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Cuando iniciamos este trabajo nos propusimos convocar a un grupo de 
mujeres -desconocidas para la mayoría del público- que tuvieran, por 
común denominador, ser  constructoras  de nuevas realidades. 

No pretendimos abordar el tema de género sino de roles, entendidos 
como procesos que encaminan hacia cambios y bajo el paraguas de dos 
disparadores: 

Más allá de los temas personales centrales (familia, profesión, identidad e 
integración), las respuestas fueron atravesadas por las guerras vividas y los 
recuerdos que conllevan. Muchas son inmigrantes aunque todas sienten hoy 
que su país es Israel.

Las que aquí presentamos, anduvieron un fatigoso camino, a veces 
interminable, por la igualdad con el hombre. Ninguna se presenta como 
“sacrificada” por el matrimonio y los hijos, siendo esas células primitivas 
centrales en buena parte de las narraciones. Muy por el contrario: valoran 
su paso por la Academia, por las Fuerzas de Defensa y por la vida.
Dadas las excelentes oportunidades educativas, las estrictas legislaciones 
y la historia misma del Estado de Israel, muchas lograron ocupar espacios 
en la vida pública, en la salvaguarda de los derechos humanos y en las 
ciencias, el arte y el deporte, entre otras disciplinas. 

1. ¿CUÁLES SON SUS PRIMEROS RECUERDOS DE ISRAEL? 
2. ¿CÓMO SE VE, A SÍ MISMA, COMO MUJER, EN ISRAEL? 

Liliana Isod
Directora

Nos comprometimos en contar estas historias. 
La excusa es este almanaque que, como verán, tiene formato 
de planificador semanal.  

Semana a semana encontrarán una mujer distinta sobre su escritorio. 
Con seguridad  les despertarán curiosidad y asombro. Disfrútenlas! 

Son personas que dicen y hacen. 
Son vitales y muestran un camino. 
Son creativas. Piensan como muchas y hacen como pocas.
Son hijas de la angustia y la plenitud, de los sueños y las esperanzas. 
Son… Y nos dicen. 

Las que trabajamos en este proyecto, que hoy tienen entre sus manos, nos 
sentimos identificadas, partes indisolubles de un mismo pueblo y de una 
misma historia.  

Agradecemos, de todo corazón, a nuestras “amigas” y “amigos” de Israel, 
a instituciones y colaboradores, a las que una y otra vez les solicitamos 
ayuda, en especial al Teatro Ha-Cameri y Habima; Museos Israel (Jerusalén), 
Jabotinsky, Gutman (Tel Aviv) y Nili (Zicharon Ya´acov); al Archivo del Partido 
Avoda, al Centro de Información e Inteligencia, WIZO, la Colección Nacional 
de Fotografías y la  Knesset (parlamento); a quienes nos facilitaron lecturas 
y publicaciones; a los que nos sugirieron cátedras sobre esas disciplinas  
desde donde tomamos los mejores referentes y, en especial, a la voluntad 
de todas las que respondieron, con dedicación, a nuestra propuesta. 

Esto se llama “Israella” porque, cada una, es Israel. Estamos seguros que
al conocerlas compartirán nuestro regocijo..  

 

Y REALIZADORAS



EN LA HISTORIA DE ISRAEL

Corría 1867. Ese año se asistía a la primera manifestación de lucha 
femenina en Estados Unidos. El motivo fue el incendio de una fábrica en 
la que trabajaban mujeres. Muchas murieron quemadas. Ese, tal vez, fue el 
comienzo que motivó a salir a las calles y manifestarse. 
En las primeras décadas del siglo XX, comenzaron “las sufragistas” su 
derrotero con el propósito de obtener el voto femenino, logrado recién 
en 1908. Pasaron los años y, en 1975, se proclamó, de manera oficial, el Día 
Internacional de la Mujer por Naciones Unidas. 
Sin embargo, esa historia de lucha, coraje y búsqueda de espacio no 
terminó, sino que llega a nuestros días.
 
La Tierra Prometida no se mantuvo al margen de esa situación y la disputa 
fue por la igualdad. A partir que la sociedad colonizadora se organizó como 
“nueva” adoptó, para sí ideas democráticas y, de hecho, las mujeres se 
sumaron a los movimientos vanguardistas en pos de conquistar el trabajo y 
construir la cultura y la sociedad en granjas colectivas y en la resistencia.

Pero la igualdad fue sólo una consigna ya que, en cada 
lugar debieron batallar para participar como pares. 
Muchas de las que llegaron en los primeros años, 
experimentaron un cambio en su estilo de vida. La sola 
mudanza tuvo efecto en la pérdida de la estructura del 
alma en que se sumergieron y, al mismo tiempo, produjo 
la apertura a diferentes interrogantes. Las nuevas 
corrientes del siglo XIX, al moverse en círculos no-
jasídicos1, produjeron sus efectos. Judíos tradicionales 
experimentaron nuevas ideas (trabajo en el campo) 
lo que significó un cambio de horizonte dentro del 
encuadre tradicional. Esos pensamientos penetraron 
en el mundo de las mujeres cuyos maridos hicieron la 
transición a otras ideas y estilos de vida.

[1] Jasid (“piadoso”). El jasidismo es un movimiento religioso ortodoxo y místico judío. 



Para la mujer, continuó siendo duro. Los agricultores 
conservadores no sabían cómo dirigirse a ellas (¡en 
pantalones!) y las veían como “la” amenaza. Su salvación 
sobrevino con el establecimiento de granjas de 
trabajadores independientes (o semi-independientes) 
en el norte. Muchos sentían que, en sus propias huertas, 
comenzarían a vivir la vida según sus ideales, tal como la 
planificaron. Los sueños femeninos tenían la misma entidad. 
Fue en esas comunas y kvutzot7, que la nueva judía, libre, 
emancipada e igual, alcanzaría en la teoría su mayoría de 
edad. Una vez más, el resultado fue desalentador ya que, 
en esos tempranos asentamientos, se las consideró como 
ciudadanas de segunda y lo máximo a lo que podían 
aspirar era a tener el status de trabajadoras “de día”. Lo más 
humillante fue que, sus compañeros varones las relegaran 
a los servicios de alimentar, limpiar y lavar, más que a la 
vida productiva en los campos a los que pertenecían.
Cuando nos preguntaban por el trabajo, decíamos: no sólo 
en la cocina. Temíamos que esa tradición, nos persiguiese 
por generaciones y no poder oír el viento de los campos 
de nuestra tierra, y no ver la vida que despierta con el 
rocío de la mañana. 
Las mismas solitarias que levantaban como un milagro, 
la labor de la cocina y veían en ella una profesión, eran 
extrañas a nuestra mirada.
Dvora Dayan, madre del legendario héroe de guerra 
Moshe Dayan. Llegó a la Tierra de Israel desde Rusia.
 
Así la mensura fue, más que por el valor de las personas, 
por su contribución a la sociedad en términos de 
productividad. Las mujeres, no menos que los hombres, 
conocían y mantenían esos valores.  

LA PRIMERA ALIYA2  (1880-1890) 
Esos pioneros fueron, y permanecieron, religiosos y se movieron en 
una nueva órbita. Muchos quedaron expuestos a las ideas europeas y, 
otros, captados por ideologías nacionales. Así, la primera “ascensión” 
fue casi por completo de familias, y la toma de decisión fue del esposo. 
Muchas mujeres hallaron su camino en la tierra lo que significó un 
cambio radical en el estilo de vida de las que habían sido criadas en 
realidades urbanas (o semi-urbanas) de Europa Oriental. 
Sus testimonios quedaron reflejados en memorias escritas que 
otorgaron una invalorable visión. Historias como las de Hemdah Ben 
Yehuda3 , por ejemplo, muestran que la conciencia de la estrechez del rol 
que la vida tradicional les asignaba y sus intereses por alejarse, en especial 
de la mirada de los hombres de la sociedad ashkenazi4 , que las sometían al 
desdén  y ridículo cuando intentaban reafirmar su independencia. 

SEGUNDA ALIYA (1904-1914)
Señalaron el modelo de la nueva mujer en el país. Fue tiempo de cambios 
reales sustentados en la inmigración de gente joven, en su mayoría 
soltera, influenciada por los movimientos socialistas y radicales de 
Rusia5 y Polonia con ideas de igualdad, camaradería y erradicación de 
los roles tradicionales, que separaban a hombres y mujeres, abonados 
en las semillas sembradas por los liberales, educados en la juventud 
rusa (incluyendo a los judíos). Ese modelo de interacción femenino/
masculino, encontró expresión práctica en la Segunda Aliya. 

Los “recién llegados” eran hombres jóvenes: tal vez sólo una de cada 
diez era mujer. Muchas eran fuertes y con un carácter decidido como 
Manya Shohat y Rachel Yanait Ben Zvi. Ni una ni otra se subordinó 
al rol del hombre. La mayoría buscó trabajar la tierra,a pesar de la 
dificultad. Los granjeros prefirieron contar con mano de obra barata.
Paso a paso, comenzaron los jalutzim6 a ganar aceptación. 

[2] Aliyá o Aliá (“ascenso”). Es el término utilizado para llamar a la inmigración judía a la Tierra de Israel. [3] Esposa de Eliezer Ben Yehuda, responsable 
del resurgimiento del idioma hebreo. [4] Nombre dado a los judíos asentados en Europa central y oriental, Alemania, Polonia, Francia, Ucrania y Rusia, 
llamada por los judíos medievales, «Askenaz» - hacia comienzos del siglo X. [5] El mayor centro judío mundial de la época. [6] Jalutzim proviene del 
término hebreo jalutz, que significa pionero. [7] Una definición de un grupo mixto organizado, en general según edad. También se refiere a cualquier 
otro tipo de grupo de individuos. También significa “equipo” en lengua hebrea moderna. Durante la historia temprana del establecimiento de Israel 
moderno, la palabra fue utilizada en referencia a la vida comunal, llamada, después, kibbutz.

EL NUEVO JUDÍO
Era hombre; fuerte y productivo, conquistador de su medio y su tierra, 
ideal basado en una auto-imagen heroica. La mujer no tuvo espacio en 
ese mito y, cuando llegó al asentamiento de trabajadores independientes, 
esperando ser recompensada con los frutos de la igualdad, encontró que el 
énfasis estaba colocado en la fortaleza física, clave de la labor campesina. 
Se las relegó y, cuando comenzaron a nacer los bebés, la situación se 
complicó. Pocas, de las que habían ganado el derecho (siempre a través del 
conflicto) de trabajar en sitios productivos, sintieron la amenaza que, por 
cuidar a sus hijos, perdieran los logros de lo obtenido. 
“Les dije: Ustedes no entienden. Cuando llegué a Degania, me propuse ser 
uno de sus miembros, ser considerada parte de los trabajadores. Lo exigí. 
No aceptaron. 
Con el corazón hecho trizas, me fui. Los compañeros de entonces
 no comprendían a la mujer y su función.” 
Sara Malchin, pionera en los campos israelíes Degania A., Fundadora 
del Movimiento Femenino.
Algunas llevarían a los recién nacidos a los campos, antes que perder 
posiciones. Muchas sintieron la frustración por la brecha entre sus 
expectativas y la dura realidad. 

Ese fue el motivo que impulsó al nacimiento de la 
primera granja de entrenamiento para trabajadoras 
agrícolas en el Kinneret8 (1911). Su precursora fue 
Hannah Meisel9, llegada de Rusia. Durante los seis 
años que permaneció en el Kinneret muchas- incluida 
Rachel Bluwstein , “La Poeta”- fueron entrenadas en 
ganadería, producción láctea y cultivos estableciendo 
sus propios colectivos o uniéndose a los hombres en 
granjas mixtas. 
 

TERCERA ALIYA (1919-1923)
Su llegada en los años inmediatos a la post guerra, 
proveyó de un impulso mayor. Hubo más mujeres (36 
por ciento del total) dentro de marcos de movimientos 
juveniles, entrenadas en la diáspora y, otras, antes de 
su arribo a Eretz Israel10. Ese movimiento de afiliación 
provenía de la Rusia post-revolucionaria y sus horizontes 
eran más amplios que los de la zarista. 

[8] Mar de la Galilea. [9] 1883-1972. [10] La Tierra de Israel.



[12]  Nahal (Siglas para Noar Halutzi Lohem, Juventud pionera que lucha) refiere a un programa para la juventud que permitía combinar los  tres años 
obligatorios de servicio militar con el ofrecer voluntariamente-algún servicio civil, actuando como consejeros para las organizaciones de la juventud,o los 
nuevos establecimientos agrícolas de la fundación y que se conviertieron en establecimientos Nahal.

HISTORIAS DE MUJERES 
COMBATIENTES 
Aquí comienzan los relatos de mujeres que imprimieron 
su sello en la historia de la colonización y representaron 
el ejemplo y horizonte para la seguridad de Israel. 
Algunos son nombres conocidos y, otras permanecen 
anónimas. Su inclusión en la lucha -aun antes de la 
creación del Estado- fue natural. Recién a comienzos 
de la década del ´50 cambió la percepción de su lugar 
en el combate y desaparecieron de esos roles. Estudios 
diversos sostienen que, al menos hasta 1945, las mujeres 
que prestaron servicio en el ejército lo hicieron por 
razones patrióticas. La mayoría de las que participaron 
en las Guerras de Independencia de Israel, aún si eran (o 
no) religiosas observantes, estuvieron motivadas por lo 
militar, entendido como patriotismo más que lucha por 
la igualdad de los sexos. Luego de la guerra, religiosas 
como Tikva Irom-Aldubi (comandante de compañía 
femenina de la Hagana) y Esther Bazak-Shereshevsky 
(médica combatiente del Palmach) expresaron reservas 
sobre el servicio militar para mujeres. Pero no fueron 
la norma. Las que no portaron armas (las mayores y las 
madres evacuadas junto con sus hijos) fueron vistas 
sirviendo a la nación con nobleza según el modelo 
“patriota”, categoría que incluye a la madre que envió 
a sus hijos a luchar sacrificándolos por el país, la que 
siguió a su esposo a sitios peligrosos y salvaguardó 
su honor mediante sus virtudes tradicionales (fe, 
obediencia, familia), la hermana compasiva, la novia 
fiel y otras. Esos modelos de participación (las que no 
fueron al combate pero que apoyaron a los soldados, 
y las jóvenes solteras que se detuvieron para ayudarlos) 
existieron tanto entre los sionistas religiosos como en la 
sociedad más amplia. 

HISTADRUT 
En ese contexto, vale la pena mencionar a Golda Meir, mujer que 
llegó como parte del movimiento laborista, aunque su historia no fue 
parte del esquema normal. Cuando la Histadrut se formó (1920), como 
organización paraguas, aunó a todos los grupos de trabajadores. Las 
mujeres estaban divididas: no sabían si ingresar a cumplir su rol en los 
grupos de trabajadores mixtos y partidos o mantenerse en entidades 
propias. La decisión inicial fue no presentar lista separada. Sin embargo, 
cuando se hizo claro que, de los 87 delegados a la convención 
fundadora, sólo cuatro eran mujeres, la iniciativa de la representación 
femenina se reavivó y se estableció un Consejo de Trabajadoras (1921), 
hito del primer movimiento femenino. Desde entonces se originaron 
muchas de las fotografías de mujeres trabajando en los caminos, en 
los campos de los kibbutzim11 y desplegando el “mito” de la mujer 
emancipada en la Tierra Prometida.

Algunos estudios señalan que las guerras influyeron en la equiparación 
de derechos. Aún la participación más heroica fue vista como una 
aberración temporal, proveniente de circunstancias históricas 
excepcionales, luego de las cuales regresaban a la casa, a las divisiones 
de género y a su posicionamiento social. La presencia en las Fuerzas 
de Defensa fue síntoma del desarrollo de la conciencia feminista y la 
penetración de nuevas ideas aunque ese punto de encuentro -entre 
secularismo y fe- fue sólo un episodio. Para los sionistas religiosos  
la llamada a la defensa fue el anuncio de una nueva corporación. 
Benei Akiva sintió que debía apoyar el reclutamiento en el programa  
Nahal12, combinación de actividad militar con el trabajo agrícola, 
considerando que, la igualdad de obligaciones, venía antes que la 
igualdad de derechos. El movimiento religioso kibbutziano estuvo 
contra la excepción de religiosas por su oposición a la concesión de 
privilegios; a sus propias necesidades de manos laboriosas (provistas 
por los grupos Nahal) y a su interés que no usaran esa singularidad 
como  excusa para eludir el servicio militar.  

Feministas y académicos dividen sus puntos de vista 
sobre el servicio militar.  
Israel es la única nación en la cual el enrolamiento de 
mujeres es obligatorio y regulado por ley, lo que convierte 
al ejército en un cuerpo capaz de promocionar la 
igualdad. Desde el punto de vista histórico el sistema 
transitó cambios, mientras la orientación creó más y 
más participación en gran variedad de funciones. 
En el verano de 2001 se inauguró el cargo de Asesoría 
del Comandante en Jefe del Ejército para Asuntos de la 
Mujer y, en la práctica, no cumplen cualquier rol pero 
son paracaidistas, tienen funciones de mando y ayudan, 
de manera directa, a los combatientes. 

  [11] Comuna agrícola en Israel

Colección Nacional de Fotografía. Oficina de Prensa del Gobierno. Foto: Zoltan Kluger.

AFICHE DE ENROLAMIENTO AL EJÉRCITO. 
Colección Nacional de Fotografía. 

Oficina de Prensa del Gobierno.



EL SUFRAGIO 
Ese derecho democrático básico fue alcanzado después de la lucha y organización política. En el Israel pre-creación del Estado, la 
mujer bregó por lograrlo aunque, ya en 1897, se declaró la igualdad que otorgaba -para el Congreso Sionista- el derecho a elegir y 
ser elegida. La obtención del voto femenino, a principios de los años ´20 del siglo XX, posicionó a Israel en la misma línea de las 
democracias occidentales. La Declaración de la Independencia, firmada por dos mujeres (Golda Meir  y Rachel Cohen) menciona la 
igualdad sin diferencias de género; texto surgido a instancia de Pola, la esposa de Ben Gurion. Esa igualdad fue considerada un ideal 
por su valor (ocupando un lugar importante en la ideología socialista), por contemplar las necesidades generales del nuevo Estado 
y por dar máxima expresión a la fuerza de trabajo. Sin embargo, en la práctica fue diferente: se ocupaban de la crianza de los niños 
mientras los hombres se concentraban en la labor “creativa” y ocupaban las funciones de mayor influencia (tesorería o dirección). 
Así y todo, las organizaciones feministas florecieron y a partir de la Asamblea de Mujeres (Nairobi, 1973) se solicitó, a los miembros 
de Naciones Unidas preparar un informe por países sobre la situación de la mujer.

EL “MITO” DE LA IGUALDAD
El nuevo feminismo, nacido en Estados Unidos a principios de los ´70, 
penetró en la sociedad israelí creando, hasta quebrarlo, grietas en el mito 
de la igualdad. Se rompió con la leyenda y se hizo acuciante la necesidad 
del desarrollo local; lo que despertó amplia oposición. Mucho del trabajo 
crítico y el cambio se debe atribuir a la labor de Na´amat, WIZO y otras 
organizaciones femeninas que elevaron interrogantes sobre la situación 
económica, aprovechamiento sexual, desigualdad, desaparición de la 
representación política y más. Las voces provenían de las estructuras y 
penetraron en campos sociales diversos. La lucha continuó por su inclusión, 
como iguales, en el ejército, la política y el mercado laboral. Se modificó 
la legislación por ejemplo en la Ley de Igualdad de Oportunidades (1998) 
que prohibía  la discriminación entre trabajadores (sexo, posición personal, 
embarazo, edad, tendencia sexual o concepciones), en cuanto a la admisión 
al empleo, condiciones, progreso, capacitación y abandono del trabajo; Ley 
de igualdad de salario (1996) cuyo plan original fue aprobado en 1964 sin 
cumplir su objetivo: evitar la segregación salarial avanzando en la equidad y 
impidiendo la separación de género (en especial en sueldos y honorarios); 
Ley de prevención de la violencia familiar (1991) que ordenó  la defensa de 
las mujeres de parejas intimidadas, habilitando el distanciamiento del hogar 
y la orden de defensa de las víctimas. 
A pesar del tiempo transcurrido la lucha continúa por diversas vías 
(en especial, la legal y pública). Hasta la Guerra de Iom Hakipurim13, la 
concepción fue que existía igualdad de oportunidades. Ese conflicto, punto 
crucial en lo público-gobierno, demostró cuánto dependía el mercado 
israelí del recurso humano masculino. 
El enrolamiento de la reserva, durante largo tiempo, produjo merma en el 
mercado. El ordenado transporte público, por ejemplo, se contrarió y la 
industria sufrió de la ausencia de fuerza de trabajo entrenada.   

[13] Guerra del Día del Perdón, 1973.

En 1975, Itzhak Rabin, por entonces Primer Ministro, creó 
una comisión destinada a hacer un gesto en vísperas del 
Año Internacional de la Mujer, declarado por Naciones 
Unidas. Fue presidida por Ora Namir y se conformó con 
90 miembros, la mayoría mujeres. Al finalizar, elaboró 
248 recomendaciones revelando la dimensión de la 
desigualdad. El único punto en el que no acordaron 
fue sobre la legislación bíblica judía y la posición de la 
mujer en la familia. También se creó el Consejo Nacional 
para la Promoción de la Condición de la Mujer (1984), 
presidido por Ruth Lapidoth. 
Ese año se creó The Israeli Women Network, encargada 
de la promoción de la condición de la mujer. Establecido 
por Alice Shalvi, se constituyó como la  principal 
organización logrando importantes resultados generando 
conciencia por la desigualdad y la disposición a actuar 
por el cambio haciéndose, cada vez, más militante; el  
Comité Parlamentario para el Status de la Mujer (1992) 
junto con el Gobierno crearon (1998) la Dirección de 
Promoción de la Mujer. Las universidades financiaron 
valiosas investigaciones en temas descuidados, logrando 
por efecto acumulativo, modificar la situación. 
Hoy funcionan más de 80 organizaciones femeninas que 
se ocupan de diversos aspectos (asistencia, negaciones 
de divorcio y más). Todas colaboran, influencian y 
transforman a la sociedad israelí.

Pola y David Ben Gurion . Colección Nacional de Fotografía. Oficina de Prensa del Gobierno. Foto: Moshe Pridan.



MUJERES EN EL 

Artistas y arquitectas trabajaron en Israel antes de los ´70. Una investigación 
sobre el tema fue desarrollada por la Dra. Ruth Markus, Profesora de Arte de 
la Universidad de Tel Aviv y miembro fundador de la Facultad de Estudios de 
Género en esa Casa. Pero, ¿por qué desaparecieron sus nombres de los libros 
de la historia del arte y el pensamiento? 
“No quiero abundar en detalles, en este foro, conocedor como yo, de la A a 
la Z, sobre proyectos de cocinas modernas. Pero, a partir de mi pertenencia al 
escaso sector de arquitectas, consideradas buenas o malas por estar autorizadas 
a no sólo proyectar una cocina sino, también, a cocinar en ella. En ese sentido, 
quiero señalar algunos detalles que despertaron mi atención (…)”.
Arquitecta Lota Cohen, (1893-1983), Congreso de la Central de Ingenieros, 
Arquitectos y Tasadores de Israel (abril, 1944) que trató sobre “Problemas 
barriales organizados en Israel”. 
Cohen fue la única profesional-mujer en las deliberaciones, entre 14 arquitectos 
hombres, cuenta la investigadora Sigal David, a pesar de no ser la única que 
trabajaba, por entonces, en ese campo en Israel. Si bien el Congreso trató 
sobre la esfera doméstica (la arquitectura femenina se beneficiaba tal como 
lo ilustró Cohen en su relato) esa experta fue la imagen más sobresaliente 
de la arquitectura del período del Mandato Británico en la Tierra de Israel. 

Fue una de las veinte (arquitectas, dibujantes, escultoras 
y fotógrafas) que accedieron a un espacio propio en la 
historia israelí. Los ‘80 aumentaron la representatividad 
en el arte. Desde una década antes, más y más mujeres 
participaron ya como artistas, coleccionistas y críticas 
mientras que, al mismo tiempo, artistas-hombres 
probaban los límites entre los géneros. El aumento de 
la representación de mujeres aclaró hasta dónde el 
“hebreísmo” fue controlado por creadores masculinos 
y sus puntos de vista sobre lo femenino y la realidad 
en general. Jennifer Bar Lev construyó, desde su mirada, 
imágenes abstractas y textos testimoniales; Pamela Levy 
sumó tensiones eróticas del cuerpo femenino desnudo 
con ojos político-sociales, Diti Almog acentuó la belleza 
del objeto como antítesis a la “liviandad del material”, 
y elevó temas surgidos de búsquedas y seducción. 
La dialéctica femenino-masculino, tiende a equilibrarse.

Aunque algunas se involucraron desde principios del siglo XX en la 
vida política, la mujer israelí no está representada en todas las áreas 
existiendo un abismo entre la excelente legislación aprobada y la dura 
realidad. Sin embargo, ocuparon (y ocupan) lugares de relevancia como, 
por ejemplo, Golda Meir (cuarta Primer Ministro de Israel, diplomática 
y líder laborista); Limor Livnat (ministro de Cultura y Deporte, partido 
Likud 2001-6); Sofa Landver (ministro de Absorción, partido Yisrael 
Beteinu), Tzipi Livni (Canciller, partido Kadima), Gabriela Shalev ( Embajadora, 
representante permanente de Israel ante Naciones Unidas); Dorit Beinisch 
(presidente de la Corte Suprema de Justicia), Dalia Itzik (presidente de la 
Knesset, partido Laborista- Meimad), entre otras.

SER MUJER
“Cuando tomé la decisión de ingresar al escenario 
político, el interés por el sector feminista no formaba 
parte de mi tarjeta de presentación. Del mismo 
modo que cualquier mujer viví experiencias difíciles 
relacionadas a mi “ser mujer” pero, como muchas 
otras, no lo sentí como un fenómeno social sino una 
cuestión personal; un modo de supervivencia diaria 
como el que transita cualquier mujer que trabaja 
y, a modo de ejemplo, Estaba embarazada y veía 
a los votantes mirar, con preocupación, mi vientre 
hinchado: ¿Podrá continuar? Y, ¿qué ocurrirá después? 
Y para demostrarles que había en quien confiar, 
retorné al trabajo -con mi hijo- un día después de la 
circuncisión.
Otra vivencia, continua y personal, fue sentir culpa 
frente a los chicos y preguntarme si yo prefería 
cumplimentar mi aspiración por sobre su bienestar e 
integridad emocional(…) La pregunta se reiteró hasta 
el día que comprendí que era posible atender esto y 
aquello demostrando que, la salida laboral es, desde 
el punto de vista económico, más redituable que los 
gastos de la niñera, a pesar de la convicción interna 
que, el trabajo es un derecho de autorrealización.
En todos esos y otros encuentros -frente a la complejidad 
de ser mujer- sentí que era una lucha personal. Pero, 
todo cambió el día que ingresé al escenario político. 
Entonces me golpeó la comprensión y el conocimiento 
sobre la magnitud del problema social; desde la 
delicada pregunta: ¿Cómo reaccionarán tú marido 
y tus hijos?”, siguiendo por el fenómeno de hombres 
que promueven a otros “hombres, hombres” porque 
estuvieron juntos en el ejército y en ellos se pude confiar 
y hay que ayudar a los amigos, o el financiamiento de 
los influyentes en la política, hombres por supuesto. 



Así, desde el vamos, se crea el círculo cerrado, sin mujeres o con muy 
pocas que llegan a posiciones de influencia. Me encontré, además, con 
injusticias en el salario y dificultades en los tribunales rabínicos y vi a las 
valientes mujeres golpeadas, que tuvieron la fuerza de abandonar el hogar 
y comenzar una nueva vida. Me encontré con madres - jefas de hogar para 
las que el trabajo no es una carrera sino alimentos y libros para sus hijos. Y 
encontré luchadoras; las que conducen la batalla por el progreso de la mujer 
en el Parlamento; mujeres de diferentes partidos con diversas ideologías, 
que trabajan -en cada área- codo a codo para legislar y corregir. Vi a las 
organizaciones femeninas en acciones destinadas al progreso de la mujer 
tratando a las víctimas de ataques y a mujeres golpeadas. Me sumé -como 
soldado en el frente- a la lucha sin importar si la confrontación era con 
los grupos femeninos para introducir jueces no-religiosos o los tribunales 
rabínicos o en la designación de mujeres a las funciones destacadas.
En la disputa por la jefatura de gobierno no pedí que me voten por mi 
condición de mujer sino que exigí que no me excluyan por ser mujer. 
Y me encontré con el poder femenino; mujeres que se encolumnaron 

junto a mí (y con nosotros) ante cualquier expresión 
chauvinista las que pedían que fuese -por ellas- más 
fuerte; que no me quebrase, que continuase y comprendí 
que así les daba fuerzas a otras. En el camino encontré 
mujeres que carecían de seguridad de votar por una 
mujer; mujeres que aún piensan que, la sabiduría de la 
defensa de Israel, funciona en manos de hombres y, lo 
lamento por ellas porque, más que nada, expresan la 
falta de confianza en sí mismas. Y, ante mis ojos, resultó 
mágico lo que me dijo una niña de la comunidad etíope: 
“Quiero ser como tú, Primer Ministro”. Comprendí que, 
lo que se percibía para algunos como imposible, para 
ella era sobreentendido. Y ese abrazo me brindó un 
poder inmenso. La lucha por la Jefatura de Gobierno 
no fue sólo en nombre de las mujeres. Mi propósito es 
conducir a Israel porque creo en un camino y en lo que 
Israel debe “ser” y “hacer”. Y, quizás, con mi propia 
lucha, brindé fuerzas a otra mujer para elegir su propio 
camino en la vida; a otra le di el valor de exigir igual 
salario y a otras, el poder de abandonar a su marido 
golpeador. 
A mi juicio, ser mujer de derecho equivale a la libertad 
de elegir; elegir si estar sola o en pareja. Decidir si, 
en la pareja, tu vida le pertenecerá al otro lo que es 
mejor que, ambos, en el sentido más profundo, hagan 
uso de sí mismos, de sus posibilidades y aspiraciones; 
la libertad de elegir si trabajar y en qué; el derecho 
a exigir un vínculo de respeto, posición y sueldo 
equitativo; la libertad de seleccionar si ser padre y el 
derecho a sentirse bien, con una misma, como madre y 
trabajadora. Y ¡sí! Ser mujer es el derecho de bregar por 
el futuro de la nación que amas y el destino de los hijos 
que allí nacieron. Y ponerse frente a la elección pública 
para un cargo real, en el que se toman las resoluciones: 
ser Primer Ministro de Israel.
Preside el Partido Kadima. Ex - Canciller.

 

 Desde la primera Knesset, el número de miembros-mujeres permaneció, 
más o menos, constante 14. Propusieron numerosos proyectos de ley, 
fueron presidentes de comisiones y sirvieron como vicepresidentes 
y presidente del Parlamento. Desempeñaron importantes papeles 
y dieron repuesta a gran variedad de temas. La comparación entre 
la Knesset y otros parlamentos del mundo (marzo, 2009) permite 
afirmar que Israel se encuentra calificado en la posición 69° (entre 
150 Estados). En 1992 tuvo lugar un importante punto de partida en 
la lucha por la igualdad. Ocho de cada once mujeres elegidas para 
el XIII° Parlamento provenían de organizaciones o eran activistas en 
su conducción. Entonces se reconstituyó la Comisión Parlamentaria 
a favor de la Mujer que no gozaba de autoridad. Además los cuerpos 
voluntarios extra-parlamentarios trabajaron en su promoción, como 
casi todas las naciones del mundo y obtuvieron el reconocimiento de 
Naciones Unidas. En la XVII° se designó, por primera vez, a una mujer, 

Dalia Itzik, en el cargo de Presidente 15. El número de 
electas para la XVIII° Knesset representa el mayor desde 
su creación; 21 mujeres que representan el 17.5 por ciento 
del total de los parlamentarios. 
En la publicación IPU (Inter Parlamentary Union), en 
vísperas del Día Internacional de la Mujer 2009 se destacó 
que durante 2008 aumentó el índice de representantes 
femeninas en los parlamentos del mundo (el promedio 
alcanzó el 18,3%, incrementándose el 18% desde 1995, 
cuando llegó al 11,3%). En Europa el porcentaje llega 
al 30%. Hay un número importante de presidentes 
femeninas, en especial en Europa y, por primera vez, 
preside una mujer el Parlamento de Ruanda 16.
 

EN NEGOCIACIONES DE PAZ 
Mujer a Mujer, trabaja en la aplicación de la Resolución 
1325 17  relativa al conflicto israelí-palestino y las incluye 
en los procesos de negociación y encuentros, entre 
israelíes y palestinos. Difunde la traducción hebrea 
de la Resolución e informaciones sobre el tema a 
organismos, involucrados en la toma de decisiones. 
El gobierno estará obligado a incluir mujeres en todo 
cuerpo designado para conducir negociaciones de paz 
y diseñar una política en temas internos, externos y 
de seguridad. Así lo determina la ley, de acuerdo a la 
resolución de Naciones Unidas. 
Para obtener el apoyo gubernamental, las diputadas que 
la presentaron (Yuli Tamir (Laborismo) y Eti Livni (Shinui-
Cambio), renunciaron a la demanda de, por lo menos, 
el 25% de los diputados en comisiones relevantes sean 
mujeres. Lo acordado determina que se “dará adecuada 
expresión a la representación femenina originaria de la 
diversidad de grupos de población”.

[14] Naomi Jazán, vicepresidenta de la Knesset 1998.  [15] El parlamento israelí es unicameral. Está compuesto por 120 escaños. Promulga leyes. Puede hacer cesar al Primer 
Ministro. Supervisa el trabajo del gobierno y nombra (o sustituye) al Presidente de la Nación. [16] Fuente: Informe de la Conferencia sobre la Mujer en Beijing. [17] Resolución 
1325 (2000) Reafirma el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz. Subraya la 
importancia de su participación, en pie de igualdad, a intervenir en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, 
y la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones en prevención y solución de conflictos. Insta a velar por el aumento de su 
representación en los niveles de adopción de decisiones en las instituciones y mecanismos para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.

TZIPI LIVNI. Gentileza de la Oficina de Prensa de Gobierno.



Las mujeres son la columna vertebral del sistema educativo israelí 
y conforman el mayor porcentaje entre directivos y docentes. 
En la cátedra universitaria “Mujeres de Israel” se enseñan las biografías 
de las que se destacaron en la docencia, entre ellas, la de Ita, esposa 
de David Yellin quien junto a su madre dirigió el hospital “Ezrat 
Nashim” (Ayuda a Mujeres), de Jerusalén, primera institución destinada 
a enfermos emocionales; Yehudit Harari, una de las fundadoras de 
Rehovot y una de las primeras maestras jardineras; Sara Azaryahu, 
pedagoga, gran promotora de la “Asociación de mujeres hebreas por 
la igualdad de derechos”; Rachel Yanait Ben Tzvi, autora de “Anu Olim” 
(Somos inmigrantes) y un libro biográfico sobre Manya Shohat, mujer 
revolucionaria, Hannah Treger que relató su infancia en Petah Tikva, 
en la que describe las dificultades de su madre detallando la escuela 
mixta y sus sentimientos en sus estudios e instalando la visión nacional 
e inmigratoria en la conciencia femenina. 
En los debates por las elecciones institucionales (1918), participaron 
pidiendo apoyo en el sufragio. Rosa Wolf Strauss, médica norteamericana, 
activista de los derechos de la mujer reunió a un grupo y creó el 
primer partido femenino israelí: “Asociación de mujeres por la 
igualdad de derechos” bajo la consigna: una sola ley y un solo juicio 
para todos. Contó, entre otras, con la morá Sara Azryahu, P.Mitman 
Cohen, maestra de matemática y esposa del director del Gymnasium 

Si bien en un lenguaje más general fija, por primera vez, desde lo legislativo, 
la esencial igualdad de grupos femeninos que, en general, no se encuentran 
representados en la sociedad.
 
La ley, impulsada por judías y árabes, ordena un mecanismo de designación 
cada vez que sea nombrado un equipo o comisión de negociación. Un 
informe sobre su conformación será entregado a la Dirección de 
promoción de la Mujer de la Oficina del Primer Ministro y si se determina 
que la representación no es adecuada, ese organismo solicitará su 
corrección (dejando de lado la justificación sobre la falta de mujeres 
aptas para su participación). La Resolución 1325 (octubre, 2000) declara el 
compromiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de defender 
a las mujeres y garantizar su representación en los procesos de paz y en la 
política internacional.

COMISIÓN DE PROMOCIÓN
DEL STATUS DE LA MUJER
Fue creada, por resolución 18, en la XIII° Knesset con el 
objetivo de poner en práctica una de las recomendaciones 
centrales del Informe Namir (1978). Su primera presidente 
fue Yael Dayan. Fue presidida siempre por mujeres, a 
excepción del diputado Gideon Saar (2008). Su principal 
cometido es la promoción de su condición. Trabaja en 
prevención de la discriminación u orientación sexual, 
en la reducción de diferencias (económicos, mercado 
laboral y lucha contra la violencia). La sub-comisión 
de lucha contra el comercio sexual funcionó a cargo 
de Zehava Gal- On y se ocupó de la revisión del tema: 
magnitud, condiciones, contexto, situación legal de 
la trata de personas y correcciones necesarias. Es un 
organismo de seguimiento. Ese fue el marco de la 
sub-comisión de derechos homosexuales, lésbicos y 
bisexuales (1992-2003). 
 
Resumiendo: durante años, al menos uno de los jueces 
de la Corte Suprema de Israel fue mujer. No faltaron 
contralores y procuradoras de Estado. También fueron 
Alcaldes y ocuparon cargos de liderazgo político. En 
la práctica, mientras el número de parlamentarias es 
estable, la participación política aumenta. La mayoría 
de los partidos incluyen un departamento de la mujer 
y entre los más pequeños, por ejemplo los religiosos, 
las invitan a no postularse. Dentro de la Histadrut están 
representadas en cada nivel (por resolución, treinta por 
ciento de su liderazgo debe ser mujer). Trabajan en casi 
todas las áreas de la administración pública, bajo la 
estructura piramidal clásica (alta representación en los 
niveles inferiores y mínima en los superiores). 

de Hertzlya que abrieron, a través de la Organización de 
Mujeres Sionistas, una red de talleres generadores de 
trabajo y en los cuales se enseñaba hebreo.
“A veces me preguntan quién es un buen maestro. 
Sé que tuve el privilegio de tener a algunos y, aunque 
ya transcurrieron muchos años y no estén con vida, 
los recuerdo con cariño. Aún me suenan lecciones 
enteras: lugar, tiempo, tema e, incluso, partes completas 
de memoria, como si las hubiese escuchado no hace 
mucho. Y me complace hacerlo ¿Quiénes fueron? 
Fueron aquellos que nos hipnotizaban al escucharlos, 
nos motivaban a preguntar, con los que conversábamos y 
seguíamos al finalizar las clases. Amaban al ser humano. 
Eran idóneos en cultura y querían a los curiosos por 
naturaleza, porque hacían un culto y deseaban enseñar, 
brindar la posibilidad de dar conocimientos, despertar 
inquietudes… No dictaban sino que contaban e 
incentivaban al diálogo ya que, el que no ama al ser 
humano no puede ser un buen maestro. Aquel cuyo 
horizonte de conocimientos se limita a su especialidad 
y no venera la cultura, no investiga y no se retroalimenta 
en su información no puede ser un buen maestro. 

 [18]16 de noviembre, 1992.



Y por sobre todo, un buen maestro no debe mantener a sus alumnos pasivos 
para que, sólo, capten, repitan y levanten, en silencio, sus manos. Deben 
establecer un diálogo, asociaciones y suposiciones. En la época actual 
resulta muy fácil impulsar la participación de los alumnos. Saben navegar 
por Internet, se les asigna la preparación de una lección sobre un tema, 
buscando el material especial que complemente lo aprendido y, así, darle 
un escenario de expresión y capacitación para la investigación. 
Un buen maestro no es un formulista meticuloso sino que es aquel que, 
en un soleado y hermoso día invernal, saldrá con sus alumnos al patio, al 
jardín, al aire libre y dará clases en un paseo o en una conversación, sin libros 
ni cuadernos; recomendará un libro, una película, una obra de teatro, una 
exposición en un museo y, si es posible, los acompañará. Así el profesor de 
literatura y poesía elegirá, entre la riqueza y el caudal ofrecido, las poesías 
y cuentos que disfruta y estimulará a gustar de ellos. Dejará de preguntar 
¿A qué se refiere el autor? para llegar a ¿qué es lo que emociona, influye, 
qué despierta la canción o la narración? Y no tendrá reparo en poner al 
descubierto sus propias emociones. Un buen maestro irradiará rectitud, 
honestidad, interés en los alumnos, recordará sus nombres, conocerá la 
situación familiar, guardará discreción y no difundirá debilidades ni ofensas 
delante de sus pares. Un buen maestro no evadirá los problemas cotidianos, 
los noticieros. No se escabullirá en las divergencias, y, su obligación, será 
explicar aquello que le es permitido, también a él, discrepar y con el consabido 
respeto al prójimo. Un buen maestro enseñará que, al hombre, le cabe el 
privilegio de una vida digna, y que toda persona sabe discernir y diferenciar 
entre el bien y el mal, dado que es responsable de sus propios actos y, si 
elige el mal, la justicia le dará su castigo. Resumiendo, un buen maestro debe 
ser culto, amante de la naturaleza humana, de vastos horizontes, tolerante 
y dichoso de ver a sus estudiantes activos, investigando, cuestionando, 
criticando y discutiendo y, todo con espíritu positivo, con una pizca de 
humor y diálogo. Y, si un alumno manifiesta tristeza, dolor, depresión, sería 
muy atinado que, en el recreo, lo acompañe, le muestre interés y, si existe 
un problema, ayudará a solucionarlo. Aún si el mismo tema lo enseñas 100 
veces, siempre es posible renovar y renovarse y permanecer despierto y en 
ocasiones deberá poder asombrarse de sí mismo”. 
Shulamit Aloni. Ministro de Educación 1992-3

LA ACADEMIA 
Existen, por lo menos, dos caminos para definir la sub-
ocupación femenina en la universidad en relación a 
su parte en la población (menor al 50%) y al potencial 
académico (doctorado) que indica si, su representación, 
es menor a su presencia en la franja de la población 
doctorada o disminuye a medida que suben en el escalafón 
académico. Una contradicción sería el temor al deterioro 
del principio de meritocracia; valor central en la educación 
y garantía de excelencia en la investigación. En Israel, las 
mujeres en la A cademia representan el 24,5% (menor en 
10% al promedio de la Unión Europea) y se les otorgan 
pequeños subsidios a sus proyectos. Nadie duda que, la 
representación significativa de mujeres en la Academia, en 
la industria y la investigación, aporta diversidad y estilos 
de pensamiento que enriquecen la actividad. 

ÁRABES19- ISRAELÍES 

Esos cambios signaron su educación, centrada en los 
preparativos para la boda para convertirse en buena y 
eficiente esposa. La familia árabe media tiene 4.9 hijos. 
Divorciarse significa volver a la casa de sus padres y 
posibilidades de perder a sus vástagos. Una divorciada 
no vive sola y, en cualquier caso, pagar un alquiler es 
algo dificultoso en especial cuando, todavía, se practica 
la limpieza del honor familiar. 
Gemal no encontró resistencia familiar para continuar 
sus estudios. Sus padres la estimularon, esperando 
que regresara al pueblo al finalizar su título de grado, 
y trabajase cerca del hogar. Intentaron convencerla 
de continuar en una universidad cercana, para no 
permanecer fuera del núcleo familiar. Pero aceptaron 
su voluntad y acordaron su continuidad en Jerusalén, 
lejos del pueblo. Gemal es considerada una mujer 
como personalidad, desde el punto de vista de sus 
aptitudes (capaz de cumplir cualquier función igual que 
el hombre, a excepción de las que conlleven esfuerzo 
físico) y para la cual “los estudios” significan futuro 
garantizado, sueldo profesional e interesante posición 
social, formación y desarrollo. Según su opinión, toda 
joven debe completar sus estudios académicos para 
ser capaz de criar hijos modernos, cultos e instruidos, 
piedra fundamental de una sociedad. Sobre la idea tan 
mentada de la sociedad árabe que señala: “La crianza 
de los hijos es una función que recae, en especial, sobre 
los hombros de la mujer” no ve grietas. La delicadeza 
y la tolerancia representan un beneficio y, si sabe 
aprovecharlos, influirá en la formación de sus hijos y su 
educación, cuyo significado es el diseño del carácter de 
la sociedad futura. 

La condición de la mujer árabe20 evolucionó con los cambios en la 
sociedad israelí y por efectos de la modernización y la democracia. 
Con la creación del Estado, se produjo el encuentro entre los árabes 
y la cultura occidental: nuevas leyes, empleo urbano y agricultura 
moderna. Y así sobrevinieron los cambios en esa sociedad en general 
y en la condición femenina en particular. Rina Shahar y Ran Meir en su 
estudio sobre las Jóvenes árabes en Israel 21 indicaron cuatro factores 
que influyeron en su condición y progreso: a) Modernización: salió de su 
hogar y llevó el mundo a su casa, sumando presencia en los medios de 
comunicación y televisión; b) Recesión: las empujó a colaborar con los 
ingresos familiares reuniéndola con la cultura occidental moderna; c) La 
ley de educación obligatoria les permitió estudiar y relacionarse con 
el mundo, aportando herramientas para sobrellevar el progreso de su 
condición; d) La condición legal, que autorizó el traspaso de la herencia 
a sus manos, defendiendo el derecho a ser libre, reduciendo su dependencia 
familiar y expresando su voluntad sin el sometimiento familiar.

[19]  MANDEL, ALIZA, “La mujer árabe en Israel- Posiciones de dos jóvenes árabes”, Ministerio de Cultura y Educación, Jerusalén, abril, 2000. [20] Según los últimos números, 
publicados por la Oficina de Estadísticas, son, en total, 721.700. [21] 1988. 

Shulamit Aloni. Colección Nacional de Fotografía. 
Oficina de Prensa del Gobierno. Foto: Tsvika Israeli.



En cuanto a que, la ocupación profesional sacrificará a sus hijos, responde 
que depende en qué medida se ocupe de su carrera. La mujer sabe, antes 
que nada, que es madre y que sus pequeños dependen de ella y requieren 
su orientación y presencia. No hay que exagerar con las horas de trabajo 
fuera del hogar pero tampoco renunciar a la carrera y la identidad. En 
su opinión, la profesión del marido no es más importante que la de la 
mujer y, si la pareja se entiende, no habrá contradicción o choque. Una 
trabajadora requiere del apoyo de su esposo, estímulo y colaboración. De 
no ser así, la vida se desmorona o la mujer se hunde.
Gian -a diferencia de Gemal- vivió la oposición familiar a la decisión de 
continuar sus estudios. Debatieron la idea y consideraron que, después 
del primer título, debía retornar al pueblo y trabajar como maestra; una 
carrera que le permitiría progresar. “Crecí en una casa conservadora pero, 
mis padres apoyaron los estudios de su hija. De pequeña mi padre me 
enseñó que puedo todo y que no había diferencia con mis hermanos. Por 
eso me sorprendió que debiera conformarme con los estudios del primer 
título y decidí no renunciar. Al final, logré mi meta. Aproveché su confianza 
que “el arma más fuerte del hogar, es el título” (académico). La mujer es 
parte importante de la sociedad árabe. Sobrelleva gran responsabilidad, 
tanto en el hogar, en la crianza de sus hijos y en la economía. En nuestros 
días, es importante que salga a trabajar. Tiene derecho a desarrollar una 
carrera y avanzar según sus posibilidades, voluntad y aspiraciones. Es 
dueña de una aptitud intelectual ilimitada y puede desempeñar tantos 
roles como cualquier hombre. Su carrera personal debe elevar el nivel 

de vida de la familia. Colaboración plena y estímulo 
de la pareja permitirá progresar en la vida, con mayor 
facilidad. Colaboración significa ayuda en las tareas del 
hogar y en la crianza de los hijos, preocupación por sus 
necesidades físicas y educativas. Si, la futura relación, 
cree que la mujer define su destino, que debe sostener lo 
propio y su derecho a ser parte importante y respetable 
de la sociedad , no puede verse debilitada y sostener sus 
derechos, todo lo cual le hará progresar en la sociedad 
y probar que su poder intelectual es igual al del hombre. 
Es cierto que compromete la colaboración y ayuda de 
la pareja, pero no hay que ceder, en especial, porque el 
hombre tiene una familia. Tampoco puede triunfar tanto 
en la vida familiar y en su carrera si no cuenta con el 
apoyo de su mujer. La colaboración permite superar los 
obstáculos y progresar.
Resumiendo: hoy, cuando la población árabe-israelí 
alcanza el 20 por ciento del total (721,700 son mujeres), las 
posiciones masculinas son conservadoras en comparación 
a las femeninas. A pesar del progreso y la mejora, el camino 
es largo. Se requiere inversión y programación, que tome 
en cuenta el ritmo interno de la sociedad para elevar su 
conciencia y brindar opciones de definir sus posibilidades, 
aclarando cuál es su objetivo.

[22]  Con el proceso privatizador, mucho no tiene vigencia.  

Al principio, el kibbutz fue considerado una sociedad sin 
incentivos familiares (boda, paternidad), por las condiciones 
físicas y de seguridad y por mantener fidelidad ideológica 
y, la conformación de una familia, dañaba esa meta. Así, la 
edad de los casamientos se postergó, hubo menos hijos y 
más divorcios. 
A fines de los ´ 50 y hasta los ´80, aumentó la centralidad 
familiar expresada en nacimientos, baja en la edad de los 
matrimonios y menor cantidad de divorcios. Otro aporte 
fue la decisión de permitir el pernocte familiar, provocando 
mayor concentración de mujeres en las áreas de educación 
y en las labores hogareñas y agrandando el perímetro de 
las viviendas y la privatización de parte de los servicios. 

La mujer fue acreedora, desde lo formal, de una posición equitativa a la del 
hombre; participó de los cuerpos resolutivos y tuvo opción de elegir y ser 
elegida. Recibió presupuestos de vivienda y manutención y su lugar no se 
modificó con el cambio en la situación familiar: los derechos de la madre 
uniparental (presupuesto, vivienda y toma de decisiones) fueron iguales a los 
de la casada (a veces hasta superior) y, tal como el hombre, se sometieron a 
leyes del lugar y el Estado. Tiene obligación de trabajar y cumplir los turnos 
fijados, a excepción que lo tenga prohibido por cuestiones de salud o edad. 
Jóvenes, que no son madres, deben cumplimentar ocho horas de trabajo 
diario mientras que, las madres, lo hacen 6-7 horas, tomando en cuenta las 
que dedican a los niños y a la familia. 
A pesar de la posibilidad formal de libre elección, la mayoría trabaja en 
educación y servicios. En 1980 se hizo un intento de ingreso masculino 
al aula determinando que, el 20%, serían de sexo masculino pero no 
fue exitoso. La mayoría acceden a la instrucción secundaria o más. Las 
más jóvenes (21-40) tienen más nivel superior que los hombres. Estudian 
dirección y administración, arte, educación y ciencias sociales, mientras que 
los hombres eligen economía, ingeniería y ciencias naturales. 

22

Kibbutz. Colección Nacional de Fotografía. Oficina de Prensa del Gobierno. 
Foto: Zoltan Kluger.



Según la tradición judía, las mujeres tienen una participación menor -a veces, inexistente- en la vida religiosa pública. Hay actividades 
en las que no tienen autorización para ejercer y, en otras áreas, en especial el derecho de familia, existe una marcada discriminación. 
Israel puede definirse como un país muy religioso y, también, muy laico. 
En las últimas dos décadas, más instituciones del mundo ortodoxo ofrecen educación judía para la mujer. Las opciones para las 
estudiantes secundarias se incrementaron. Hoy existen yeshivot25 y batei midrash26  para uso exclusivo. En las universidades muchas 
aprovechan para hacer doctorado en Talmud 27, por ejemplo, situación que una generación atrás era impensable. 
Hay ortodoxas (y no- ortodoxas) entendidas en Tora28,  imposible de pensar en otro tiempo de la historia judía, e insisten en hacer 
que su presencia se sienta reclamando su nuevo status. Hay ortodoxas talentosas, ilustradas y educadas, que recorren el mundo como 
representantes femeninas ante las cortes rabínicas y asesoras en cuestiones halájicas sobre pureza familiar. Eso trajo el potencial de mayor 
desarrollo de las instituciones ortodoxas y el liderazgo aborda con seriedad, las cuestiones que evitaron o trataron de “la boca para afuera”. 
Hay otra búsqueda: aún en los bordes radicales hay sinagogas ortodoxas “igualitarias” que exploran los límites de los roles femeninos 
expandidos dentro del servicio ritual de la Halaja.
 

RELIGIOSAS

[25] Centros de estudios de Tora y Talmud, generalmente dirigidos por hombres. [26] Casas de Estudio. [27] Obra que presenta discusiones rabínicas sobre 
leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. [28] Palabra hebrea que significa enseñanza, instrucción, o más específicamente ley.

Hace mucho tiempo, cuando los kibbutzim comenzaron, las mujeres 
eran minoría. Ya en los ´30, conformaban la mitad de sus miembros 
(responsables de la cocina y lavandería, sin ceder en la construcción, 
agricultura y seguridad). En 1936 se realizaron debates (IV° Asamblea 
General del Kibbutz Ein Harod) sobre el trabajo femenino. Una comisión 
demandó la “Tercera Ley” que asignaba un tercio de los lugares en los 
órganos de decisión. El apoyo de Itzhak Tabenkin a esa norma la puso 
en funcionamiento por la fuerza. Y tuvo importancia. La “Rebelión de las 
Compañeras“ de Ein Harod fue de largo alcance en su participación en las 
fuerzas de seguridad, desde entonces y hasta el presente23. 
En 1945 se resolvió la creación del Departamento para la Compañera.

[23] Fuente: Movimiento kibbutziano. [24]  En la práctica, todo lo mencionado es historia.

A principios de los ´80, cambió su conformación y 
objetivos, logrando mayor conciencia del público sobre el 
kibbutz hacia la igualdad de géneros; su representatividad 
en comisiones electorales; promoviendo cursos que 
las habilitaran en cargos de dirección; financiando su 
capacitación y generando comunicación productiva 
entre el público femenino kibbutziano y sus pares en 
el mundo. Funcionaron, como secciones hasta que se 
redujeron sus presupuestos por la crisis económica24.

Kibbutz. Colección Nacional de Fotografía. Oficina de Prensa del Gobierno. Foto: Zoltan Kluger.
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E N E R O

Mi status como mujer en Israel cambió con los años; de ser mujer-soltera a ser 
esposa, madre y, ahora, abuela. Creo que la principal diferencia de aquellas 
experiencias israelíes es el elemento de las Fuerzas de Defensa y tener que apoyar 
al marido y los hijos cuando sirven en el ejército. Por otra parte, las mujeres 
en Israel sufren de -más o menos- las mismas desigualdades de género que en 
otras sociedades occidentales, a pesar que, en los últimos años, hubo mucha 
más concienciación, en especial, con respecto a la violencia doméstica y las 
discrepancias en los sueldos. Hay un conflicto continuado con la dirigencia 
ortodoxa sobre las desventajas que enfrentan las mujeres en las Cortes religiosas, 
en especial en lo relativo al divorcio. Me enorgullece que las organizaciones 
femeninas estuvieron a la vanguardia de la defensa para el cambio en esos temas 
y de haber sido parte de esos esfuerzos. 

Es presidente del Consejo Internacional de Mujeres Judías (ICJW). Participó, 
durante mucho tiempo, en la promoción de cuestiones pertinentes
al género, status y liderazgo femenino judío. En su calidad de presidente 
del ICJW representa hoy a 52 organizaciones, de 47 países, que constituyen 
todo el espectro judío. 
Nacida y educada en Estados Unidos, llegó a Israel hace 40 años, logrando 
realizar una carrera como editora de libros y tomando parte en numerosas 
organizaciones (incluyendo la presidencia del Consejo de Organizaciones 
Femeninas en Israel), representando al Estado de Israel en delegaciones ante 
la Comisión sobre el Status de la Mujer en Naciones Unidas. 
 

CONSEJO INTERNACIONAL 
MUJERES JUDÍAS 

Mis primeros recuerdos de Israel coinciden con los de mi visita, 
a los 12 años. Jerusalén estaba, aún, dividida y, donde quiera que caminara, 
estaba cerca “la frontera”. La vez siguiente, en 1969, llegué como estudiante 
de Master en la Universidad Hebrea, en medio de la euforia posterior a la 
Guerra de los Seis Días. El campus universitario aún estaba sólo en Givat 
Ram. El estímulo intelectual de los académicos reconocidos en el mundo
y la gran cantidad de actividades estudiantiles eran un excitante comienzo 
para lo que sería mi elección de permanecer y vivir en Israel. 
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E N E R O

Nací en Polonia, en la ciudad más bella e importante- Cracovia-, 
en una hermosa casa, con padres fantásticos a quienes disfruté tan poco 
tiempo! Mi familia, de ambos lados, vivió en Cracovia durante cientos de 
años aunque ninguno sobrevivió esa terrible Segunda Guerra Mundial, el 
Holocausto. Estuve en Bergen-Belsen cuando terminó.
A los 17 años pesaba 20 kilos. A través de hospitales en Suecia, llegué a 
Eretz Israel en 1946, a un kibbutz. Nadie quería oír hablar sobre nuestro 
pasado. Fuimos culpados por no habernos podido defender, de manera 
que teníamos que ser como los “zabarim” (nacidos en Israel) y trabajar duro. 
Transcurridos los diez años del Estado de Israel, dejé el kibbutz con mi 
novio y comenzamos nuestra no fácil aunque sumamente creativa vida.

Miriam es enfermera diplomada. Estudió Literatura e Historia en la 
Universidad de Tel Aviv. Trabajó en la Agencia Judía. Fue Agregada Cultural 
de Israel en Estocolmo y Budapest, y es traductora de literatura hebrea y 
polaca. “Luego de 20 años en Israel, comencé a escribir en hebreo”. 
En sus libros, describió su infancia y sus experiencias del Holocausto y 
de post-guerra. Hasta ahora, once de mis libros fueron publicados en Israel, 
algunos traducidos a 13 idiomas. 

ESCRITORA
POLONIA, 1927 

La mujer en Israel es diferente por el hecho mismo de ser mujer. 
Gozamos de los mismos derechos; no hay discriminación. 
Tenemos un hermoso país; el arte, la tecnología y la medicina 
están en un muy alto nivel. Lo que más necesitamos es paz con nuestros vecinos. 

Escribió una novela, una colección de historias, tres libros infantiles 
y un ensayo. Recibió el Premio Yad Vashem (1978), el Sec Prize (1985), 
el Korczak (Alemania, 1988) y el Primer Ministro (1993). Su obra fue 
publicada en el exterior en diversos idiomas. Tengo dos hijas fantásticas. 
Ambas terminaron la Academia de Arte en Jerusalén. Soy la creadora 
y presidente de la “Asociación de Amigos Israel-Polonia”. Trabajo como 
voluntaria en Yad Vashem, en la comisión que decide quiénes son los 
“Justos entre las Naciones”. De manera que, a pesar que nadie me ayudó, 
estoy tratando de colaborar y buscar un mundo mejor y buena gente, 
que hay por todas partes...
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DOMINGO-24

E N E R O

Hay algo acerca de la voz de la cantante israelí Chava Alberstein, que resulta 
como la mezcla de añoranza y emoción que trasciende el lenguaje, 
de manera que casi no importa si canta en hebreo, idish o en inglés. 
Sus conciertos son un viaje encantador hacia el alma humana, al corazón 
del pueblo judío y a la Tierra de Israel. 
Como cantante es considerada un tesoro nacional israelí y, sin lugar a dudas, 
la de mayores logros alcanzados del país, habiendo producido – desde fines 
de la década del sesenta - cerca de 60 álbumes, muchos de los cuales son 
oro y platino. Para entender su lugar en la cultura popular israelí, deberán 
combinar a Ella Fitzgerald, Janis Joplin y Joan Baez en una sola cantante: 
Chava tiene esa estatura. Es dueña de una rara combinación de pasión, 
sensibilidad, desenfado e intelecto. Tiene mucho más para ofrecer que sólo 
una espléndida serie de cuerdas vocales. Es una excepcional compositora 
que escribe cautivantes melodías. Considerando la volatilidad de Israel, 
su lírica expresa y articula valiosos sentimientos tocando una amplia 
variedad de tópicos, desde temas generales sobre Israel, el país y sus 
problemas hasta algunos muy íntimos sobre su gente, la vejez, el amor, 
los celos y los regalos simples de la vida. 

Alberstein es Israel. Su desarrollo, como artista, refleja a Israel como país. Sus penas son las de Israel. 
Alberstein e Israel son de la misma edad y ambos comparten una diminuta aunque poderosa estatura. (…)
Pero Chava Alberstein se considera, a sí misma, como una cantante del mundo, tanto como de su amado Israel. 
En Israel, es bastante difícil hallar, hoy, alguien que compone y canta en idish, dice el cantante líder del conocido 
grupo ´Klezmatics´, Lorin Sklamberg. Algunos consideran al idish como la lengua de judíos débiles, incapaces de 
protegerse a sí mismos. Chava entiende la dicha y la profundidad del lenguaje (…) El idish fue 
la lengua madre de su familia en la pequeña ciudad de Szczecin, Polonia, donde nació. Se mudaron a Israel 
cuando Alberstein tenía sólo cuatro años, aunque dice que nunca perdió totalmente la sensación de ser una 
extraña. (…) No importa dónde esté; aun si es en mi propio país, me siento, un poco, como invitada, dice. 
La gente puede apreciar esto porque se desplaza demasiado. Cada país que visito en el mundo está lleno
de los llamados extranjeros. Israel era, en aquellos días, como un niño pequeño, recuerda Chava que descubre
todas las partes de su cuerpo.
Itzik Becher     

POLONIA, 1947 
CANTANTE



2 0 . 1 0

PARA RECORDAR !

LUNES-25

MARTES-26

MIÉRCOLES-27

JUEVES-28

VIERNES-29

ENERO

SABADO-30

DOMINGO-31

2 0 . 1 0

 D L M M J V S

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

27 de Enero: Día de Recordación 
del Holocausto. Fijado por Naciones 
Unidas (2005). Conmemora el arribo 
y liberación, por las tropas aliadas, 
del campo de concentración
de Auschwitz. 

30 de Enero: Tu b´Shvat. 
Celebración del Año Nuevo de los 
Árboles  y Fiesta de la Naturaleza. 

E N E R O

SABADO-30

DOMINGO-31

LA ELEGIMOS POR SOBREPONERSE 
A LA ADVERSIDAD Y CREAR UN MUNDO MEJOR 

Actriz y escritora, hija de un padre que trabajó en la policía británica
 y de una madre enferma psiquiátrica. Gila no conoció a su papá ya 
que murió, por disparos recibidos por parte de un francotirador árabe; 
cuando su mamá estaba embarazada de cinco meses. Tiempo más tarde, 
la madre volvió a contraer matrimonio. A los 13 años, fue enviada a una 
granja juvenil donde permaneció dos años. Cuando resolvió concretar 
su sueño de ser actriz, se mudó a Tel Aviv; alquiló una habitación vecina 
al Teatro Habima y se presentó a los exámenes para su ingreso a la 
escuela de teatro y antes de cumplir los 17 (a pesar que las pruebas 
estaban destinadas a graduados del ejército) fue admitida. Su debut fue el día 
de su cumpleaños. Del Habima, pasó al Cameri y, después de ocho años, 
se mudó a Nueva York para estudiar actuación. A su regreso (1965), 
trabajó como actriz independiente. Representó papeles protagónicos 
en muchas obras, entre ellas, “Anna Frank”, “Tres Hermanas”, “Todos 
eran mis hijos” y “Medea”. A lo largo de su carrera, tomó parte en más 
de 40 películas, entre ellas “Sitio”, “Reina de la calle” y “La casa de la 
calle 3”, participando en numerosas series de televisión. En 1987 publicó 
su autobiografía “El verano de Aviya”, traducida a varias lenguas y 
sumamente exitosa. Más tarde, la representó como monólogo, repuesta 
cientos de veces y obtuvo el Premio Rubina. 
También fue guión de película y representó 
a Israel en festivales importantes en el exterior
donde recibió galardones internacionales. 

ACTRIZ

Su segundo libro, “Bajo el árbol de los Domim” fue editado en 1992, 
obtuvo gran éxito y fue guión de una película. En 1995, obtuvo el Premio 
Wolgin, en el Festival de Cine de Jerusalén. 

Fundó, junto a otros artistas, la Asociación de Artistas de Israel y se 
desempeñó como vice Presidente y portavoz de la Asociación, durante 
10 años. Es presidente de ASSITEJ Israel, la sede israelí de Teatro para Niños 
y Jóvenes. Forma parte del Jurado del Festival de Cine Internacional. 
En la actualidad, es miembro del Consejo de la Ciudad de Tel Aviv-Jaffa 
y de la Comisión de Cultura de la ciudad. 
Obtuvo decenas de premios. En noviembre de 1997, recibió el Oscar 
israelí, por su aporte al cine. En 1999, el Reconocimiento a la Trayectoria 
del Festival de Cine Internacional de Haifa. 
Toda su vida se ocupó de la acción voluntaria. Creó la “Fundación de 
deseos Gila Almagor”, que asiste a niños enfermos y cumple sus deseos.
Es presidente de la sede en Tel Aviv de la Asociación de Lucha contra 
el Cáncer. En julio de 1996, recibió “La mención presidencial al 
voluntario”, en reconocimiento a sus 14 años de trabajo voluntario. 
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SABADO-6

DOMINGO-7

F E B R E R O

Soy miembro del Comité del Ministerio de Justicia de Israel que otorga 
el Premio Nacional para Combatir el Tráfico de Personas y activé 
en varios contextos públicos relativos a la prostitución. Hace poco 
transmití, en la radio israelí, una serie de conferencias sobre aspectos 
legales y culturales de la prostitución y, a continuación, publiqué un libro 
(Prostitución: Aspectos Legales y Culturales, 2008). El año pasado, inicié 
y enseñé, en un innovador taller, para nuestros estudiantes graduados en 
Haifa. El propósito fue preparar un informe abordando la prostitución 
desde diversas perspectivas legales (constitucional, contractual y según 
las legislaciones laboral, criminal, de agravio e internacional) a fin de 
alcanzar una nuevo concepto legal y un modelo normativo para el 
fenómeno de la prostitución. Publiqué numerosos libros y artículos 
en revistas de Derecho de EEUU, Canadá, Europa e Israel. Mi libro 
más reciente, “Dalia Dorner Book”, fue co-editado con la presidente 
de la Corte Suprema de Israel, Dorit Beinish. Soy autora de “Cómo la 
Tecnología Digital está cambiando la Práctica de la Ley” (2007). 
Fui jefe de redacción de la oficina de prensa de la Universidad de Haifa 
(2000-2007) y de la revista de esa Casa de Estudios (2005-2006). 
Este año presté servicio como miembro asesor internacional del 
International Journal for the Semiotics of Law.

DERECHO

Nací en Israel y viví, hasta los doce años, en la ciudad norteña de Akko. 
Mis primeros recuerdos están ubicados en ese fascinante lugar, de mil años 
de antigüedad, que surge literalmente del mar y está rodeado por una muralla 
antigua. Viví a orillas de un embarcadero, muy cerca del mar, y crecí con la 
conciencia de la -sorprendentemente larga- historia de este sitio en particular 
y de mi país, en su totalidad. 
 

Vivir en Israel significa, para mí, primero y principal vivir el hebreo; 
escribir en hebreo, modelar mis pensamientos de acuerdo con la estética
del lenguaje y llegar a nuevos entendimientos provenientes de fuentes 
culturales tan antiguas.
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SABADO-13

DOMINGO-14

F E B R E R O

Nació en Buenos Aires y llegó a Israel, a los cuatro años. Es graduada
en Literatura Hebrea e Inglesa (Universidad de Tel Aviv). Publicó dos 
libros de poesías (Dulcinea (1980) y Walls and Emperors (1990). 
Su primera novela, (Mozart no era judío. 1992), saga familiar que tiene, 
por escenario Argentina, fue definida por los críticos como los 
“Cien años de soledad del pueblo judío”, tanto por el estilo 
latinoamericanista como por su calidad (no fue traducida al español). 
A partir de su libro “Jazmín y Pájaros Locos” (2001), el Profesor Gershon 
Shaked, la consideró la heredera del escritor Yaacov Shabtai y el mejor 
escrito desde “Recuerdo cosas”. El editor de Gabriela, Profesor Yigal 
Shwartz, lo alabó diciendo que era “dueña de una calidad parecida 
a la que aparece en los textos y la escritura del conocido escritor 
norteamericano y premio Nóbel William Faulkner”. Su “Rojo Viejo” 
(2007), es el único texto israelí, entre una docena de escritos a nivel 
mundial, reconocidos por “The New York Magazine” por la necesidad 
de ser traducido al inglés (2007). Yitzhak Orpaz Auerbach, Premio Israel 
de Literatura, lo elogió tanto por su contenido como por el estilo 
afirmando que es “dueña de un enorme poder dado a la voz colectiva 
israelí, escuchada en el pasado cercano, sólo en la aptitud de S. Yizhar”. 
Fue profesora en la Universidad Ben Gurion (1995-1996) y de Haifa 
(1997-1998) y es editora literaria de esta última Casa de Estudios. 
Vive en Avtalion, localidad de la Galilea. 

 En enero de 1950 arribé junto a mis padres a Haifa, a bordo del barco Conte 
Grande, que realizó su recorrido, durante tres semanas, entre Buenos Aires 
e Israel. Tenía sólo cuatro años y algo de esa travesía conservo en imágenes 
contadas: veíamos una abertura circular, viajábamos sobre un lleno de aguas 
verdes y, sobre ellas, una complicada competencia de cremas, camas cuyos 
extremos de sábanas se doblaban en un triángulo exacto y platos vaporosos de 
spaghetti sobre los que se agregaba parmesano, desde el interior de un envase 
que, estaba convencida, era una azucarera. Las siguientes imágenes pertenecen 
al kibbutz Mefalsim: la torre de control, el faro, la cerca (a la que era imposible 
acercarse) y la perra atada y espantosa cuyo nombre secreto era Aza.´Aza´
- le susurrábamos- y ella, nos mostraba sus dientes de maldad y aullaba 
como si fuéramos infiltrados. Pero éramos los chicos de la casa de los niños, 
aquellos que vestíamos ropa usada y bebíamos té negro sin azúcar y, cada viernes, 
antes de dispersarnos hacia las habitaciones de nuestros padres, recibíamos una 
pequeña banana y hacíamos, entre nosotros, una competencia por quién 
la acabaría último y provocaría que todos escupiesen de envidia. 
Casi me resulta imposible responder a la pregunta ¿Cómo me veo cómo mujer? 
cuyo sentido es librarse de lo sobreentendido y pensarse desde afuera. Lo intentaré 
con la ayuda de una vieja foto del penúltimo año del secundario. Fue tomada 
durante un campamento de trabajo, en las vacaciones de Sucot. Se ve un grupo 
alborotado de muchachos y chicas, sentados sobre la explanada, después del día 
de labor en el campo. Me reconozco de perfil. Doy vuelta mi cabeza hacia el joven 
de mi derecha que, de manera provocativa, se apoya en mí. Protesto, medio en 
risa y medio en serio. Pareciera que le digo algo del tipo: ¿Qué crees que soy? ¿Un 
almohadón? O ¿Quién cree que es? en especial porque, a mi izquierda, se sienta 
el muchacho que, de verdad, me interesa y mi hombro toca el suyo. El joven, a 
mi derecha –Moshiko- murió cuatro años después, en 1967, durante la batalla de 
Givat Hatahmoshet. El joven a mi izquierda –Dani- murió seis años después, 
en la batalla de las Alturas del Golan, en la Guerra de Iom Hakipurim. 
Y yo vivo. Y recuerdo y escribo…. 

ESCRITORA
ARGENTINA, 1946 
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LA ELEGIMOS POR SUS INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN GALILEA 

Crecí en Omer, localidad vecina a Beersheva. Vivimos una vida ligada 
a la naturaleza, muchos paseos y un buen conocimiento de Israel. En el 
ejército, presté servicio - como oficial- en Jerusalén y, al finalizar, recorrí 
Europa durante un año, donde aprendí lo que es el odio a los judíos y 
cuánto eso es real y atemorizante. Cursé estudios de Arqueología, logrando 
mi primer título en la Universidad de Ben Gurion (donde conocí a mi marido) 
y en la Universidad de Bar Ilan finalicé mi segundo título. Desde 1991, trabajo 
en la Dirección de Antigüedades. Durante los primeros años fui arqueóloga 
excavadora e investigadora y, desde el 2004, fui designada como arqueóloga 
de la Galilea Oriental y el Golan. Hoy me ocupo del cuidado de los sitios 
antiguos en esa región y, como política de la Dirección de Antigüedades, 
de la articulación de las antigüedades en el rápido desarrollo de la región 
y en el acercamiento de los habitantes a la milenaria tradición de la Tierra 
de Israel descubierta en esos lugares. Mis dos hijos, Daniel y Noam, 
me acompañan en mi trabajo y en la enorme emoción que provocan los 
hallazgos. En estos días recayó en mis manos el honor de descubrir en una 
torre (una estructura de una sinagoga del siglo I EC) en cuyo centro había 
una piedra cuadrada inigualable, hecha a mano y, sobre ella, grabado un 
candelabro de siete brazos. La sinagoga fue abandonada durante la Gran 
Revuelta. Hoy, se cerró el círculo, retornaron y fueron descubiertos en el 
Estado de Israel, el Estado judío.

Como mujer en Israel, me enorgullezco de mi maravillosa familia, 
de mis amigos, de mi hermosa casa, de mi lugar de trabajo y de mi 
interesante profesión. Me deleito con el calor del desierto y el fresco de la 
Galilea, con el mar y las montañas, con la maravillosa naturaleza que me 
rodea. Abrazo al pueblo cuyo interior habito, por sus esfuerzos en superarse
y triunfar. Como mujer, deseo para todos nosotros, que vivan a todas las 
religiones, ver lo bueno que hay en este país y realizar las concesiones 
necesarias para que todos (…) podamos vivir aquí. Como mujer judía en la 
Tierra de Israel porto, siempre conmigo, el mismo miedo ancestral, enraizado 
en lo más profundo; miedo de mujer, por haber carecido alguna vez, como así 
mi familia, de un Estado. 

ARQUEÓLOGA

La primera vez que comprendí que vivo en Israel, fue en 1973 cuando, siendo una 
niña de 10 años, estalló la Guerra de Iom Hakipurim. Mi familia vivía en Omer, 
una localidad comunitaria en el Negev y el Día de Kipur, regresó mi hermano 
menor de la sinagoga del poblado y relató que algo raro ocurría. Por los senderos 
viajaban coches y no llegaron personas a orar. Encendimos la radio y, de inmediato, 
descubrimos que el país estaba en guerra. Mi padre, que llegó rápidamente desde 
Madrid, fue incorporado a las filas de la reserva y no lo vimos durante meses. 
Nunca olvidaré cómo, cada vez que volaba un avión en el cielo (y ello ocurría, en 
ese momento, a menudo), nos frenábamos, levantábamos la cabeza y sabíamos, ya 
a los 10 años, que quizás ese piloto no regresaría de la batalla. 
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25 de Febrero: Ayuno de Ta´anit 
Esther. En memoria de los días de 
ayuno y plegarias, proclamados por 
la reina Esther con la esperanza de 
impedir la masacre de los judíos. 

28 de Febrero: Purim.
Conmemora la salvación 
providencial de los judíos de las 
manos de Haman, virrey del rey 
Asuero. Desde el medioevo se lo 
asocia a la atmósfera de carnaval.

LA ELEGIMOS POR SU CREATIVIDAD 
DE RENOMBRE INTERNACIONAL 

Su primera infancia y años escolares estuvieron marcados por su enorme creatividad. Estudió en la “Academia de Artes” (Ramat 
Hasharon), y se mudó, a mediados de los ´80, al campo creativo del Theatre Costume Design (Diseño de Vestuario Teatral). 
Entre 1985 y 1990 llegó al teatro infantil, diseño de modas y decoración de interiores, siendo experta hacedora de vidrieras 
para selectas boutiques y tiendas departamentales. A mediados de los ´90 estableció su empresa. Diseñó más de 60 colecciones 
de joyería artística (unas 15.000 piezas diferentes). Su red de comercialización se expandió, incluyendo EEUU, Canadá, Francia, 
España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Italia, Escandinavia, Alemania, Suiza, Austria, Japón, Hong Kong, Australia y Nueva 
Zelanda siendo hoy el mayor exportador de bijouterie artística del país, exponiendo en más de 40 muestras comerciales 
anuales en todo el mundo. Donde sea que Ayala Bar va, lo que la rodea, la inspira. Para esta artista el universo está en los 
detalles. La perspicacia y las ideas son de lugares que, al promedio de las personas, les parecen mundanos. Nada es rutina. 
Sus materiales (metales simples, cuentas de vidrio, piedras minerales e imitaciones de piedras preciosas) son usados para 
traducir, como mil mensajes, sus percepciones transformadas en complicados diseños. Muchos consideran a su estilo 
como ´el Art Deco reunido en Medio Oriente´. Pero no puede ser encasillado. Sus creaciones son fruto de su experiencia
como diseñadora de joyas y su ecléctica carrera. Hoy es una creadora madura, conocedora de las tendencias mundiales, 
que permanece fiel a su visión interior. Esta preciosa integridad crea el resplandor que significa su propia rúbrica. 

A pesar que la mayoría puede imaginar que ésta es una zona de conflicto más que 
una tierra de oportunidades, debo enfatizar que para mí, Israel fue, siempre, un 
ámbito creativo. Como mujer y artista, lo que anhelé giró alrededor de la igualdad 
de oportunidades y una actitud progresista. Lo encontré de modo que me permitió 
mi desarrollo personal y artístico. Me siento afortunada de haber elegido un camino 
creativo en una sociedad que aprueba mi independencia y progreso individual. 

ARTESANA

Elijo referirme al período adolescente, mis años de “teen ager” a mediados 
de los ´70. Fue un período mágico. Era alumna de escuela secundaria 
de un instituto agrícola. La vida se sostenía de modo simple. 
Comenzábamos el día, por la mañana, andando en el viejo tractor en el 
campo. Recuerdo el aroma del suelo y el fresco rocío sobre las hojas de los 
cultivos. Como verán, mis memorias de la infancia en Israel tienen que ver 
con lo simple y natural. 
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1º  de Marzo: Shushan Purim. 
Adopta el nombre de Susa (la capital 
persa) o Shushan donde tuvieron 
lugar los acontecimientos narrados 
en Purim y en la que la lucha por la 
supervivencia se prolongó de manera 
desacostumbrada. Se observa la 
celebración en todos los lugares 
amurallados de la antigüedad.

M A R Z O

PIONERA DEL PERFOMANCE - ART 

ARTISTA PLÁSTICA

Su obra comprende un tratado sobre la identidad e identificaciones 
conflictivas. Como artista su labor es la de interpretar, creando momentos 
de emoción, estableciendo un comportamiento que su audiencia debería 
compartir con empatía o crítica. Adina fue, desde 1973, experta activa
desde cuando era estudiante de tercer año en la Academia Bezalel 
de Bellas Artes y Diseño en Jerusalén. Durante años, presentó su labor 
en los principales museos de arte y galerías israelíes. Enfatizó su postura 
política y social, actuando - en reiteradas oportunidades- en eventos 
sociales y políticos. En los últimos años viajó por el exterior (casi unos 
cinco meses por año) para presentar su propia Performance Art y dirigir 
talleres sobre comunicación visual. Visitó, entre otros, Canadá, EEUU, Hong 
Kong, Japón, Alemania, Irlanda del Norte, Tailandia, Polonia, Rusia, Francia. 
En 2001, recibió el premio por su contribución al arte israelí por parte de la 
Fundación Cultural Americana Israelí y vio la luz un libro biográfico, escrito 
por Idit Porat, llamado “Adina Bar-On, Performance Artist”. 

Tomé el rol, metafórico, de la madre de Isaac, que no puede “soportar”
(la idea del)sacrificio de su hijo. En mi obra, como artista- intérprete, 
personifico íconos que se asocian a la Madonna, una mujer íntegra,
una mujer en duelo. Para mí, como mujer en Israel, esa es una cuestión 
inevitable de la cual debo hacerme cargo.

Debía tener sólo seis años (1958) en la ceremonia del 10° aniversario 
del nacimiento del Estado de Israel. Estoy de pie, al lado de mis padres, 
en el patio de la Municipalidad de la ciudad de Haifa. Debía ser temprano, 
una noche de verano, cuando el cielo, aguamarina, tenía la iluminación 
de los últimos rayos de luz del día. Ese cielo permaneció para mí, como 
reminiscencia de las ceremonias de los días de la independencia israelí. Debía 
estar abrumada con la reunión, a mi alrededor, de tantos adultos sobresaliendo, 
con un atuendo más formal que cualquier día normal y con sus aromas de dulces 
perfumes, impregnando los pequeños bolsillos de aire fresco. Estaba inmersa entre 
aquellos hombres y mujeres de pie. Recuerdo la sirena (que significa el fin de un 
día de dolor) conmemorando a los soldados caídos y las celebraciones que abren 
el día de la Independencia y ese instante de clamor del canto, de toda esa gente 
presente y alrededor, haciendo resonar el himno israelí Ha´Tikva. 
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M A R Z O

Estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación en la Universidad 
de Tel Aviv (Licenciatura) y luego, prestó servicio en las Fuerzas de Defensa 
de Israel como ingeniera en software. Cuando nació su hija decidió 
dedicarse a la educación. Trabajó como profesora de escuela secundaria 
y, al mismo tiempo, como desarrolladora curricular en el Departamento 
de Enseñanza de Ciencias en el Instituto Weizmann, donde obtuvo su PhD 
y se convirtió en miembro de la Escuela de Educación de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. Su labor académica está dedicada a la Teoría del 
Aprendizaje en la Era de la Globalización y Digital. Uno de sus estudios 
más recientes, financiado por el ISF (Israel Science Foundation), se focaliza 
en la influencia de la experiencia informal de los estudiantes con las 
computadoras e Internet en su experimentación del aprendizaje en la 
escuela. Otro proyecto, también financiado por ISF, reúne a estudiantes 
israelíes y árabes en un sitio Web para investigar, de manera conjunta, el 
pasado conflictivo compartido. Ese plan tiene como objetivo promover 
el razonamiento crítico y la capacidad de diálogo estudiantil, recursos 
necesarios en la era de la globalización. 

Cuando era chica, amaba pasear por Jerusalén (la ciudad antigua, 
las zonas nuevas, museos, restaurantes escondidos y otros) con mi padre, 
que había nacido allí y conocía Jerusalén “como la palma de su mano”. 
Disfrutaba también, explorando Tel Aviv - cuna de mi madre - que conocía 
todos los sitios secretos y divertidos. Amaba escuchar sus historias. 
Pero lo que más disfrutaba era ser parte de sus interminables debates acerca 
de cuál de las dos ciudades -por completo diferentes- era más “imponente”, 
“moderna”, “mágica” y así sucesivamente; discusión que, aún no resolvimos.

Las mujeres de todo el mundo hicieron un gran progreso e, Israel, no es la excepción. 
Encuentro a Israel en general, y la Universidad Hebrea en particular, como un ámbito
justo y considerado para las académicas. Habiendo dicho esto, admito que me produce 
conflicto el hecho que, en ciertos sectores, son aún reprimidas en nombre de la (s) 
religión(es), situación que, creo, debe de cambiar. 

EDUCADORA
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M A R Z O

Recuerdo mi fascinación con las matriarcas bíblicas y las “b´not Israel” 
(hijas de Israel) cuando era una niña en la escuela hebrea en Montevideo.
Mis propias madres invencibles eran vivos ejemplos de esos modelos de rol: 
orgullosas, astutas, valientes, obstinadas, independientes, líderes, protectoras, 
tremendamente cariñosas, una cadena inquebrantable de poder matriarcal, 
a pesar de la apariencia, sumisa, exterior y cultural. Pero, en Israel, todos  
los moldes fueron extendidos y aumentados. El país que eligió a Golda Meir 
como Primer Ministro y que reclutó a sus jóvenes mujeres para servir en algunas 
de las unidades de las Fuerzas de Defensa más sofisticadas fue el que televisó mi 
debut como directora (embarazada de nueve meses) con la Filarmónica de Israel, 
recibiendo gran calidez, firme apoyo y algunas bromas pertinentes. 
Para las mujeres en Israel hay, aún, mucho por lograr; aunque su exitosa 
presencia en cada área es motivo de celebración.

Nacida en el Uruguay. Emigró a Israel, con su familia, en 1973. 
Luego de su debut con la Filarmónica Israelí (1983), realizó estudios 
en la Universidad de Yale y dirigió las filarmónicas de Nueva York, Londres, 
Los Ángeles, Israel y Helsinki en varias ocasiones, además de participar en 
producciones de ópera en Ginebra y Tel Aviv, EEUU, Europa, América Latina 
y Australia. Dirige, en la actualidad, la Orquesta de Jerusalén. 
Su labor fue elogiada por la prensa internacional, tanto por las ejecuciones 
de un extenso repertorio como por sus grabaciones y los festivales 
que organizó; la mayor parte dedicados a la música de compositores 
latinoamericanos. Entre sus logros se cuentan reemplazos, de último 
momento y sin ensayos, con la Filarmónica de Nueva York. Mantuvo, 
durante décadas, la titularidad de la dirección de las orquestas de Boston 
y Santa Bárbara, de las cuales es Directora Emérita y Laureada, y su trabajo 
con Leonard Bernstein, quien descubrió su talento en Tanglewood. Internet.

DIRECTORA 
DE ORQUESTA

La Guerra de Yom Kipur estalló sólo unos pocos meses después que, mi familia 
y yo, llegáramos a Israel, haciendo Aliya desde Uruguay. Tenía 18 años. 
Hora tras hora la radio informaba noticias nefastas. Mi novio- ahora, 
mi esposo-, que debía ser liberado, luego de largos años de servicio militar,
 fue enviado al Sinaí. Recuerdo sus exasperadamente breves llamadas telefónicas 
mientras que, decenas de soldados impacientes esperaban, en fila, comunicarse 
con sus madres y novias y sus estoicos consuelos resumidos en ”todo está bien”. 
Mi madre se enfermó de gravedad y necesitó una cirugía urgente. Pero, como las 
bajas de soldados crecían de un modo sin precedentes, no había hospital al que 
pudiera llevarla, más que a una pequeña clínica privada. Tel Aviv estaba, por 
completo, a oscuras por temor a las incursiones, aunque la Filarmónica de Israel 
tocaba en el gran Auditorio Mann repleto, con decenas de soldados en uniforme, 
sentados en las escaleras de los pasillos, escuchando con entusiasmo, a los solistas 
israelíes más importantes, convocados para brindarles apoyo. Parecía ser un sitio 
lógico para estar: el lugar de la música. Los espíritus se elevaban, la esperanza 
por la que los judíos son eternamente conocidos, fue renovada y el mensaje era 
de belleza, inspiración, humanidad y amor a Israel y al Pueblo Judío.
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Nació en Utuado. Se crió y educó en Chicago (Illinois). Emigró a Jerusalén 
en 1988, inmediatamente después de su casamiento con David Ben -Rafael, 
miembro del cuerpo diplomático israelí. Es madre de dos hijos, hoy jóvenes 
- adultos, nacidos en Jerusalén. Como nueva inmigrante pasó, su primer año 
aprendiendo hebreo. Durante los últimos veinte años trabajó, de manera 
central, en Relaciones Públicas, prensa y periodismo. Es periodista free-lance 
y está preparando su Master en Historia del Arte en la Universidad Hebrea. 
Participó en un proyecto fotográfico, de largo alcance, documentando 
diversos aspectos de la vida en Jerusalén e Israel. En la actualidad revisa 
sus placas a fin de crear un blog que incluya escritos y tomas de los últimos 
veinte años. 

 FOTÓGRAFA 

Hoy me considero una israelí, miembro completo de una vibrante y cambiante 
nación y sociedad. Para un inmigrante eso conlleva un gran monto 
de energía, esfuerzo y paciencia hasta convertirse en alguien, por completo, 
integrado. Pero, bien vale la pena todos los desafíos. En cuanto a “ser una 
israelí” diría que no es fácil pero, la plenitud de mi vida, aquí, es muy 
gratificante. Israel requiere de sus ciudadanos el más alto nivel de lealtad, 
lucha y esfuerzo para sobrevivir y, a cambio, nos brinda una riqueza de vida, 
más allá de toda medida. 

LA ELEGIMOS POR SU ENTEREZA[29] 

PUERTO RICO, 1958 

[29] Su marido, David Ben – Rafael fue víctima del atentado terrorista en la Embajada de Israel en Argentina,
siendo Ministro Consejero de esa Misión Diplomática. 

Durante mi primer año en Israel, mi familia y yo vivimos en el barrio de Talpiot 
Mizrah, en el extremo sudeste de Jerusalén. Cada mañana, mi difunto esposo y yo 
viajábamos, desde y hacia el valle del barrio, a través de un camino perpendicular 
al Monte del Templo. La conmovedora experiencia diaria de ver ese paisaje, con el 
sol naciente sobre él - cuando recorría la ruta hacia el ulpan y mi esposo iba
 al Ministerio de Asuntos Exteriores - me llevó, con claridad, a tener conciencia que 
estaba viviendo en Israel. En esa época, la nación se encontraba inmersa 
en la primera Intifada y, muchas veces, conducir hacia fuera del sector - rodeado 
por algunas aldeas árabes de Jerusalén - era una experiencia desafiante: debíamos 
hacernos paso entre una cantidad de bloques de seguridad sólo para llegar al ulpan 
y al trabajo! A pesar de ello, en lo personal, siempre sentí seguridad y entusiasmo, 
regocijo y el gran privilegio de estar viviendo en Jerusalén. Mi sentimiento general 
era que, en aquel entonces, Jerusalén estaba al final de su “período provinciano” y 
aún no había ´crecido´ para convertirse en la gran ciudad que es hoy. Mis primeras 
fotografías muestran esa Jerusalén que era, todavía, un mosaico de barrios y 
poblados que podían ser, de manera fácil y segura, visitada y disfrutada.
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ABRIL

ABRIL

30 de Marzo - 6 de Abril: Pesaj. 
Conmemora el éxodo del pueblo 
de Israel desde Egipto. La festividad 
tiene leyes y costumbres especiales. 
La principal es la prohibición total 
de jametz (levadura). Coincide con
el equinoccio de primavera y la
cosecha de la cebada. 
Dura 7 días y 8 en la diáspora.

M A R Z O

LA ELEGIMOS POR SU APORTE DESDE EL ESPERANTO
A LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

Se estableció en Israel en 1980. Es profesora de inglés y piano. Entre 
1989-2004 fue editora asociada de “Voices Israel” (revista, en inglés, 
de poesía). En la actualidad está en el consejo editorial “Esperantista 
Vegetariano” (The Esperantist Vegetarian), “Internacia Pedagogía 
Revuo” (The International Pedagogial Review) y “La Karavelo”. Escribe 
en varias lenguas, poesía, prosa, teatro, canciones, literatura infantil, 
traducciones, crítica literaria. Es miembro del “International Center of 
Women Playwrights”, “Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio” (The 
World Vegetarian Esperanto Association), “Universala Esperanto-Asocio” 
(Asociación Universal de Esperanto), “Esperanto-Ligo en Israelí” (Liga de 
Esperanto en Israel), “Israeli Jewish Vegetarian Society”. 
 

ESPERANTISTA 
RUMANIA, 1947 

Como madre y abuela, docente y escritora en Israel, tengo una sensación
de ser parte del proceso educativo de los niños para la paz en Medio Oriente.

Mi primera noche en Israel, en 1980, vi la puesta del sol en el Mar 
Mediterráneo desde el octavo piso del edificio del Centro de Inmigración 
en Kiriat-Yam, que está junto a la playa de la bahía de Haifa. Durante dos días 
me sentí como turista en uno de los países mediterráneos más bellos. Luego, 
como estudiante de hebreo. Al tiempo, comenzó la guerra del Líbano, a menos 
de 100 kilómetros de distancia del Centro de Inmigración. Veía helicópteros 
militares alrededor de mi cabeza y sabía que, algunos, llevaban a las víctimas 
al Hospital Rambam de Haifa. Ese día, sentí que la tierra, que estaba a mí 
alrededor, era Israel, y que yo era ciudadana de ese lugar.
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DOMINGO-11

30 de Marzo - 6 de Abril: Pesaj. 
Conmemora el éxodo del pueblo de 
Israel desde Egipto. 

11 de Abril: Yom Hashoa. 
Día del Recuerdo del Holocausto. 
Es duelo nacional, feriado en Israel. 
Las sirenas suenan, durante dos 
minutos, el país se detiene, en 
homenaje a los perecidos en la Shoah. 

A B R I L

Espía en Líbano. Emigró a Israel en su infancia y creció en Jerusalén. 
Estudió en la escuela de niñas “Evelyn de Rosthschild”. A los 16 años, 
sus padres la casaron con un comerciante judío-libanés (Yusef) 
con quien tuvo siete hijos y, desde entonces, vivió en el barrio judío 
de Wadi Abu-Jmil de Beirut. Allí inició su actividad en el seno de la 
comunidad judía local y generó contactos con las autoridades. 
Ayudó a los judíos a emigrar hacia Israel, bajo las narices de los libaneses. 
A principios de la Guerra por la Independencia envió a la comandancia 
de la Haganah en Metula, información sobre la actividad de los libaneses. 
Continuó con sus acciones de espionaje, con el desconocimiento de su 
familia. Comenzó a trabajar bajo el nombre de Perla. En vísperas de la
Guerra de la Independencia tropezó con militares de inteligencia 
y la enviaron a Israel, donde era conocida por “contrabandear” a refugiados 
judíos desde Siria, encontrando rutas de escape por tierra, mar y aire. 
Entre 1947 y 1961, mandó información confidencial, a cambio de “favores 
económicos” desde Siria y Líbano hacia Israel. Al principio de su 
voluntariado, mandó a sus dos hijos varones mayores a Israel. 
En los ´50 logró financiar a un grupo de espías asentados en un club 
nocturno de Beirut llamado Rambo Club o La Estrella; lugar que se 
transformó en punto de encuentro para los agentes israelíes. En 1961, 
fue detenida, torturada y sentenciada a muerte. En apelación posterior, 
fue aliviada la condena a siete años de cárcel. Su marido también fue 
apresado por conocer la actividad de su esposa. 

ESPÍA
ARGENTINA, 1917

Sobre su historia se produjo un documental, de 30 minutos, “Miss Shula” 
y una película, “Shula Cohen, The Perl”, que se dio en cines y teatros 
de Líbano. Ese film distorsionó la verdad y la presentó como prostituta/ 
Madam/espía, que dormía con altos oficiales de gobierno, y obsequiaba 
a muchachas para atrapar a importantes personalidades libanesas, 
contrabandeando a ladrones judíos hacia Israel. Ahí los judíos libaneses 
aparecen acusados de robar y malversar dinero, mientras escapaban, 
y de dañar la economía local. Al final, se muestra a Shula en prisión, 
como reclusa de privilegio. Las escenas de tortura fueron omitidas. 

A partir de la Guerra de los Seis Días, fue liberada en el marco del intercambio 
de prisioneros. Se logró la partida de la familia que quedaba, hacia Israel,
a través de Chipre. Fue recibida por su madre, hermanos, hijos y militares. 
Desde su regreso reside en Jerusalén. Fue elegida para encender la antorcha 
del 59° Aniversario de la Independencia. Fue apodada la Mata Hari de 
Medio Oriente, Shula abrió una tienda de flores cerca del hotel King 
David de Jerusalén. 
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SABADO-17

DOMINGO-18

18 de Abril: Yom HaZikaron. 
Día del Recuerdo por los Caídos en 
las Guerras de Israel. 

A B R I L

LA ELEGIMOS POR SU APORTE
A LAS TRES CULTURAS 

Las mujeres juegan un importante papel en la sociedad israelí. 
Como una de ellas, me veo involucrada e influenciando en diversos campos; 
como catedrática y poeta, siento que contribuyo a la educación, a la cultura
y la actividad social. Como madre y abuela de nietos en edad preescolar, 
estoy atenta y reacciono a los movimientos políticos, educativos y morales 
de los que toman las decisiones.
Ser mujer en Israel es un privilegio entremezclado con una preocupación 
constante por la seguridad de nuestros hijos y por el carácter moral y ético
de la sociedad en Israel. 

Poeta y catedrática de Literatura. Titular de la Cátedra UNESCO
de Diálogo Intercultural y Directora del Centro de Investigación 
de las Culturas de España de la Universidad de Haifa. Nació en Tel Aviv
y se doctoró por la Universidad de esa ciudad. Autora de catorce libros. 
Se encuentra entre los investigadores más originales y renovadores 
en el estudio de la poesía hispano-hebrea de la España Medieval
en el trasfondo de las Tres Culturas, abriendo nuevos caminos 
en el campo de las afinidades con la poesía española. Sus estudios 
fueron publicados en Israel, España, y otros países y le otorgaron 
renombre internacional. Aviva Doron es una poeta conocida y premiada. 
Sus poemas se tradujeron y publicaron en varios idiomas, entre ellos: 
español, inglés, ruso y árabe. Fue pionera en el inicio de las relaciones 
académicas y culturales entre España e Israel. Recibió la condecoración 
Lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil (1998) otorgada por el Rey 
de España, Juan Carlos I. Fue galardonada con las siguientes distinciones: 
VIIº Premio internacional SIAL de Poesía (Madrid, 2007); Nacional a la 
Creación Poética (Israel, 2005); Ahad Ha’am a la Cultura Judía (EE.UU., 2004). 

POETA

Uno de los recuerdos más fuertes grabados en mi memoria tiene que ver 
con la creación del Estado de Israel y se desdobla en dos partes: la primera, 
la votación en Naciones Unidas para apoyar el derecho a establecer un Estado 
judío. Como niña me impresioné, junto con mis amigos, de las altas voces que 
transmitía la radio en cada rincón de la ciudad y, luego, bailamos de alegría
en las calles. La segunda parte se vincula a la declaración del Estado de Israel
y al estallido de la Guerra de la Independencia inmediatamente después; 
hecho que enfatizó el orgullo y la dificultad que conlleva el “ser israelí”.
Entre los recuerdos dominantes de mi juventud, predomina la sensación 
de pertenencia a “Eretz Israel, la bella”, a sus paisajes y olores, a una sociedad 
amante de la justicia social, educadora en el trabajo, el amor a la tierra,
la responsabilidad mutua y la apertura al prójimo.
 

Po
r e

l f
ot

óg
ra

fo
 D

an
  P

or
ge

s



2 0 . 1 0

PARA RECORDAR !

LUNES-19

MARTES-20

MIÉRCOLES-21

JUEVES-22

VIERNES-23

ABRIL
2 0 . 1 0

 D L M M J V S

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30
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DOMINGO-25

19  de Abril: Yom Ha´atzmaut. 
Día de la Independencia del
Estado de Israel.

A B R I L

Es coreógrafa independiente y artista multidisciplinaria. Su labor se 
presentó en los principales festivales y encuentros, tanto en Israel 
como en Europa. A través de los años, colaboró con músicos de renombre, 
artistas de video y directores de teatro de Israel y del mundo, creando 
un estilo único y conmovedor. Se graduó en la Escuela de Teatro Visual 
en Jerusalén, obteniendo su título universitario en Psicología 
(Universidad de Haifa) y Master en Coreografía (“Dance Unlimited” 
en la Arnhem Dance Academy Holland).
Co- fundó el ensamble de improvisación “Impulse”, donde promueve, 
crea e interpreta proyectos artísticos y comunitarios en Israel. 
Su trabajo se inspira en la unicidad de lo individual y la identidad, y cómo, 
ambos, hacen a una totalidad mayor. Su fascinación por la integridad de la 
expresión humana se manifiesta a través del movimiento escénico, la voz 
y el texto, componiendo un rico retrato de la naturaleza humana en toda 
su complejidad, misterio, genio y potencial de armonía.
Enseña coreografía e improvisación en escuelas de danza y es la creadora 
del taller “Anatomía del Pensamiento Creativo”, que explora sus rasgos 
universales a través del movimiento.

COREÓGRAFA

EXPLORA EL PENSAMIENTO A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO
 
Me encuentro rodeada de bellas, honestas y extraordinarias mujeres 
que enfrentan difíciles circunstancias, pero no se dan por vencidas, 
siguen firmes en la vida y el amor, esperando tener sabiduría y mirar con ojos 
vulnerables. Mujeres que luchan para que sus sueños se hagan realidad. 
Soy una de ellas y me enorgullece serlo.

Tenía seis años. Era sábado y todos ayunaban. Era Yom Kipur. Estaba aburrida 
y tuve el permiso de mis padres para ir a jugar al auto. Estaba sentada frente al 
volante, moviéndolo de lado a lado y jugando con la palanca de cambio, soñando 
que estaba manejando…De pronto se escuchó una repentina sirena. 
Estaba segura que era una ambulancia. Salí del auto para ser llevada con rapidez 
en brazos de uno de nuestros vecinos, hacia un lugar protegido. Mi madre nos prometió 
que estaría con nosotros. Ese fue mi primer encuentro con el refugio bajo nuestra 
casa, y la primera vez que escuché una sirena.
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MAYO

2 de Mayo: Lag Ba´Omer. 
Festividad de los Sabios. En Israel 
se celebra como si fuese el Día del 
Estudiante. Se asocia a la Segunda 
Guerra de Liberación contra los 
Romanos (revuelta de Bar Kojba) en 
el siglo II EC, cuando una plaga, que 
hacía estragos entre los discípulos 
de Rabí Akiva cesó en forma 
milagrosa. Conmemora, además, el 
día del fallecimiento de Rabí Shimon 
Bar Iojai (autor del Zohar, Libro 
del Esplendor) que ordenó a sus 
discípulos que recordaran esa fecha 
como “el día de mi alegría”.
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A B R I L

A pesar que soy académica, me veo ahora, ante todo, como una activista social 
que estuvo, durante mucho tiempo, trabajando en defensa de los derechos de los niños. 
Cuando era adolescente me involucré en Tzofim (movimiento juvenil) y, luego de 
graduarme en la escuela secundaria, ingresé un año, como voluntaria del servicio 
en Dimona, una ciudad sureña en desarrollo, donde trabajé con chicos y jóvenes.
Fui a la Facultad de Derecho con el objetivo de “cambiar el mundo” - mi mundo: 
la sociedad israelí - e intenté hacerlo, después, a través de mi trabajo. Siempre sentí 
que afectar positivamente la vida de un niño lo era todo y fui lo suficientemente 
afortunada para influir en la vida de varios. Hoy, mi investigación en justicia 
reparadora, refleja mi esperanza de una sociedad mejor, donde la reconciliación 
y la deliberación reemplacen a la venganza y el odio. Quiero, de modo central, 
contribuir con el status de los niños en Israel y encontrar modos, teóricos y prácticos, 
de permitirles convertirse en compañeros de los discursos, públicos y privados, que 
comprometen sus vidas.

Crecí en Haifa, una hermosa ciudad en el Monte Carmel, frente al Mediterráneo, 
al norte de Israel. Desde nuestro departamento, en la montaña, podíamos 
ver el más bello de los atardeceres y la playa, en su camino, hacia el sur, 
hasta Hadera. El hecho de tener panoramas tan magníficos de la bahía de 
Haifa, desde nuestro living, hizo que Israel fuera parte de mí desde que tengo 
memoria. De adolescente, solía hacer dedo (auto stop) con mis amigos para 
ir a la playa y había sensación de seguridad y comunidad que nos permitía, 
con frecuencia, hacerlo (hoy nunca permitiría a mis hijos hacer dedo!). 

Licenciada en Derecho (1995- Universidad Hebrea), Master en Derecho 
(2000- American University), Doctorado en Derecho (2006- Australian 
National University). 
Ingresó al Israel National Council for the Child (NCC- destacada ONG 
defensora de los derechos de los niños en Israel) en 1997, donde actuó, 
primero como abogada del equipo y luego como Asesora Legal, hasta 
2003. Mientras trabajaba en NCC, fundó y dirigió el Proyecto de Ayuda a 
Niños Víctimas, proveyéndoles de asistencia a los pequeños, víctimas de 
procesos criminales. Su investigación de doctorado (dirigida y supervisada 
por el Profesor John Braithwaite en Canberra, Australia) trató sobre niños 
víctimas y la justicia reparadora, alternativa para la justicia retributiva. 
Hoy, es investigadora y académica de los derechos de los niños y justicia 
reparadora en el Instituto de Criminología de la Universidad Hebrea. 

DERECHO
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De aquí el nombre popular de 
Pentecostés. Celebra la revelación 
divina de la Tora al pueblo judío en 
el Monte Sinaí.
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M A Y O

Se crió en Suecia, donde estudió piano y Musicología, graduándose en 
la Uppsala University. Luego de su llegada a Israel (1975), completó su 
bachillerato y Master en Composición, en la Academia de Música Rubin 
(Universidad de Tel Aviv), como alumna del Prof. León Schidlowsky. Otros 
estudios la llevaron a Francia por un curso de composición con Witold 
Lutoslawski y a Alemania al Darmstadt Seminar. Escribió obras para orquesta, 
música vocal, música de cámara y piezas solistas interpretadas en Israel, 
Suecia, Alemania y EEUU para la Orquesta Filarmónica de Israel, la Sinfónica 
de Jerusalén y la Radio Sueca, el Coro de la Radio Sueca, la Filarmónica de 
Brooklyn y destacados ensambles de cámara. En 1990, su trabajo Breaking 
the Bonds of Ice, representó a Israel en el UNESCO´s Rostrum (París) y, 
en 1994 fue galardonada con el Prime Minister´s Award for Compositors. 
Su trabajo Cycles, estrenado en 1992 por la Orquesta Sinfónica de la Radio 
Sueca, dirigido por Gary Bertini, recibió una mención de honor especial 
en el Fourth Annual Vienna Modern Masters Recording Award (1994) y fue 
interpretado por la Filarmónica de Israel (1996). En el mismo año, su Primera 
Sinfonía fue seleccionada en la etapa final del Sixtieth Jubilee Contest de la 
Orquesta. Durante los últimos años se dedicó a la composición de música
de cámara y realizó recitales - consagrados a sus composiciones de cámara - 
en Alemania, Israel y Suecia. Editó tres CD transmitidos, con frecuencia, por 
las radios de Israel, Suecia, Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña y Australia. 

Mientras iba a la escuela en Suecia participé, activamente, en la congregación, 
siendo miembro del movimiento ortodoxo juvenil Bnai Akiva. Al crecer, comencé 
a rebelarme contra la religión y la tradición y, durante mis primeros treinta años 
en Israel, me consideré una mujer israelí secular moderna, que participaba de 
la vida cultural, sobre una base sionista no-religiosa. Sin embargo, durante los 
últimos años, sentí que estaba cerrando un círculo al retornar pero, esta vez, como 
miembro del movimiento de judaísmo conservador, opuesto a mi juventud ortodoxa. 
Ser otra vez parte de una comunidad me hace sentir conectada con el pueblo judío 
de todo el mundo, mediante un fuerte y vital contacto entre mi congregación y los 
judíos de América, muchos de los que pertenecen al mismo tipo de modalidad 
conservadora. Esta clase de judaísmo contemporáneo me permitió sentirme 
como una nueva clase de mujer judía, que está tomando parte activa de la vida 
religiosa, además de ser una mujer compositora. 

COMPOSITORA

Cuando llegué a Israel, con El-Al, mi primer recuerdo fue el momento en que 
el avión tocó suelo israelí, y todos los pasajeros comenzamos a cantar Hevenu 
Shalom Aleichem, con alegres palmas. No sólo los pasajeros cantábamos, 
ya que se nos había unido la joven tripulación de El-Al, que -con nosotros- 
aplaudían y cantaban. Así entré a Israel, cantando y haciendo palmas. 
Otro recuerdo fue el primer concierto que escuché de la Orquesta Filarmónica 
de Israel. Los músicos tocando, con blancos cuellos (era verano y brillaban 
tanto!). Estaba abrumada por su alto nivel musical y gran habilidad técnica. 
Si, en ese tiempo, hubiera sabido que, esa misma orquesta tocaría mis obras, 
hubiera estado, aún, más feliz.

SUECIA, 1949

Fo
to

: H
aj

o 
Zy

lla



2 0 . 1 0

PARA RECORDAR !

LUNES-10

MARTES-11

MIÉRCOLES-12

JUEVES-13

VIERNES-14

MAYO
2 0 . 1 0

SABADO-15

DOMINGO-16

12 de Mayo: Yom Yerushalaim / Día 
de Jerusalén. Celebra la reunificación 
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M A Y O

LA ELEGIMOS POR SER REPRESENTANTE
DE LA JOVEN GENERACIÓN DE MÚSICOS ISRAELÍES 
 
Israel es una sociedad moderna, donde las mujeres actúan en roles equivalentes a 
los de los hombres. Hoy en día, hay mujeres piloto de aviones en la Fuerza Aérea 
que hablan por sí mismas. Como pianista - mujer puedo plantear la intuición y 
sentimientos diferentes a los de los pianistas - hombres.
Creo, con convicción, que el artista es co-creador, junto con el compositor, 
de la composición y, por tanto, puedo traer mi experiencia de vida a lo que estoy 
interpretando. La historia de los grandes pianistas israelíes y del exterior incluyen 
más hombres que mujeres. Siento que hay que mostrar más “el vigor del hombre”, 
junto con la ternura de la mujer.

Fue acreedora del Primer Premio en la Competencia Internacional de Piano 
de Marsala, Italia (1992), Primer Premio en la Competencia Clairmont (1996), 
y dos veces Primer Premio en la Competencia Ariana Katz (1999, 2006). 
En 1992 recibió los galardones de la Fundación de Cultura América-Israel 
además del Primer Premio como “Mejor Pianista Joven” en la Competencia 
Internacional de Piano Bremen e interpretó junto a la Orquesta Filarmónica 
local. Se presentó con las principales orquestas israelíes, incluyendo la 
Orquesta Filarmónica y tocó en varios festivales en EEUU, Latvia, Rusia y 
Alemania, incluyendo el Festival Ruhr Klavier. Entre 2006 y 2009 actuó en 
el Festival Israel en Jerusalén. Es solista de las orquestas de EEUU, Canadá, 
China, Hong Kong, India, Chile, Argentina, Colombia, Polonia, Hungría, 
Rumania, República Checa, Latvia, Italia, España, Alemania 
y San Petersburgo, bajo la batuta de renombrados directores. Tuvo exitosas 
apariciones en recitales en la Salle Cortot (París), en el Viena Town Hall, 
en el Tivoli Hall (Copenhague), en el Rudolfinum Hall (Praga) y en el 
Concertgebouw (Ámsterdam), donde grabó su primer CD el cual 
fue editado en Holanda y Alemania. Es graduada del Profesor Arie Vardi 
de la Escuela de Música Buchmann-Mehta. 

PIANISTA

Soy sabra. Eso significa que nací en Israel, viviendo de manera directa 
el sentimiento de libertad y el clima cálido del Mediterráneo. Mis padres 
vinieron de Riga, una ciudad muy nórdica. Pude entender, cuando visité 
por primera vez su lugar natal, la diferencia. Tuve el privilegio
de tocar conciertos en Latvia. Mis padres, testigos –durante su vida- 
del comunismo me decían cuán afortunada era de tener libertad 
y un Hogar Nacional donde pertenecer. Y todo eso forma una parte 
importante de mi personalidad.
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M A Y O

CREADORA DE LA MUNDIALMENTE 
CONOCIDA EMPRESA GOTTEX 

Acompaña la marca “Lea”, fabricada, creada y comercializada por 
“Makro” (departamento de trajes de baño “Tifron”). En 1949, emigró, con 
su familia, a Israel proveniente de Hungría. En 1956 comenzó la auténtica 
revolución cuando comenzaron a fabricar bañadores. En 1972 recibió el 
Primer Premio en el Festival de Moda Internacional de Cannes y obtuvo 
distinciones a lo largo de los años. En 1996 fue elegida para encender 
la antorcha que inauguraron los actos del Día de la Independencia y, al 
año siguiente, vendió la fábrica de su vida. En el 2004 inició un nuevo 
emprendimiento: la empresa de trajes de baño “Lea Gottlieb”.
Es una mujer especial que demostró, con sus hechos, que no existen 
obstáculos imposibles de vencer y no hay fronteras difíciles de alcanzar. 
Vivió y respiró, por más de 60 años, el diseño de bañadores y playa. 
En el libro “Grandes Mujeres Judías” (Elinor y Robert Slater) aparece junto 
a Golda Meir y otras que dejaron un sello en su época. Fue pionera en la 
industria de la moda, articulando aptitudes de diseño y comprensión del 
mercado internacional y, durante años, logró comercializar un producto 
singular israelí, objetivo casi imposible. Gottlieb fue responsable, en 
gran medida, de la apertura de mercados globales para la exportación 
de moda y, durante años, aportó a la economía nacional, a través del 
empleo de cientos de trabajadores en su fábrica “Gottex”.
Hoy continúa activa y creativa y, en su adultez, se revela con todo su 
poderío y fuerza de voluntad. 
A los 86 años, sin Armin Gottlieb, esposo y socio en la vida y en 
la empresa, decidió volver a comenzar, creando una nueva marca, 
vendiendo con éxito en Israel y el exterior y representando lo que mejor 
sabe hacer: diseñar trajes de baño que las mujeres adoran. Obtuvo el 
Premio Yakir a la Industria 2009.

DISEÑADORA DE MODA 

 En 1949 comenzamos mi esposo Armin y yo a crear – con unos metros de tela sintética que compramos en cuotas - 
impermeables para la lluvia asistidos por vecinas costureras. En 1958 tomamos conciencia que, el verano israelí,
era muy largo y más remunerativo. Así empezamos a crear trajes de baño. La primera colección fue de bañadores 
enteros, caracterizados por la combinación de telas coloridas, fuertes y hermosos estampados de larga duración. 
Esos diseños, especiales, perduran hasta la actualidad. 
Mis creaciones se hicieron famosas en todo el mundo a través de la firma Gottex. Me inspiré en el ritmo de la 
nueva ciudad de Tel Aviv, su arquitectura Bauhaus y en la luz de Israel: el turquesa del Mar Mediterráneo, 
el anaranjado oro del desierto, el azul del Mar de Tiberíades (Kinneret), el rosado de la piedra de Jerusalén 
y los distintos tonos verdes de la Galilea. Lea muestra la carta de agradecimiento, enviada por la Princesa Diana, 
luego del encuentro compartido en el stand de Gottex en la prestigiosa Tienda Harrods en Londres. “La Princesa 
Diana adquirió diez modelos”. “Me enseñaron a hacer la reverencia antes del encuentro y, de tanta emoción,
lo olvidé. Diana fue muy simpática y sonriente y dijo que un apretón de manos alcanzaba”.
Mi penthouse de Tel Aviv contiene las imágenes del pasado. Ahí estoy, junto a Levy Eshkol y Menachem Begin, 
compartiendo los espacios con viejos catálogos de Gottex.

Llegamos al puerto de Haifa por la noche y en la oscuridad, con mi esposo, 
mis dos hijas pequeñas y mi madre. Fuimos llevados, en un ómnibus, 
al campo de refugiados de Beer Yaacov. Por la mañana temprano, nos 
despertó el bello amanecer. Por primera vez en nuestras vidas, vimos naranjos 
y dos pequeños zorros. En ese instante, tuvimos la sensación de verdadera dicha.
 
 La mujer es libre y respetada. Tenemos la posibilidad de cumplir nuestros 
sueños y hacerlo con mucho amor, porque Israel es nuestra tierra, y sólo eso 
nos brinda toda la confianza en nosotras mismas y el coraje.

HUNGRÍA, 1919 

19-20 de Mayo: Shavuot/ Fiesta de 
las Semanas. Responde al mandato 
bíblico de contar 7 semanas desde la 
segunda noche de Pesaj y celebrar la 
50° como día santo.
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M A Y O

LA ELEGIMOS POR SUS APORTES 
A LA LEGISLACIÓN FAMILIAR 

Es vice-Presidente del Comité de Expertos de Naciones Unidas del CEDAW 
(Comité sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra
la Mujer), docente en la Facultad de Leyes de la Universidad de Bar Ilan 
y directora del Centro Ruth y Emanuel Rackman para la promoción del 
Status de la Mujer ( Bar Ilan). Obtuvo el Master en Leyes y Doctorado 
en Ciencias Jurídicas en la Escuela de Leyes de Yale. Sus campos de 
interés incluyen legislación familiar, crítica feminista de la ley, historia, 
leyes y más. Cumplió, hace poco, cinco años como presidente del 
Comité Asesor de la Dirección de Promoción de la Mujer, dependiente 
de la Oficina del Primer Ministro. Escribió tres informes periódicos 
de Israel al CEDAW, y es autora de numerosos artículos (en Israel 
y el exterior) sobre la ley familiar, pluralismo legal, feminismo y 
Halaja, entre otros. Su libro Women in Israel: A State of Their Own fue 
publicado por Pennsylvania University Press (2004). Fue galardonada 
con el “Tzeltner” para académicos jóvenes en el ámbito legal (2000), 
el Premio Feminista de Israel US/Israel Women to Women (2002)
 y es acreedora de dos becas de investigación, de la Fundación Nacional 
de Ciencias, en el área de legislación familiar. En julio de 2007 obtuvo 
el US State Department International Award for Women of Courage. 
Participó en diversos proyectos académicos internacionales sobre mujer, 
estado y religión. Además de la labor académica, presta servicio como 
experta en legislación familiar israelí en litigios internacionales. 

DERECHO 

Ser una mujer israelí significa vivir en un constante estado de conflicto y lucha. 
Tanto sea como parte del persistente conflicto por, sólo, sobrevivir en Israel, 
como por pensar – y no querer hacerlo - en tus hijos llegados a los 18 años 
(en especial si son varones); o son problemas internos de igualdad de género 
en un país que se considera, a sí mismo, como parte del mundo occidental 
desarrollado aunque es, en gran medida parte de Medio Oriente; o cuando
se aborda las cuestiones de igualdad de género y derechos de la mujer, en especial 
en el área de matrimonio y divorcio. Además significa apreciar los desafíos 
logrados y vivir, tal vez, la vida más fascinante que sea posible. 

Supongo que, la primera vez que me di cuenta que estaba viviendo en Israel, 
fue cuando dejé Israel, con mis padres (por un año sabático de mi padre) 
a los nueve años, para pasar tres meses en Leeds(Inglaterra). Fue sólo 
entonces que entendí que provenía de un lugar diferente, con una cultura 
diferente y, por supuesto, un idioma diferente. Israel, de pronto, me pareció 
tan pequeño, aunque, también, tanto más acogedor y cálido que Inglaterra 
(…) Para mí, la diferencia más llamativa, como niña, eran las actitudes 
de las personas hacia los demás; la simpatía natural a la que estaba 
acostumbrada a experimentar cuando, tan sólo, caminaba por la calle 
en Israel era algo que extrañaba mucho cuando estuve afuera. 
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J U N I O

ES LA DAMA DE LA VIOLA DA GAMBA
 

Es una reconocida figura en el mundo de la música antigua, elogiada 
internacionalmente como intérprete de la viola da gamba, directora 
musical e investigadora en el campo de la viola. Sus artículos aparecieron 
en importantes publicaciones (Early Music and the Galpin Society Journal) 
y libros (The Italian Viola da Gamba). Contribuye con el New Grove´s 
Dictionary of Music and Musicians. 
La Dama de la Viola da Gamba (Jornal do Brasil, 2003) emigró a Israel en 1992, 
donde enseñó viola a la primera generación de sabras y, en 1999,
fundó Ensemble Phoenix, cuya filosofía es construir puentes entre la gente 
y la cultura, creando puntos de encuentro y armonía. Su último éxito fue la 
presentación de la “ópera” medieval The Play of Daniel, la cual transcribió 
del manuscrito del siglo XII. 
Como solista de viola da gamba, aparece en recitales y con diferentes 
orquestas de Europa, Sudamérica, EEUU e Israel. Participó en la première 
israelí de las Pasiones de Bach con la Filarmónica de Israel, tocando solos. 
En diez años de actividad, editó 5 CD’s para distintas discográficas, como 
directora e intérprete de viola, quinton, biela, cello barroco y moderno. Su 
ensamble participó en todos los festivales musicales más importantes de 
Israel: Festival Israel (2006 y 2007) y Abu Gosh. 
Tiene un doctorado en música de la Universidad de Bar Ilan. 

Me veo en una sociedad donde las mujeres encuentran, cada vez más, su lugar 
como socias igualitarias en el tejido social, en la familia, en la fuerza laboral. 
Pero hay, aún, una batalla en marcha, que tiene como objetivo mejores condiciones, 
incrementar la conciencia hacia las necesidades específicas de las que mantienen 
una relación laboral, cuestión de respeto y protección. 
Como nuestra sociedad está fragmentada en diferentes y siempre conflictivos 
segmentos, con tan poca interacción entre ellos, ese proceso tuvo un desarrollo 
desparejo. Aunque avanza, firme y seguro. 

BRASIL 
MÚSICA

Cuando me mudé, en 1992, fui impactada por la belleza de la pacífica vista 
horizontal de la mayor parte del país, sin tantos edificios altos
como estaba acostumbrada, ni tantas casas. Recuerdo las cálidas sombras
del terroso marrón dorado de la naturaleza, y colores tan inusuales 
como arbustos azules sobre la tierra rojiza; y el misterio del desierto, 
la gigante luna oriental, la cantidad de flores era una fiesta para los ojos. 
Recuerdo diciéndome, a mí misma, en una verdadera clase de asombro: 
¡No es un sueño! ¡Estoy realmente viviendo en Israel!
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Me veo a mí misma como una mujer que fue, siempre, diferente a otras.
Soy drusa, lo cual, en otras épocas, era difícil. Fuimos una minoría y estábamos 
excluidos de la mayoría. No se nos permitía ir a la escuela o a la universidad. 
Esa es la razón por la cual quise pelear por enviar a mis hijos a la escuela, 
especialmente a mi hija, ya que esto no era normal entre las mujeres. A mi hija 
no se le permitía asistir a la universidad, pero luego de haber dado numerosas 
conferencias y haberlo peleado mucho, pudo hacerlo. Siempre luché por ser una 
mujer independiente, lo cual fue muy difícil. Hoy en día es mucho más sencillo. 
Me considero una mujer que quiere dar a los niños el alimento que ellos merecen. 
Y eso es lo que hago con mi dinero ganado gracias a mi tratamiento curativo 
Gamila Secret. Sigo dictando charlas sobre la independencia que siento 
como mi naturaleza. Ser útil es lo que me hace ser yo misma. 

Nació en Peg´in, pequeña aldea en Galilea considerado el único 
establecimiento en que el judaismo mantuvo continuidad desde el período 
del Segundo Templo. Su familia vivió allí más de 300 años. Fue sumamente 
pobre. Pudo asistir a la escuela, hasta los siete años, cuando comenzó a 
trabajar en el campo, muchas veces descalza, reservando los zapatos para 
los días festivos. Cultivaba y vendía frutas y plantas. De sus padres, aprendió 
la primera receta medicinal ocular a base de hierbas. No tenían agua ni 
electricidad, de modo que se acostumbró a vivir “en” y “con” la naturaleza. 
Al nacer su primer hijo, se trasladaron al centro de Israel, pensando que 
sería mejor para la educación y el futuro de sus hijos. Apoyada por su 
grupo, se enfrentó a tradiciones como que las mujeres drusas no debían 
trabajar fuera de su casa. Gamila lo hizo en el campo y la fábrica, para 
educar a sus vástagos y comprar aceites naturales que le permitiesen 
elaborar sus primeros productos. En 1975, logró la fórmula especial de jabón 
tratante. Realizó, por años, investigaciones con los aceites más puros y las 
hierbas locales, creando productos de uso diario, que hacen que la piel 
luzca hermosa y libre de problemas. En 1995, convencida que tenía entre sus 
manos algo especial, los comercializó como tratamiento con propiedades 
dérmicas regenerativas. Hoy, Savta Gamila es un negocio familiar y una 
marca internacional. En los viejos tiempos, la gente pensaba que había 
enloquecido porque utilizaba ingredientes tan costosos para productos 
limpiadores. Al regresar a su pueblo, se involucró en Na´amat de ayuda 
a la mujer para trabajar fuera de su hogar, convirtiéndose en comprometida 
luchadora por sus derechos. Su hija Anat fue una de las primeras drusas 
en asistir a la Universidad. 

ARTESANA

Mi primer recuerdo es que Israel (en mi ciudad) era un país muy pobre. 
Teníamos que trabajar, muy duro la tierra para obtener algo de alimento 
y no podíamos comprar ropa, como lo hacemos ahora. La naturaleza era 
todo lo que teníamos y debíamos hacer todo con ella, aún en los fríos 
inviernos, sin electricidad. No teníamos luz de modo que nos íbamos
 a dormir muy temprano. Apreciábamos la naturaleza. Hoy es diferente. 
Debíamos caminar un largo rato para conseguir una fuente con agua. 
Pero me alegro por esa experiencia ya que me hizo la mujer que hoy soy. 
Gracias a Israel y a su naturaleza, fui capaz de crear Gamila Secret 
y dar a la gente una piel saludable.

ISRAEL, 1940 
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EDUCADORA

Reside en Jerusalén. Su padre fue un refugiado que huyó antes de la guerra, 
procedente de Rumania y su madre israelí, séptima generación en el 
país. Se graduó en Estudios Bíblicos y Arqueología en la Universidad 
Hebrea. Durante siete años trabajó como coordinadora educativa de 
la Asociación Mundial de Estudiantes Judíos. En esa función, bregó 
por la llegada de los judíos oriundos de Etiopía, Siria y Rusia. Organizó 
congresos y seminarios destinados a estudiantes a lo largo de todo el 
mundo, a fin de reforzar la conciencia judía. Al finalizar, se desempeñó 
como vocera del Ministerio de Absorción hasta su viaje a Japón, como 
enviada oficial, donde residió cinco años, conduciendo el Centro 
Comunitario Judío de Tokio. Se ocupó de la escritura periodística y 
enseñó hebreo y Biblia en el College Japonés de Estudios sobre Sagradas 
Escrituras. A su regreso condujo un programa televisivo y ofreció servicio 
periodístico y asesoramiento en comunicación a diversas empresas. 
Entre sus libros merecen citarse “Vivencias en Japón”, ”Vivencias en 
Nueva Zelanda”, “Gatos, historia de amor” y, sus novelas, “Cuatro Madres”,  
” La mujer más bella”, ”Tamara camina sobre el agua” y “Oda a la Alegría”. 
En el área de literatura infantil “ No hay un animal así” y “De día y de 
noche”. Sus libros fueron traducidos al inglés, francés, italiano, holandés, 
alemán, estonio y turco. 
 

Mi primer recuerdo fue la Guerra de Sinaí. Mis padres taparon las ventanas 
de mi casa y la oscurecieron, de acuerdo a las indicaciones del ejército. 
Los soldados, uniformados, realizaban entrenamientos frente al jardín infantil 
al que concurría. Entonces, comprendí la realidad. Esa fue mi primera guerra 
y después vinieron otras. 

Me veo, a mí misma, como una mujer que crea a partir de la inspiración 
del medio en el que vivo mi vida. Mis libros se ubican alrededor de la vida 
en Jerusalén y tratan sobre cadenas de generaciones de mujeres, pudiendo 
ser definidos como historiografía de la Tierra de Israel desde el punto de vista 
femenino y siguen, de modo indirecto, tras los aportes a la vida comunitaria 
a través de las existencias privadas de una familia de mujeres. 
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Llegó a Israel en 1971. Es casada y madre de tres hijos. Realizó su 
Doctorado en la Facultad de Administración, Universidad Tel Aviv 
(tesis doctoral: Efectos de Género (1997-2003)) ; Composición de las 
Partes Negociadoras: Un Estudio Bi-Cultural). Realizó la Maestría 
en Psicología Social, (Universidad de Tel Aviv). Es Licenciada en Psicología 
(Universidad de Tel Aviv) y fundadora de Netta (2006), ONG que apunta 
a inculcar a las mujeres los conocimientos, herramientas y habilidades 
necesarias para lograr éxitos en el ámbito laboral y alienta a las 
organizaciones a promover la igualdad de género. En los últimos
 tres años, más de 500 mujeres participaron en los cursos en Netta
(www.netta.org.il). Desde 2005, es conferencista adjunta en la Facultad 
de Administración, de la Universidad de Tel Aviv, en la que enseña 
“Género en el Trabajo y la Administración” (A nivel de Maestría). 

No estoy segura si ser una mujer en Israel es muy diferente a serlo 
en otros lugares del mundo; aparte de ir al Ejército, que puede ser 
una experiencia interesante. Me veo, a mí misma, como responsable 
por la educación de mis hijos y ayudándolos a evolucionar para ser seres 
humanos solidarios y responsables. Soy afortunada en estar trabajando 
en una profesión que encuentro tan interesante como significativa. 
 

 Hicimos aliya en 1971, cuando tenía 7 años. Mi primer recuerdo es del Merkaz 
Klita (centro de absorción de nuevos inmigrantes) en Haifa, donde fuimos muy 
bien cuidados. Luego, inicié la escuela primaria, donde los chicos, de inmediato, 
me dieron la bienvenida. Mis memorias de la infancia incluyen la escuela, jugar 
con mis amigos al aire libre, la playa en el verano y la sensación de libertad. 
 

URUGUAY, 1963 
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29 junio: Ayuno de Tamuz. 
Nuestros Sabios nos enseñan que 
cinco tragedias ocurrieron en el día 
17 de Tammuz, razón por la cual 
fue decretado como día de duelo y 
ayuno público.

TRABAJÓ A FAVOR DE LOS MÁS DÉBILES
DE LA SOCIEDAD

En 1969, contrajo matrimonio con Moshé Katsav, ex Presidente del Estado 
de Israel. Tienen cinco hijos (cuatro varones, una mujer) y seis nietos.
 Es un ejemplo de articulación de vida familiar y laboral; desde su tarea
 en la “Organización Bnei Brith”, en el departamento de créditos de un 
banco comercial (durante 30 años) y su actividad pública a favor de la 
sociedad y la comunidad, hasta su rol de madre de familia. Se ocupó
 de actividades en beneficio de la sociedad y el bienestar, ayudando
 a niños con carencias, el tratamiento médico en la prevención de la 
violencia familiar. Colaboró, de manera privada, con los ciudadanos y 
organizó la ayuda para menores discapacitados. Desplegó una labor 
voluntaria en los internados para niños de familias de bajos recursos 
y en el departamento de recuperación de “Yad Sarah”, especializada 
en atención domiciliaria y equipamiento médico. Intervino en la vida 
pública: eventos oficiales, visitas, encuentros con organizaciones, 
participación en actos y ceremonias, inauguración de asambleas y 
congresos, proyectos, recepción de grupos y más. 

Tuvo activa participación en el Foro Peula, entidad que operó en 
cooperación con la Autoridad Nacional de Seguridad Vial y convocó a 
30 organismos, aunando fuerzas para poner coto al fenómeno doloroso 
de pérdida de vidas en las rutas. Se dedicó a los lisiados del ejército y 
tuvo a su cargo el Foro de Mujeres Lisiadas de Guerra con el objetivo 
de concienciar sobre esa condición en el ejército que, por tradición, 
se conduce con enfoque masculino. Como Primera Dama, a partir de 
su compromiso con la salud de la mujer, trabajó en la apertura del 
Centro Médico de Mama en el Hospital Meir de Kfar Saba dedicado al 
descubrimiento y diagnóstico temprano del cáncer de mama. Obtuvo el 
Premio Jerusalén 2006.

Colección Nacional de Fotografía. Oficina de Prensa del Gobierno. 
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Nació en Viena donde sus padres habían llegado después de la Primera 
Guerra Mundial. Ora dejó Austria en el último barco antes del fin de la 
guerra, en otoño de 1940, llegando a Israel en una embarcación que 
apenas estaba en condiciones de navegar. En el Clearance Camp de 
Atlit que, en su visión era relativamente lujoso, aprendió hebreo y 
pudo ingresar en un seminario de profesores (1941) para luego, estudiar 
Química en la Universidad Hebrea y realizar un Doctorado en el Instituto 
Weizmann. Fue galardonada con el Premio Israel de Ciencias y luego 
recibió el Doctorado Honorario en la Universidad de Ben Gurion 
y en la Universidad Twente en los Países Bajos. En 1967 participó en la 
creación de la Universidad de Beer Sheva, la actual Universidad 
de Ben Gurion. Hoy es Profesora Emérita en el Instituto Weizmann
 y activa investigadora en el tema de desalinización del agua, 
en cooperación con la Universidad de Ben Gurion. 
 

CIENTÍFICA

Crecí en una familia sionista y dejé Austria bajo el nazismo. De manera que sólo 
buscaba ir hacia adelante y quería convertirme en una israelí tan rápido como 
fuera posible, como mis nuevos amigos del seminario de profesores, que tenían 
mi edad pero eran mucho más jóvenes en la vida. El primer encuentro con el Tanaj 
- la Biblia - fue dramático para mí. Desde la perspectiva actual, las cosas eran, 
en verdad, muy modestas. Pero, ¿a quién le importaba? 

AUSTRIA, 1924 

Es un poco extraño ser una científica reconocida en mi campo, y mujer. 
Sin embargo, es más fácil en Israel que en algunas partes que visité 
de Europa y EEUU. Me siento bien que acá, en casa, resulta totalmente 
natural, para una mujer, ser libre y activa en todos los aspectos de la vida. 
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Es Profesora Emérita del Centro Greenblatt de Derecho Público e Internacional de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén y de la Escuela de Leyes del College of Management e investigadora Senior en el Jerusalem Institute 
for Israel Studies. Ejerció la docencia en universidades prestigiosas en EEUU y Europa. Emigró a Palestina en 1938. 
Estudió Derecho en la Universidad Hebrea y el postgrado en París (Doctorado en la Escuela de Leyes y Diploma en el 
Instituto de Altos Estudios Internacionales). Enseñó en la Universidad Hebrea (1956-2001). Escribió sobre legislación 
internacional y marítima, el conflicto árabe-israelí y su resolución y autonomía de Jerusalén. Enseñó y realizó 
investigaciones en instituciones del exterior (Universidad de París,1971; Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. 
1973-1974, New York University School of Law 1976-1977, Center for the Study of Marine Policy en la Universidad 
de Delaware 1976-1977, Universidad de Ginebra,1977, Bellagio Study and Conference Center 1978 -93, Universidad de 
California del Sur 1982-3, Tulane,1986, Northwestern Universities 1987, Duke University School of Law 1989, United 
States Institute of Peace 1990-1, Georgetown University Law Center (1992, 1993 y 1997), St. Antony´s College (Oxford, 
1996-97), The Institute of Public Law and International Relations of Thessaloniki 1995, The Ludwig-Maximilians 
University (Munich, 1999-2000 y 2003) y Universidad de Melbourne (2000)). Fue Presidente del Consejo Editorial

DERECHO 

LA ELEGIMOS POR SUS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA AUTONOMÍA DE JERUSALÉN 

ALEMANIA, 1930 

de la Israel Law Review (1984-6) y del Israel Universities Study Group 
for Middle Eastern Affairs(1985-96), Directora del Institute for European 
Studies en la Universidad Hebrea(1994-6) y activa en el campo 
diplomático: miembro de la delegación israelí ante Naciones Unidas (1976) 
y en las conferencias de Ley Humanitaria (1977) y de la Cruz Roja (1981). 
Participó, en parte, de las negociaciones para el Tratado de Paz entre 
Egipto e Israel (1979) y fue Asesora Legal del Ministro de RREE de Israel 
(1979-1981). En 1999 se unió a un grupo de expertos asesores del Alto 
Comisionado en Minorías Nacionales de la Organización de Seguridad
y Cooperación en Europa. Participó en el panel de arbitraje para resolver
la disputa de límites entre Egipto e Israel, incluyendo Taba (1986-8) 
siendo miembro de la Corte Permanente de Arbitraje. Escribió nueve 
libros y más de 90 artículos. Fue acreedora a los premios a la Mujer Destacada 
en la Ley Internacional (grupo WILIG de la Sociedad Americana de la Ley 
Internacional,2000); Gass (por su contribución a la investigación sobre 
Jerusalén 2001); Women in Law (2004,Israel Bar Association) y Premio 
Israel (2006) a la excelencia en Investigación Legal. 

Mi primer vistazo de Israel (en esa época, estaba bajo el Mandato Británico), 
fue desde el barco que nos traía, en 1938, desde Europa, después que escapamos 
de la Alemania nazi. La vista de Haifa y el Monte Carmel fue de gran regocijo. 
Mientras estábamos parados en la costa del puerto sentimos que, al fin, éramos 
libres en la tierra de Israel. Esa misma noche, en Tel Aviv, los disparos que se 
escuchaban desde Jaffa resultaron un poco atemorizantes.…  

Ser una mujer en Israel está bastante bien. Excepto unos pocos hombres 
chauvinistas, la gente me trató equitativa y amistosamente. 
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J U L I O

20 de Julio: Tisha B´Av. 
Es el día más melancólico del 
calendario judío. Conmemora la 
destrucción tanto del Primero como 
del Segundo Templo. Es jornada de 
duelo nacional.

LA ELEGIMOS POR OCUPARSE DE LOS JÓVENES
EN TIEMPOS DE TERRORISMO 

EDUCADORA

Está a cargo del área de Educación en la Municipalidad de Netanya.
Es académica senior en el Netanya Academic College y forma parte 
del Centro de Investigación Adler de la Universidad de Tel Aviv. Sus 
estudios tratan sobre el bienestar de los jóvenes en tiempos de terrorismo 
y adversidades políticas. 
Su pos doctorado obtuvo el Inbar Fund Award por su investigación 
en el campo del terrorismo (2007). Su disertación, que examinó la violencia 
en la juventud israelí, ganó el President and Dean´s Award a la Excelencia 
(2000). Publicó numerosos artículos en revistas científicas y libros. 
Es madre de tres hijos (16, 13 y 9). 
Conferencista senior en la Escuela de Ciencias del Comportamiento 
(Netanya Academic College en Israel) .

Como mujer observante, que estudió en una escuela religiosa y se casó a una 
edad joven (20), nunca encontré ninguna barrera en mi progreso en el campo 
académico y en el mundo de la política. Hoy, como madre de dos hijas mujeres 
las aliento para que estudien y alcancen su pleno potencial. No siempre es fácil 
combinar una profesión con la vida familiar pero, en los últimos años, más y más 
mujeres israelíes están haciéndolo, y continuarán enfrentando ese desafío en el 
futuro venidero.

Mi primer recuerdo es de los tres años, durante la guerra de Yom Kipur[30]. 

Dejé con mi mamá el refugio anti- bomba para despedirnos de mi padre, 
que había sido llamado al ejército. La imagen más poderosa de ese tiempo 
fue el de las luces de autos y edificios, pintadas de negro. Más tarde mi 
madre me explicó que, la razón para atenuar las luces, era evitar atraer 
el fuego enemigo. Eran tiempos de mucha preocupación. 

[30] Día del Perdón. Se refiere a la guerra que enfrentó Israel en 1973.

Nací en el seno de una familia judía de Brno (Moravia). En mi infancia, nos trasladamos a Viena donde ingresé - a los 
14 años - en el mundo del arte y la creación. 
A los 18, me casé con mi primo, Albert AbrahamTicho,oftalmólogo, con quien llegué a Israel, estableciéndonos en 
Jerusalén. En los primeros años israelíes no me ocupé de l dibujo. “Me impresioné de la grandeza del paisaje, las 
colinas transparentes, los viejos y grandes olivos, la sensación de soledad eterna. Estaba sorprendida y sensible y 
no podía trabajar”. Por entonces, Bezalel - como escuela de arte- me resultaba extraña al estilo del país. Durante la 
Primera Guerra Mundial, nos fuimos a Damasco y, cuando regresamos, logré dibujar y crear bosquejos de los paisajes 
de Jerusalén y sus rededores. Mi primera exposición fue (1924) en la Torre de David. 
Con el paso del tiempo, mis trabajos fueron adquiriendo entidad y comencé a incursionar en la acuarela. Nuestra 
casa fue centro social y cultural. Al morir Albert (1960), dediqué todo mi tiempo a describir paisajes de Acco, el Negev, 
el Mar Muerto y siempre Jerusalén. Mi obra fue muy valorada y expuesta en museos de todo el mundo. 
No tuvimos hijos y, en un gesto de gran amor a la ciudad de Jerusalén, legué toda mi obra al Museo de Israel así como 
la casa, las colecciones y la biblioteca, con el objetivo que fuese transformada en centro cultural y artístico, abierto al 
público, tal como hoy la ven. 
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26 de Julio: Tu B´Av. 
Es de carácter festivo. Se dice que no 
hubo festividades mayores para el 
pueblo judío que el 15 de Av. 
Es considerada fiesta de la naturaleza 
en la época del Segundo Templo 
de Jerusalén. Las mujeres salían 
vestidas de blanco y los hombres 
concurrían para elegir parejas.

AGOSTO

J U L I O

DISEÑA POLÍTICAS EN TRAUMA Y PROGRAMAS
DE EMERGENCIA NACIONAL

Creció en Nigeria. Tiene un título MSW (Master 
en Trabajo Social) en Trabajo Clínico Social de la Universidad de Bar 
Ilan, y es Psicoterapista Integrativa y bachiller en Trabajo Social de la 
Universidad Hebrea. Es asesora en entrenamiento para trabajadores 
sociales y se desempeñó en la Unidad -sucursal Jerusalén- del Instituto 
de Seguridad Nacional Israelí para el Tratamiento y Rehabilitación de 
Viudos y Viudas. Trabaja privadamente, en el área del dolor. Es Directora 
de la Coalición de Trauma de Israel (ITC), establecido en 2002 por 
iniciativa de la Federación UJA de Nueva York. Colabora con más 
de cincuenta organizaciones. El ITC se dedica a ejercer un rol 
pro - activo en el diseño de políticas y la provisión de atención en 
trauma y la creación de un programa de emergencia nacional. 
Como Directora se dedica a construir sociedades colaboradoras, 
tanto dentro de la Coalición como entre sectores (gobierno, filantropía, 
servicios, etc.) que aseguran la provisión de cuidado y curación de 
víctimas, en Israel y el exterior. 

Mis recuerdos israelíes más tempranos son los de haber sido enviada al jardín de 
infantes (mediados de los ´50) durante la festividad de Shavuot. En ese momento 
ni hablaba ni entendía nada de hebreo pero mi madre me decía que llevara una 
canasta con frutas y una guirnalda de hojas en mi cabello ´ya que todos los demás 
niños harían lo mismo´. No podía entender lo que era, en esencia, una cultura ajena, 
pero, casi por instinto, comprendí que necesitaba adaptarme y adecuarme. 
Luego nos mudamos a África. Pasé dos años en un internado donde mi identidad 
israelí y judía fue afinada, en medio de una población heterogénea de estudiantes 
internacionales. A mi regreso a Israel, sola, posterior a la Guerra de los Seis Días 
(1967) fui reclutada por las Fuerzas de Defensa (1971), donde, por primera vez, 
encontré “correcto” a Israel. Por un lado, fue un shock cultural enorme. Me fortaleció 
e intensificó en mi identidad. Durante la Guerra de Yom Kipur serví como Oficial de 
Enlace para Reservistas. Trabajé con familias afligidas y soldados heridos y sentí, 
por primera vez, tanto el dolor de la vida como la tremenda fuerza, responsabilidad 
colectiva y un gran sentido de camaradería israelí. Eso completó el proceso de 
convertirme en una sabra, aparte de los encuentros personales de la vida, el choque 
con la muerte y la pérdida más terrible y significativa. Tener el privilegio de trabajar 
en ese área, saber que - al abrir la puerta - somos testigos cercanos de la fragilidad
de la condición humana y, al mismo tiempo, el poder y la gloria de su espíritu.

Primero y principal, me veo como esposa, cuyo marido sirvió en cuatro guerras 
(herido en una) y madre de cuatro jóvenes mujeres. Cada una sirvió en la defensa 
israelí y, ahora, están encontrando su camino en el mundo y en su propia voz, 
personal y profesional. Como mujer, mi personalidad está orientada a mantener, 
a salvo de cualquier daño, a mi familia y a muchos seres queridos. 
Mi tarea en la Coalición de Trauma se encuadra en esa categoría ya que, a pesar 
que una buena cantidad de mi trabajo trata con el diseño de políticas y sistemas, 
soy sociable y siempre lo seré. Siento lo único, lo fuerte y difícil de ser parte de la 
intrincada estructura de la sociedad israelí. En palabras de Yehuda Amijai:
”Sé cuán finos son los hilos que me atan a mi alegría/ Aunque de esos finos hilos 
son tejidas las fuertes vestimentas,/Una clase de suave armadura, la urdimbre 
y trama de la alegría/ Para ayudarme a cubrir mi desnudez y protegerme. 

TRABAJADORA SOCIAL
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A G O S T O

FUE LA PRIMERA CANTANTE ISRAELÍ 
EN COMPETIR POR LOS MTV 
 

Haber nacido en Israel significa emerger de una realidad inusual. A los 10 años 
tuve la experiencia de una guerra (del Golfo), que es uno de los recuerdos más 
fuertes de mi infancia. Aunque, con todas las dificultades - y, a veces, episodios 
imposibles con los que nos confrontamos - no sólo que Israel es el lugar al que llamo, 
con orgullo, mi hogar sino que, además, me hizo ser lo que soy hoy, y por ello 
estoy agradecida. 
 

Pienso que, en los últimos dos años, Israel realizó un impresionante progreso 
respecto al status de la mujer. Hoy las podemos encontrar en posiciones 
jerárquicas y puestos claves en política, negocios, etc. Siempre me consideré 
una mujer fuerte e independiente. Siempre admiré a las que cumplieron sus 
sueños y deseos. 

Nació en Haifa. Hizo su primera aparición 
“profesional” a los 10 años, cuando participó 
de “Festigal”, show musical anual infantil. 
Luego del servicio militar -como cantante 
en la banda de la Fuerza Aérea-, audicionó 
para “Nace una Estrella”, versión israelí 
de “American Idol”, en el que obtuvo el 
segundo puesto, ganando una enorme 
popularidad entre el público. En 2005, 
representó a Israel en el Certamen 
Eurovisión de la Canción con el tema 
“Hasheket Shenish´ar” (“Time to Say 
Goodbye”), y poco después, lanzó su 
primer álbum titulado “Shiri Maimon”, 
que se convirtió en oro a los cuatro
meses con cuatro hits encabezando
la lista de éxitos. En 2006, jugó un rol 
preponderante en “Habima”, Compañía 
Nacional de Teatro israelí, en la versión 
musical de la película de culto “The Band”. 
Su segundo álbum, “A Moment Before” 
fue lanzado a principios del verano de 
2008, Shiri emprendió su muy anticipado 
tour de conciertos, el cual sigue presentando 
en Israel y el exterior. Fue la primera 
cantante israelí en competir en los premios 
de música MTV. Trabaja en su tercer álbum, 
a ser lanzado en 2010. 

CANTANTE
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A G O S T O

Llegó a Israel, con sus padres y su hermana en 1971. Al finalizar sus estudios 
secundarios se enroló en las Fuerzas de Defensa de Israel y fue asignada 
a la Oficina de Enlace y Prensa Extranjera del Vocero de las FDI, 
debido a su dominio fluido del francés, inglés y español. Es Licenciada 
en Derecho (medalla de honor) y Master en Política Pública (medalla de 
honor) ambos por la Universidad de Tel Aviv 
y un doctorado en Leyes de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Sus áreas de investigación incluyen el Derecho Constitucional y la 
legislación parlamentaria así como el trabajo comparativo en esos 
campos. Es profesora asociada y reconocida como comentarista senior 
en la prensa israelí en cuestiones constitucionales, legales y políticas. 
Publica, con regularidad, en periódicos israelíes y prensa electrónica. 
Está casada con Yoram y es madre de tres hijas. 

DERECHO

Las mujeres siempre fueron parte de la vida israelí y encontramos enormes 
talentos femeninos en cada disciplina. Me siento feliz de haber construido 
mi vida en esta tierra de igualdad de oportunidades. El único campo 
de investigación que elegí me permite participar, activa e intensamente, 
en la vida pública de Israel: la Academia, el Derecho, la Política y la Prensa. 

Para un nuevo inmigrante, de 15 años, mi primer sentimiento de “pertenencia” 
a la sociedad israelí se refiere a la Guerra de Yom Kipur (1973), apenas dos 
años después de mi aliya. En esos días de guerra, junto con mis amigos de la 
secundaria, faltamos a la escuela e hicimos trabajo voluntario en toda tarea 
en la que fuera posible ayudar. Durante el día trabajábamos en el Magen David 
Adom, reemplazando a las enfermeras enroladas en el ejército y, por la noche, 
pintábamos las luces de los autos con colores oscuros. Fueron días difíciles, 
en los que aprendimos el real significado de la solidaridad y el patriotismo, 
valores que forman la identidad israelí. 

URUGUAY, 1958 
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A G O S T O

LA ELEGIMOS POR SER HISTORIADORA 
DEL HOLOCAUSTO Y LA INMIGRACIÓN ILEGAL A ISRAEL 

Nació en Jerusalén. Casada y madre de cuatro hijas. Recibió su Licenciatura, 
Master y Doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es historiadora 
del Holocausto y del Estado de Israel. Su primer libro Derekh ba-yam, Illegal 
immigration to the Land of Israel, percibió a los inmigrantes ilegales como 
los verdaderos héroes en los esfuerzos de rescate. Fue galardonado con el 
Premio Ben-Zvi (1990) y, la traducción al inglés, Escaping from the Holocaust, 
ganó el Jewish Book Award. Considera que sus intereses surgieron de sus 
recuerdos infantiles, de la llegada de familiares sobrevivientes y sus primeros 
intentos de hablar con su hermana en hebreo y su temprana recolección 
de material sobre la lucha por la independencia judía en Eretz Israel. Desde 
1995, es titular del Max and Rita Haber Chair of Contemporary Jewry and 
Holocaust Studies. Encabezó el Vidal Sassoon International Center for 
the Study of Antisemitism (1995-2002), y el Avraham Hartman Institute 
of Contemporary Jewry (2004-7) en la Universidad Hebrea, además del 
Comité de Historia del Ministerio de Educación. Prestó servicio en consejos 
académicos, incluyendo Yad Vashem International Research Center. 
Fue académica invitada en universidades de EEUU (Brandeis, Harvard, 
Columbia, Yale, Universidad de Maryland y USHMM). Es co-editora, 
con Paula E. Hyman, de Jewish Woman: A Comprehensive Historical 
Encyclopedia (2006). 

HISTORIADORA 

Mi primer recuerdo se remonta a la Resolución de la Partición, en noviembre de 1947. Recuerdo a mis padres 
despertándome, en medio de la noche, gritando: ¡Vístete! ¡Vamos a tener un Estado judío! Estaba algo confundida; 
no me daba cuenta del significado del momento. Salimos afuera a pesar de la hora. Las calles estaban llenas de gente 
de todas las edades, saludándose con sonrisas y “Mi she-berach”. En el centro de Jerusalén, había música, cantos
y las “Hora” llenaban las calles. Nos sentíamos inspirados por esa noche tan especial. A la mañana siguiente, 
en la escuela, nos contaron sobre las bajas y heridos, resultado de los enfrentamientos entre palestinos y judíos. 
Mi segundo recuerdo tiene lugar semanas después. Mi padre trajo una familia a nuestro departamento: habían sido 
evacuados de Atarot, un poblado cerca de Jerusalén, capturado por la Legión Jordana. Mis padres se mudaron
de su habitación a la nuestra. Albergamos a la familia Ginat hasta que, el camino hacia Jerusalén, fue re-abierto y 
la lucha en Jerusalén finalizó. Cuando los Ginat llegaron a Jerusalén, estaba sitiada. Habíamos dejado de concurrir 
a la escuela. Los recortes de alimentos y agua se sentían con fuerza. Mi barrio, Kerem Avraham, fue ferozmente 
bombardeado por la Legión Jordana. Dado que vivíamos en un primer piso, las familias del segundo y del tercero 
venían – durante los ataques - a nuestro departamento, y nos concentrábamos en un pequeño corredor interior de 
nuestra casa. El edificio sufrió el impacto de proyectiles dos veces, pero no hubo heridos. A pesar de los temores 
ocasionales, en especial cuando los morteros caían en las calles y casas del barrio, los niños disfrutábamos ya que no 
había clases, ni disciplina, ni obligaciones. La celebración de la Declaración de la Independencia, el 14 de mayo, no 
llegó a Jerusalén por estar sitiada. Así es que nos enteramos pocos días después. ¿Me di cuenta, en ese momento, que 
estaba viviendo en Israel, un estado judío independiente? Supongo que sí. Fuimos educados para construir un Estado 
judío y crecimos en la narrativa de la esperanza de alcanzar ese objetivo. Sin embargo, no puedo recordar el momento 
exacto en que me dije que estábamos viviendo en nuestro propio Estado. Para mí, Israel nació de una combinación de 
alegría, asombro y sufrimiento de guerra. 

Como mujer israelí, madre, abuela e historiadora, mi primera obligación pública es trabajar para una paz justa 
con los palestinos y apoyar la solución de dos Estados. Siento que la historia judía obliga a todo judío - israelí 
a ser sensible al sufrimiento de los palestinos y reconocer la responsabilidad por su trágico destino, inmanente 
a las circunstancias históricas. Como mujer y ciudadana del Estado judío, me siento comprometida a trabajar
para la formación de una sociedad justa en Israel. Las olas inmigratorias, provenientes de todas partes del mundo, 
junto con una gran minoría israelí - palestina, creó una sociedad multifacética, confrontada con los desafíos de una 
sociedad multicultural libre, en peligro de desintegración. Cada uno está obligado a comprometerse, en lo personal, 
con el esfuerzo de establecer una estructura social tolerante que provea una educación igualitaria y genuina; trabajo 
y oportunidades justas a sus ciudadanos. Mi responsabilidad, como académica y educadora, es crear un lugar en que, 
cada uno pueda articular sus ideas, creencias y legados culturales. 
La lucha por la igualdad de la mujer en Israel ejemplifica este principio. Nuestro status está aún rezagado en un gran 
número de aspectos sociales a pesar que se logró un progreso significativo a través de la lucha constante y decidida 
por parte de mujeres y organizaciones femeninas. 

Fo
to

: R
an

 P
lo

tn
it

zk
i



2 0 . 1 0

PARA RECORDAR !

LUNES-23

MARTES-24

MIÉRCOLES-25

JUEVES-26

VIERNES-27

AGOSTO
2 0 . 1 0

SABADO-28

DOMINGO-29

2 0 . 1 0

 D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

A G O S T O

Llegó a Israel en 1957. Sus padres escaparon de los alemanes hacia Rusia y pasaron la guerra en un campo estalinista 
en Siberia. Finalizada la contienda, la pareja se reunió en Busk y se casaron (1950). Yehudit, su primera hija, nació en 1951. 
Israela se alistó en las FDI en octubre de 1970. 
En 1998 fue designada Comandante de la base central de entrenamiento para mujeres, siendo responsable y oficial 
de entrenamiento. En 1991 fue la primera mujer designada adjunta del vocero de las FDI y dirigió las operaciones de 
la unidad en la guerra del Golfo. En 1993, fue la primera mujer miembro del Colegio de Defensa Nacional de las FDI, 
el más alto organismo académico entre las entidades de seguridad. Estuvo a cargo del desarrollo e implementación 
de los estudios estratégicos de defensa y sus curriculas. En 1994, fue promovida al Cuerpo de Mujeres con el rango 
de Brigadier General. En esa época, las mujeres en las FDI se sentían “ciudadanos de segunda”. Fue difícil abrir 
profesiones adicionales y hacer avanzar su status. El Cuerpo fue acusado de retener el avance femenino tanto por 
sobreprotegerlas como por la renuencia a transferir la responsabilidad del servicio de mujeres a comandantes 
hombres. Oron realizó una reforma profunda que comenzó con la integración al entrenamiento básico y sumándolas 
a las unidades de combate. Se ocupó de asegurar el reconocimiento de su potencial abriendo nuevos puestos. Desde 
2000 se desempeña como vice Asesora de Seguridad Nacional para el planeamiento e infraestructura del Consejo 
de Seguridad Nacional. Es analista y comentarista en temas de seguridad y estratégicos, con particular experiencia en 
refugiados palestinos. 

Prestó servicio como vice Asesora de Seguridad Nacional del Consejo de Seguridad Nacional de Israel (NSC), en su 
rol de General. Antes de ingresar al NSC, trabajó en Price Waterhouse Coopers (PWC) israelí, donde dirigió el 
Departamento de Organización y Estrategia de Cambio. Es activa en el comité estratégico de expertos y sirve 
en los consejos de organizaciones de paz y justicia social, incluyendo la Fundación de Cooperación Económica (ECF), 
el Acuerdo de Ginebra y el New Israel Fund. 
Obtuvo la Licenciatura en Psicología (Universidad de Haifa) y es Master en Dirección de Negocios ( Universidad de
Tel Aviv). Está casada y madre de una hija, Rony, nacida en 1976. 

Ser, hoy mujer en Israel es sentir orgullo por nuestros logros y anhelar
que más y más sean parte en los círculos de toma de decisiones estratégicas. 
Tal vez eso ayude a acercarnos a la paz. 
 

BRIGADIER GENERAL (RET.) 

FUE LA PRIMERA MUJER ADJUNTA
DEL VOCERO DE LAS FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL

RUSIA, 1952 
Mi primer recuerdo de Israel (a los cuatro años, luego de haber llegado desde 
Rusia), es estar corriendo – a mi regreso del jardín de infantes - 
hacia casa, en medio de un campo de dorado trigal, asombrada por el calor
y la fuerte y brillante luminosidad. 
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SEPTIEMBRE

A G O S T O

SEPTIEMBRE

Nací en Nueva York. Mis abuelos huyeron de Viena durante la Segunda Guerra y llegaron a Estados Unidos. 
Mi abuela (americana) viajaba desde Palestina a Nueva York cuando conoció a mi abuelo (austriaco) que iba hacia 
Palestina. Se casaron y se fueron a Viena. En 1960, Jaime Sznajder, mi padre, conoció a Sylvia Donner, mi madre, 
en un viaje a Uruguay. Se casaron y nací yo. Vivíamos en Pocitos (Montevideo). En el Liceo me fui haciendo más 
conciente de la existencia del Estado de Israel. Fui a una escuela judía y aprendí hebreo. El secundario lo cursé 
en el Yavne Jewish High School. 
Fui rebelde y conciente de ser mujer. En abril de 1968, mi padre fue nombrado sub-Secretario de Salud Pública 
(el gobierno estaba en proceso de volver desde la democracia a la dictadura). La situación se hizo difícil. Había 
disturbios frente a la universidad, situada al lado del Ministerio donde trabajaba. Mi padre no compartía la ideología 
del gobierno del que formaba parte ni sus métodos. En agosto de 1968 renunció. 
Ese verano viajamos a Europa, incluyendo Israel. Era después de la Guerra de los Seis Días, bajo una atmósfera 
de orgullo y éxito. En Uruguay el ejército pedía documentos y, una vez entraron, con rifles, a nuestra casa. Nos llevaron 
afuera. Ese hecho, junto con mi educación judía y sionista, fue lo que nos llevó  a decidir “hacer aliya”. Tenía 18 años. 

ARQUITECTA 

No estaba sola. Junto con otros estudiantes, fui llevada al hostel estudiantil en la Kvish Hasherut en Neve 
Sha´anan, en Haifa y comencé la Mehina (curso preparatorio para ingresar) al Technion. En mi primera clase 
tuvimos a un viejo profesor de Física con el que no estábamos a gusto. Pedimos un reemplazo. Era la primera 
vez que veía un acto de democracia en un aula. Dos días después, había un nuevo docente: Hemi Oron que, 
tres años después, fue mi esposo. Cuando me gradué (1978), me mudé a Tel Aviv. Encontré trabajo y un 
grupo de danza como hobby. Ese año Menahem Begin ganó las elecciones y firmó la paz con Egipto. Viajé a 
Alemania, donde se filmó “La música no tiene fronteras”, junto a otro grupo egipcio. Trabajé seis años
 en la oficina con los arquitectos Lofenfeld y Gamerman. El 7 de septiembre de 1983 nació mi hijo Yaniv 
Gedalia Oron (Nivi), músico profesional, escribe, enseña y toca la guitarra. En 1985 abrí mi propio estudio. 
El 13 de junio de 1991, justo después de la Guerra del Golfo, nació mi hija Maya Rosa Oron.
En 1993 nos separamos con Hemi. En 1994, en un estudio más grande me encargué de grandes edificios 
públicos, publicados en revistas especializadas. Participé en diversas competencias. Desde 1996 fui académica 
invitada en la Facultad de Arquitectura del Technion y, desde 1999, en la Universidad de Tel Aviv. En 1999 
finalizó la construcción del Gaby Mode-Botelho Wizo Center en Givatayim.´Architecture´, la más exclusiva 
de las publicaciones lo mostró en su portada. Es una construcción para mujeres, hecho por una mujer. 
El 19 de abril de 2001 dicté una conferencia en el ´Architects House´ en Yaffo, para hablar sobre el edificio, 
explicando mi lenguaje. Fui la primera mujer invitada a una serie de conferencias de arquitectos. 
Me encomendaron referirme a “La Mujer en la Arquitectura”, tema de tanta turbulencia desde mi 
adolescencia”. Elegí un título que finalizaba así: ¿Hay una arquitectura femenina? Hoy estamos progresando, 
compartiendo la carga y el crédito junto a nuestros colegas masculinos. Algunas de mi generación - entre ellas 
yo misma, comenzamos a dejar nuestra marca en arquitectura (sin esposos que hagan el balance de nuestros 
libros y golpeen nuestros egos). Sin embargo, somos muy pocas comparadas con el 50% de las estudiantes 
que estábamos en la Facultad de Arquitectura en el Technion en los ´70, un porcentaje que persiste hoy. 

EEUU, 1954 
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PARA RECORDAR !

9 y 10 de Septiembre: Rosh Hashana. 
Lit. Cabeza del año, Año Nuevo 
judío. En este día, según la tradición, 
D´s creó al hombre. El sonido del 
shofar, cuerno de carnero, llama a la 
reflexión de los actos individuales. 

12 de Septiembre: Ayuno Guedalia. 
Conmemora el asesinato de Guedalia 
ben Akilam, gobernador de Judea, 
nombrado por los babilonios 
después de la destrucción del Primer 
Templo de Jerusalén. 
Es ayuno bíblico.

Graduada en la Academia Wingate de Educación Física y Profesora de 
Educación Física en la ciudad árabe-israelí de Tibiae; jugadora de basquet, 
durante 25 años, en la liga TOP seniors en Israel, y en equipos nacionales 
de Israel (1968-1972). Como basquetbolista del Israel´s Maccabi Ramat 
Khen, obtuvo una entrada en el Guiness de Record, por anotar 108 
puntos en un sólo partido (17 de noviembre, 1981). 
Fue co-fundadora de Lachen, organización no-gubernamental para la 
promoción de los deportes femeninos y el basquet (1986) y del Club de 
Basquetbol Femenino de Ramat - Hasharon (1986). Lidera la lucha por 
la igualdad de género y acción positiva en el deporte y en la sociedad 
en general. Como entrenadora del Club de Basquet Femenino de Ramat 
Hasharon logró cinco títulos de Campeonas Nacionales (1998-99, 2000-01, 
2001-02, 2002-03, 2008-09) y cinco de Copa Nacional (1998-99, 2001-02,
2002-03, 2004-05, 2005-06). Obtuvo el “ European Women and Sport Award”
 del Comité Olímpico Internacional, otorgado a cinco mujeres  de cinco 
continentes, en reconocimiento a su dedicación y por promover el deporte 
femenino en Israel (2005). Fue elegida para el International Jewish Sports 
Hall of Fame (2009) y es una de las fundadoras del Ramat Hasharon 
Sports Association. 
 

DEPORTISTA 
No hay un momento, o un hecho, que me hayan hecho tomar conciencia que soy 
una mujer israelí que vive en Israel. Son más bien en conjunto, muchos momentos 
y acontecimientos. Mi niñez en Jerusalén, a través de su arquitectura y paisajes, 
cuenta la larga historia de los judíos, cristianos y musulmanes, en esta parte 
del mundo con sus épocas de goces y de pesares. Cuando fui niña recuerdo dos 
ocasiones diferentes para ilustrar la complejidad de la vida israelí. Durante los 
´60, en un día de recordación, todos los chicos de mi escuela primaria, vestidos 
de blanco, podían ir a colocar flores y coronas en los vehículos y autobuses 
incendiados luego de la Guerra de la Independencia en memoria de los caídos. 
Y en la festividad de Shavuot -que celebra la primera cosecha- podíamos ir todos 
vestidos de blanco, con flores en el cabello, a aclamar la recolección, el medio 
ambiente, el amor por todo aquello que crece. Para mí ese era un momento de 
felicidad y esperanza. Luego, cuando fui una joven deportista y jugadora de 
basquet, fui honrada para jugar en los equipos nacionales de Israel. Representé 
a mi país y estaba orgullosa. Al mismo tiempo, al estar más involucrada con el 
deporte, tanto como jugadora y como entrenadora, construyendo un lugar para las 
mujeres jóvenes que querían ser jugadoras de basquet, me di cuenta de las grandes 
diferencias de actitud hacia jóvenes y mujeres en el deporte. Los momentos más 
importantes, para mí y mis devotas colegas que lucharon contra la discriminación, 
fue nuestro gran triunfo en la Corte Suprema que cambió actitudes, reglamentos y 
la provisión de recursos públicos. Aún debemos encontrar una igualdad verdadera 
y completa en el deporte. La lucha continúa. 

LA ELEGIMOS POR SER LA PRIMERA PROFESORA 
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JÓVENES ÁRABES - ISRAELÍES 
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18 de Septiembre: Yom Kipur. 
Día de la Expiación o Día del Perdón. 
La ocasión más solemne del 
calendario judío. Es ordenado como 
día de la aflicción de las almas y el 
arrepentimiento de los pecados. 
Expresa el reconocimiento de la 
soberanía del Creador.

Nací en Israel como mis padres. Mi padre, ex General y parlamentario, 
Profesor Matti Peled, fue la primera personalidad destacada en defender 
la paz con los palestinos y el primero en viajar a Túnez para reunirse 
con Arafat. Al perder a Smadar, mi hija de 13 años, en manos de un joven 
palestino tan desesperado al punto de inmolarse, me convertí en la voz de 
madres dolientes por la paz. En 2001, fui acreedora del Premio Sakharov 
por los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión del Parlamento 
Europeo, que compartí con el Profesor Izzat Gasawi de la Universidad 
de Bir Zeit, cuyo hijo (de 14 años) recibió un disparo de un soldado 
israelí en el patio de la escuela. Estoy casada con Rami que trabaja por 
el entendimiento y la reconciliación israelí-palestina, y tengo tres hijos: 
Elik (32), Guy (30) e Yigal (17), todos laboran, de manera constante, con 
compañeros israelíes y palestinos para alcanzar un territorio común y 
armonía a favor de la co-existencia futura en esta tierra compartida. 

Si bien en mi hogar fui criada para pensar en la paz y el diálogo, 
fui producto de la educación israelí y me inculcaron la creencia que éramos 
los más valientes, los más bellos y sobre todo, justos, a pesar de la crítica 
internacional. Sólo cuando tuve 19 años y viajé a estudiar al exterior, 
encontré la otra cara de Israel. Conocí a judíos marroquíes que eran 
maltratados y discriminados hasta el punto de partir de Israel para nunca 
regresar y a palestinos que fueron expulsados y desposeídos. En esa época, 
mi visión de Israel comenzó a cambiar y se volvió más lúcida y crítica.

Hace 12 años la muerte me dio una nueva identidad y una voz, la voz de nuestra madre bíblica Rajel, llorando 
por hijos, rehusándose a ser consolada por no tenerlos. Esta nueva identidad y voz trascienden nacionalidades, 
religiones e, incluso, tiempo, eclipsando todas las otras identidades y ensordeciendo a todas las otras voces. 
Es la voz que nunca fue escuchada por los políticos y generales ya que resuena con los llantos provenientes 
del reino subterráneo de nuestros hijos asesinados, gritando que toda sangre es igual, y que, manteniendo viva 
la guerra, los traicionamos. En una cultura que permite el asesinato como medio para resolver problemas sociales
y religiosos, esta voz recuerda el mundo de D´s que dijo “No coloques tu mano sobre el niño”, porque la muerte
de cualquier chico, sea serbio, albano, iraquí, palestino o judío, es la muerte del mundo entero, su pasado y su futuro. 

Mi misión como madre israelí es recordarle al mundo que luego de la muerte de un chico no hay otra muerte 
porque no hay vida, porque esa muerte lleva dentro de su pequeña tumba, unidos en sus pequeños huesos, 
vida y muerte, las causas de la guerra y sus consecuencias. Por tanto, voy por el mundo suplicando: Por favor, 
ayúdennos a salvar a los niños que nos han sido dejados. Ayúdennos a hacer que el mundo frene, por un momento, 
para mirar a los pequeños cuerpos de niños asesinados y pregunte, como la poeta Anna Akhmatova, otra madre 
que perdió a su niño en un régimen del mal: ¿Por qué ese reflejo/ esa raya de sangre rasga el pétalo de tu mejilla? 
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23-29 de Septiembre: Sucot. 
Fiesta de los Tabernáculos o Fiesta de 
las Cosechas. Conmemora la residencia 
temporaria en la suca (cabaña) 
utilizada por cada familia israelita en 
el desierto. Frutos y olivos se guardan 
en los graneros agradeciendo por 
los favores recibidos y las lluvias 
por venir. Se toman cuatro especies 
(cidra, palmera, mirto y sauce) y se 
bendicen. Representan las diversas 
personalidades dentro del pueblo 
judío, acentuándose la unidad. 

PARA RECORDAR !

ES LA MAYOR ESPECIALISTA
EN LA HISTORIA DE LA MODA ISRAELÍ 

Como mujer puedo satisfacer todas mis ambiciones y obtuve reconocimiento. 
Me siento afortunada de haber nacido en este lugar tan especial y estoy 
atada a su suelo, ya que mi hermano menor resultó muerto cuando 
combatía en Jerusalén, en la Guerra de los Seis Días. 

Nació en Israel. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Rotterdam. 
Fue directora del Departamento de Diseño de Modas de la Escuela 
Shenkar de Ingeniería y Diseño de Israel siendo hoy, profesora en ese 
establecimiento. Trabajó, como diseñadora, en varias de las principales
casas de alta costura de Israel. Es investigadora de historia de la moda
y focaliza su investigación en la moda israelí del siglo XX, contribuyendo 
con numerosos artículos a periódicos locales e internacionales. Es autora 
del exhaustivo libro sobre moda israelí titulado “Cambio de estilos - 100 
años de Moda en Israel” (Yediot Aharonot, 1996). Hace poco comenzó
a diseñar joyas artísticas y presentó sus creaciones en algunas de las galerías 
prestigiosas de Tel Aviv. 

HISTORIADORA
DE MODA

Mi primer recuerdo de Israel es el sonido de una bomba cayendo, no lejos de mi 
casa, durante la Guerra de Independencia, en 1948. Era una niña pequeña 
y estaba muy atemorizada. Este miedo desde entonces, continúa. 
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OCTUBRE

OCTUBRE

Encuentro a la mujer israelí fuerte, directa e independiente y, al mismo tiempo, 
cálida y cariñosa. En los últimos años más mujeres israelíes quieren tener una 
carrera exitosa, si bien la familia juega un rol importante en nuestras vidas. 
Mi trabajo requiere viajar por el mundo y encuentro interesante ver diferentes 
culturas. Hallo a la sociedad israelí muy abierta y acogedora. La vida en Israel 
es estresante, aunque la gente se asegura de gozarla y vivir el instante.

CANTANTE
LÍRICA

Mi primer recuerdo es un viaje que hice con mi familia al Mar Muerto. 
Tenía, tal vez, 3 ó 4 años. Me asombró, en el medio, el desierto y el mar azul. 
Hasta hoy, es mi lugar favorito en Israel. La vista es gloriosa y el aire tiene 
un aroma fantástico. 

Mi debut profesional fue en Israel (1997). Era joven y estaba en el ejército. 
Principié en el Teatro Nacional con Master Class. En 1998 inicié mis 
estudios formales en Nueva York, y mi debut internacional fue (2001) en 
la Ópera de Québec (Canadá), donde interpreté a Gretel (Hansel y Gretel 
de Humperdinck). Hay cantantes que admiro, algunos por sus habilidades 
vocales, otros por su interpretación dramática - musical y otros por la 
belleza de su voz(…)El Maestro Zubin Mehta fue responsable de llevarme
a la escena operística europea. De su mano debuté en La Scala de Milán
y la Bayerische Staatsoper de Munich y canté en diferentes funciones 
y programas con la Orquesta Sinfónica de Israel.  

Forma parte del grupo de solistas de la Bayerische Staatsoper de Munich. 
Su corta, aunque prolífica y prometedora carrera, la llevó a presentarse en 
el escenario de Munich como Gilda en Rigoletto, Nannetta en Falstaff, 
bajo la conducción de su mentor, el Maestro Zubin Mehta. Hace poco cantó 
el papel de Marie en La fille du regiment en la Ópera de Florida, y Sophie en 
Der Rosenkavalier con la Ópera de Tel Aviv, bajo la conducción de Ascher 
Fish. En 2005, debutó en el Festival de Salzburgo con Sueño de una noche 
de verano de Mendelssohn, y en 2003 estuvo en el Teatro Scala de Milán, 
como María, en West Side Story. Debutó con la Orquesta Filarmónica de 
Israel cantando arias de Mozart y Carmina Burana, bajo la dirección de Zubin 
Mehta. Se presentó con la Sinfónica de Pittsburg, la Orquesta de Minnesota, 
las Filarmónicas de Munich y Buffalo, la Música del Barroco (Chicago),
la Orquesta Barroca de Jerusalén y la Sinfónica de Laval (Canadá). Debutó en 
el Carnegie Hall de Nueva York, cantando la Sinfonía Nº 8 de Mahler. 
Hizo presentaciones en la Philarmonie Hall de Berlín, Schloss Nymphenburg 
en Munich, el Museo de Arte de Filadelfia, Kaye Playhouse de Nueva York, el 
Festival Internacional de Costa Rica, Alice Tully Hall, Rockefeller University, 
Florida Atlantic University, Academia de Música de Vancouver, Museo de 
Arte de Tel Aviv y en el Palais des Beaux-Arts en Bruselas. Entre sus premios 
merecen citarse: Salón di Virtuosi Competition (2006), Gerda Lissner and 
Career Bridges Competitions (2003), Liederkranz Foundation and Marjorie 
Lawrence Competitions (2001), entre otros. 
Mi madre es cantante de ópera israelí de modo que, la ópera, fue -desde 
pequeña - parte de mi vida. A los 14 años comencé a tomar clases y, a los 16 
ó 17, decidí dedicarme al canto como compromiso de vida. 
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23-29 de Septiembre: Sucot. 
Fiesta de los Tabernáculos o Fiesta de 
las Cosechas. Conmemora la residencia 
temporaria en la suca (cabaña) utilizada 
por cada familia israelita en el desierto. 

30 de Septiembre: Shemini Atzeret. 
Es el 8° día de Sucot. 
En Israel coincide con Simjat Tora 
y en la diáspora es el 9º día. 

1º octubre: Simjat Tora / 
Alegría de la Tora. Conmemora la 
terminación y el comienzo del ciclo 
anual de la lectura de la Tora.
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Directora del Golda Meir Mount Carmel International Training Center 
(MCTC), en Haifa. Obtuvo un Master en Dirección y Administración 
Empresarial. Bajo el auspicio de MASHAV, organizó cientos de cursos
de entrenamiento en el MCTC, diseñados para promover la igualdad 
de género, el liderazgo femenino, la erradicación de la pobreza 
y el desarrollo socio-económico en países en vías de desarrollo. 
Está a cargo del planeamiento e implementación de conferencias bienales 
internacionales y simposios para mujeres líderes en cuestiones de interés 
global. Representa a Israel en conferencias internacionales y participa 
de la delegación oficial de Israel ante la Comisión sobre el Status de la 
Mujer en ONU. Actualmente, personifica a Israel – por tres años - en el 
Consejo Ejecutivo de INSTRAW (Instituto de Investigación y Entrenamiento 
Internacional para la Promoción de la Mujer - Naciones Unidas). 
Se esfuerza, de manera constante, por hacer avanzar el diálogo y el mutuo 
entendimiento, entre árabes e israelíes, y dio inicio a series de seminarios en 
el MCTC para mujeres palestinas e israelíes y juventud, promoviendo 
la educación para la paz. Casada con el Dr. Raymond Renford, historiador 
del desarrollo de la cooperación, es madre de dos hijos adultos. 

Me considero afortunada por vivir en una sociedad abierta, donde hay derechos 
igualitarios para mujeres y hombres. Estoy agradecida que el Estado alienta a las 
mujeres a alcanzar la cima (profesional, política y académicamente, etc.). Como 
mujer la red socio-legal- económica me dio el marco de cuidado para mis niños 
pequeños, así como beneficios de maternidad y paternidad, para salvaguardar y 
avanzar en mi camino profesional, sin disminuir mis obligaciones como madre. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL-MASHAV

Llegué a Israel siendo una mujer joven, justo antes de la guerra 
de Yom Kipur, cuando Golda Meir era Primer Ministro y pensé que,
si una mujer podía ser Primer Ministro, entonces el cielo era realmente 
el límite! Comencé, de inmediato, a trabajar y, a los seis meses, fui empleada 
por MASHAV, trabajando para el Centro de Entrenamiento Monte Carmel 
de Haifa. A través de la labor de MASHAV pude apreciar cuán poquito
tenía por entonces, el país y, por tanto entender cuán dispuesto estaba 
por compartir su experiencia con otros países en desarrollo. 
Ese sentimiento fue lo que me hizo tomar la decisión de dedicar mi vida 
profesional a promover la cooperación internacional. 

LA ELEGIMOS POR SUS ESFUERZOS EN MASHAV
(CENTRO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ISRAEL / 
DEPARTAMENTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 
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LA ELEGIMOS POR SUS APORTES A LA HEMATOLOGÍA 
Y HEMOSTASIS PEDIÁTRICA 

Soy una mujer ortodoxa moderna, casada con un rabino, y parte de una comunidad 
que cree que, el objetivo del judaísmo, es hacer de este mundo un lugar mejor, 
y que cada uno de nosotros es responsable de realizar esa visión. Soy madre y 
esposa, hija y amiga, médica y docente de estudiantes de medicina. 
Ser una mujer en Israel significa participar, en partes iguales, haciendo 
que todos esos círculos estén de la mejor manera conectados con la historia judía.

Nací en París. Mis padres hicieron aliya en 1968, cuando yo tenía 18 meses. 
Siempre me consideré israelí. Al unirme a las Fuerzas de Defensa de Israel, 
a los 18 años, como maestra de judíos etíopes, llegué a la cima 
de mi identidad israelí, ayudando a la generación siguiente de olim (inmigrantes) 
a ser parte de esta historia. 

Casada, madre de cinco hijos. Obtuvo su doctorado de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén (1992). Entre 1993-1999 completó un año de pasantía 
y cuatro años y medio de residencia en el Departamento de Pediatría 
en el Hospital Bikur-Cholim de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Entre 1999 y 2002 completó dos años de beca de investigación en 
Hematología /Oncología Pediátrica y un año en Hemostasis Pediátrica 
en el Departamento de Hematología/ Oncología Pediátrica del Hospital 
for Sick Children, de la Universidad de Toronto (Canadá). Desde 2002, 
trabajó como médica senior en el Departamento de Hematología/
Oncología Pediátrica del Hospital Hadassah de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén. Sus áreas de experiencia son hematología pediátrica 
(benigna y maligna), y hemostasis pediátrica (temas de hemorragia
 y coagulación en niños). Participa de cuidado a pacientes, investigación 
clínica y educación médica. 

CIENTÍFICA
FRANCIA, 1966 
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Cantante pop y actriz. Llegó con su familia a Israel en 1970. Sus padres, judíos iraníes, fueron parte del gran éxodo 
surgido al crearse el Estado. Comenzó su carrera en 1980, en una banda musical de las Fuerzas de Defensa de Israel. 
En 1982, asistió a la escuela de actuación “Beit Zvi”. 
Su primera presentación fue en el pre-Certamen de la Canción Eurovisión en 1986. No ganó, pero su tema “Shvil 
Habricha”, junto con su provocativa actuación, cosechó interés. Ese año protagonizó la adaptación de My Fair Lady
y lanzó su álbum - debut, Rita ( triple platino). En 1988, apareció su segundo álbum, Yemei Ha´Tom (Días de Inocencia), 
producido por su esposo Rami Kleinstein, con temas del dramaturgo israelí Hanoch Levin. En 1988-9 fue elegida 
Cantante del Año por Radio Nacional de Israel.
En 1990 representó a Israel en Eurovisión con Shara Barkhovot (Cantando en las Calles). Regresó con su tercer 
álbum Ahava Gedola (Gran Amor,1994 ), que llevó en gira por todo el país. Tahanot Bazman (Estaciones en el 
Tiempo) se conoció en 1996. En 1998, cantó el Himno Nacional israelí Hatikvah como parte de la celebración del 
jubileo Paamonei Ha´yovel. En 1999, se presentó el álbum Tiftah Halon (Abre una Ventana) seguido por Hamtzan 
(Oxígeno,2003). En 2004, actuó en el papel de Roxie Hart en una adaptación de Chicago para el Teatro Beit Leisin. En 
2006, presentó su espectáculo One (en inglés) que duró un mes en el Israel Trade Fairs & Convention Center, dirigido 
por Hanoch Rozen, acontecimiento fastuoso que incluyó láser, lanzallamas, imágenes -3-D. máquinas de humo y 40 
bailarines, acróbatas y actores. Se vendieron más de 100.000 entradas. Luego de cinco años, produjo Remazim (Claves). 
Con el compositor y cantante Rami Kleinstein, tuvieron dos hijas (Meshi y Noam). En el 2007 se separaron. Rita 
recibió entrenamiento vocal en el Conservatorio de Música israelí que continuó en la Academia de Artes Escénicas. 
Se graduó (Magna Cum Laude) y lanzó su carrera, a nivel internacional, de actuación en teatro y cine y, si no fuera 
por su exquisita voz, sería reconocida como una enorme actriz. Se recibió en danza moderna, combinando talentos 
multifacéticos. Actuó con la Orquesta Filarmónica de Berlín, en concierto con el Maestro Zubin Mehta, en musicales 
de Broadway y en cine. Canta en hebreo, inglés, francés, italiano y farsi (persa). Fue nominada “Cantante del Año” por 
la estación de radio nacional. 

CANTANTE

Tenía ocho años cuando hicimos aliya, mis padres, mis dos hermanas 
y yo. Recuerdo, al bajar del avión, mi primer encuentro con Israel. 
El aire era húmedo y el lenguaje muy diferente de lo que conocía: las 
letras hebreas Het y Ayin eran comunes y prominentes. Me pregunté 
si, alguna vez, lograría entender y captar esa lengua diferente y 
extraña. Hoy el hebreo es mi idioma. Lo canto (o canto en hebreo)
e Israel se convirtió en parte de mí misma. 
No puedo imaginar mi vida sin Israel. Es parte mía y de mi alma. 
Supongo que logré tener éxito y cumplir mis sueños personales: ser 
cantante en Israel. Mirando hacia atrás estoy agradecida de haber 
podido sosteneruna carrera de larga duración, ser madre de dos 
hermosas hijas, apoyar y ser apoyada por mi cálida y maravillosa 
familia. Agradezco a D´s cada día todas las oportunidades que 
estuvieron a mi disposición. 

IRÁN, 1962 
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ES LA BAILARINA MODERNA 
MÁS SUNTUOSA DE SU TIEMPO 
 

Es una de las bailarinas más importantes de Israel. Su reputación comenzó en los ´60, como estrella de la compañía 
Bat Sheva, revelándose con extraordinarios dotes de expresividad y versatilidad. Sus actuaciones alcanzaron niveles
internacionales de excelencia. Realizó coreografías en el “Rina Schenfeld Dance Theater” (1979), trabajando con una gama 
de objetos físicos (sogas, palos, bastones, bandas, cintas, cubos y telas) creando “tours de force” de extraordinario 
impacto dramático. Estudió con Maia Arbatova (Israel), en la Escuela Julliard de Música (Nueva York), en la Metropolitan 
Opera Ballet School y en la Martha Graham School of Contemporary Dance. Aclamada en Europa, Nueva York, 
Lejano Oriente (Japón, India, Corea del Sur y China). Ganó premios y, en 2003, recibió el Emet, considerado el Nóbel 
israelí. Hoy continúa creando, enseñando y actuando. 

BAILARINA 
Y COREÓGRAFA

Cuando Israel tenía dos años, tomé mi primera clase de danza. Era impresionante 
qué nivel de ballet, vida cultural y estudios de baile había, aunque el Estado 
recién se había fundado (…) Recuerdo que me sentaba en el balcón, miraba 
la belleza del lugar (…) lo que tenía alrededor y sentía la necesidad de expresar 
la nueva vida de mis padres. Cuando llegaron a Israel, provenientes de Polonia, 
dejaron a toda su familia atrás, todos asesinados por los nazis. Esa familia lloró 
cuando mis padres se fueron porque “venían al desierto”. Llegaron a mediados 
de la década de ´30, con mi hermano y mi hermana, mayores que yo. Yo nací 
después, ya en Israel (…) Ellos no querían hablar de la tristeza y de la Shoá 
y preferían destacar la alegría de la nueva vida (…). Pero yo sentía que también, 
la tristeza estaba allí por todos los seres queridos perdidos. Mi madre lloraba 
a escondidas (…) Sentía la alegría de mi padre por la fundación del Estado, 
aunque no entendía - en aquel entonces- el significado de tener un país propio. 
Él había sido en Polonia, actor cómico. Siempre estaba contento y optimista. 
Creo que ese optimismo aparece en mi danza; fe en que las cosas estarán bien 
(…) Sé que he dejado mi impronta porque enseñé a miles de alumnos, muchos 
bailan en grandes conjuntos del mundo y, cuando los veo, me dicen: 
¡Has cambiado mi vida!. Lo que más me importa es transmitirles que, 
cada uno, trate de hallar en su interior lo que es su naturaleza, su propio carácter, 
sin verse influenciado por lo que otros dicen; que cada uno encuentre su propia 
libertad. Cada uno, como dijo Rabí Najman de Bratislav, tiene su propia luz. 
Semanario Hebreo. Entrevista de Jana Beris (14 de agosto, 2008) 
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FORMULÓ EL CONCEPTO DE AUTO-INMUNIDAD 
PROTECTORA 
 

Es Profesora de Neuro-Inmunología en el Instituto Weizmann de Ciencias 
de Rehovot (Israel). Está casada y es madre de cuatro hijos. Fue la 
primera en sugerir que, el sistema inmunológico, es esencial para el 
mantenimiento de la función cerebral (en la salud y la enfermedad). 
Formuló un concepto, llamado “auto inmunidad protectora”, 
que describe el rol de la respuesta inmunológica al mantenimiento 
del sistema nervioso central, la actividad cognitiva y la generación 
de nuevas neuronas en el cerebro. Su labor provocó un cambio de 
paradigma mediante la sugerencia, contra el saber común, que el sistema 
inmunológico ayuda a mantener la función neuronal y puede corregir 
enfermedades del cerebro y del sistema nervioso central. 
Sus publicaciones incluyen numerosos artículos siendo invitada, por 
grandes revistas, muchas de las cuales son de la más alta calificación 
evaluadas por pares. Recibió prestigiosos premios por su contribución
 a la investigación sobre la visión y la oftalmología, daño de médula 
espinal y salud mental. Obtuvo el doctorado en el Instituto Weizmann 
y un doctorado honorario de la Universidad de Ben Gurion. 
Su novedosa visión sobre la interacción entre lo inmunológico y el 
sistema nervioso, proveyó de la base para el desarrollo de vacunas 
terapéuticas que reclutan la habilidad del sistema inmunológico para 
mantener la función cerebral. 
Mis estudios llevarán a que simples vacunas mejoren la habilidad de 
nuestro propio cuerpo para resistir desórdenes neurodegenerativos 
crónicos (Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS), Parkinson, Alzheimer, 
glaucoma, y otros), así como desórdenes mentales, tales como la depresión. 

CIENTÍFICA 

Ser mujer, en una carrera demandante, es difícil en cualquier sociedad, no 
importa cuán desarrollada esté en términos de proveer igualdad 
de oportunidades. Me siento privilegiada por haber sido capaz de combinar
el trabajo con la familia y aprecio, de manera definitiva, el avanzado sistema 
de apoyo israelí que me posibilitó progresar en mi campo mientras formaba 
una familia numerosa. 
 
 

Nací en Israel. Mi madre fue cuarta generación de israelíes y, mi padre sobrevivió 
a la Segunda Guerra Mundial. Me recuerdo, a mí misma, como casi una 
excepción entre mis pares, siendo criada en un hogar de habla hebrea y con 
abuelos vivos (por parte de mi madre). Muchos de mis contemporáneos fueron 
primera generación de israelíes, cuyos abuelos fueron masacrados por los nazis 
o permanecieron en sus países de origen. Fui educada con gran amor y devoción 
por Israel; los sionistas creíamos, con convicción, que Israel representaba el único 
futuro del pueblo judío. Mi abuelo, que perdió a su amado hijo (alto oficial de las 
Fuerzas de Defensa de Israel) durante la Guerra de la Independencia, siempre nos 
decía que había sacrificado a su hijo para permitirnos vivir, en paz, en la tierra judía. 
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Mi estilo en diseño fue siempre percibido como femenino lo que, para mí, 
hace a Israel un país favorable para crear. A pesar de la tensa relación política
y cultural a nivel mundial, siempre recibí el reconocimiento internacional 
como mujer - diseñadora israelí, lo que prueba, una vez más, que junto al éxito 
personal de tener una familia (mis tres hijas), una mujer en Israel puede lograr 
conquistar una carrera a nivel internacional. 

Vive y trabaja en Tel Aviv. Estudió Bellas Artes en la Academia 
Bezalel de Arte y Diseño de Jerusalén, y en el Middlesex Polytechnic, 
Londres. Desde 1994, presenta exhibiciones y exposiciones (individuales 
y grupales) en los principales museos y salas de Israel, Milán, Nueva 
York, Nuremberg, Bremen, Colonia, Las Vegas, Chicago, Tokio, 
Frankfurt y otros. Recibió el Premio anual de Diseño del Ministro
de Educación y Cultura de Israel (2006). 

DISEÑADORA 

Nací y crecí en Israel de manera que todo, su gente, la naturaleza 
y la cultura me parecían absolutamente naturales, hasta antes de partir 
a estudiar en Londres. Luego de tres años en el Middlesex Polytechnic,
me di cuenta el significado de Israel para mí: éste es el lugar donde quiero 
vivir y trabajar. 
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DISEÑADORA TEXTIL

Nace en Tel Aviv. Entre 1971-1975 estudió dibujo y pintura en el Museo
de Arte de Tel Aviv, recomendada por su maestra de arte escolar 
mientras cursaba la escuela secundaria. Luego de servir en la Fuerza 
Aérea, estudió Diseño Textil en la Escuela Shenkar, donde obtuvo
su licenciatura (1981). Durante seis años, trabajó para diversas compañías 
israelíes, frustrada por no poder expresarse ni dar rienda suelta a su talento. 
En 1988 abrió su estudio y comenzó su tarea, como diseñadora free-lance 
para el mercado local, al tiempo que iba creando su estilo. Trabajó con 
algunas de las principales compañías de diseño de alfombras y con 
arquitectos en proyectos especiales. En 1994 ingresó en el mercado 
europeo y se convirtió en una de las diseñadoras líderes de compañías 
reconocidas (Rizenhoff AG, Rosenthal, JAB Anstoetz y Karstadt). Durante 
los once años en Ritzenhoff, diseñó más de 50 productos. Entre el 2006 
- 2008 realizó la campaña publicitaria para el Banco VP de Liechtenstein 
(incluyó más de 16 afiches, a color, de figuras, presentando sus lujosos 
estilos de vida y pasatiempos así como los accesorios de vestuario, 
artículos de regalo y rubros de promoción). En el 2009, una estatua, 
creada por Michal Shalev para Ritzenhoff fue vendida en una subasta, 
organizada por la Casa Christie´s de Zurich y Hadassah Internacional, 
junto con muchos otros lujosos objetos de marca, tales como Prada, 
Tommy Hilfiger, IWC, Baccarat y otros. Todo lo recaudado fue donado al 
departamento pediátrico del Hospital Hadassah de Jerusalén. 
Su estilo es versátil, influenciado e inspirado por ornamentos étnicos 
y culturas antiguas, pinturas rupestres, Bauhaus, Art Deco y Pop Art, 
pudiendo ser minimalista, o muy vivído y colorido. 

Como artista, estoy muy influenciada e inspirada por la cultura de Israel 
y su historia antigua. En mi arte se pueden hallar los colores del desierto 
o lo brillante y fuerte del mar y el sol de Israel. Amo los paisajes de mi país,
 y muchas veces viajo a lo largo de Israel, sólo para sentir, de manera cercana,
 los colores y el paisaje. En general, creo que la mujer moderna de todo el mundo 
comparte, ahora, las mismas felicitaciones. Todas deseamos ser iguales a los 
hombres, tanto en status y posición, ser apreciadas como individuos de amplio 
entendimiento. En Israel la posición de la mujer se está fortaleciendo cada año 
y estoy feliz de ser parte de ello. 

Mis primeros recuerdos son, de niña, y del verano. Vivíamos en Tel Aviv, 
muy cerca del mar. Mi padre solía llevarnos, a mi hermana mayor y a mí, 
al mar. Construíamos grandes montañas de arena amarilla y recogíamos 
hermosos caracoles, que aún conservo. También recuerdo el sabor dulce de 
la sandía y la bebida de maíz que mi padre nos compraba. El aroma del 
mar era tan fresco y salado. Recuerdo que, cuando regresábamos, 
mi madre nos lavaba por completo para quitarnos toda la arena que 
traíamos, aunque siempre quedaba algo entre mis dedos y, por la noche, 
mi cama se llenaba de la arena dorada del mar. 
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Finalizó su Doctorado de Investigación en Administración en Biodiversidad 
(2008), DICE; fue corresponsal extranjera para la revista de viajes ´Masa 
Acher´; coordinadora del proyecto para la conservación del oreonax 
flavicauda (primate de cola amarilla), Co-fundadora de Neotropical 
Primate Conservation (NPC), organización de caridad para la conservación 
de los primates neotropicales y su hábitat. Obtuvo la Licenciatura 
en Ciencias en Conservación de Primates en la Universidad Oxford 
Brookes (Inglaterra). Fue guarda-parques y cuidadora de animales para la 
Autoridad de Reservas de Parques Naturales de Israel, en Hai Bar Yotvata 
(Israel) y trabajó en el Instituto Arava para Estudios Medioambientales 
(AIES), Kibbutz Ketura (Israel). 

CIENTÍFICA

Me recuerdo, de chica, paseando con una cámara registrando las pequeñas 
piezas de naturaleza dejadas entre los edificios. Alrededor de mi casa había 
campos, áreas de crecimiento, huertos y canales abiertos de agua. 
Amaba seguir a los pájaros, las tortugas de río, erizos, mangostas y serpientes. 
Hoy, toda esa zona está poblada y densamente construida. Enormes centros 
comerciales invadieron lo que solía ser un hogar para animales. 
Suelo recordar que ya sabía que tomaría parte en la lucha por la supervivencia 
del mundo natural. 
Me veo, a mí misma, como mujer israelí con una misión. Estoy investigando 
la conexión entre la gente y la naturaleza para ayudar a crear una red de 
reservas comunitarias para especies primates, en peligro, en el Amazonas. 
Creo que el mundo está a punto de sufrir una catástrofe producida por la 
mano del hombre y que, las mujeres, que estamos conectadas con la naturaleza 
y vemos ese sufrimiento, podemos producir un cambio real. 

LA ELEGIMOS POR SU APORTE AL CONOCIMIENTO 
DE LA BIODIVERSIDAD 
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2- 9 de Diciembre: Januca. 
Fiesta de 8 días que conmemora la 
revolución exitosa de los Macabeos 
contra la persecución religiosa 
instaurada por los sirios helénicos, 
bajo la autoridad de Antíoco Epífanes 
(s.II AEC). Los judíos, victoriosos, 
encontraron aceite no contaminado 
para la lámpara del Sagrado Templo 
para un día y, milagrosamente, duró 
8, tiempo suficiente para asegurar el 
aprovisionamiento de aceite de oliva 
fresco. Se la conoce como Fiesta de 
las Luminarias.

ELIGIÓ EL FLAMENCO
COMO MODO DE EXPRESIÓN UNIVERSAL 

Compañera de vida de Noam, madre de Mia y Amor, comenzó su carrera 
cantando -con su guitarra- canciones israelíes tradicionales, para 
pacientes del hospital “Tel Hashomer”, y estudiando artes plásticas 
en la escuela de artes “Thelma Yelin”. Empezó a bailar flamenco a los 17. 
Durante su servicio militar, se convirtió en solista y profesora, y recibió 
premios del America - Israel National Fund. Luego, viajó a España, donde 
forjó su carrera internacional. Después de dos semanas españolas, fue 
invitada a participar de presentaciones con artistas tales como Mario 
Maya (quien le dio su nombre profesional, Neta Cortéz) Rafael Aguilar, 
Manolo Marin, El Viejin, Antonio Canales, Belén Maya, Hiniesta Cortes, 
Miguel Angel y Laura Toledo (hija del poeta Zalman Schneur) creando  
una obra sobre el Ladino  que recorrió toda España. Actuó, como 
“bailaora ”  en performances solistas y en la Ópera House de Bélgica 
y de Israel, el Massimo Theater en Palermo (Italia), Habima, 
con la Orquesta de Cámara del Kibbutz y la Nacional de Cámara. Fundó 
una escuela “The Neta Shezaf Flamenco Dance/Theater”, que puso en 
escena interpretaciones en teatros y festivales de  Israel. Fue galardonada 
con el premio Wandering Top - Hat (1995). Los críticos escribieron “crea 
la tensión de un revólver cargado” y es “una bailarina que se graba en nuestra 
memoria”. Combina su limpia danza flamenca con el agua, como terapeuta 
autorizada y profesora de la hidrotecnia terapéutica llamada “Jahara”.

BAILAORA 
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Es una soleada mañana de invierno. Estoy sentada con mis pies en la arenosa y fría playa de Cesárea. Un aire 
fresco me vuela el cabello obstruyéndome la visión. “¿Dónde están?” grito, “No puedo encontrar esas preciosas 
monedas”. Era habitué de Sdot Yam, kibbutz cerca de las ruinas bíblicas de Cesárea, para buscar monedas 
antiguas, que se amontonaban llegando del mar, luego de una gran tormenta. Tengo tres años. Fue un enorme 
privilegio vivir en un sitio histórico como ese, donde las columnas antiguas y las piedras del saber eran mi patio 
de juegos, y en un kibbutz, con  ideas frescas y modernas de la vida comunitaria. En la playa, entre familia
y amigos, estaba mi abuelo Yirmiyahu - sabra de cuatro generaciones y pionero constructor de edificios - quien, 
junto a su padre, dejó las murallas de Jerusalén para construir Petach Tikva y otras ciudades. Camino tras sus 
gigantes huellas… ¡y allí estaba! Brillando en la arena salada, una lira israelí, moderna y común, que mi abuelo 
había tirado en la arena para mí. ¡Encontré una moneda antigua! grité, con alegría. Fue entonces, en esa playa, 
donde me convertí en otra pequeña cadena de una nación de creyentes, donde una hilera de personas con logros 
habían caminado - Hanna Szenesh, nuestra gran mujer pionera de Sdot Yam, paracaidista voluntaria en la Hungría 
ocupada nazi - allí donde escribió su poesía eterna Caminando a Cesárea, Oh D´s, haz que nunca termine. 

Ser una mujer en Israel es como estar perdidamente enamorada, en una relación 
imposible. Es estar inspirada por el encanto de las tradiciones judías y la cultura, 
aunque necesitamos, día a día, defender nuestro derecho a existir. Es ser suave 
y frágil como un útero, y dura como los pies de una beduina. Cuando, cada mes, 
siento mi cuerpo lleno de esperanza y experimento el dolor por otro niño no 
nacido, tomo conciencia de cuán rara y frágil es nuestra vida en Israel. 
Es como la pena que sentimos cuando enterramos a nuestros valientes jóvenes 
y como la frustración sobre otro fracaso en las negociaciones de paz. 
Siento necesidad de continuar expresando mis emociones y anhelos, con valor, en 
el mundo y ser  un recordatorio de nuestra habilidad para evolucionar.
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2- 9 diciembre: Januca. 
Fiesta de 8 días que conmemora la 
revolución exitosa de los Macabeos 
contra la persecución religiosa 
instaurada por los sirios helénicos.

ES FOTÓGRAFA INTERNACIONAL Es fotógrafa independiente. Vive en Jerusalén. Con más de una década de 
experiencia en Medio Oriente, le fueron asignadas tareas en Turquía, Cuba, 
Egipto, Jordania, Etiopía y Ucrania. Sus imágenes fueron publicadas en el 
mundo entero, en periódicos y revistas de mayor reputación a nivel mundial, 
como Geo, París-Match, Stern, Newsweek, Time y muchas otras. 
Su obra fue proyectada y exhibida en festivales internacionales de fotografía 
y en galerías, e incluyen el Festival Internacional de Fotoperiodismo (Gijón, 
España); Les Rencontres d´Arles Photographie (Francia); Visa Pour L´image, 
persignan (Francia); el Galway Arts Festival (Irlanda) y el War Photo Limited 
Museum (Dubrovnik, Croacia) . 
Tibbon fue tema de dos filmes documentales: “Mirrors of War” (Espejos 
de Guerra), dirigida por Patrick Chauvel, proyectado en festivales de cine 
internacional, y “Women in Photojournalism” (Mujeres en Fotoperiodismo), 
producida por el Knight Center for International Media. 

FOTÓGRAFA 

El Estado de Israel es un país joven, un poco mayor que sesenta, 
que evoluciona todo el tiempo y, parte de ese proceso, es el creciente rol 
de la mujer en la sociedad. Israel es uno de los pocos Estados definidos 
por la religión, un país con una no - separación entre Estado y religión. 
En la tradición judía, hay segregación entre los géneros; con un poco de suerte 
y con el tiempo, las mujeres religiosas serán capaces de gozar del progreso 
y la libertad de un Estado moderno así como mantener, también, la religión. 

Haber crecido en Jerusalén es un derecho único; uno lo entiende a temprana edad. 
Las fuentes judías antiguas describen a Jerusalén como “el ombligo del mundo”, 
su punto de origen. No es sorprendente que Jerusalén haya sido llamada el Axis 
Mundi, el eje sobre el cual el mundo extiende su destino. Jerusalén no es sólo la 
foto de la atención política internacional. Es además, el centro de las tres grandes 
religiones monoteístas. A medio camino entre Oriente y Occidente, Jerusalén no se
convirtió en un crisol sino que permanece siendo un mosaico en el cual las culturas 
y religiones se mezclan aunque nunca se combinan. Cada uno permanece tan 
distinto del otro como le es posible. Tener la fortuna de recorrer las calles históricas 
y los sitios antiguos es como mirar dentro del caleidoscopio de formas, colores 
y texturas, una banda sonora compuesta por una mezcla de idiomas -escuchados 
por última vez- en la Torre de Babel. Es un mosaico humano único que refleja
al género humano y las religiones. 
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17 diciembre: Ayuno de Tevet. 
Es el día que el rey babilónico 
Nabucodonosor sitió Jerusalén (586 
AEC). Es el único ayuno que se puede 
realizar, también, en viernes. El Gran 
Rabinato de Israel asignó esa fecha 
para la recordación de las víctimas 
del Holocausto europeo acontecido 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

El haberme convertido en catedrática / académica/ profesora adjunta 
en una de las principales universidades de Israel tuvo sus raíces en mi 
infancia. Siempre tuve ansias de aprender, en especial un idioma nuevo, 
y me involucraba en la realización de análisis lógicos. Aprendí idish 
porque mi abuela polaca, que se ejercitó en hablar en árabe, me 
molestaba con sus errores en hebreo y, pocos años después, pude 
entender alemán porque los padres de mi amigo, que venían de 
Alemania, conversaban en esa lengua. En la universidad estudié 
literatura y filosofía y, la mayor parte de mis proyectos de investigación, 
comprendían a las diferentes culturas en comparación con la mía. 
Bastante pronto comencé a traducir a poetas como T.S. Eliot y Charles 
Baudelaire al hebreo. Fue así que, la traducción -en teoría y práctica- 
se convirtió en una de las áreas académicas en las que me especialicé. 
Mis publicaciones académicas tienen que ver con escritores y filósofos, 
poetas y dramaturgos franceses, alemanes, ingleses y americanos, 
con las figuras bíblicas que los inspiraron y sus visiones sobre los judíos 
y el judaísmo. Hasta el momento, fueron publicados en Israel, Francia, 
Holanda y EEUU. Es Licenciada en Literatura Comparada. Filosofía 
(1979), Master en Literatura Comparada (1980) y Doctor en Literatura 
Comparada. Univ. Bar Ilan (1992). En la Universidad de Maryland 
(1981/2,EEUU) realizó la investigación para su tesis doctoral (1981/82, 
Washington, EEUU); curso complementario de doctorado en alemán 
avanzado (Goethe Institute, 1984, Alemania). 

LITERATURAS 
COMPARADAS

Mis primeros recuerdos se refieren a cuando los alemanes llegaron a Egipto, 
durante la Segunda Guerra Mundial. Mi padre construyó un refugio
para protegernos de un posible bombardeo o invasión. Aún lo recuerdo. 
Los toques de queda durante el Mandato Británico, cuando era una niña 
pequeña, me forzaban a permanecer dentro de casa. La bala disparada 
por un árabe que rompió la ventana de nuestro departamento y podría
haber matado a mi madre. La nieve que, en 1950, cubrió todo el país. 
 

Recibió Premios a la Excelencia durante sus estudios de cada título 
académico y fue una de las 10 mejores estudiantes de la universidad 
(1980). Obtuvo becas del gobierno francés(1980) y de la “Memorial 
Foundation for Jewish Culture” de apoyo a la tesis de doctorado (1982/3). 
Es académica en la Universidad de Bar Ilan e invitada en universidades 
del exterior. Organizó simposios y conferencias, en Israel y el extranjero. 
Escribió papers en diversos idiomas, y dictó cursos a profesionales. Sus 
intereses giran en torno a los existencialistas, Kierkegaard, Sartre y Camus; 
problemas de traducción, mujeres y hombres escritores, crítica feminista. 

A pesar de las privaciones, guerras frecuentes y las consiguientes preocupaciones 
acerca de familiares y amigos, no hay otro país que ame más que Israel. 
Nunca hay un momento aburrido. La vida es muy interesante y cada logro es 
sumamente gratificante. Como mujer israelí tuve que servir en las Fuerzas de 
Defensa y elegí enseñar a niños expuestos a los misiles libaneses en los años ´60. 
Siempre aspiré una carrera académica independiente combinándola con mis 
deberes familiares. Como mujer, con contactos a nivel nacional e internacional, 
aún es provechoso compartir los pesares y las alegrías nacionales, participar
 de la vida de los hijos, nietos, estudiantes, colegas y ciudadanos amigos. 
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CIENTÍFICA

Reconocida por su labor pionera en la estructura del ribosoma dirige, desde 
1988, el Centro Helen & Milton A. Kimmelman de Estructura Biomolecular 
del Instituto Weizmann de Ciencias. Fue co-acreedora (con George Feher) 
del Premio Wolf en Química (2007). En 2008 fue la primera israelí en 
obtener el premio al Logro de Vida de L´Oreal - UNESCO, por su labor en la 
identificación de cómo las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. 
Nació en Jerusalén, en el seno de una familia pobre. Sus padres tuvieron 
pocas oportunidades pero la apoyaron para que recibiera una buena 
formación académica. Es Licenciada en Química (1962), Master en Bioquímica 
(1964), Doctora en Cristalografía de Rayos X (1968) y pos doctorada en la 
Pittsburgh Carnegie-Mellon University (1969) y en MIT (1970). Ese año ingresó 
en el Departamento de Química del Instituto Weizmann y estableció lo que 
fue, durante casi una década, el único laboratorio de cristalografía proteica 
israelí. Fue directora del Departamento de Química Estructural (1989-90) y 
de Biología Estructural (1992-94). 
Entre 1986 y 2004 dirigió las Unidades de Investigación Max Planck de 
Estructura Ribosómica en Hamburgo (Alemania). Pasó la mayor parte de su 
carrera desentrañando la estructura del ribosoma, el sistema de síntesis 
de proteínas del ribosoma y el modo de acción de los antibióticos. 
Hice experimentos toda mi vida. Era pura curiosidad. Una vez me rompí 
un brazo cuando caí, al jardín, tratando de medir la altura del balcón de 
mi casa. Reveló los modos de acción de más de una docena de familias 
de antibióticos, abriendo camino para futuros desarrollos que actuasen 
sobre el ribosoma de los agentes patógenos, evitando el problema de la 
resistencia. Obtuvo doctorados honorarios en las Universidades de Tel Aviv, 
Ben Gurion y Oxford. Es miembro de las Academias Israelí de Ciencias
y Humanidades, la Nacional de Ciencias de EEUU, la Europea de Ciencia
y Arte, la EMBO, y la Nacional de Astronáutica. Tiene familia y una hija. 

 Si una mujer es feliz con lo que está haciendo en su casa y en el trabajo,
 entonces todo el mundo es feliz. (…) Nunca pensé en si era mujer o no cuando 
decidí dedicarme a la ciencia. Simplemente era un ser humano, nacido en una 
familia extremadamente pobre, tanto que ni siquiera teníamos libros (…) 
Pero uno que pude conseguir y leer fue la historia de Madame Marie Curie, 
pionera en el área de radiactividad, que recibiera dos premios Nóbel en campos 
científicos diferentes. Esa historia me despertó el deseo de dedicarme a la ciencia. 
Otra clave fue el estímulo y respaldo de varios de mis maestros, entre ellos 
el de matemática de la escuela primaria, Zvi Vinitzky, quien me presentó
a Tony Halle, director del elitista Tijon Hadas (Tel Aviv) quien, impresionado 
por mi talento, me admitió sabiendo que no podía pagarlo. A cambio,
ayudé a jóvenes inmigrantes búlgaros en sus estudios de matemática. 

PREMIO NÓBEL EN QUÍMICA 2009 

Las mujeres somos la mitad de la población. Creo que, el mundo, 
está perdiendo la mitad de la fuerza cerebral humana al no estimularlas
para que se dediquen a la ciencia ya que pueden hacer grandes cosas, 
si se las motiva de manera adecuada. Me gustaría que tuviesen 
la oportunidad de hacer lo que les resulte interesante, que den rienda suelta 
a su curiosidad. Y que el mundo se abriera a eso. Nací en Israel y no salí 
del país hasta los 28 años. Todos mis recuerdos de la infancia son israelíes.
La primera vez que me di cuenta que estaba viviendo en Israel, coincidió 
con la primera vez que tuve conciencia de mi existencia. En todos los países 
que estuve y/o trabajé (Israel, EEUU, Alemania y Francia) sentí lo mismo: 
me sabía un ser humano que trataba de hacer lo mejor que podía. 
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20  de Enero: Tu B´Shvat
27 de Enero: Día de Recordación 
del Holocausto
17 de Marzo: Ayuno de Ta´anit Esther
20 de Marzo: Purim
21 de Marzo: Shushan Purim
19-26 de Abril: Pesaj
1º de Mayo: Yom Hashoa
8 de Mayo: Yom Hazikaron 
9 de Mayo: Yom Ha´atzmaut
22 de Mayo: Lag Ba´Omer
1º de Junio: Yom Yerushalaim
8 - 9 de Junio: Shavuot
19 de Julio: Ayuno del 17 de Tamuz
9 de Agosto: Tisha Be´Av
15 de Agosto: Tu B´Av
29 - 30 de Septiembre: Rosh Hashana
2 de Octubre: Ayuno de Guedalia
8 de Octubre: Yom Kipur
13 - 21 de Octubre: Sucot
21 - 28 de Diciembre: Januca

PARA RECORDAR !

Es investigadora científica en el Israel Oceanographic & Limnological 
Research–Instituto de Oceanografía e Investigación en Limnología
de Israel (IOLR) y directora del Kinneret Limnological Laboratory,
una de las tres ramas del IOLR. 
Es graduada de la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo su 
Doctorado en Limnología en la Universidad de Natal (Sudáfrica). Como 
directora del Kinneret Limnological Laboratory, encabeza la investigación 
sobre el Lago Kinneret-Tiberiades; único de agua dulce en Israel, que provee 
alrededor de la mitad del agua potable del país. Debido al excesivo 
bombeo de agua, el lago está en una situación crítica, con su nivel de 
agua a más de cinco metros por debajo de su capacidad total. 
La investigación en laboratorio se focaliza en torno a las implicancias 
ecológicas de esa alarmante situación y lo que podría ser el peor de los 
escenarios para lo que el Gobierno debería estar preparado. 

OCEOANÓGRAFA Mis primeros recuerdos con relación al Estado de Israel son de los días
de la Independencia, a fines de los ´50, cuando las calles de Jerusalén
- donde yo crecí - estaban llenas de gente, de todas las edades, cantando
y bailando Hora, en grandes rondas. 
 

Siendo mujer, estoy orgullosa de ser no sólo investigadora científica sino, 
además de ser, directora de un laboratorio de investigación compuesto por once 
científicos, de los cuales nueve son hombres. Considero que mi misión es motivar 
y apoyar a las mujeres jóvenes a lograr sus propias carreras, a que crean en ellas 
mismas y en sus capacidades y a tomar protagonismo en sus propias vidas. Y, tan 
importante como eso, soy madre de una hija increíble y de un fantástico hijo varón. 
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La vida de un científico no es sencilla. R

equiere inversión y esfuerzo. La vida de una científica 
es quizás un poco m

ás difícil. El período necesario destinado a construir una carrera se corresponde
con el dedicado a conform

ar la fam
ilia, sin posibilidad de postergar ni lo uno ni lo otro.

La única vía en la que es posible articular am
bas cosas, es trabajando duro y m

uchas horas.
M
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Nació en Zichron Ya´acov. Fue hija de una familia de agricultores. 
Siendo joven contrajo matrimonio con un muchacho de origen 
turco, permaneciendo en Estambul hasta 1915, escapando 
después de haber sobrellevado un matrimonio infeliz. Al 
estallar la Primera Guerra Mundial, emigró a Israel y, en su 
camino, fue testigo de los tormentos que vivieron los armenios 
en manos de los turcos. Describió, de manera minuciosa, los 
cientos de cuerpos de hombres, mujeres y niños que eran 
cargados en vagones de trenes, aún enfermos. Fue esa la causa 
por la que, según Haim Herzog, Sara decidió ayudar a las 
fuerzas británicas. En 1916, con su llegada a Israel, se sumó a la 
resistencia Nili, fundada por su hermano, Aarón. La meta era 
centralizar información de inteligencia a favor de los británicos. 
En el momento en que su hermano viajó a Europa, Sara fue 
responsable de coordinar la actividad, así como de la dirección 
del establecimiento agrícola en su hogar.
En 1917, Sara estaba en Egipto, donde se encontraba de paso. Su 
hermano, Alex, la instó a quedarse en aquel país. Los británicos 
le brindaban protección pero, los otomanos, la tenían vigilada. 

ESPÍA 

Después, al volver a Zichron Ya´acov, continuó con su trabajo 
para Nili. En septiembre, los otomanos enviaron un mensaje 
a los británicos y descifraron el código Nili. En octubre, los 
otomanos rodearon Zichron Ya´acov y arrestaron a gran número 
de personas, entre ellas a Sara quien fue víctima de terribles 
tormentos, durante cuatro días, a manos de los turcos y testigo 
de torturas similares vividas por su padre. Cuando escuchó 
que sería enviada a juicio militar en Damasco, pidió bañarse y, 
en soledad, se disparó un tiro. Al cabo de tres días, murió. Fue 
una figura romántica, sensible y con determinación que luchó 
por su posición en un movimiento de hombres. Representa un 
ejemplo para todas las generaciones. Dvora Omer cuenta su 
historia en su “Sara, la heroína del Nili”.
Douglas Raff escribió: (…)”Sus restos [por el enorme trabajo 
que realizó para las fuerzas británicas] deberían descansar en 
la Abadía de Westminster pues, si alguna vez una mujer dio su 
vida por Inglaterra, esa fue Sara. 

ISRAEL, 1890-1917 
Sus padres fueron sionistas y, en su hogar, fue adoptado 
el liderazgo de la época. En el transcurso de una cena, el 
compañero de Beitar, Menachem Begin la conoció. Tenía, por 
entonces, 17 años. Ella había permanecido en silencio por el simple 
motivo que, en su casa, las jóvenes no acostumbraban a hablar 
si no se dirigían a ellas. Al día siguiente, el invitado envió un 
mensaje: Te he visto por primera vez, pero me parece que te 
conozco de toda la vida. 
Estudió hebreo. Contrajo matrimonio con Menachem, 
representante de Beitar en Polonia. Tres meses después,
los alemanes ocuparon ese país y la pareja abandonó Varsovia. 
Luego de dos semanas, arribaron a Vilna, donde Menachem 
fue acusado de desplegar actividad sionista. Después de su 
detención, Aliza inició una expedición peligrosa en su camino 
hacia la Tierra de Israel. Al llegar fue hecha prisionera por los 
británicos y pasó semanas en el campo de detención en Atlit. 
Al ser liberada, estudió Arqueología en la Universidad Hebrea
de Jerusalén. 
Desde el momento en que Begin se hizo responsable de la 
comandancia de Etzel, todo su estilo de vida se modificó y, 
durante cuatro años y medio vivió una doble existencia. 
Casi nunca se alejaba de su hogar y debía cuidarse de toda hoja 
que volaba. Al producirse la explosión del Hotel King David, 
se iniciaron las capturas en la ciudad. Menachem ingresó al 
escondite mientras Aliza era interrogada. Cuando el coronel le 
preguntó: ¿Dónde se encuentra tú marido? respondió: No sé 
una palabra de inglés y, en hebreo, afirmó: ´Mi esposo viajó a 
Jerusalén´. Entonces tomó a sus dos hijos; a Beni de su mano 
y a Hasik en sus brazos, recorrió un kilómetro o más hasta la 
comisaría. 
Al verla el guardia británico le dijo al policía hebreo, que servía 
de traductor, - Dile que se vaya! 
Aliza fue una mujer recatada, como esposa del Primer Ministro. 
Cuidó de su privacidad y evitó ser entrevistada. A pesar de estar 
enferma, acostumbraba a usar el transporte público y evitaba el 
uso del automóvil oficial. 

POLONIA, 1920 
ISRAEL, 1982

ACOMPAÑÓ EL PRIMER ACUERDO 
DE PAZ CON EGIPTO 
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ente rápido”. 
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Llegué a la Tierra de Israel, a los 19 años atraída por su 
movimiento colonizador, lo cual fue tema de muchas de mis 
poesías. Por entonces consideraba que era necesario pintar con 
el suelo y tocar con el azadón. Corría 1913. Deseaba continuar 
y completar mis estudios en Agricultura. Inicié la carrera de 
agrónoma en la Universidad de Toulouse (Francia) donde conocí 
al amor de mi vida, el ingeniero Michael Bernstein, al que luego 
le dediqué no pocos poemas. Con Michael aprendí la lengua 
internacional de esperanto y ese fue el idioma que usamos en 
nuestra correspondencia. Al finalizar no pude retornar a Israel. 
Había estallado la Primera Guerra Mundial. Partí hacia Rusia 
donde me ocupé de la enseñanza a hijos de refugiados judíos. En 
1919, regresé a Israel junto a los futuros líderes de la conducción y 
la cultura en el país, como el Profesor Yosef Klausner, retornando 
al tema de muchos de mis poemas: mi Kinneret tan amado y al 
grupo de Degania. 
 
Pasó poco tiempo y me diagnosticaron tuberculosis, por entonces 
una enfermedad incurable, lo que provocó mi inmediata expulsión 
de Degania. 
Uno de los miembros me anunció la decisión del grupo: “Tú estás 
enferma y nosotros sanos. Por eso debes irte”. 
 
A fin de encontrar alivio a mi mal, me mudé a Safed, Jerusalén 
y Tel Aviv, donde transcurrieron mis últimos años. Los días 
finales los pasé en una casa de reposo para enfermos de 
tuberculosis, en Hadera. 
Hoy descanso en el cementerio del Kinneret, junto a otra enorme 
poeta: Naomi Shemer. No tuve hijos.

POETA 
RUSIA, 1890
ISRAEL, 1931 

Nació en Kenigsberg y creció en Lituania, donde nació Emmanuel, 
su hermano, que murió de niño y reapareció transformado en el 
amante (Las cartas de un viajero imaginario). A los ocho años, su 
padre fue víctima de una enfermedad mental. Años después, 
cuando Lea descubrió que su tío paterno,  padecía  locura, sintió 
pánico. Los enfermos de nervios no pueden pensar en la fortuna 
personal, escribió en su Diario. Tienen prohibido casarse porque 
amargan la vida del esposo o de la mujer. Tienen prohibido dar 
a luz porque les transmiten a sus hijos la enfermedad. Desde 
1918, estudió en la Gymnasium Hebreo de Kovno y luego en las 
universidades de Berlín y Bonn. En 1933 obtuvo el Doctorado en 
Lingüística. En 1935 llegó a Israel, sumándose al taller literario 
de Abraham Shlonsky y Natan Alterman. Vivía la bohemia de Tel 
Aviv y se mantuvo de la docencia escolar, financiando la edición 
de sus libros con el dinero que ganaba escribiendo publicidad. 
Lea amó al  dibujante Arie Navon: En términos sencillos: me 
falta satisfacción sexual. Así de simple. Pero todos los hombres a 
excepción de Arie, me provocan  -desde lejos- vómitos.
Vivió con su madre, Tzila, al principio en  Arnon 15 y luego, 
en los ´50, en Rechavia (Jerusalén), en una vivienda de  la 
Universidad Hebrea. En 1952, de 41 años, escribió: Hay días 
en los que, sin ningún engaño, sé que si no fuera por mamá, 
juntaría lentamente todo el veneno y lo tomaría. (…) La vida 

POETA 

en común con mamá es, ahora, muy difícil. Carezco de la 
tranquilidad mental que eso demanda. Muchas veces siento 
que mis últimos años de vida son absolutamente inútiles. 
La Academia, conformada por hombres, se negó a aceptarla 
en sus filas. Fue la creadora del área de Literatura Comparada.  
Su trabajo literario infantil fue libro de cabecera de generaciones 
enteras. Tradujo  clásicos al hebreo.  Es una de las poetas más 
musicalizadas y sus canciones, amargas y dulces, acompañan a 
los amantes desde hace décadas. En su juventud se enamoró de 
hombres mayores que ella como Abraham Ben Itzhak, 20 años 
mayor Un gran amor, solo y único, que no era amor, así escribió 
11 años después de muerto. En mayo de 1969, se sintió mal, pero se 
negó a hacerse ver. Su madre debía atravesar una cirugía de vista. 
Cuando fue revisada, se le descubrió un tumor mamario avanzado. 
Tiempo después, se le encontró cáncer de pulmón. El 15 de enero 
de 1970 falleció. ¡Mamá: qué será de mamá!, fueron sus últimas 
palabras, antes del silencio. Su madre la sobrevivió en 12 años.

PRUSIA, 1911
ISRAEL, 1970 

ES LA POETA MÁS MUSICALIZADA DE ISRAEL 
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Museo - Casa Nahum Gutman



Periodista judía - egipcia que se desempeñó, como espía, 
en Egipto, para el Departamento Político de la Agencia Judía 
y el Estado de Israel, entre 1945 y 1951. Harmer (nacida como 
Yolanda Gabay en Alejandría), mantenía buenos contactos con 
la cúpula egipcia, en el marco de su tarea como periodista 
en el Palestin Post. Fue atraída al Cairo por Eliahu Sasson, jefe 
del Sector Árabe del Departamento Político de la Agencia 
Judía y recibió el sobrenombre de “Nicole”. Se vinculó con el 
Primer Secretario General de la Liga Árabe, Azzam Pasha, con 
políticos árabes que visitaban la ciudad y con funcionarios 
británicos, logrando reunir información valiosa. A partir de 
la creación del Estado de Israel (mayo, 1948) las autoridades 
egipcias produjeron una ronda de detenciones entre los 
políticos sionistas y Harmer fue detenida y liberada luego por 
su enfermedad. En octubre, partió a París, donde se reunió con 
Sasson y Moshe Shertok, Jefe del Departamento Político de la 
Agencia Judía, preparando un informe que indicaba a Egipto 
como el único país árabe, interesado en un acuerdo con Israel. 
A fines de 1949, retornó Harmer a Egipto, donde vivió con 
su único hijo, hasta que emigró a Israel, en 1951. Modificó su 
nombre por el de Harmur y se sumó al equipo de la Cancillería. 
Pasados seis años, falleció de cáncer en Jerusalén. Su nieto, el 
escritor Alain de Botton, dijo:

ESPÍA

Mi abuela murió, no de hecho pero sí en su interior. 
Su espíritu se quebró como consecuencia de la labor a favor 
del Estado de Israel. ¡Rompe el corazón! La sensación que la 
motivaba de que los judíos merecían una patria, fue producto 
de pertenecer a una generación en la que era totalmente 
natural vivir junto a los árabes. Mi padre creció con chicos árabes 
y hablaba árabe. Entonces se vivía una especie de entendimiento 
que se perdió. Los judíos de esa generación tenían una visión 
del mundo cosmopolita que muchos israelíes no tienen. 
Mi abuela escribió, en sus diarios, que esperaba crear ese clima 
cosmopolita en Israel.

EGIPTO, 1913 
ISRAEL, 1957 

Esposa de Zalman Shazar, tercer Presidente del Estado de Israel. 
Nació en el seno de una familia tradicional liberal. En  1903, 
al finalizar con excelencia el Gymnasium ruso, obtuvo la 
Medalla de Oro que le abrió las puertas de la Universidad. 
Sin embargo, retornó a su hogar y completó los estudios 
judaicos, en literatura en idish, hebreo y Sagradas Escrituras. 
En 1909, llegó a San Petersburgo para estudiar Literatura 
e Historia en la Universidad y en la Academia de Estudios 
Judaicos donde conoció a Zalman. Pasados once años (1920), se 
realizó la boda en Jerusalén. 
Su primera relación con trabajadoras judías fue en 1905, cuando 
se sumó al Movimiento Sionista Socialista y comenzó a enseñar 
literatura idish. En octubre de 1912 llegó a Israel y se sumó a la 
Segunda Inmigración a Galilea participando de la fundación del
 Movimiento de Trabajadoras de Galilea, entendiendo la 
importancia de su rol como expresión de la mujer trabajadora
 y viendo, en el estudio, la condición para el progreso. Sus 
esfuerzos quedaron reflejados en “Expresiones de Trabajadoras”, 
donde figuraba una lista de 20 mujeres pertenecientes a la 
Segunda y Tercera Inmigración. Fue editada por Rachel, y traducida 
en varios idiomas, constituyendo uno de los libros básicos del 
sistema educativo juvenil y pionero en Israel y la diáspora. 
De ahí surgió el mensuario “Expresiones de Trabajadoras” (1934), 
que mantuvo durante 25 años. 

En 1958 le fue otorgado el Premio Israel, por su trabajo de casi 50 
años, en el campo de la absorción educativa, cultural y literaria de 
la mujer trabajadora en Israel. Ofreció conferencias y talleres de 
estudio para delegaciones educativas en seminarios en Polonia 
(1938), y en los campos de sobrevivientes de Alemania (1947). Fue 
miembro de la Comisión de la Unión de Trabajadores de MAPAI y 
de la Presidencia de la Comisión de HaPoel HaZioni. Representó 
a la Unión de la Asamblea de Trabajadores en delegaciones, 
congresos y encuentros. Luego de la designación de Zalman como 
presidente del Estado, continuó ocupándose de esos temas. 
Se desempeñó como presidenta de la revista “Expresiones de 
Trabajadoras” (Dvar Hapoelet) amplió y profundizó los lazos con 
organizaciones femeninas judías en Israel y el mundo. Acercó 
a escritores y artistas a la Casa del Presidente y tuvo especial 
preocupación por los discapacitados. Falleció en Jerusalén el 11 de 
septiembre de 1975 y fue sepultada en el Monte Herzl. 

RUSIA BLANCA, 1885 
ISRAEL, 1975 
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Durante su infancia, recibió amplia y diversa educación que 
incluyó estudios sobre Biblia y lengua hebrea. A los 14 años, emigró 
junto a su familia a Berlín, donde finalizó la escuela secundaria. 
La instrucción académica la adquirió en las universidades de 
Heidelberg, Marburgo y Berlín, aprendiendo filología, alemán e 
inglés, educación y Biblia. Siendo estudiante comenzó a enseñar 
hebreo y Biblia en la escuela “Edat Israel” de Berlín. Lideró la 
revolución de la “enseñanza del hebreo en hebreo” y publicó sus 
primeros artículos sobre el tema. En 1930, recibió el Doctorado 
en la Universidad de Marburgo. A mediados de los ´ 20, contrajo 
matrimonio con su tío, junto al cual emigró a Israel. Trabajó en 
el Seminario para Maestras en Jerusalén y orientó, a docentes 
y seminaristas, en el trabajo práctico de las escuelas primarias. 
Después, se concentró en la metodología de la enseñanza y la 
Biblia. En 1938 comenzó en el área de adultos, al principio, dictando 
capacitaciones y luego, en kibbutzim y entre el público más 
culto. Esos encuentros la llevaron a la conclusión que requerían 
orientación y dirección y fijó, como objetivo, la asistencia en la 
profundización y el estudio, desde su base, de la interpretación 
de la semana. El camino quedó testimoniado en Apuntes para el 
Estudio sobre la Interpretación de la Parasha semanal  y, en 1942, en 
paralelo a su labor como maestra del Seminario, inició lo que fue 
el más grande trabajo de su vida: transmitir el amor por la Biblia y 
el hábito del pensamiento crítico y profundo. En 1955, después de 
22 años de docencia, abandonó el Seminario y publicó los apuntes, 
traducidos a muchas lenguas. En 1956, obtuvo el Premio Israel de 
Educación y, luego, los Premios Bialik, Rothberg de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, Yehudit Liberman y más. Ese año comenzó a 
enseñar en la Universidad de Bar Ilan y se convirtió en uno de los 
pilares de la Facultad de Estudios Bíblicos. Luego fue designada 
profesora en la Universidad de Tel Aviv donde enseñó hasta su 
jubilación (1972). Dictó clases en kibbutzim, ejército, comunidades 
y en su casa de Jerusalén. A su pedido, en su lápida no hay más 
inscripciones que la palabra “Maestra”. 
 
Durante los últimos años, transmitía la interpretación semanal 
en ´La Voz de Israel´. La clases fueron el gran triunfo entre 
oyentes, siendo muy valorado por los grandes maestros de las 
Sagradas Escrituras tanto que, un anuncio en la calle, publicado 
en una de las grandes ciudades decía: La Sabia Rabino, Profesor 
Nehama Leibowitz, dará clases”. Y esa maestra, era una mujer. 

MAESTRA
LETONIA, 1905 
ISRAEL, 1997 

MAESTRA DE MAESTROS 

Pasé, junto a mi familia, mi infancia entre Rusia y Estados 
Unidos. Me eduqué en Milwaukee, donde me recibí de maestra 
participando del movimiento Poalei Zion. Llegué a Israel en 1921. 
Los primeros años fueron de mucha actividad en la Histadrut 
y en 1928, fui electa Secretaria del Consejo de Trabajadores. 
Mis posiciones en relación al conflicto árabe-israelí y a los 
problemas sociales fueron, para muchos simplistas y rígidas. 
Coseché gran valoración en Israel y el exterior. En 1972, fui 
electa vice-Presidente de la Internacional Socialista, organismo 
del partido Social Demócrata, cargo que ocupé hasta llegar a la 
presidencia del partido Laborista. Después de vivir un período 
en Tel Aviv, nos trasladamos con mi marido, a un kibbutz, época 
de mucho disfrute. Fue una pena que mi esposo estuviera tan 
a disgusto por el duro estilo de vida, la falta de privacidad, 
(incluso en las duchas) y la malaria. Se oponía a traer hijos al 
mundo mientras viviésemos allí. Retornamos a Tel Aviv y, luego, 
a Jerusalén, donde ambos trabajamos en las oficinas de Solel 
Bone, la empresa constructora. En Jerusalén fuimos padres de 
un varón y una niña, Menachem y Sara. Esos años los consideré 
como los “más angustiantes de mi vida”, tanto por la ausencia 
de la cristalización del sueño sionista como por la pobreza. Para 
matricular a nuestro hijo en el jardín de infantes trabajé, como 
voluntaria, lavando la ropa de los chicos que allí asistían ya que 
no podíamos pagar la cuota de rigor. 
 
El período de tiempo desde nuestra independencia, fue 
el primero en muchos, muchos siglos, en que las palabras 
“refugiado judío” no se pronunció. Eso fué porque el Estado 
Judío estaba dispuesto a recibir a cualquier judío: competente o 
no, viejo o no, enfermo o no. Nos daba exactamente igual. 
La paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo 
que nos odian a nosotros. 
(Aludiendo al Moisés del Éxodo) Nos arrastró 40 años por el 
desierto, para traernos al único lugar en todo el Medio Oriente 
donde no hay petróleo. 

POLÍTICA
RUSIA, 1898 
ISRAEL, 1978 
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Llegué a Estados Unidos a los 13 años, junto a mis familiares. 
Mi estilo fue extrovertido y amable. Cuando pisé Israel no 
sabía hebreo. Lo aprendí sola. Crié a mis hijos y me preocupé 
que cada uno recibiera la educación adecuada y estudiase 
en la universidad. A pesar de mi condición de esposa del 
Primer Ministro, me ocupé de todas las tareas del hogar y no 
acepté los servicios que tenía a mi disposición. Mientras viví 
en el kibbutz Sde Boker, comimos en el comedor comunitario, 
incluso cuando llegaban visitas de estadistas y personalidades 
mundiales. Me encargaba de servirles la comida y no dejé, 
nunca, de ser ama de casa y ocuparme de esa tarea. Tuve 
un sentido muy especial para reconocer a las personas. Fui 
perceptiva de la verdadera personalidad de los amigos sinceros 
y de los que fingían serlo. 
 
Un día de noviembre de 1964, cuando la mayoría de los 
compañeros de MAPAI, votaron contrariamente a la posición 
de Ben Gurion (lo que provocó su renuncia), al día siguiente, 
llegó a mi hogar, Shraga Netzer, quien había votado en contra. 
Deseaba aclarar su postura. Quería ver a David y le dije: “Ben 
Gurion recibe sólo a sus amigos”. Y le cerré la puerta en la cara.” 
 

Odié los alardes. Consideré que una persona debe hacer lo que 
sabe hacer y, muchas veces, censuré las acciones de algunos 
por considerarlos el resultado de la falta de reflexión previa. 
Me acusaron, en no pocas oportunidades, de falta de tacto y 
delicadeza. Pero no estaba dispuesta a perder mi tiempo en 
declaraciones que no fuesen sinceras. No acepté la deshonestidad 
y sostuve que, sólo la honestidad, ayuda a la gente. Me opuse a 
todo tipo de presión y me negué a comprender por qué intentaban 
obligarme a comer kosher en sitios públicos, como hoteles en Israel.
 
 “No soy religiosa. Tampoco Ben Gurion lo es y ésta no es 
comida para Ben Gurion”. 
 
No consideré que mi nombre pudiese otorgarme privilegios, 
trato diferente o condiciones preferenciales y me conduje, 
siempre, como una igual entre iguales.

RUSIA, 1917
ISRAEL, 1968 

A la pregunta ¿Cómo recibieron el hecho de su total abandono, 
incluso su hija, al viajar a París?, la dueña de la galería Givon, 
Naomi, contestó: No fue bien recibido ni se supo tanto (…)  
Fue una especie de Virginia Wolf, una luchadora que creyó en su 
obra. En París encontró su lenguaje plástico y se sumó a los artistas 
callejeros, juntando el dinero en la gorra.  En los once años de vida 
parisina salía, cada mañana, a laborar Como un obrero que va día 
a día con su ropa de trabajo a la fábrica sin esperar a las musas. 
Fue una mujer liberal que abrió caminos. Vivió en Roma y Nueva 
York pero retornó a Israel, a su casa en el valle de Kidron. 
Si estaba conectada a lo humano y a lo natural en el mundo 
del arte (en un período en que el concepto de naturaleza había 
perdido su vigencia) y, si la autenticidad nos suena equivocada,
no hay duda que Lea permanecerá como una creación de otro 
mundo. Fue y siguió siendo fiel a ella misma. Para su tiempo 
y su lugar tuvo gran valor: su singularidad y su diferencia. 

Si hubiera sabido todo por anticipado, no hubiera dibujado. El 
dibujo, para mí representa una aventura artística. Así decía Lea 
Nikel. Me gusta dedicar muchas horas a cada lámina (…)  Comienzo 
por una mancha de color aislada, para superar la tela en blanco 
(…) A veces, producto de la desilusión, tomo un color que no 
se adapta. Lo utilizo y surge una mancha que corresponde a la 
lámina. Ese es mi placer y no sé de dónde proviene. 
Llegó a la Tierra de Israel a los dos años. A los 16, ingresó 
a una galería de arte, en la calle Allenby de Tel Aviv, para recorrer 
una muestra de Anna Katz y encontró a dos personas que le 
contaron sobre Haim Glicksberg. Continuó estudiando en el 
Streichmatzky” ( miembros de “Nuevos Horizontes”: Yehezkel 
Streichman y Avigdor Stematzky) quienes identificaron su aptitud 
y la incentivaron a convertirse en dibujante y viajar a París.
En los ´ 50, ya madre de una niña,  se trasladó a la Ciudad Luz, 
(dejando a la pequeña Ziva con su tía, algo que no estaba bien 
visto) en busca de su camino, estudiando, trabajando y trazando 
un recorrido desde lo figurativo hacia lo abstracto. Tuvo  gran 
valor como artista en un mundo de hombres En esos tiempos, 
todos viajaban a París, pero mujeres, no. Por entonces, casi,
no existían mujeres en el arte (…) sobreponiéndose a cualquier 
otra cosa, a todo compromiso hacia su hija, su familia, su pueblo.

ARTISTA PLÁSTICA 
UCRANIA, 1918
ISRAEL, 2005 

FUE LA PRIMERA DAMA DEL DIBUJO ISRAELÍ
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“Si no existiera el teatro, deberíam
os crearlo. La actividad teatral es un recurso del artista 

para desarrollar la im
aginación, el sentim

iento, el intelecto y la relación entre am
bos. 

Es un recurso social de transm
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Fui actriz. Mi primera profesión fue la de maestra jardinera 
que estudié en Polonia, en un curso de docentes hebreos. 
Comencé en el teatro, con Nahum Tzemach, que dirigía lo 
que por entonces, se llamaba las “Tablas Hebreas”. En 1917, me 
incorporé al Habima, que recién comenzaba a funcionar. Me 
casé en 1921 pero al poco tiempo, me separé. Con el grupo de 
teatro, llegué a Israel (1928) y me convertí en el símbolo del 
teatro hebreo en general y del Habima en particular. Alcancé 
fama con el Dibbuk de Sh. Anski (conocida como Entre dos 
mundos). Actué en el papel de la novia, Leale, perseguida por el 
Dibbuk. La popularidad fue tal que, durante años, fui el símbolo 
del Habima. ¿Me recuerdan? Una niña vestida con un vestido 
blanco, con dos trenzas largas. Esa fue mi imagen y la del teatro. 
Lo cierto fue que, en cualquier papel que me dieran, era un 
desborde de dramatismo y expresividad, siguiendo el estilo 
Stanislavsky. Fui una adelantada a mí tiempo al traer una hija al 
mundo por fuera del matrimonio; una hija – Ilana Robina - fruto 
del amor con el actor Alexander Penn que, con el tiempo, fue 
conocida como cantante. 

ACTRIZ

Fui muy obstinada en cuanto a la disciplina de los espectadores 
teatrales. Más de una vez interrumpía la función si el público no se 
comportaba como correspondía. Así los alumnos de la escuela que 
participaban del drama “Hanna Szenes” me recuerdan por una 
vivencia traumática. En un momento detuve la representación, 
en una escena sensible (cuando visita -en la cárcel húngara- a su 
hija) y dirigiéndome al público grité: “Basta de escupir semillitas”. 
Obtuve reconocimientos, distinciones y, lo más importante, el 
Premio Israel al Teatro, otorgado por primera vez en 1956. 

BIELORRUSIA, 1892  
ISRAEL, 1980 

PRIMERA DAMA DEL TEATRO HEBREO 

Es triste morir en medio de Tamuz, escribió como si fuera 
una profecía. Naomi fue el sismógrafo más sensible de los 
sentimientos nacionales y una compositora excepcional.  
Nosotros dos somos del mismo pueblo permanecerá como un 
emotivo himno que unió el desamparo con la de intimidad 
de una tierra en la que casi todos viven en el mismo sitio y 
cantan como en una larga y triste columna hacia el cementerio. 
También Jerusalén de Oro…, es una ciudad que vive de modo 
único y no existe nada entre esa y la terrenal, conflictiva 
peligrosa y aventurera. 
Los israelíes se consideran afortunados porque, en nuestra 
generación, vivió y trabajó una creadora inmensa como
Naomi Shemer (…). En ocasión de su muerte, se recordó que fue 
la primera tzabarit de la música hebrea (…). Usó  vocablos 
originales de las fuentes y las unió  a las palabras de la calle; 
convirtiéndose  en la voz israelí más emotiva conocida”, dijo 
Ehud Manor, músico amigo. En mi opinión, Naomi Shemer no es 
una hoja o un capítulo en la cultura israelí. Es un libro entero.
“En el verano, “Let it Be” de los Beatles era escuchada sin pausa 
en las radios de Israel. Tradujeron su nombre como “Así será” 
y me enojó porque sonaba poco musical. Resolví escribir 
una letra en hebreo. En ese momento, mi buena amiga Chava 
Alberstein, me solicitó que le hiciera una canción y le mostré mi 
idea, dejada de lado hasta que se inició la guerra. 

CANTANTE Y COMPOSITORA 

Por entonces, le pidieron a Chava que cantase ante las mujeres 
de los paracaidistas. Fue entre Kipur y Sucot. Escribí la letra 
en medio de la angustia ya que sabía que no sería una guerra 
rápida. Cuando la entoné, ante Chava, la letra en la melodía 
de los Beatles, Mordechai Horowitz, mi esposo, quien retornaba 
de la reserva, me dijo: “No te permitiré estropearla con una 
melodía extranjera. Esta es una guerra judía y debes escribir 
una melodía judía”. Por entonces se me acercaron desde un canal
y me pidieron una nueva canción para una transmisión de artistas. 
Viajé hasta los estudios en Hertzlya y, en el camino, nació la melodía, 
en la que hubo una especie de suspiro en las palabras debido
a la angustia que habitaba en nuestros corazones por esos días.” 
Naomi Shemer sobre la canción que recuerda la Guerra de Iom 
Hakipurim. 

ISRAEL, 1930 - 2004 
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Si tienen un sueño, hagan todo por cristalizarlo. N
o renuncien ni cedan a las presiones.
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(Judoca, olim
píada de Barcelona 1992)

Coleccción Nacional de Fotografía, Oficina de Prensa del Gobierno.
Foto: Hans Pinn
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Fui fundadora y primera presidente de WIZO, desde 1924 hasta 
mi muerte. Fui la esposa del Lord Israel Sieff y madre del Lord 
Markus Sieff. Pertenecí a la familia Marks, dueños de la empresa 
Marks & Spencer. En 1910 escuché un discurso de Haim Weizmann 
y, desde entonces, me uní a la idea sumándome a las “Hijas de 
Zion” (Daughters of Zion). Ya en 1916, organicé congresos para el 
desarrollo de la mujer sionista. Me ocupé de beneficencia para 
los judíos polacos y escribí, al gobierno inglés, sobre la necesidad 
del Hogar Nacional para el Pueblo Judío en la Tierra de Israel. Fui 
amiga íntima de Vera Weizmann. 
 
WIZO, organización de mujeres sionistas, tuvo el objetivo 
de aumentar la influencia femenina en las instituciones de 
conducción sionista, a través de la creación de un ente mundial, 
que formase parte de la Central de Trabajadores; en el mismo 
espíritu que arrojó el triunfo del derecho al voto femenino en 
Gran Bretaña. Nosotras debíamos aportar y capacitar a las mujeres 
de Israel e incentivarlas a las donaciones en las áreas acordadas 
(educación, economía doméstica, salud y asistencia social). 
 
En 1935, me mudé a una enorme casa en Tel Mond, donde 
organicé fiestas que contaron con la presencia de lo más refinado 
de la sociedad israelí de la época. Mi hogar fue residencia oficial 
del Estado. Daniel, nuestro hijo, falleció trágicamente en 1933 y, 
en su memoria, creamos el “Instituto Científico Daniel Sieff”. Haim 
Weizmann fue designado para conducirlo. 
 
 Lord Markus Sieff, nuestro segundo hijo, se fue con su padre 
a Gran Bretaña, en 1951. Yo me quedé en la casa de Tel Mond, 
hasta mi muerte.

FILÁNTROPA 
INGLATERRA, 1890
ISRAEL, 1966 

FUE LA PRIMERA PRESIDENTE DE WIZO/
ORGANIZACIÓN SIONISTA FEMENINA MUNDIAL 

Durante su corta vida,  fue símbolo de idealismo y sacrificio. Sus 
poemas y su trágico final delinean su personalidad, incluso ante 
las tremendas circunstancias que enfrentó. Su padre, escritor 
y periodista, falleció cuando era una niña. Creció en un hogar 
asimilado,  en  Budapest, donde el antisemitismo era palabra mayor. 
En 1939 emigró a Israel y estudió en una escuela agrícola. A los dos 
años, se incorporó al kibbutz Sdot Yam, trabajó la tierra y escribió. 
En 1943 se enroló en el ejército británico y fue voluntaria en un  
grupo de paracaidistas que ayudó a los aliados, mezclándose  
entre los partisanos para salvar a comunidades judías bajo el 
régimen nazi. En marzo de 1944, al finalizar su entrenamiento en 
Egipto, voló junto a 32 compañeros hacia Croacia. El 4 de junio, 
cruzó la frontera. Fue detenida por la policía húngara y enviada a la 
cárcel de Budapest. Padeció interrogatorios y torturas y sabiendo, 
que su madre se encontraba en peligro a causa de su detención, 
se negó a cooperar con sus investigadores. Fue sometida a juicio 
por espionaje;  juzgada, como ciudadana húngara, por traición a la 
patria y condenada a la pena de muerte por fusilamiento. Se negó 
a cubrir sus ojos y dirigió una directa mirada hacia su suerte. El 7 
de noviembre, con sólo 23 años, fue asesinada. En 1950, sus restos 
fueron trasladados a Israel y enterrados en el área militar del Monte 
Herzl. Durante los cuatro años israelíes (1939-1943) escribió cerca 
de 200 cartas, dirigidas a su madre en Hungría y a su hermana 
en Francia. Hasta ahora se publicaron casi dos docenas. 

 17-04-1940 
Jorka Querida: 
Uno de los motivos por los que no te escribí durante tanto tiempo 
es porque perdí más de seis semanas en la cocina, lo que impide 
escribir carta alguna. Por un lado, la persona no se siente persona 
durante el tiempo que desempeña ese trabajo. Por el otro, no me 
quedaba nada de tiempo libre. En las cartas que enviaba a casa, 
no detallé demasiado la historia de espanto y, ahora, la veo con 
más humor, pero en esos días, no era nada agradable. Y, ¿por 
qué? Durante un mes, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de 
la noche, a excepción del tiempo de clases, trabajé en la limpieza 
y el repasado y todo acompañado de gritos. Después de un mes 
así, llega lo que se denomina “cocina”, que además de empezar 
a las 4 de la mañana, se asocia a otros pesares. El origen de los 
lamentos se llama Orna, la muy nerviosa directora de la cocina, 
que vuelve toda mosca en elefante.

PARACAIDISTA 
HUNGRÍA, 1921 - 1944 

FUE LUZ EN TIEMPOS DE OSCURIDAD 
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uiero vivenciar y probar todo el tiem
po cosas nuevas. N

o deseo llegar a cierta edad 
y descubrir que viví  sólo a través de las im

ágenes que representé. Es im
portante tener 

experiencias propias a pesar que ciertas situaciones puedo vivirlas sólo por la actuación, 
com

o la prostitución o el asesinato serial. 
En la U
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edio O
riente y aprendí hebreo y árabe, 

historia de Israel y el Islam
 y A

ntropología. Fue una experiencia fascinante.
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Nací en el seno de una familia judía de Brno (Moravia). En mi 
infancia, nos trasladamos a Viena donde ingresé - a los 14 años 
- en el mundo del arte y la creación. A los 18, me casé con mi 
primo, Albert AbrahamTicho,oftalmólogo, con quien llegué a 
Israel, estableciéndonos en Jerusalén. 
En los primeros años israelíes no me ocupé del dibujo. “Me 
impresioné de la grandeza del paisaje, las colinas transparentes, 
los viejos y grandes olivos, la sensación de soledad eterna. Estaba 
sorprendida y sensible y no podía trabajar”. Por entonces, Bezalel 
- como escuela de arte- me resultaba extraña al estilo del país. 
Durante la Primera Guerra Mundial, nos fuimos a Damasco y, 
cuando regresamos, logré dibujar y crear bosquejos de los paisajes 
de Jerusalén y sus rededores. Mi primera exposición fue (1924) en 
la Torre de David. Con el paso del tiempo, mis trabajos fueron 
adquiriendo entidad y comencé a incursionar en la acuarela. 
Nuestra casa fue centro social y cultural. Al morir Albert (1960), 
dediqué todo mi tiempo a describir paisajes de Akko, el Negev, 
el Mar Muerto y siempre Jerusalén. Mi obra fue muy valorada 
y expuesta en museos de todo el mundo. No tuvimos hijos y, 
en un gesto de gran amor a la ciudad de Jerusalén, legué toda 
mi obra al Museo de Israel así como la casa, las colecciones y 
la biblioteca, con el objetivo que fuese transformada en centro 
cultural y artístico, abierto al público, tal como hoy la ven. 

ARTISTA PLÁSTICA

 “Mucho se podría escribir sobre Anna Ticho como anfitriona, 
sobre sus dotes para reunir personas y orientar una conversación 
en la dirección deseada. Casi no había huésped, pintor, escritor 
o músico, medico o intelectual de cualquier tipo, que no fuera 
invitado a la casa de los Ticho para conversar en Jerusalén 
con personas de diversos credos o trasfondo social.

MORAVIA, 1894 
ISRAEL, 1980 

FUE LA GRAN PAISAJISTA DE JERUSALÉN 

“Nací, en un hogar acomodado, el 27 de noviembre de 1881. Mis 
hermanos recibieron educación judía, mientras nosotras, las 
mujeres, no gozamos de ese privilegio. No sabíamos una sola 
palabra de hebreo o idish ni conocíamos qué pasaba en Palestina. 
A los cinco años fui enviada a un jardín de infantes de habla 
francesa para aprender el idioma de la alta sociedad y, luego, 
estuve en el Marinskaya Imperial Gymnasium. Estudie música en el 
conservatorio de Rostov-on-Don y, a los 14 años, elegí la medicina 
como profesión. Me casé, en Alemania, con Chaim Weizmann. 
Nuestro primer hijo, Benjamín, nació en 1907. En 1916 nos mudamos 
a Londres, donde llegó nuestro segundo hijo, Michael. Al año 
siguiente, la Federación Sionista de Gran Bretaña estableció un 
comité femenino para convocar a mujeres hacia la causa sionista. 
Fui una de los seis primeros miembros, junto con Rebecca Sieff y 
Romana Goodman. Visité Palestina, por primera vez, en 1919. Mi 
propósito era ver la situación de la mujer y los niños, intentando 
imaginar qué se podría hacer con los fondos que, esperaba, 
reunir. Fui médica. Inicié mis estudios en Alemania pero, por las 
ocupaciones de mi esposo, nos trasladamos a Suiza, donde los 
continué. Luego fuimos a Gran Bretaña donde debí, en una lengua 
extraña, retomar mi carrera. Fui una de las primeras empleadas 
- médicas de Manchester con una tarea específica: desarrollar 
métodos avanzados en nutrición infantil. 

Así es cuando eres, a principios del siglo XX, la mujer de una figura: 
sacrificas tu carrera. Cuando tienes la carrera y vas tras él, de 
universidad en universidad, crías sus hijos y te ocupas de la familia, 
del hogar y sólo entonces, si eres lo suficientemente constante, 
voluntariosa y dueña de aptitudes personales, comienzas otra vez 
tus estudios y los terminas. 
Durante la Segunda Guerra murió mi hijo, Michael. Su cuerpo no fue 
encontrado nunca. Fundé, junto a Lady Sieff, WIZO y aporté, como 
médica, al desarrollo de la pediatría y a la red de centros maternales 
en el joven Estado.
 
Falleció el 24 de septiembre de 1966, y fue enterrada junto a su 
esposo en Rehovot, siendo su hogar convertido en sitio nacional. 

RUSIA, 1881 
ISRAEL, 1966 

FUE LA PRIMERA “FIRST LADY” DE ISRAEL
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Cortesía Mueseo Israel, Jerusalén.

Coleccción Nacionalde Fotografía, Oficina de Prensa de Gobierno.
Foto: Hans Pinn
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mujeres de acción 

Av. de Mayo 701. 10° I C 1084 AAC. I Buenos Aires, Argentina I Tel.: (54 11) 4338 2524 / 2531 / 2561 I Fax: (54 11) 4338 2600 I 
cidipal@cidipal.org I www.cidipal.org I www.turismo.cidipal.org

El Centro de Información y Documentación de Israel para América Latina (CIDIPAL), inició su camino en la década 
del ´70 con el objetivo de difundir, en español, materiales sobre Israel en diversas áreas como, por ejemplo, política, 
científica, cultural, artística y turísmo.
Desde entonces recorrió un camino adecuando, a los nuevos tiempos y necesidades, las tareas. Así CIDIPAL participó 
en ferias del libro y colectividades en buena parte del continente latinoamericano, realizó numerosos préstamos de su 
videoteca, proporcionó información a prensa y a los interesados en la problemática y cotidianeidad israelí, realizando 
publicaciones, con diversos soportes, sobre una amplia gama de temas.
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