al instante
me contestó lo feliz que estaría de llevar a cabo este proyecto en conjunto, y
fue así como un quinto diseño vio la luz.
Hoy estoy solo a unas semanas de recibir mi segunda colección, conformada por 10 diseños de talentosas ilustradoras de Chile y el mundo, dentro
de las cuales una querida ilustradora ex alumna del Instituto Hebreo (del cual
también salí) hoy radicada en España.
Como este “Reino de los puzzles” no podía ser tal con solo 15 diseños,
aparte de mi colección propia he ido incorporando otros diseños soñados de
distintas marcas internacionales, pero todos bajo el mismo paragua que con-

cebí el primer día: todos los diseños son elegidos con pinza, y son todos
dignos de enmarcar.
¿Qué beneficios le ves a armar puzzles?
-Si bien son de suma importancia todas las habilidades cognitivas que los
puzzles potencian y fomentan principalmente en los niños, lo que más rescato
es la instancia que se genera en torno a un “proyecto en común” entre padres
e hijos, entre hermanos, entre amigos. No hay nada que me motive más que
sentir que este proyecto aporta un granito de arena a la vida de cada persona
que se sienta a armar un puzzle, ya sea uno pequeño que armaste rápido con
tu hijo chico en una hora, uno de 1.000 piezas que fue el desafío de toda una
tarde en familia mientras conversaban de la vida o un puzzle a medio armar
que quedó por semanas en la salita o el living de tu casa y que se va transformando en el proyecto de todos los que pasaron por ahí y pusieron una que
otra pieza. Esa es una de las razones por las que también incentivo a conservar y enmarcar cada uno de estos puzzles, porque como decía antes, más
que enmarcar una imagen preciosa que podrá decorar tus espacios, estas
enmarcando recuerdos y momentos memorables.
También considero que armar puzzles es una tremenda forma de distracción y de relajo. Muchas veces llego a mi casa después de mi trabajo y armo.
Armo sola, armo con mis niñas, pero armo. Y eso permite que acotemos el
tiempo en que nos exponemos a la televisión o al celular. Por lo que no solo es
un excelente elemento para decantar las energías del día, sino que también
para alejarnos de lo que en exceso hace mal y no nos aporta.
Y por último, y no menos importante, los beneficios psicológicos y cognitivos
que los puzzles desarrollan y potencian en las personas, principalmente en
niños son: aumentan la capacidad de concentración, ayudan a desarrollar una
visión espacial y matemática, potencia el razonamiento perceptivo, mejora la
autoestima, desarrollan la paciencia y tolerancia a la frustración, mejoran la
memoria visual, entre muchos, muchos otros.
¿Y cómo te ha ido con este emprendimiento?
-La verdad es que el proyecto ha crecido mucho más rápido de lo que jamás
imaginé. A 10 meses de haber tomado la decisión de comenzar, ya viene viajando una segunda colección, en un volumen bastante mayor, y cuyos diseños fueron ilustrados por tremendas mujeres del mundo, a quienes admiré por
años y hoy estamos trabajando en conjunto. He aprendido un montón. Si bien
he trabajado (formalmente) por más de cuatro años en una empresa dedicada
a creatividad, diseño y desarrollo de productos tanto en Chile como en China,
uno nunca termina de aprender, y ahora es un desafío propio, lo que lo hace
mucho más vertiginoso y gratificante a la vez. Estoy feliz, inspirada, llena de
ganas, ideas y sueños en carpeta que espero de a poco ir cumpliendo.

Juventud
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Pablo Strajilevich, Rosh Tnuá de Tikvá:

“Esperamos que poco a poco se pueda volver a la normalidad
que teníamos antes”
Por LPI

E

ste año, las actividades de Tikvá iban a partir el el sábado 13 de marzo,
de manera presencial, “con todas medidas de sanidad correspondiente”,
como explica Pablo Strajilevich, Rosh Tnuá, “con mascarilla, alcohol gel

cada cierto tiempo, lavado de manos también”. Sin embargo, se suspendió la partida de las actividades por el regreso de varias comunas a la Fase 2.
¿Qué aprendizajes del año pasado, de cómo tuvieron que funcionar,
les sirvieron para planificar este año?
-Yo creo que el mayor aprendizaje que sacamos es que todas las actividades que
se hagan tienen que ser modificables o adaptables a la situación en la que nos encontremos. Por eso, por cambio de fase o muchos contagios, vamos a adecuarnos
a la situación y así hasta que se pueda volver a la normalidad.
¿Y qué expectativas tienen para este 2021?
-Nuestra expectativa es súper grande, esperamos que poco a poco se pueda
volver a la normalidad que teníamos antes, volver a hacer sábados continuos presenciales, con toda la tnuá, ojalá a fin de año tener majané y poder hacer los seminarios de madrijim también. Lo único que queremos es que se pueda volver a
como era antes, y como va el tema de las vacuna, nos ilusiona poder hacerlo lo
antes posible.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Novedades

Murió a los 81 años:

Yaphet Kotto, el actor judío quien fuera el primer villano
de las series Bond

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

Por Miguel Borzutzky W.

E

l actor afroamericano Yaphet Kotto, quien saltara a la
fama en los setenta al pelear contra James Bond en
“Live and Let Die” y fuese un ingeniero en “Alien”, murió a los 81 años, según informó la agencia de noticias AFP y
el diario israelí en inglés The Times of Israel.
En una declaración a través de Facebook, su esposa Sinahon Thessa describió a su esposo como una leyenda. “Interpretaste a un villano en una de tus películas, pero para
mí fuiste un verdadero héroe, como también para muchas
personas”, contó la viuda.
El agente del actor, Ryan Goldhar confirmó el fallecimiento
de la estrella de cine a AFP. Pero no explicó las causas de su
deceso. “Recién estoy procesando su partida y estoy seguro
de que se le extrañará”, afirmó.
El debut como actor profesional de Kotto fue en un elenco
de puros afroamericanos de la obra de Shakerpeare “Otello”
en el barrio neoyorkino de Harlem en 1960.
Kotto sacó muchos aplausos al interpretar al primer villano
negro de las series Bond, el dictador Dr. Kanaga en 1973 en
el filme “Live and Let Die” y recibió una nominación al Emmy
por actuar como el férreo y duro dictador ugandés Idi Amin en
la película para la televisión “Raid on Entebbe” que muestra
la operación de rescate de las Fuerzas de Defensa de Israel
en 1976 para rescatar a decenas de israelíes por un avión
que fue secuestrado por terroristas palestinos.

En una entrevista que efectuara Associated Press en 1994,
Kotto describió haber crecido en Nueva York y que experimentó el antisemitismo como un judío religioso al usar la kipá.
“Era muy difícil ir y venir del templo, colocarte la kipá, tener
que enfrentar personas que eran principalmente bautistas en
el Bronx sobre todo los viernes, tenía serias peleas en donde
tuve que utilizar mis puños”, relató.
En una entrevista concedida en 2019 al sitio web InsideHook, Kotto afirmó de cómo el judaísmo fue una fuerza guía
en su vida. Su padre, quien decía que era el Príncipe de Camerún, “enraizó el judaísmo en mí”, destacó.
“Yo todavía tomo cualquier libro y lo leo desde la parte de
atrás hasta la tapa”, refiriéndose a la dirección en que se lee
el hebreo de derecha a izquierda.
“Todo lo que la religión judía postula, desde un punto de
vista africano, dejó eso en mí. Sino fuera por la religión judía,
quizás hubiera terminado en el odio, la violencia, en las drogas o en el alcohol. Yo evité todas esas adicciones gracias al
judaísmo”, dijo Kotto.

Más tarde pasó de ser villano al ingeniero espacial en naves Dennis Parker en la claustrofóbica película de terror, dirigida por Ridley Scott en 1979, “Alien”, y peleó junto a Arnold
Schwarzenegger en el sufrido thriller “Running Man”.

Sin embargo, él sostuvo que rezaría sólo hasta el minuto
que se le pide ayuda. Ahí se saca el judaísmo de encima, “al
momento que comienza la súplica es cuando empiezan los
problemas”, explicó
Kotto dijo en el pasado que cuando visitaba una nueva
ciudad dentro de los Estados Unidos, siempre buscaba una
sinagoga, “pero cuando los rabinos querían conocerme y por
lo tanto querían mudarse a dónde yo estuviera. Entonces decidí que no buscaría más sinagogas cuando saliera de mi
ciudad”, añadió.

En el punto cúlmine de su fama rechazó el papel de Capitán Picard en Star Trek: La Próxima Generación, una decisión que más tarde reconoció haberse arrepentido.

Si no hubiese sido un actor, especuló Kotto en su momento, probablemente hubiera sido un rabino y afirmó que fue su
fe la que le trajo el éxito a su vida.

Más tarde en su vida Kotto interpretó al Teniente Al Giardello en la serie policial de televisión “Homicide: Life on the
Street”.

“Siempre tuve fe. Aún la tengo”, dijo colocando énfasis en
la vida después de la muerte que “es muy parecida a este
mundo. No puedes decir quien es distinto, porque se ve todo
igual, sólo que es más brillante”, concluyó.

Él regresó con la franquicia de “Alien” en 2014 al ocupar
la voz de Parker en el videojuego de supervivencia “Alien:
Isolation”.
Judaísmo
Casado tres veces y padre de seis hijos, Kotto afirmó haber
estado relacionado con la Reina Isabel II, nombrando su biografía publicada en 1997 como “The Royalty” (La Realeza) y
como tributo a su supuesta ascendencia real.
Kotto nació en Nueva York en 1939 como hijo de un inmigrante camerunés y de una enfermera de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
De acuerdo con el sitio web ManishTana, que es administrado por el Rabino Ortodoxo Shais Rishon, el padre de Kotto, Avraham Kotto, emigró a los Estados Unidos en la década
del veinte como un judío observante y que podía hablar el hebreo. Kotto dijo en el pasado que los ancestros de su padre
eran judíos africanos que eran originales del área del Estado
moderno de Israel y que migraron a Camerún a través de
Egipto. Agregó que su madre, Gladys Marie, quien era una
oficial del Ejército americano, se convirtió al judaísmo antes
de casarse con su padre.

Yoga

L

Emmanuel Carrére

a narración en primera persona de una crisis depresiva. Un
libro deslumbrante que rompe
moldes y corsés de género. Un
nuevo hito de Carrère. Quede claro
para posibles lectores despistados
que este no es un manual práctico
sobre yoga, ni tampoco un bienintencionado libro de autoayuda. Es la
narración en primera persona y sin
ningún tipo de tapujo de la profunda
depresión con tendencias suicidas
que llevó al autor a ser hospitalizado, diagnosticado de trastorno bipolar y tratado durante cuatro meses.
Es asimismo un libro sobre una crisis de pareja, sobre la ruptura afectiva y sus consecuencias. Y sobre
el terrorismo islamista y el drama de
los refugiados. Y sí, en cierto modo
también sobre el yoga, que el escritor practica desde hace veinte años.
El lector tiene en sus manos un texto de Emmanuel Carrère sobre Emmanuel Carrère escrito a la manera
de Emmanuel Carrère. Es decir, sin
reglas, lanzándose al vacío sin red.

Lo que escondían sus ojos

U

Nieves Herrero

na noche otoñal de 1940, la
alta sociedad se divierte en
una brillante fiesta en el hotel Ritz de Madrid. Hace más de un
año que ha terminado la guerra y
aristócratas y nuevos jerarcas del
régimen ansían distraerse y lucir
sus mejores galas, ajenos a las penurias del resto de los españoles.
Una mujer destaca por encima de
todas: alta, rubia y con un vestido
de su modisto y amigo Balenciaga,
su belleza no tiene rival; es Sonsoles de Icaza, esposa del marqués
de Llanzol. De pronto, su mirada
se cruza con la del hombre del
momento: el flamante nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Ramón
Serrano Súñer. Ambos destacan
como faros entre la multitud que
les rodea y su irresistible atracción
será, desde ese momento, inevitable.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Israel

Viernes 19 de marzo de 2021 / 6 de nisan de 5781

13

Fallo histórico:

Corte Suprema de Justicia de Israel
reconoce conversiones reformistas y conservadoras
Por Miguel Borzutzky W.

L

a Corte Suprema de Justicia de Israel determinó que aquellas
personas que se conviertan al judaísmo en Israel por medio de
los movimientos reformista y conservador deben ser reconocidas como judías para el propósito de Ley del Retorno, y por lo tanto
aplican para obtener la ciudadanía israelí, informó el periódico israelí
en inglés The Times of Israel.
La “bombástica” decisión que echa por tierra el largo monopolio ortodoxo de que solo ellos eran reconocidos en sus conversiones en
Israel, significa la culminación de un proceso apelativo que comenzó
hace ya quince años, involucrando a doce personas que en Israel se
habían convertido por medio de las denominaciones no ortodoxas.
Los jueces dieron a entender que habían tratado de evitar dar un
fallo al respecto porque esperaron que el estado se hiciera cargo del
asunto, pero el estado israelí fracasó en su intento.
La mayoría de las peticiones se habían solicitado en 2005, según
confirmó la Jueza Esther Hayut y la corte en repetidas ocasiones pospuso el fallo para habilitar la nueva legislación.
“Nos abstuvimos de emitir un fallo para permitir que el estado avanzara en la legislación sobre el tema”, escribió la jueza Dafna Barak-Erez. “Sin embargo, como los derechos de las personas pendían
de un hilo y no avanzaba ninguna legislación de este tipo, el tribunal
decidió emitir su veredicto”, recalcó la jueza.
El fallo fue de 8 a 1, con el juez Noam Sohlberg en desacuerdo.
Sohlberg quien dijo que, si bien estaba de acuerdo con “la conclusión
legal del veredicto”, se debería conceder más tiempo al gobierno para
aprobar legislación sobre el tema.
El veredicto fue condenado por políticos de los partidos religiosos
de derecha como también por los jefes de los rabinatos ortodoxos de
Israel, ya sea sefaradí como askenazí.
“Lo que la reforma y los conservadores llaman ‘conversión’ no es
más que una falsificación del judaísmo”, dijo el rabino jefe sefardí Yitzhak Yosef en un comunicado, pidiendo a los legisladores que trabajen para lograr una solución legislativa “rápida”.
Mientras que el jefe del Rabino ashkenazí, David Lau, reclamó que
aquellos que someten a las conversiones por la vía de la reforma
o conservadores “no son judíos”. “Ninguna decisión de la Corte Suprema podrá cambiar este fecho”, mientras conversaba con la radio
pública israelí KAN.
Lau agregó: “La corte está dando luz verde para que el Estado de
Israel se inunde con inmigrantes que no tienen nada que ver con el
judaísmo. ¿Cómo podrá Israel permanecer judía si cada gentil se
puede convertir en un ciudadano?”.
En tanto, el ministro del Interior, Aryeh Deri, quien encabeza el partido ultraortodoxo Shas, afirmó que la decisión de la Corte Suprema
constituye un golpe mortal al carácter judío del estado y una completa
demolición del estatus quo (en los asuntos religiosos) de que Israel
ha sostenido por más de setenta años.
Shas agregó que el fallo subraya la desconexión del tribunal con
la mayoría del pueblo israelí, “que quiere mantener la judeidad del
estado y preservar el judaísmo de acuerdo con tradiciones que se
remontan a miles de años”.
El Partido juró que iniciará una legislación para anular el fallo y apoyar leyes que impidan a la corte de intervenir en tales asuntos en el
futuro.

Los líderes del Partido ultraortodoxo Judaísmo y Torá Unida también condenaron el fallo catalogándolo como desastroso por el significado del término “Estado Judío”. El ministro de Vivienda, Yaakov
Litzman y el congresista Moshe Gafni dijeron que exigirían el avance
de una llamada cláusula de anulación, que permitiría a la Knesset
revocar los fallos del Tribunal Superior, como condición para unirse a
una coalición después de las elecciones del 23 de marzo.
En tanto, la oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu declinó
hacer comentarios sobre el fallo, pese a que miembros del partido
Likud, que son cercarnos a Shas y Judaísmo y Torá Unida, lo condenaron.
“¡La decisión de la Corte Suprema es escandalosa! Traerá el desastre sobre nosotros”, twitteó la congresista Miki Zohar. Agregó: “Ahora
cualquier persona alrededor del mundo puede ir donde un Rabino
reformista y recibir el permiso de emigrar Israel en treinta días. Está
claro que, en ese corto periodo de tiempo, Israel no será ni judía ni
democrática”, concluyó.
El fallo de este lunes sólo aplica para las conversiones en Israel.
Una decisión previa de la corte forzó al estado a reconocer las conversiones no ortodoxas efectuadas fuera de Israel con propósito de
migración, pero no para la que se efectuaran en territorio israelí.
El Congresista del Partido de derecha Yamina, Natfalí Bennett condenó a la Corte Suprema por intervenir en las decisiones del gobierno
y olvidarse de su rol.
“La postura del Estado de Israel sobre la conversión al judaísmodijo el partido nacionalista ortodoxo- “será determinada por los representantes del pueblo elegidos democráticamente, no por los juristas”.
Seculares
En tanto, en los sectores seculares solo hubo alegría tras el fallo.
“Israel debe tener igualdad de derechos en todas sus corrientes:
ortodoxa, reformista y conservadora, dijo el líder opositor del partido
Yesh Atid, Yair Lapid. “Todos debemos saber convivir con tolerancia y
respeto mutuo”, agregó.
“Un gobierno sano colocará a esta ridícula situación por la cual Israel es la única democracia en mundo en donde no existe libertad
religiosa para los judíos”, concluyó.
Por último, el líder del partido Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman
calificó el fallo como “histórico”. Afirmó que su partido continuará en
la lucha contra la coerción religiosa y de preservar el carácter judío,
sionista y liberal de Israel.
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Desafíos del Siglo XXI
Columna:

Educar sobre el Holocausto para combatir los prejuicios
Por Dalia Pollak, Presidenta Fundación Museo Interactivo Judío de Chile

¿

Recientemente, una encuesta desarrollada en Estados Unidos por
Claims -organización que busca
justicia para las víctimas del Holocausto y preserva la memoria a través de la
educación-, reveló importantes niveles de
ignorancia respecto al mayor crimen ocurrido en el siglo XX, el Holocausto o Shoá.
Casi dos tercios de los adultos jóvenes
encuestados -que corresponden a Milleanials y a la Generación Z- ignoran que 6
millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto y 1 de 10 cree que los
judíos causaron el Holocausto.
Por otra parte, cerca de la mitad de los
encuestados fue incapaz de nombrar un
campo de concentración o gueto establecido durante la Segunda Guerra Mundial,
mientras que un 12% señaló nunca haber escuchado sobre el Holocausto. Con
respecto al uso de las redes sociales y la
educación del Holocausto, 49% dijo haber visto una distorsión o negación del
Holocausto en las plataformas online.
Al mismo tiempo que Claims, la Anti-Defamation League (ADL) -Liga Anti Difamación- realizó un estudio que reveló que
los alumnos que estudian el Holocausto
en la secundaria no sólo obtienen un mayor conocimiento histórico acerca de los
hechos, sino que adquieren habilidades
como la empatía, el pensamiento crítico y
una mayor predisposición hacia la defensa de las minorías.
En Chile, según los últimos datos del
departamento de Extranjería y Migración
(2019), hay 1.492.522 extranjeros residentes, lo que implica un aumento de
19,4% respecto del año 2018 y, lamentablemente, sacó a la luz los prejuicios en la

población chilena.
En octubre del año pasado, Activia Research dio a conocer un estudio sobre las
percepciones de los chilenos respecto a
los migrantes. Un 47% de los encuestados dijo estar muy en desacuerdo con la
inmigración, mientras que un 51% percibe que la inmigración es negativa para
el país. Estos tristes resultados sólo demuestran que existe una alta falta de educación respecto a las minorías y a otros
grupos de la sociedad, lo que a su vez
provoca mayores prejuicios en torno a los
migrantes.
Los judíos chilenos alguna vez fuimos
migrantes. Llegamos a este país escapando de la barbarie nazi y de otras persecusiones ocurridas en Europa. Llegamos a Chile porque buscábamos mejores
oportunidades. Llegamos a Chile porque
queríamos sobrevivir y este país fue un
asilo contra la opresión.
Hoy, que estamos en un momento histórico para nuestro país ad portas de discutir una nueva constitución, estos estudios

dan cuenta de la importancia de desarrollar programas de formación ciudadana
como los que apoya el Museo Interactivo
Judío. Nuestra misión es brindar herramientas a los estudiantes y también a los
profesores para el desarrollo de ciertas
habilidades indispensables para el diálogo inclusivo, el respeto a los Derechos
Humanos y la valoración de la multiculturalidad. Enseñar hoy el Holocausto no
sólo honra a las víctimas y a los sobrevivientes, sino que nos ayuda a construir un
mejor país.
Educar sobre el Holocausto es urgente
no solo porque estamos entrando a la era
“post sobrevivientes”, sino para entender
cómo el olvido es un peligro real. Es necesario formar gestores de cambio para
una sociedad que defienda la democracia
y se enfrente con decisión a los discursos
de odio. Porque lamentablemente incluso
después de 75 años desde el Holocausto, todavía hay grupos que hacen alusiones al nazismo. Esas manifestaciones no
pueden ser toleradas en una democracia
y en un país pluralista.

Miscelánea
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Qué dice la psicología energética sobre las alergias:

El conflicto en la memoria

Por Karina Stern

S

e suele considerar que las alergias son reacciones de carácter defensivo que un organismo utiliza para combatir la
invasión de algo que considera perjudicial y peligroso en el

ambiente.

Pero parece ser que no existe alergia sin un conflicto inicial. De forma
muy simplista podríamos decir: “Si sufrimos un trauma en el momento
que pasa una vaca, entonces desarrollaremos una alergia a las vacas;
pero si, en el momento del trauma, estamos comiendo una naranja,
seremos alérgicos a las naranjas”.
Sin tener conciencia de ello, registramos las circunstancias que rodean
al trauma, y cuando estas vuelven a presentarse más tarde provocan
lo que llamamos “alergia”.
Algunos ejemplos al respecto. Una madre deja de amamantar a su

cuadrar la creencia que quedó anclada y que está sosteniendo el sín-

bebé y comienza a alimentarlo con leche de vaca; el niño, por la cir-

toma. ¡Busquemos nuestras alergias, volvamos a ese momento inicial

cunstancia que sea, vive mal la separación del pecho materno ya que

donde se originó el problema!

pierde el contacto físico con su madre. Después, cada vez que el niño
se encuentra delante de un vaso de leche, su memoria vuelve a en-

Fuente: “La medicina patas arriba. ¿Y si Hamer tuviera razón?”.

contrarse con el “conflicto de separación” y revive el trauma que se
manifiesta en su piel.
¿Cómo podríamos explicar los casos de alergia a la leche, cuando
nunca tomaron leche materna? Conozco el caso de una mujer embarazada, que cuando estaba a punto de tener a su hija se cayó en una
balsa sin saber nadar. El impacto del acontecimiento provocó que tras
el parto se quedara sin leche materna y su hija fue criada con leche de
cabra. En la actualidad, esa hija tiene 80 años, y todavía la presencia
de la leche de cabra frente a sus ojos le continúa provocando vómitos
(la leche de cabra le recuerda la falta de madre).
Otro ejemplo. Un niño que tiene como compañero inseparable de juegos a su gatito, cuando llegan las vacaciones se va a la casa de su
abuela (a la que no le gustan los gatos). Es separado de su amada
mascota, cosa que vive como un trauma. Puede suceder que a la vuelta de las vacaciones tras volver a ver a su gatito ese trauma vuelva a la
superficie. Por la falta de esas caricias, se exprese a nivel epidérmico
y el niño desarrolle un eccema.
O bien, el niño pasó miedo de que su mascota escapara en su ausencia, entonces el conflicto se vive como una crisis de ahogo, como un
asma traqueal. Si sus padres le habían prometido que podía llevarse
el gatito e incumplieron su promesa, el niño “se huele” que es algo que
puede repetirse en el futuro; esto implica a la nariz y desarrolla una
rinopatía.
Parece que tomar conciencia de este mecanismo es ya un paso en la
solución del conflicto y existen múltiples terapias para liberar y reen-
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Mix Internacional

Desde París:

Según comunicado oficial:

Macron pide a Irán que deje de empeorar la
situación con su programa nuclear

Israel reduce más las restricciones sanitarias
por COVID-19

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

“

Irán debe dejar de deteriorar una situación que es muy grave por la acumulación de violaciones del Acuerdo
de Viena” de 2015, subrayó Macron en
una declaración a la prensa tras recibir
en París al presidente de Israel, Reuven
Rivlin.
Explicó que en ese encuentro con Rivlin había compartido su “preocupación”
sobre las evoluciones recientes del programa nuclear del régimen iraní y consideró que “está en juego la seguridad de
la región”.
Por eso, insistió en que Teherán debe
“comportarse de forma responsable” y
afirmó que Francia quiere “relanzar un
proceso creíble” que desemboque en “un
control” internacional de ese programa
nuclear, pero también de “la actividad balística de Irán en la región”.
Una posición muy distinta de la del
presidente iraní, Hasan Rohaní, que este
miércoles aseguraba que se dan las condiciones para que Estados Unidos elimine las sanciones que impuso a su país al

abandonar en 2018 la Administración de
Donald Trump el Acuerdo de Viena.
El jefe del Estado israelí, por su parte,
se reafirmó en “una oposición resuelta a
la línea extremista y agresiva” que con
su programa para conseguir la bomba
atómica mantiene Teherán, al que acusó, además, de “apoyar a organizaciones
terroristas”, y muy en particular en el Líbano.
De hecho, Rivlin avisó: “no permitiremos a Irán que se establezca en el Líbano a través de Hizbulá”, y dijo que considera al Gobierno libanés responsable de
la actividad que lleven a cabo grupos terroristas desde su territorio contra Israel.
Macron se felicitó de la normalización
de las relaciones diplomáticas entre Israel y algunos Estados árabes, porque
“aporta una contribución importante a la
estabilidad y la seguridad en la región”.
Añadió que eso ahora tiene que ir
acompañado de “progresos en la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos”.

Ashkenazi:

E

sto implica un aumento en las

existente bajo el cual los hoteles pue-

audiencias de eventos deportivos

den permitir la entrada de menores, que

y culturales, la apertura de ferias

no son elegibles para la vacunación, si

al aire libre y atracciones turísticas, así

muestran un resultado negativo de una

como otros sitios, dijeron la Oficina del

prueba de coronavirus tomada dentro de

Primer Ministro y el Ministerio de Salud

las 48 horas anteriores.

en un comunicado conjunto, recogió The
Times of Israel.

Asimismo, los salones de eventos
pueden permitir que hasta un 5% de los

“Este es un logro significativo para el

presentes sean no vacunados, con la

mundo de la cultura y para el mundo del

condición de que hayan dado negativo

deporte israelí”, dijo el ministro de Cultu-

a una prueba de coronavirus en los dos

ra y Deportes, Jili Tropper.

días anteriores.

Otros cambios incluyeron permitir que

Durante las próximas vacaciones de

las empresas que operan de acuerdo

Pésaj, que duran una semana, los hote-

con el “pase verde” permitan la entrada

les y lugares para eventos podrán permi-

a personas no vacunadas que den nega-

tir la entrada a personas no vacunadas

tivo tras someterse a una prueba rápida

que se sometieron a una prueba en las

de virus en la entrada.

72 horas anteriores, según el comunica-

La declaración señaló que la opción de

do.

prueba rápida no resta valor a un marco

Como parte del plan nacional:

“El pueblo judío nunca olvidará el papel de
Rusia en la lucha contra los nazis”

Diplomáticos israelíes en Latinoamérica regresan
a Israel para vacunarse

Fuente: Ynet Español

Fuente: Itón Gadol

E

l ministro de Relaciones Exteriores,
Gabi Ashkenazi, reafirmó el reconocimiento de Israel a Rusia por el
papel de este país en la lucha contra la
Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y por liberar a innumerables
judíos de los campos de exterminio en
Europa.
“El pueblo judío nunca olvidará el papel
de Rusia en su guerra contra los nazis y
en la liberación de Europa y los campos
de exterminio”, dijo Ashkenazi en una
conferencia de prensa conjunta con su
homólogo ruso, Sergey Lavrov.
Los dos funcionarios se reunieron en
una visita oficial de Ashkenazi para depositar una ofrenda floral en la Tumba del
Soldado Desconocido en Moscú y para
participar en una ceremonia de inaugura-

ción de un memorial del Holocausto en la
Embajada de Israel en Moscú.
Ashkenazi se refirió además a la nueva
realidad en el Medio Oriente, refiriéndose
a los recientes acuerdos de normalización de Israel con cuatro países árabes y
destacando la importancia de Rusia para
mantener la estabilidad en la región.
Estipuló que los Acuerdos de Abraham
no representan un obstáculo para la paz
con los palestinos, a quienes instó a regresar a la mesa de negociaciones sin
condiciones previas.
Además, el exjefe del Ejército agradeció el apoyo del presidente Vladimir Putin
por su preocupación por la seguridad de
Israel y pidió reforzar la cooperación entre
los dos países.

C

omo parte del plan de vacunación
de Israel, las autoridades israelíes
han convocado esta semana a
sus diplomáticos en América Latina y su
familia a regresar al país a colocarse la
vacuna contra el COVID-19.
El embajador de Israel en Panamá,
Reda Mansour, manifestó sentirse feliz
de que Israel eligiera el Aeropuerto Internacional de Tocumen para llevar a cabo
esta misión, por ser un hub regional importante, que permite que diplomáticos
de Chile, Argentina, Brasil, Perú y los
embajadores de México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Guatemala aborden
un avión que los llevará en un vuelo directo Panamá – Israel.
Hace unas semanas todos los diplomáticos extranjeros en Israel fueron vacunados, entre ellos el equipo de la embajada de Panamá en Israel. Además, se

comenzó a vacunar a los 200 mil palestinos que trabajan en Israel.
En Israel más de la mitad de la población está por recibir la segunda dosis y
el 80% de los ciudadanos de más de 18
años ya han recibido su vacuna, siendo
el país líder en el mundo en vacunación.
La embajada de Israel, el Aeropuerto
Internacional de Tocumen y la Autoridad
Panameña de Turismo aprovecharon la
presencia de los diplomáticos para presentar parejas vistiendo el traje típico panameño y obsequiaron algunos recuerdos a los diplomáticos, con el objetivo
que Panamá sea considerado como el
próximo destino turístico.
Este será el segundo vuelo directo Panamá – Israel, luego del vuelo humanitario realizado en el mes de junio pasado
donde regresaron a Israel 150 israelíes.
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