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Parashá Ha´shavúa:

Metzora 18:11 HORAS
Malaquías 3:4 - 24

Encendido velas de Shabat

Por Rabino Ari Sigal

Mensaje

N
o es una mujer en particular, es el retrato 
de la Mujer Virtuosa que se recita cada 
viernes a la mesa de Shabat y que leemos 

de Proverbios 31:10-31. ¿Estamos en presencia 
de una descripción de la “mujer ideal”? ¿Es una 
alabanza a una mujer hábil, valiente, noble, 
completa? ¿O es una descripción machista 
de una mujer que trajina de sol a sol mientras 
el esposo se sienta con los ancianos de la 
ciudad disfrutando del trabajo que ella realiza 
incansablemente? 

No a todos les gusta este poema. Haciendo 
una lectura literal, muchos encuentran que Eshet 
Jail es un texto totalmente antifeminista. La 
mujer acá descrita es la primera en levantarse 
y la última en acostarse, atiende sola todos los 
asuntos de la familia tanto dentro como fuera de 
la casa. Todo depende exclusivamente de ella y 
todo lo hace bien. Es el ama de casa perfecta, 
idea no muy feliz para la mirada feminista actual.

Los roles femeninos han cambiado con el 
tiempo; pero no solo los roles, sino también -y 
sobre todo- la forma como las mujeres nos vemos 
en ellos. Quizás muchas de nuestras madres y 
abuelas se verían felizmente identificadas con 
esta Eshet Jail -mi madre z´l definitivamente 
amaría al personaje-. Esto es lo que muchas 
mujeres consideraban -y siguen considerando- 
como una vida exitosa, dedicada a cumplimentar 
su misión existencial. Si hoy hay mujeres que se 
identifican con esta descripción, no creo que 
nadie tenga derecho a despreciarlas o a decirles 
que están equivocadas; cada una puede y debe 
armar su vida con los parámetros que la hacen 
feliz.

Pero, en nombre de esa misma potestad, no 
creo que sea correcto obligar a funcionar de 
esta manera a quienes no se sienten cómodas 
identificándose con la Eshet Jail. Hoy muchos 
y muchas buscamos la tarea compartida, la 
equidad, la posibilidad de la realización en 
las más diversas esferas de la vida. Si como 
mujeres no nos acomoda el rol, es nuestra 
responsabilidad encontrar la manera sana y 
correcta de modificarlo. En ese caso, ¿qué 
hacemos con este último capítulo de Proverbios? 

Las interpretaciones tradicionales de este texto 
exceden el ámbito femenino. Según Rashi, Eshet 
Jail no es otra que la Torá (palabra femenina en 
hebreo). El poema evocaría las virtudes de la 
Torá y los beneficios que recibe quien se acerca 
a ella. El hecho de que Rashi, en el siglo XI, haya 
hecho este comentario sugiere, quizás, que a él 
también le molestaba esta descripción aplicada 
a una mujer. 

Por Gachi Waingortin

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

222 40 5000

Hoy lo veo
distinto

El libro de Proverbios contiene 
muchas alegorías -como por 
ejemplo los capítulos 8 y 9- 
donde la Sabiduría (Jojmá, 
también una palabra femenina) 
es tratada como una mujer, 
por lo que algunos ven en este 
capítulo una continuación de 
esta idea. De hecho, muchas de las 
descripciones de Eshet Jail aparecen también en 
estos capítulos; por ejemplo, el 8:11 afirma que “mejor 
es la sabiduría que las piedras preciosas”, mismas 
palabras que 31:10. Eshet Jail sería entonces una 
alabanza a la Sabiduría como concepto. 

Los místicos, por su parte, ven a Eshet Jail como 
la Shejiná, la divina Presencia, el aspecto femenino 
de D´s. Según esta interpretación, el poema evoca 
la unión amorosa entre ambos aspectos -femenino 
y masculino- de la Divinidad. Este concepto está 
desarrollado al máximo en Shir Hashirirm, el Cantar 
de los Cantares. Como sabemos, el Zóhar establece 
que dicha unión simboliza la reparación del mundo, 
tikún olam. No sorprende, entonces, que este texto 
sea recitado en Shabat, el día en el cual ansiamos y 
recreamos el mundo redimido.

Cada viernes a la noche, antes de bendecir a 
los hijos, se canta Eshet Jail a la mesa de Shabat. 
¿Quién lo canta? En algunos hogares lo canta el 
esposo a su esposa (algunos proponen que ella, a 
su vez, le cante a él el Salmo 1, una alabanza al 
hombre bueno). En otras familias, lo cantan todos 
los asistentes, hombres y mujeres, basados en estas 
diferentes lecturas sobre quién es la Eshet Jail.

No hay que elegir una sola interpretación, 
podemos buscar una visión mixta de todas estas 
aproximaciones. ¿Qué tal si releemos este poema 
tradicional como una alabanza a todo lo que tenemos 
y a veces no valoramos? Si el rol tradicional de la 
mujer dentro del hogar es la tarea silenciosa para 
hacer que todo funcione, ¿podríamos leer Eshet Jail 
como un poema de agradecimiento a las cosas que 
funcionan en nuestro día a día? Si Eshet Jail es la 
Sabiduría, ¿podríamos agradecerle por generar un 
entorno grato en nuestras rutinas diarias (o buscarla 
si nos falta)? Ante esta mujer que hila, teje, borda, 
confecciona mantas y vestidos, Alicia Jo Rabins se 
inclina a pensar en las manos que tejen las hebras de 
la vida, en las tramas que soportan nuestra realidad 
y le dan sentido. Esto es coherente con la imagen de 
Eshet Jail como la Shejiná.

Eshet Jail mi imtzá. ¿Quién encontrará a una 
mujer virtuosa? Quizás todos la buscamos y todos 
podemos encontrarla. Abriendo los ojos, mirando a 
nuestro alrededor, en las manos de quienes amamos 
y nos aman, que nos hacen la vida grata y más fácil. 
Como todos nuestros ritos, Eshet Jail nos invita a 
tomar conciencia para que nuestra vida sea cada día 
un poco mejor.

*Todos los artículos de esta serie sobre mujeres están 
basados en los textos y canciones de Alicia Jo Rabins. 
Las estudiamos cada lunes a las 9 am por zoom.

Están tod@s invitados.

No existe un médico que lo revise. Es el Cohen 
quien toma esa responsabilidad por quien 
padece Tzaraat. El Sacerdote decreta si 

las lesiones alejan del campamento al impuro y debe 
hacerse responsable por sanarlo y definir cuándo el 
impuro puede regresar a su casa. “Y el sacerdote mirará 
después que la plaga fuere lavada; y si pareciere que la 
plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya 
extendido la plaga, inmunda es; la quemarás al fuego; 
es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o 
en el revés de aquella cosa” Vaikrá 13:55.

La condición para que el impuro regrese es que cambie 
el aspecto de su lesión. Si al volver a controlar, -lo hafaj 
hanega et einó- (no cambió -la lesión- de aspecto a 
sus ojos), debe ser quemada. La manifestación visible, 
entiende el Talmud que podría ser castigo por ciertos 
pecados. Por ejemplo, “fue enseñado: Rabi Eleazar 
ben Perata dijo: “ven y mira cuán grande es el poder 
del Lashon Hara” ¿De dónde aprendemos esto? De 
los espías -Meraglim-: si tenemos en cuenta lo que les 
ocurrió a ellos cuando hablaron calumnias en relación a 
maderas y piedras, ¡cuanto más le pasará a aquel que 
haga Lashon Hara de su vecino!” Arajin 15a.

Tzaraat puede leerse como “Motzi Shem Ra”, el que 
saca el mal nombre de su prójimo. También se entiende 
como “Tzarut Haain”, la estrechez del ojo. Pero lo que 
la Torá viene a agregar es que la mirada sesgada y la 
enfermedad de mirar mal, pueden tornarse en plaga. 
Cuando uno tiene la mirada desconfiada, sospechosa 
y envidiosa, la enfermedad se vuelve invasiva. Si 
nuestras apreciaciones y visiones no pueden cambiar, y 
nos empecinamos en ver lo que nuestra cabeza quiere 
ver, el aspecto exterior jamás va a importar. Más allá 
de lo que ven nuestros ojos, lo que hay que curar es la 
mirada. “No cambió (…) de aspecto a sus ojos” significa 
que no se dio la oportunidad de cambiar su perspectiva, 
de ensanchar sus posiciones y permitir las de otros. Es 
ahí donde radica la posibilidad de cambio, es ahí donde 
se puede comenzar a sanar.

Eshet Jail, 
la Mujer Virtuosa*



¡Pronto celebramos Pésaj! ¡Qué fiesta 
mas hermosa (y difícil)! Sabores, 
sonidos, olores y anécdotas que vienen 

relatándose casi hace tantos años como 
se cuenta sobre la salida de Mitzraim. De 
la esclavitud a la libertad. Nos preparamos 
quizás semanas antes: el menú, la limpieza, 
la casa, ¡hasta pensamos en el regalo del 
afikomán rescatado!

Este Shabat que viene es conocido como 
Shabat HaGadol y leemos la Parashá 
Metzorá. En años de 12 meses se lee junto 
con la parashá que la antecede, Tazria.

En esta porción de la 
Tora se hace hincapié y 
se detalla en purezas e 
impurezas que podrían 
tener que ver con la 
existencia misma. Uno de 
los ítems es la impureza 
de la mujer menstruante. 
La primera pregunta que 
debería surgir es si acaso 
lo que es inherente a un 
cuerpo femenino sano, 
es impuro per se. Lo 
discutiremos otro día.

Lo que yo leo es que la 
impureza les corresponde 
a los miembros de la pareja. La Torá indica 
que los dos están impedidos de estar juntos 
ya que estar juntos implica un acto de 
santidad. Recordemos que en las palabras 
Ish e Ishá, las dos letras que diferencian las 
palabras son la yud y la Hei, dos letras del 
tetragrama, es decir que en el encuentro de 
esta pareja se presenta D-s.

Mas allá de las limitantes halájicas, las 
leyes de Nidá demuestran el respeto por los 
momentos del otro. La abstinencia de las 
relaciones sexuales, explicita la dominación 
de los instintos por la moral sexual. El 
respeto por el otro representa la capacidad 

de empatía necesaria en la pareja. Incluso 
me atrevería a decir que aquel, aquella que 
no respete a su par en la intimidad, tampoco 
lo hará en otros ámbitos.

La parashá es bastante específica sobre 
afecciones y líquidos corporales, y llama a 
quienes los padecen, impuros.

Cada vez que habla de una impureza llama 
al afectado a alejarse de la vida diaria. 
Entonces, la pureza es con otro. Me explico. 
Al contrario de otras espiritualidades que 
llaman a alejarse de la vida para permanecer 

puros, en la Torá se nos 
exige estar en comunidad 
y ser puros en ella. La vida 
judía es en comunidad, es 
con el otro.

Y ahora vuelvo a Pésaj. 
Limpiamos la casa, nos 
quitamos el Jametz para 
celebrar en familia, para 
dedicar, para recordar, 
contar y valorar la propia 
historia e identidad. Nos 
vamos a sentar alrededor 
de una bella mesa gente 
de distintas edades y será 
un momento de pureza si 
podemos dejar el jametz 

individual para comer una matzá compartida.

Las categorías de impuro y puro, el jametz 
y la matzá, las equiparamos a esclavitud y 
libertad.

Este Pésaj, en cada casa estaremos atentos 
a los demás y no olvidaremos abrir la puerta 
para que entre no solo Eliahu Hanabi que 
traerá buenas noticias, si no también al que 
esta sociedad deja apartado cual impuro, al 
que necesite. Como dice la Hagadá, “quien 
tenga hambre venga y coma” y lo hagamos 
sentir en comunidad.
¡Jag sameaj!
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Opinión

Pésaj en comunidad

Opinaron en redes sociales:

En el @Senado_Chile tuve el agrado 
de conversar con la Embajadora de Israel 
@_MarinaRos, quien nos manifestó su 
plena disposición a apoyar a nuestra 
#RegióndeCoquimbo con transferencia 
tecnológica para apoyar proyectos de plantas 
desaladoras multi propósito.

Sal Emergui
@salemergui

AJC Latino
@AJCLatino

Matías Walker Prieto
@matiaswalkerp

La coalición de Gobierno israelí a un paso 
(un diputado) de quedar en minoría (59-61 
en la Knésset) lo que no quiere decir que 
el Likud tiene mayoría para gobernar. El 
escenario más probable: elecciones.

Líderes judíos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela hablaron sobre el impacto de 
desarrollos políticos recientes sobre sus 
comunidades y compartieron mejores 
prácticas para encarar desafíos resultantes.
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Por Comunidad Judía de Chile

CJCh en Panamá:

El presidente de la Comunidad Judía 
de Chile, Gerardo Gorodischer, y su 
Directora Ejecutiva, Dafne Englander, 

participaron del Foro Estratégico para Líderes 
de Comunidades Judías de Iberoamérica, que 
organiza el American Jewish Committee (AJC).

Líderes judíos de todo Latinoamérica están 
reunidos en Panamá para, entre otras cosas, 
abordar el impacto de desarrollos políticos 
recientes sobre las comunidades. Como lo ha 
dicho el  presidente de la CJCh, la importancia de 
estos encuentros es que permiten que conozcamos 
cómo otras comunidades han encarado 
desafíos políticos y sociales en sus países.

Durante el Foro se realizó la despedida de David 
Harris, tras 30 años de ser el presidente del AJC.

Comunitarias

Foro del AJC para comunidades de Iberoamérica

Gerardo Gorodischer y Dina Siegel Vann, Directora del 
Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos Latinos y 
Latinoamericanos del American Jewish Committee.

Dafne Englander y Fernando Lottenberg, 
Comisionado de la OEA para el monitoreo
y la lucha contra el antisemitismo.

Comunicarse a:
22240 5000-22240 5010

Comunicarse a:
22240 5000-22240 5010

Comunicarse a:
22240 5000-22240 5010

Gerardo Gorodischer expone sobre el 
contexto político y social de Chile.
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Por Michelle Hafemann

Atentado contra la comunidad judía de Temuco:

En la madrugada del pasado sábado 26 de marzo, la 
Janukiá de Temuco -que se ubica en pleno centro de 
la ciudad, entre las avenidas Javiera Carrera y Pablo 

Neruda- fue vandalizada por desconocidos, que dejaron 
consignas antisemitas y contra Israel. Tal como denunció la 
comunidad local, presidida por Eduardo Alvo, el atentado se dirige 
contra la comunidad judía más antigua de Chile, que durante 106 
años ha habitado, convivido y tenido un rol activo en la sociedad 
temuquense. 

La Janukiá de Temuco fue instalada gracias a la ONG Javerim 
Israel y fue donada por la Iglesia Cristiana de Restauración, del 
Pastor Didier Muñoz, en homenaje al Estado de Israel y a la 
comunidad judía de Temuco. Se inauguró con la presencia del 
entonces alcalde de la ciudad, Jaime Salinas, en 25 de marzo 
de 2020. 

Lamentablemente, no se trata de la primera vez en que es 
vandalizada, y nuevamente fue la comunidad judía local que se 
encargó de su restauración. 

El acto antisemita motivó la reacción de diversas autoridades 
y líderes de opinión, como el Senador Jaime Quintana; el ex 
Diputado Gabriel Silber; la Embajadora de Israel en Chile, Marina 
Rosenberg; el Alcalde de Temuco, Roberto Neira; el Gobernador 
de la Araucanía, Luciano Rivas, y el Centro Simón Wiesenthal, 
entre otros. 

Por su parte, la Comunidad Judía de Temuco agradeció “las 
muestras de apoyo que han llegado tras las ofensas y ataque, 
en los rayados escritos en la Janukia. Senadores, diputados, 
el alcalde de Temuco, la embajada y vecinos entre diferentes 
actores que han mostrado públicamente su repudio (...) Estamos 
muy atentos a cuidar lo nuestro y apoyar siempre a quienes más 
lo necesitan. Lamentamos que exista tanto odio, ignorancia y 
xenofobia, en una sociedad que se jacta y a su vez necesita de 
una mayor tolerancia. Tenemos la Sinagoga más antigua de Chile 
y la segunda de Latinoamérica. Quienes componemos esta linda 
comunidad, hemos cultivado una vida en esta ciudad y hemos 
avanzado en conjunto a diferentes autoridades. Esperamos más 
se sumen y muestren públicamente su postura en contra de 
quienes actúen de esta manera”.

Vandalizan Janukiá erigida en honor a Israel y la comunidad judía

* Fotos gentileza de la Comunidad Judía de Temuco.
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Por Claudio Perek, Presidente Vaad Hajinuj

Proyecto ATID:

Durante el 2021, el equipo del proyecto ATID 
ha seguido trabajando para completar 
nuestro sueño de la nueva sede del Hebreo. 

Si bien el efecto del COVID19 y la situación país han 
afectado los tiempos presupuestados inicialmente, 
hemos seguido avanzando en el plan presentado 
y aprobado por la comunidad escolar en el Kinus. 

Dentro de los principales hitos logrados a destacar 
en el año recién pasado podemos destacar: la 
constitución de la Fundación Educacional ATID, como 
persona jurídica sin fines de lucro y dependiente 
del Vaad Hajinuj, cuya misión es la construcción del 
nuevo colegio y la posterior constitución y gestión del 
endowment (fondo) para ayudar al financiamiento 
de las becas educacionales y el mantenimiento. 

Es justamente a través de esta Fundación que se 
ha estado gestionando los trabajos correspondientes 
a este proyecto.  Por un lado, se está aprobando un 
nuevo anteproyecto en el terreno del actual colegio con 
la posibilidad de subdividir en 10 lotes independientes. 
Una vez que este se apruebe se presentará un nuevo 
Permiso de Edificación en la Dirección de Obras 
Municipales de Lo Barnechea. En paralelo se está 
trabajando en la aprobación de una DIA (Declaración de 
Impacto Ambiental) y un IMIV (Informe de Mitigación Vial).

Por otro lado estamos trabajando en el ingreso de 
un Permiso de Edificación en el actual terreno del 
EIM. En este terreno ya tenemos un anteproyecto 
aprobado y ya se han desarrollado todas las  
especialidades de arquitectura e ingeniería. Junto con 
eso se está trabajando en la aprobación de un IMIV. 

Creemos que estaremos en condiciones de tener 
toda aprobado en un plazo de dos a tres años. 
Una vez que tengamos esto podríamos preparar 
la venta de parte del actual terreno del colegio 
y empezar la construcción del nuevo colegio.

Instituciones

Avanza el proyecto del nuevo Instituto Hebreo
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En relación a los efectos de la pandemia 
en el ámbito educacional, estamos muy 
contentos de ver que el conocimiento y 
experiencia del equipo de clase mundial, 
ASL Arquitectos Perkins+will, que participó 
en el proyecto considero de forma acertada 
los cambios y tendencias educativas de los 
próximos años, ya que vemos que el diseño 
se ajusta a las necesidades educativas 
que hemos identificado en el Hebreo 
estos dos últimos años de pandemia, con 
espacios flexible y dinámicos, que permitirán 
fomentar la colaboración, el trabajo en 
equipo e integración de nuevas tecnologías. 



 El pasado jueves 31 de marzo, luego de la Asamblea de Socios 
del Círculo Israelita de Santiago, CIS, asumió el nuevo Directorio 
del Círculo Israelita, encabezado por Ezequiel Klas, de 48 años, 
ingeniero y padre de cuatro hijos, oriundo de Buenos Aires y parte 
del CIS desde los primeros días de su arribo a Santiago, en el 
año 2002. Ezequiel no es un desconocido para nuestra comunidad, 
ya que es parte del Directorio del Círculo desde el año 2019. 
Hoy asume la responsabilidad de liderar los esfuerzos por seguir 
fortaleciendo la comunidad y la continuidad judía, como nos cuenta 
en esta entrevista. 
 

EZEQUIEL, ¿PUEDES CONTARNOS ALGO DE TI? ¿CUÁL ES TU 
OCUPACIÓN? ¿QUIÉNES COMPONEN TU FAMILIA Y DESDE 
CUÁNDO ERES PARTE DEL DIRECTORIO DEL CIS?
-Nací y crecí en el seno de una familia masortí en Buenos Aires. 
Estudié en las escuelas Tarbut y ORT y, desde que tengo memoria, 
repartía mis días de sinagoga entre las comunidades de Bnei Tikvá 
del barrio de Belgrano, donde iba con mis padres, y los Templos de 
Paso y de Libertad, donde acompañaba a mis abuelos. Me gradué 
de ingeniero industrial en Buenos Aires y, después de estudiar un 
par de años en Estados Unidos, llegamos a Chile en 2002 por un 
proyecto de trabajo que, en principio, era de dos meses.  Estoy 
casado con Evi desde hace 22 años y tenemos cuatro hijos: Ruthy, 
Micaela, Matías y Laila, todos alumnos del Instituto Hebreo. Tengo 
48 años y me dedico a los negocios, principalmente inmobiliarios 
y de retail. Toco el piano desde niño, me gusta mucho el deporte, y 
los asados familiares con amigos son una constante en casa. 
 
Soy director del CIS desde 2019. Previamente tuve el privilegio 
de integrar los directorios del Instituto Hebreo y de FOBEJU por 
más de diez años. El voluntariado comunitario es casi una regla 
familiar no escrita. Desde mis abuelos y padres, mi esposa y yo, 
y ahora ya mis hijas mayores en la tnuá, cada uno de nosotros 
busca la forma de participar y contribuir en alguna institución de 
la comunidad. Simplemente, creemos que es lo que corresponde, 
así nos educaron, y lo más importante, es que nos da felicidad.  
Es nuestra forma de hacer Tikún Olam, de aprender, y de tratar 
de ser cada vez mejores personas y una familia que contribuye 
continuamente.  

 

¿QUÉ ES LO QUE TE LLEVÓ A ACEPTAR ASUMIR
 LA PRESIDENCIA DEL CIS?
-Hace 20 años llegamos con mi familia a Santiago. Éramos sólo Evi, 
mi hija Ruthy -que tenía menos de un año- y yo.  No conocíamos 
a nadie en Chile. Todo aquel que ha emigrado sabe lo difícil que 
es volver a empezar en un nuevo país, especialmente en el ámbito 
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Ezequiel Klas, nuevo Presidente del CIS:

Por Michelle Hafemann

“SUEÑO CON QUE NUESTRA COMUNIDAD 
TENGA CADA VEZ MÁS PROTAGONISTAS, 
SIGA CONTRIBUYENDO AL PAÍS, SE 
ACERQUE CADA DÍA MÁS A ISRAEL, Y 
TRABAJE CADA VEZ MÁS DE LA MANO CON 
OTRAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS” 

social. El sentido de pertenencia tarda en desarrollarse y depende de 
muchas cosas que uno no controla.  
  Cuando llegamos a Chile, el Mercaz, de la mano del Rabino Eduardo 
y de Gachi, nos recibió con tanto cariño que nos hizo sentir nuevamente 
en casa desde el primer día. El CIS, al igual que el Instituto Hebreo, 
se transformaron -de alguna manera- en nuestra familia extendida.  
Esas cosas no se olvidan. 

Hace algunos años, cuando Miguel Infeld me invitó a integrarme al 
directorio, no lo dudé ni un segundo. Encontré que era una hermosa 
instancia     
-Hemos cumplido los primeros 100 años como institución en medio 
de esta terrible pandemia.  Llegó el momento, no solo de celebrar 
este hito, sino de aprovecharlo para pensar qué soñamos para los 
próximos años. Es un momento extraordinario para reflexionar y 
planificar nuestro futuro en común, como una forma de honrar a 
quienes han trabajado tanto hasta ahora para que estemos nosotros 
aquí, para sentirnos orgullosos nosotros mismos de lo que podemos 
hacer juntos, y en especial para motivar y entusiasmar a nuestros 
jóvenes para que ellos continúen el camino. Entonces, ¿qué queremos 
mantener y potenciar? ¿Qué queremos hacer distinto? ¿Qué nuevos 
caminos queremos empezar? 
 
Sumado a ello, hay desafíos constantes que hemos tenido como 
comunidad durante mucho tiempo y siguen siendo prioritarios. 
Enfrentar la asimilación y el antisemitismo es probablemente uno de 
los principales. El CIS, como una de las instituciones judías centrales 
no solo de Chile, sino de Latinoamérica, tiene un rol fundamental para 
guiar este proceso. Estoy convencido de que la unión de la comunidad 
judía como un todo debería ser nuestro Norte, al mismo tiempo que 
la proactividad para contribuir al país. Una comunidad judía cada vez 
más unida, fuerte y proactiva beneficiará no solo a nuestras familias 
y a la continuidad y plenitud de la vida judía en el país, sino a Chile 
como nación y a todas las personas de bien. 

 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROYECTOS QUE TE
GUSTARÍA ABORDAR EN TU PERÍODO DE PRESIDENCIA?
-Los proyectos tienen muchas veces plazos propios y no dependen de 
las renovaciones de un directorio. Es por eso que una parte importante 
de nuestra agenda es continuar todo el trabajo espectacular que se 
viene haciendo desde hace mucho tiempo. Cuidar y potenciar lo que 
funciona muy bien es una de las principales responsabilidades que 
tenemos entre todos. De igual manera, nos dedicaremos a identificar 
y capturar las oportunidades de desarrollo que tenemos. Siempre hay 
cosas para mejorar y siempre hay lugar para crecer.
 Un desafío que identificamos y queremos abordar es el siguiente: 
somos todos una comunidad, pero cada familia y cada persona es un 
mundo. Nuestro desafío es avanzar todos juntos como comunidad, 
mientras que al mismo tiempo entendemos y consideramos el ritmo 
y el “momento” de cada familia. Gracias al gran equipo de Culto, staff 
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profesional y voluntarios del CIS, creemos que tenemos la capacidad de potenciar la vida judía plena 
en Chile para todos juntos y -a la vez- familia por familia, de forma que todos nuestros socios se sientan 
cómodos y especialmente sean protagonistas de nuestra comunidad. Ya sea a través del estudio, del 
rezo, de actividades culturales o sociales, grupos de juventud y otros, tenemos que asegurarnos de 
seguir poniendo a disposición de nuestras familias múltiples opciones para que cada uno encuentre su 
forma de ser parte de esta gran comunidad. Queremos que cada familia encuentre en el CIS un gran 
socio para potenciar su judaísmo masortí. 
 
Uno de los proyectos especiales que esperamos poder ejecutar es la renovación del Cementerio y la 
creación del Fondo para la Continuidad Judía, proyecto que es un anhelo y en el cual venimos trabajando 
desde hace ya unos años.  
 

¿QUIÉNES INTEGRAN EL NUEVO DIRECTORIO?
¿CÓMO LO CARACTERIZARÍAS?
-El nuevo Directorio es -en mi opinión- un orgullo y un reflejo de lo que es nuestra 
comunidad hoy. Una institución diversa, unida y particularmente comprometida.
 Queremos combinar energía e innovación, con tradición y continuidad. 
Nuestro Directorio actual se integra por hombres y mujeres que llevan varios 
años en el directorio, nuevos directores que se incorporan por primera vez, 
y ex directores que regresan después de algunos años. Somos un directorio 
formado por jóvenes y adultos 
con diferentes edades, donde 
trabajamos “codo a codo” personas 
que tienen veintitantos años con 
abuelos que tienen décadas de 
experiencia de vida y de trabajo 
comunitario.  Somos un directorio 
formado por ingenieros, abogadas, 
empresarios, profesionales de 
diferentes ámbitos, personas del 
mundo del arte, la educación y 
la cultura, chilenos y extranjeros, 
y con diferentes niveles de 
participación y de observancia 
dentro del movimiento masortí. 
A todos nos une el compromiso 
de dar lo mejor de nosotros para 
nuestra comunidad, y recibimos 
la responsabilidad que significa 
conformar el directorio como una 
oportunidad única de trabajar para 
la continuidad judía. 
 
Los nuevos integrantes del 
directorio son Daniela Roitstein, 
David Farcas, Denise Kantor y 
Vicente Mariscal, que se unen a 
los directores que integraron el 
directorio pasado y continúan en 
este nuevo ciclo: Andres Fosk, 
David Naschelsky, Ezequiel Klas, 
Jorge Ancelovici, Jorge Mayerson, 
José Elimelech, Miguel Infeld, Raúl 
Goren, Roman Yosif, Sergio Navón, 
y Verónica Waissbluth.

 

¿CUÁL CREES QUE ES EL LEGADO 
QUE DEJA EL DIRECTORIO 
ANTERIOR?
-Personalmente destaco algo que 
como socio agradezco muchísimo, 
que es tener una comunidad 
sana. Muchas veces la salud 
la damos por descontada y la 
valoramos solo cuando falta. En 
las instituciones, la salud también 
es importante y no se puede dar 
por descontada.  Algunos ejemplos 

ANDRES FOSK
Director

SERGIO NAVÓN
Director
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son contar con equipos de trabajo de profesionales y voluntarios 
muy comprometidos, que piensan a largo plazo y que demostraron 
que incluso las adversidades como la pandemia son oportunidades 
de hacer una comunidad cada día mejor. Una administración que 
cuida los recursos en forma responsable. Tener una cantidad récord 
de familias que eligen el Mercaz como su Comunidad y que nos 
confían sus “momentos más importantes” de sus vidas judías; y 
un equipo consolidado de Culto que es un lujo para Chile y para 
todo Latinoamérica. Lograr esto y al mismo tiempo tener un clima 
interno constructivo, donde más que descansar en la comodidad 
de lo ya logrado se está continuamente pensando cómo hacerlo 
mejor, creo que es un legado muy importante. Diría que el balance 
que logró el CIS entre continuidad y renovación es un gran ejemplo 
de una institución que honra sus raíces, y al mismo tiempo se hace 
cargo de las necesidades del presente y futuro. 
 

¿Y CÓMO PROYECTAS AL CIS PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO 
AÑOS?

-Uno proyecta con la mente pero también con el corazón.  Cuando 
pienso en los próximos años soy muy optimista. No creo que vayamos 
a estar exentos de dificultades ni de momentos duros, el contexto 
no es fácil, pero confío en nosotros y en que, como aprendí de 
uno de nuestros rabinos, “no habrá piedra suficientemente grande 
si estamos unidos”. Creo que aprendimos, particularmente con 
esta pandemia, que realmente es mejor estar juntos que alejados.  
Seguramente todos sentimos de alguna manera soledad y tristeza, 
pero estos años fueron una nueva muestra de que en comunidad 
la vida es mejor.  Confío en que no olvidemos estos momentos 
duros y que ellos nos impulsen a estar más unidos, a hacer cosas 
juntos, a volver a participar.  Sueño con que nuestra comunidad 
tenga cada vez más protagonistas, siga contribuyendo al país, se 
acerque cada día más a Israel, y trabaje cada vez más de la mano 
con otras instituciones comunitarias de Chile y de otros países.  

 ¿FINALMENTE, CUÁL CREES QUE ES LA POSICIÓN Y 
RELEVANCIA DEL CIS PARA LA COMUNIDAD JUDÍA GENERAL?
-El Mercaz es uno de los principales eslabones de la vida judía 
en Chile. Es extremadamente relevante, no solo por las más de 
mil familias socias que agrupa, sino por el alcance y diversidad de 
actividades que realiza para toda la kehilá.  

A modo de ejemplo, permíteme comentarte que el año pasado, 
aun con todo lo especial que fue y las dificultades que la pandemia 
presentó, se realizaron 93 ceremonias de Bar y Bat Mitzvá, 
decenas de jupot, y acompañamos a más de un centenar de 
familias en la despedida de sus seres queridos. Más de mil jóvenes 
participaron de programas especiales, tuvimos más de treinta grupos 
de estudio de Torá, más de cien participantes de talleres de literatura, 
se produjeron miles de horas de contenido online, se editaron tres 
libros y se publicó semanalmente, durante todo el año. La Palabra 
Israelita.  

Tenemos un staff y equipo de más de 200 voluntarios, que -con 
bajo perfil, pero con una grandeza inigualable- sirvieron más de 
mil cenas, recolectaron y donaron diez toneladas de alimentos, 
amasaron y regalaron durante meses más de 32.000 jalot a 
familias necesitadas y tejieron y regalaron casi mil prendas de 
abrigo en la Comuna de Lo Barnechea. El CIS gestiona el fondo 
de Maasim Tovim (“buenas acciones”) para ayudar a quien lo 
necesita, incluyendo ayuda mensual con alimentos, abrigos y 
remedios a más de ochenta familias, y se asegura de que nadie 
se quede, por falta de recursos, sin su ceremonia de Bar o Bat 
Mitzvá, jupá, majané o funeral judío.   

Además, entre otras actividades clave para la kehilá, opera los 
cementerios judíos y una mikve, alberga en sus dependencias 
el maravilloso Museo Interactivo Judío, MIJ, y trabaja junto a 
otras importantes instituciones, como la Comunidad Israelita de 
Concepción, para apoyar al judaísmo en regiones.  

Desde hace más de cien años el CIS es uno de los pilares 
fundamentales de la identidad y vida judía en el país. Todos 
y cada uno de sus miembros son parte de este eslabón y son 
imprescindibles. Nuestra responsabilidad es seguir construyendo 
juntos la vida comunitaria para los próximos cien años, entre 
todos. Creo que la posición actual es privilegiada gracias a todo 
el trabajo que mucha gente hace día a día, desde hace años, y 
con la misma convicción que decimos Am Israel jai, estoy seguro 
de que seguiremos haciendo juntos cosas que nos hagan vivir 
orgullosos, felices y en plenitud. 
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Por Michelle Hafemann

Matías Kulka, Rosh de Maccabi Hatzair:

Matías, ¿puedes contarnos qué cargo tienes en 
Maccabi y cómo llegaste a la tnuá?

-Este año me toca asumir el cargo de Rosh Tnuá de Maccabi Hatzair 
Chile. Yo llegué a Maccabi a los 12 años, venía de vivir casi siete años 
en Estados Unidos. Llegué en Quinto Básico, no conocía a nadie, no 
tenía amigos. Y un día al colegio llegan dos personajes disfrazados, que 
después serían mis futuros madrijim y que me invitaron a participar de 
Maccabi. Fue como un amor a primera vista, desde Quinto Básico en 
adelante fui todos los sábado, los seminarios, los majanot, los viajes y 
me terminó formando como persona, me dio mis mejores amigos y las 
experiencias más lindas que me ha tocado vivir

¿Quienes te acompañan en mifkadá este año?
-Yo creo que lo más importante para tener un año exitoso en Maccabi 

es contar con un buen equipo, contar una Mifkadá cohesionada y 
talentosa, que sea un grupo de amigos. Y no tengo ninguna duda de que 
este 2022 va a ser así. Me siento rodeado de los mejores y estoy muy 
contento de compartir mi último año en Maccabi con ellos. Como Sgan 
Rosh Tnuá está Emi Schonberger; como Sgan Rosh Tnuá Guizbar, 
Benjamín Apt; como Sgan Rosh Tnuá Jinuj, Sebastián Titelman; como 
Rosh Hajsharat Madrijim, Joanna Magendzo; como Rosh Jibur, está 
Déborha Jashes; como Rosh Mazkir, Eitán Wortsman, y como Rosh 
Lamed, Eyal Steuermann. 

¿Cuándo comenzaron las actividades de Maccabi y qué 
nos puedes adelantar de las sorpresas de este nuevo 
período?

-Maccabi comenzó el 2 de abril y como Mifkadá creemos que va a 
ser un buen año para toda la familia macabea, creo que va a ser muy 
importante para nosotros comenzar, por primera vez en dos años, de 
manera presencial. Venimos saliendo todos de una etapa rara, difícil 
y complicada, como ha sido todo esto de la pandemia, pero nosotros 

“Nos propusimos como objetivo transversal
para el año revivir nuestra mística macabea”

como Mifkadá nos propusimos como objetivo transversal para el año 
revivir nuestra mística macabea, volver a revivir todos los momentos 
que nos hacen sentir tremendamente felices y orgullosos, y que nos 
identifican como macabeos. 

¿Cuáles son los desafíos más grandes para Maccabi este 
2022?

-Las generaciones que están activas en Maccabi hoy en día tuvieron 
que vivir algo tremendamente difícil y desafiante, que fue vivir Maccabi 
en el marco de la pandemia. Por momentos, todos nosotros sentimos 
desaliento o no tenías la motivación para conectarte al computador, 
no era fácil llegar a fin de año y que no hubiera majané, no fue fácil 
partir el año virtualmente. Entonces creo que el desafío es volver a vivir 
nuestros momentos lindos de la mejor manera posible, con energía, 
con pasión, con alegría. Va a ser desafiante volver a retomar todas 
estas actividades, pero estoy seguro que no solo como Mifkadá y como 
movimiento vamos a salir adelante.

¿Qué puedes contarnos del seminario continental en que 
participaron esta semana? 

-Fuimos 70 madrijim y madrijot al seminario continental de MT CLAM, 
fue realmente una experiencia extraordinaria. Después de Shnat, no hay 
nada mejor que el seminario de MT CLAM y encontrarte con tus amigos 
de otros países. Y tuvimos capacitaciones de primer nivel lideradas por 
el genio de Carlos Tapiero. 

¿Cómo crees que la vinculación con las otras tnuot mac-
cabeas del continente aporta a Maccabi Hatzair Chile? 

-La vinculación que tenemos es tremendamente positiva. El 
intercambio de proyectos, de ideas, de visiones, de cultura, es algo 
que no tiene precio. Nosotros, a través de Shnat y de los seminarios 
continentales, o a la distancia gracias a la tecnología, hemos podido 
aprender y enseñar muchísimo de cómo nosotros hacemos las cosas. 
Y, obviamente, todo el tema del intercambio social es fundamental. 
Hemos creado una vinculación muy linda con Maccabi Uruguay, somos 
tnuot muy parecidas, y es súper rico crear relaciones de amistad con 
gente de otros países, además de ver cómo en otros países enfrentan 
los mismos desafíos que estamos enfrentando nosotros como judíos 
sionistas.
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Londres, 1909. La joven y 
recién casada Clementine 
Hoizer desciende los 

escalones de un tren del brazo de 
su marido, Winston Churchill. En 
medio de la muchedumbre que lo 
aclama, surge una mujer furiosa 
que empuja a Winston hacia las 
vías en el preciso momento en que 
un tren está por pasar, pero justo 
antes de que caiga, Clementine 
logra tomarlo del saco… Esta, sin 
embargo, no será la última vez 
que le salve la vida a su esposo.
La dama de la guerra narra de 
manera formidable la existencia de 
una mujer que fue determinante 
en uno de los momentos más 
oscuros de la humanidad; un 
personaje inteligente, ambicioso y 
decidido que luchó por la igualdad 
y la justicia; un alma rebelde que 
desafió todas las reglas que la 
sociedad pretendía imponerle.

1993. Mai, una chica muy 
joven con una niña de dos 
años, llega a un pueblo de 

costa poniéndolo todo patas arriba. 
Enseguida hace amigos, conoce a 
Santi, se enamoran al instante y al 
cabo de un año celebran una boda 
que acaba en tragedia, cuando la 
noche de la fiesta la hija de Mai 
desaparece misteriosamente.

2019. La periodista Berta Soneira 
se dispone a rodar un documental 
sobre el suceso ocurrido 
veinticinco años atrás. Para ello, 
entrevista a todos los que aún lo 
recuerdan, reescribiendo el relato 
de un día que cambió la vida de 
todos.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La dama de la guerra

Miss Marte

Marie Benedict

Manuel Jabois

Por Enlace Judío

Premios a la música:

Si bien los Oscar tuvieron un momento de 
silencio por Ucrania y varios mensajes 
en pantalla, los Premios Grammy del 

domingo fueron más allá: con un discurso 
en video del presidente judío de Ucrania, 
Volodimir Zelensky.
“¿Qué es más opuesto a la música? El silencio 
de las ciudades arruinadas y las personas 
asesinadas”, dijo en el video pregrabado. 
“Nuestros músicos usan chalecos antibalas 
en lugar de esmóquines.
“Le cantan a los heridos. En los hospitales”, 
agregó.

Fue un punto culminante dramático de la 
noche más importante de la industria de la 
música y un símbolo del ascenso de Zelensky 
a un escenario destacado en la cultura pop 
mundial.

Aquí están los ganadores judíos y otros 
momentos judíos de la ceremonia, que se 
llevó a cabo en Las Vegas por primera vez:

—La estrella del pop John Legend siguió 
el discurso de Zelensky con una poderosa 
interpretación de una nueva canción, Free, 
que tomó prestadas algunas letras de Go 
down Moses, la famosa canción espiritual 
negra sobre la historia del Éxodo del Antiguo 
Testamento contada en Pésaj. Un refugiado 
ucraniano también leyó un poema en vivo en 

Los momentos judíos de los Premios Grammy 2022

el escenario durante la actuación.

—El graduado de una escuela 
diurna judía Jack Antonoff, quien 
usó un collar con la Estrella de 
David en los MTV Music Awards 
en 2017, continuó su reinado 
dominante como el productor 
pop más solicitado. Ganó el 
premio al productor no clásico 
del año por su trabajo en 2021 
con Taylor Swift, Lana del Rey, 
Lorde y otros.

—Ben Platt, quizás el alumno 
más famoso de Camp Ramah, 
cantó Not a day goes by de 
“Merrily We Roll Along” de 
Stephen Sondheim, en memoria 
del compositor judío detrás de 
algunos de los musicales más 
queridos de Broadway que murió 
en noviembre a la edad 91.

—La estrella de rap judía Doja 
Cat ganó en la categoría de 
mejor interpretación pop de dúo/
grupo por su canción Kiss Me 
More con SZA. Se emocionó al 
recibir el premio.

—The Foo Fighters, cuyo líder 
no judío Dave Grohl tiene un 
historial de lanzar versiones 
de Janucá, ganó el premio 
al mejor álbum de rock por 
Medicine at midnight, a la 
mejor interpretación de rock 
por Making a fire y a la mejor 
canción de rock por Waiting on 
a war. El baterista de la banda, 
Taylor Hawkins, quien murió el 
25 de marzo, fue homenajeado 
en video.

—Jon Batiste ganó álbum del año por su octavo 
disco, We are. En su discurso de aceptación, pidió a 
su colaborador y productor ejecutivo del álbum, Ryan 
Lynn, que lo acompañara en el podio. Lynn lo hizo 
brevemente, vistiendo una Kipá negra. Ni una palabra 
sobre la identidad judía de Lynn. “Ni siquiera trabaja en 
la industria de la música, pero es un genio y entiende mi 
visión”, dijo Batiste sobre Lynn.

Cultura
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Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal Para América Latina

Aniversario de la Guerra de Las Malvinas:

Imagina que no tienes celular. Es más, no todos los hogares tienen 
teléfono de línea.

La TV transmite cinco canales, uno de los cuales casi nunca se ve 
bien. El cable todavía no existe. Y solo la mitad ve las transmisiones en 
color.

Tu país está gobernado desde hace 6 años por una férrea dictadura 
militar. No existen las libertades individuales y empieza a conocerse que 
existieron centros clandestinos de detención donde se vulneraron todos 
los derechos humanos y que el destino de una importante cantidad de 
personas aún es incierto porque nadie da cuenta de ellos. Solo sus 
allegados que reclaman y pocos oyen.

Aún así, la crisis económica logra que el 30 de marzo la gente y los 
dirigentes sindicales se animen por primera vez a salir a las calles a 
protestar. La represión es feroz.

3 días después, cuando el 2 de abril de 1982 miras el diario o prendes 
la radio, no lo puedes creer. El titular es “Argentina recuperó las Islas 
Malvinas”.

El gobierno militar tomó un legítimo reclamo que cala hondo en el 
derecho histórico de la Nación Argentina y lo reivinidicó con una acción 
militar contra el Reino Unido. 

El cálculo del mando castrense era que el Imperio Británico estaba 
en decadencia y no iba a movilizarse por unas islas de insignificante 
valor económico en la otra parte del planeta. Y que Estados Unidos 
intercedería para que en una mesa de negociaciones se reconozca el 
derecho de los Argentinos. Esta victoria, por supuesto, dejaría atrás las 
objeciones internas al gobierno militar, que legitimizaría su permanencia.

Nunca pensaron que el gobierno de Margaret Thatcher tenía la 
oportunidad de mostrar que su gloria imperial estaba vigente y que 
Estados Unidos consideraba al Reino Unido su mayor aliado mundial.

Nunca pensaron que su ejército pensado para la represión interna, con 
soldados conscriptos de entre 18 y 20 años, mal alimentados, vestidos 
y una instrucción mínima iba a tener que enfrentar a una potencia 
mundial, profesional y ultraequipada.

Entre esos jóvenes se encontraban, como corresponde siendo parte 
de la sociedad argentina, judíos que debían dedicar un año de su 
juventud al servicio de su nación.

Muchos de estos jóvenes tuvieron la experiencia desagradable 
de encontrarse con cabos y sargentos formados en un profundo 
antisemitismo, que solo al enterarse de la condición del conscripto, 
comenzaron las humillaciones y abusos.

Cuando el destino los llevó a esas islas, en algunos casos, los malos 
tratos se agravaron.

Un Abrazo Adeudado

La Corte Suprema está analizando si declara delitos de lesa humanidad 
los delitos cometidos por oficiales antisemitas que hacían dormir atados 
al piso y a la intemperie, con temperaturas bajo cero a los soldados 
judíos. Que ordenaban a los demás soldados orinarlos bajo pena de 
correr la misma suerte. De hacerles ingerir la comida directamente del 
barro sin utilizar las manos.

No todos los casos fueron así.
El pasado jueves 31, el Centro Wiesenthal juntó en el ámbito de la 

Comunidad Bet Hilel a un grupo de estos hombres que rondan los 
sesenta años para darles un abrazo tardío pero necesario. Tanto para 
ellos como para nosotros.

Los oímos contarnos su experiencia.
Escuchamos como uno recibió de su mamá un llavero con una tefilat 

ha derej (bendición para el camino). El relieve, cuando nos lo mostró, 
estaba hundido en el centro, producto de la presión del entonces soldado 
cuando caían las bombas.

Nos emocionamos cuando un veterano contó que había llevado su 
libro de rezos y su compañero, también presente el jueves, que no sabía 
hebreo pidió que le escriba en fonética la plegaria del Shemá Israel, 
para poder conectarse de alguna forma.

Escuchamos el relato de voluntarios, de distintas historias, de un joven 
recién graduado como médico que con 22 años tuvo a su cargo una 
unidad de terapia intensiva en el frente de batalla.

También fuimos testigos de que nos cuenten lo difícil que fue la 
posguerra. Del desamparo que debieron soportar. De ser vistos como 
los fracasados que fueron a una guerra innecesaria, de no haber evitado 
ir, de no querer que se los vea. Que ninguna institución de la comunidad 
les haya dado cobijo y contención.

El acto llevado a cabo no fue solo un homenaje a 40 años. Fue un 
abrazo. Fue cariño, fue contención y fue una promesa de seguir a su 
lado. De ser comunidad. De ocuparse del hermano. De darle la mano a 
nuestros Veteridisches, nuestros Veteranos de la Guerra de Malvinas.
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«Como parte de nuestra 
responsabilidad especial como 
alemanes, hemos evacuado 

y acogido a 47 personas judías 
dependientes supervivientes del 
Holocausto,» escribió Faeser en su 
cuenta de Twitter.

«Tenemos que proteger a las 
personas de Ucrania de los ataques, 
terriblemente brutales,» agregó la 
ministra socialdemócrata en su tuit, 
al que acompañaba una foto que 
mostraba a tres de las evacuadas en 
una residencia de ancianos en Fráncfort 
(sur).

En declaraciones al grupo mediático 
«Funke», Faeser explicó que es preciso 
dar a los refugiados ucranianos «un 
hogar temporal», algo que, según dijo, 
a nivel europeo se ha conseguido hacer 
muy bien «en estas primeras semanas 
de guerra».

La ministra recordó además que la 
Fiscalía General del Estado y la Oficina 
de Investigaciones Criminales (BKA) 
están reuniendo pruebas de posibles 
crímenes de guerra cometidos por las 
fuerzas rusas en Ucrania.

«Es especialmente importante, por 
ejemplo, interrogar a refugiados en 
Alemania como testigos e investigar en 
profundidad cualquier indicio,» subrayó.

«Todo apunta a que Vladímir Putin 
y su ejército han cometido en Ucrania 
terribles crímenes de guerra,» aseguró 
la ministra.

Según datos de la policía, Alemania 
ha recibido hasta ahora a unos 300.000 
refugiados procedentes de Ucrania, 
aunque los datos no son precisos ya 
que no hay controles fronterizos con 
Polonia y los ciudadanos ucranianos 
no están obligados a registrarse de 
inmediato ante las autoridades.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas suspendió el 
jueves a Rusia del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU por 
informes de “violaciones y abusos 
graves y sistemáticos de los derechos 
humanos” por parte de las tropas rusas 
invasoras en Ucrania.

La campaña liderada por Estados 
Unidos obtuvo 93 votos a favor, mientras 
que 24 países votaron no y 58 países 
se abstuvieron. Se necesitaba una 
mayoría de dos tercios de los miembros 
con derecho a voto en la Asamblea 
General de 193 miembros en Nueva 
York (las abstenciones no cuentan) 
para suspender a Rusia del Consejo 
de Derechos Humanos con sede en 
Ginebra.

Las suspensiones en este consejo 
no son habituales. Libia fue suspendida 
en 2011 debido a la violencia contra los 
manifestantes por parte de las fuerzas 
leales al entonces líder Muammar 
Gaddafi.

Fue la tercera resolución adoptada 
por la Asamblea General desde que 
Rusia invadió la vecina Ucrania el 24 de 
febrero. Las dos resoluciones anteriores 
que denunciaban a Rusia fueron 
adoptadas con 141 y 140 votos a favor, 
respectivamente.

La resolución adoptada el jueves 
expresa “grave preocupación por la 
actual crisis humanitaria y de derechos 
humanos en Ucrania”, particularmente 
por los informes de abusos por parte de 
Rusia en la ciudad de Bucha.

Rusia considera que está llevando a 
cabo una “operación militar especial” 
que tiene como objetivo destruir la 
infraestructura militar de Ucrania y niega 
haber atacado a civiles. Ucrania y sus 
aliados dicen que Moscú invadió sin 
provocación.

Rusia había advertido a los países 
que un voto afirmativo o de abstención 
sería visto como un “gesto hostil” con 
consecuencias para las relaciones 
bilaterales.

El astronauta israelí Eytan Stibbe 
llevará fragmentos del diario 
pertenecientes a su amigo piloto 

de la fuerza aérea, el difunto astronauta 
Ilan Ramon, cuando despegue en la 
histórica misión espacial israelí “Rakia” a 
la Estación Espacial Internacional (ISS) el 
viernes, publicó The Algemeiner.
Stibbe, un hombre de negocios y ex 
piloto de combate que se convertirá 
en el segundo astronauta israelí en 
viajar al espacio, dijo que las páginas 
del diario de Ramón son un artículo 
“excepcionalmente especial” en el caso 
de 1,5 kilogramos que puede llevar al 
espacio. Otros artículos que Stibbe ya 
empacó incluyen una campana de paz 
japonesa, un cubo de vidrio inscrito con 
una oración por el bienestar del Estado 
de Israel, una nano-biblia y un dreidel.
La misión Rakia se lanzará 19 años 

después de que Ramón fuera enviado 
al espacio. Murió en el trágico accidente 
del transbordador espacial Columbia en 
2003 junto con otros seis astronautas 
cuando volvían a entrar en la Tierra.
En una entrada de blog el lunes, Stibbe 
describió los restos del diario como un 
“recuerdo del dolor, la maravillosa amistad 
que creció entre nosotros, hermanos de 
armas, y que se convirtió en una amistad 
de alma gemela entre las familias, y 
simboliza el sueño de viajar al espacio”.
Stibbe contó que nadie sabía que Ramón 
incluso mantuvo un diario personal en el 
espacio hasta varias semanas después 
del desastre de Columbia, cuando un 
rastreador nativo americano que buscaba 
restos del transbordador en Texas 
encontró algunas páginas desmoronadas 
con escritura hebrea.

En misión espacial esta semana:

Acción humanitaria:

Fuente: Aurora Israel

Rusia:

Astronauta israelí llevará restos del diario
de Ilan Ramón Fuente: Enlace Judío

Fuente: Ynet Español

Mix Internacional

Alemania acoge a 47 sobrevivientes
del Holocausto ucranianos

Suspendida del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU

Con la proximidad de Pesaj, la 
Fundación Patrimonio del Muro 
Occidental, conocido mundialmente 

como “Muro de los Lamentos”, se prepara 
para la peregrinación de miles de fieles. 
Este martes se retiraron las notas de 
oración que se habían colocado entre las 
piedras del Muro Occidental durante el 
último medio año. La remoción se llevó 
a cabo con estricto apego a las normas 
halájicas (ley judía) y con el uso de guantes 
y herramientas de madera desechables. 
El propósito es hacer espacio para que 
los turistas y visitantes que se espera que 
lleguen en los próximos meses coloquen 
nuevas notas. Las notas extraídas se 
colocaron en bolsas y serán enterradas 
junto con los libros sagrados en el Monte 
de los Olivos.
El rabino del Kotel, Shmuel Rabinowitz, 
supervisó personalmente la remoción de 

las notas y oró por las almas de las víctimas 
de los ataques terroristas de la semana 
pasada y por la recuperación completa y 
rápida de los heridos. También oró por la 
paz en el mundo, por el bienestar de los 
judíos ucranianos y por todos aquellos que 
enviaron notas desde Israel y alrededor 
del mundo.
La Fundación Patrimonio del Muro 
Occidental destacó que “la diferencia más 
destacada es el aumento en el número 
de notas enviadas desde Ucrania el mes 
pasado. En marzo de este año, Ucrania 
subió del puesto 14 al 5 en la lista de 
países que enviaron notas. Los diez 
países desde los que se envió la mayor 
cantidad de notas son: Estados Unidos, 
Eslovaquia, Colombia, Inglaterra, Ucrania, 
Brasil, Sudáfrica, India, Países Bajos y 
Alemania”.

Por la proximidad de Pésaj:
Se realizó la limpieza de los papelitos 
del Kotel Fuente: Itón Gadol
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