
Es más que una pared.

Ya sea que se refiera a él como el Kosel o el Kotel, no se puede negar nuestros lazos profundamente 
arraigados con este lugar sagrado. Durante 2000 años, este maravilloso espacio ha sido la encarnación física 
de la resistencia de nuestra nación en los tiempos más oscuros.

Nuestros sabios nos enseñan que incluso después de la destrucción del Beit Hamikdash, la presencia de 
Hashem nunca ha dejado el Kotel. Cada uno de nosotros lo ha sentido. Y todos los visitantes, sin importar 
su afiliación religiosa, lo respetaban.
Pero hoy, este status quo está siendo amenazado por aquellos que no comparten nuestros valores. Con la 
supuesta afirmación de que los judíos en la diáspora desean ver este trágico cambio, nos corresponde a 
nosotros dejar las cosas claras. La petición de Am Echad es nuestra voz unida para proteger nuestro activo 
más preciado. 

Se parte de ello. Es nuestro deber.

Petición al primer ministro Naftali Bennett para preservar la santidad del Kotel.

¿Qué es el “Compromiso Kotel”?

Luego de negociaciones entre el gobierno Israelí, Mujeres del Muro y los movimientos Reformista y 
Conservador, el gobierno israelí llegó a un “Compromiso Kotel” que, de implementarse, dividiría el Kotel 
en dos plazas: la “Plaza Kotel tradicional” ( como la conocemos), y una plaza heterodoxa de oración mixta.
Según el compromiso, el acceso al Kotel será a través de una entrada conjunta con tres caminos iguales, de 
modo que los visitantes puedan elegir entre la sección de hombres, la sección de mujeres y la sección mixta.

La sección mixta se ampliará para que sea casi tan grande como la plaza actual (70 %), y el gobierno gastará 
millones de shekels para el desarrollo y la función continua del área.

La supervisión y la gestión de la nueva sección serían destituidas del Rabino del Kotel y del Gran Rabinato 
y entregadas a un comité compuesto por representantes de la Agencia Judía, el movimiento Reformista 
y organizaciones liberales. Este organismo gestionará también el presupuesto de funcionamiento de la 
sección mixta.

Finalmente, todas las oraciones de acuerdo con la halajá estarán prohibidas en la sección mixta.

Klal YisrAel¡
DICE NO!
Klal YisrAel¡
DICE NO!



¿Cuál es el peligro del Compromiso Kotel?

El objetivo de los movimientos liberales al promover el Compromiso es obtener validación y reconocimiento 
oficial en Israel como formas equivalentes de judaísmo, a la par con la observancia verdadera de la Torá.

Al crear una entrada conjunta e igualitaria, las organizaciones liberales intentan socavar la tradición centenaria 
de oración en el Kotel.

Además, este es un peligroso precedente de reconocimiento oficial por parte del gobierno israelí, que 
otorga al clero reformista la misma posición que al Gran Rabinato, que hasta ahora ha estado a cargo de las 
decisiones sobre la práctica judía en la esfera pública. Estos grupos utilizarán el Compromiso como palanca 
para nuevas demandas de plena igualdad en las áreas de conversión, matrimonio y kashrut.

¿Cómo afectará el Compromiso de Kotel a la unidad judía?

El Kotel es uno de los últimos símbolos de la unidad judía. Todos podemos venir aquí para orar y conectarnos 
con nuestra fe y herencia.

Dividir el Kotel grabará en piedra, literalmente, las diferencias entre nosotros y enviará un mensaje eterno 
de separación entre varios grupos judíos.

Además, la implementación del Compromiso creará una gran cantidad de conflictos entre varios grupos 
judíos y socavará el achdut del pueblo judío.

¿Un área de oración separada no pondría fin a la lucha en el Kotel?

No. Ciertas organizaciones que actualmente luchan contra el status quo en Kotel Plaza han rechazado 
el Compromiso de Kotel y declararon que seguirán exigiendo que los tribunales les permitan celebrar 
ceremonias contrarias a la halajá en cualquier lugar de Kotel Plaza.

La intención de estas organizaciones expresa el peligro de aprobar este acuerdo porque representa solo 
el primer paso para legitimar las demandas de cambios adicionales (incluso en las secciones que son para 
oración separada).

En el caso de la Corte Suprema de Mujeres del Muro, su representante declaró que su objetivo final es la 
destrucción de la mechitza en el Kotel y convertir la tradicional Kotel Plaza en un monumento nacional secular. 
El compromiso de Kotel es solo un paso en esa dirección.

¿Que puedo hacer?

Puede enviar un mensaje al gobierno israelí: Firme la petición pidiendo al Primer Ministro Bennett que se 
abstenga de dividir el Kotel.

¿Porqué ahora?

Si bien el “Compromiso Kotel” se alcanzó en 2016, el gobierno israelí lo congeló bajo una presión 
considerable de la comunidad religiosa. Sin embargo, el gobierno actual, fuertemente influenciado por los 
miembros reformistas de la Knesset en la coalición, ha prometido implementar el plan y puede hacerlo en  
cualquier momento.
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