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Por Adrián Olstein *
Los movimientos juveniles tienen tanto de lo
uno como de lo otro. En su carácter de movimiento arrastran lo que tienen en sus márgenes. Similar a las imágenes de destrucción en
que un rio desborda y va ensanchando el
camino por el que pasa, y lleva lo que antes
era orilla. La destrucción no es tan distinta al
movimiento creativo.
En el margen de la juventud están los padres.
Así funcionan las comunidades, unas actividades dan marco de posibilidad a que otras
sucedan, y éstas devuelven su energía devenida alegría. Allí se confunden los impulsos y en
ese contexto recién tiene sentido discutir el
rumbo y las posibilidades de definirlo. No
antes.
Es así que comenzó a funcionar los sábados
un espacio para padres de Hashomer Hatzair
que condensa algunas de estas intenciones.
En otro momento ya había funcionado y después se discontinuó. Volvió en el marco de
actividades que pretenden generar un clima
cultural, un espacio social impulsado por la
autogestión y la propia intención de muchos
padres que buscan un marco de pertenencia.
En el primer reencuentro, estuvo cocinando
Nelson Wejkin. Fue la oportunidad de preparar
junto a un profesional de la gastronomía una
excelente receta de shawarma. Los más de
veinte padres y madres de Hashomer Hatzair
se dispusieron a escuchar y así lo entendió
Nelson que mientras compartía los pasos de
la receta iba entreverando datos de la cocina
internacional.
En occidente se acostumbra a cortar las verduras para ensalada en un buen tamaño, y en
oriente se corta todo bien chiquito hasta que
se mezcla con el resto de las cosas e incluso
se la deja macerar toda una noche. Tjina se
llama tanto al pote (que se compra por poca
plata en Israel y por mucha plata acá) como a
la preparación que se hace a partir de él. Y la
tjina sin preparar, junto con miel, forma el
sabor de la jalva, producto popularizado acá
en Argentina por un inmigrante griego,
Georgalos, cuya preparación fue algo similar,
pero con productos de esta zona: el mantecol.
La charla, una costumbre tan actual, tuvo el
poder de desplegar un paseo por el mundo

que terminó en el segundo piso de Tzavta.
Todos los padres picaron ingredientes y prepararon todo para pasar a la cocción. Así
como la charla nos remite a un lugar común,
la preparación conjunta de la comida que
todos comerán es una buena costumbre no
tan actual ni tan difundida.
Luego, dividido en dos sábados, el Encuentro
entre Pa(d)res fue en torno a un tema que, sin
solución, sin recetas mágicas, merece discusiones, consejos y debates: la relación de
padres con sus hijos adolescentes. El conflicto es complejo; se trata de personas que
empiezan a transitar un mundo nuevo: no
sólo los hijos, también los padres. De un lado
el mundo nuevo de la adultez, del otro lado el
mundo nuevo de convivir con alguien que
empieza a ser adulto, que pretende tomar
decisiones propias y que viendo alejarse el
mundo infantil, lo extraña profundamente.
La distancia que separa esos dos polos es el
camino a la adultez, el paso de convertirse en
personas a las que se las escucha, y se las
considera, en convertirse en parte del mundo
autorizado a opinar sobre el mundo. Con esa
idea juega el título que engloba estas actividades. La posibilidad de encontrarse no sólo
entre padres: debatir, charlar, cocinar, compartir visiones similares y distintas, en definitiva, encontrarse entre pares.
* Coordinador del Departamento de Actividades para la
Diáspora de la OSM en Hashomer Hatzair
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EDITORIAL
Estimados lectores:
Hay momentos en que las sociedades alcanzan cierto grado de madurez
para tratar esos temas sensibles que afectan a la vida cotidiana de las
personas, esos que a veces se van postergando, porque plantean dilemas éticos, posicionamientos ontológicos, paradojas, conflictos que
parecen irresolubles… esos que “duelen”, que generan enfrentamientos
viscerales y que van más allá de planteos generales sobre el país.
“En el diario no hablaban de ti”, decía Joaquín Sabina en aquella famosa canción, remitiendo a la distancia casi insalvable entre los asuntos
abstractos que se discuten a nivel general, y esas cuestiones de sensibilidad personal, esas que “arden” y que parecen estar siempre al margen del debate colectivo. Hasta que dejan de estarlo.
Es claro que las idas y vueltas en la conciencia de las sociedades son
causa y a la vez consecuencia de las actitudes de sus dirigencias; es una
dinámica circular que se retroalimenta; y lo cierto es que en la Argentina
de hoy estos temas, la muerte digna, la identidad de género, el consumo de drogas, el divorcio, el matrimonio igualitario, el aborto… han surgido a la palestra pública, han emergido para ser instalados y debatidos
no sólo para el análisis teórico sino para convertirse en norma colectiva,
en ley que rige y encuadra las acciones. Y lo han hecho en el sentido de
ampliar los derechos individuales de las personas, de poner en sintonía
el debate y la norma pública con cierto espíritu de época actual, cierto
grado de desarrollo de las costumbres sociales que parecían correr de
manera paralela. Por eso, desde Nueva Sion quisimos plantear un abordaje que contemple algunas miradas posibles desde lo judío, desde lo
filosófico, y lo religioso, desde la psicología y la ética. También hemos
querido ampliar el enfoque e incluir posturas de sectores religiosos
ortodoxos, pero nos ha sorprendido la falta de respuesta. En definitiva,
desde estas páginas nos proponemos hacerle frente a la cuestión, pensar lo judío desde lo cotidiano, desde lo que nos atraviesa como sujetos.
Varias de las páginas de esta edición abordan temas nodales del Israel

de hoy: para ello, entrevistamos a Zehava Galón, líder de Meretz, el
único partido de izquierda sionista con representación en la Knesset
(Parlamento); y al coronel (r) Shaul Arieli, hombre clave de Itzjak Rabin
y Ehud Barak en sus respectivos gobiernos, quien en 1994 comandara la
evacuación de los asentamientos judíos de Gaza para su transferencia a
la Autoridad Palestina. Nos preguntamos por los significados de la coalición Gobierno-Kadima en el imaginario social en el marco la ilusión del
consenso y la pretendida licuación del conflicto propio de la pos-política, e hicimos foco en los costados xénófobos en la sociedad israelí que
se exponen en las actitudes de violencia y rechazo a los refugiados africanos.
Proponemos también una perspectiva histórica y actual sobre el racismo
y la discriminación que se expresan en el ámbito del fútbol en Argentina
y en Israel, como síntomas o ejemplos de ciertas patologías sociales que
se manifiestan a nivel global, con componentes violentos y delictivos, y
que cuentan con complicidades oficiales.
En nuestra contratapa, presentamos un adelanto del libro “Brindando
sobre los Escombros”, en el que el periodista y abogado Horacio Lutzky,
ex director de Nueva Sion, presenta su vasta investigación en torno a la
causa del Atentado a la Amia, que revela la actitud de la dirigencia judía,
“entre la denuncia y el encubrimiento”.
Con estas y otras propuestas –citar, por ejemplo, una perspectiva que
cruza el cine israelí e iraní como puente para pensar (y tal vez conectar)
a sus sociedades-, presentamos esta nueva edición impresa de Nueva
Sion, apostando a un periodismo que piense y advierta la complejidad
de las sociedades actuales… los relieves de la realidad y la historia
judía, israelí y universal, desde una postura abierta y a la vez comprometida con los ideales que nos pertenecen y nos constituyen.
Hasta el próximo número. Shalom be Leitraot.
Gustavo Efron
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Divorcio, muerte digna, identidad de género, ley de drogas, matrimonio igualitario, aborto…

Por una mirada judía abierta
a la ampliación de los derechos…
No es casual que frente a los grandes cambios que se vienen planteando a nivel nacional, institucional y legal, las
dogmáticas religiosas vuelvan a manifestar su condición conservadora. Entienden que una sociedad abierta puede
desarticular la fuerza de su sistema coactivo de normas y fieles. Y tienen razón.
Por Darío Sztajnszrajber *
En estos tiempos de tantas fragmentaciones identitarias y desmontajes de certezas, los debates sobre la
naturaleza del judaísmo van adquiriendo nuevos relieves. En especial, cuando algunos de los encasillamientos tradicionales ya no constituyen categorías
que puedan brindar un marco a las cada vez más
entreveradas y entrecruzadas búsquedas de identidad.
Tal vez sea demasiado contundente comenzar con
tamaña afirmación: “hoy ya no tiene sentido seguir
clasificando a los judíos entre judíos religiosos y judíos seculares”, sobre todo porque más que una afirmación es una hipótesis de lectura, un intento por comprender las nuevas ramificaciones de una identidad
judía que siempre se reinventa. Una conjetura tiene
como virtud abrir una posible indagatoria y experimentar sentidos diferentes a los usuales, aunque
tiene como defecto que muchas veces sus supuestas
brillantes conclusiones muy poco tienen finalmente
que ver con aquello que buscaban explicar. Una paradoja más de las tantas que conforman nuestra existencia paradójica.

Lo que está en juego es mucho más
que una ley de identidad de género,
de muerte digna o de despenalización
de las drogas y del aborto. Lo que
está en juego es la constancia de una
sociedad que se reinventa todo el
tiempo. Una sociedad en constante
transformación supone un debilitamiento de las fronteras propias de las
religiones institucionales.
La taxativa clasificación entre judíos religiosos y seculares supone una taxativa definición del judaísmo religioso y del secular. O por lo menos supone que estas
definiciones continúen aun vigentes. El problema es
que esta clasificación de origen moderno tiene que
poder dialogar con el actual paradigma posmoderno,
incluso en aquellas caracterizaciones que entienden a
lo posmoderno como un pliegue más de la modernidad. De hecho, la misma distinción entre religiosos y
seculares –más allá de su incidencia en lo judío- vive
tiempos de ambigüedad y pérdida de contornos. Esto
no significa que ya no haya religiosos o seculares, sino
que se ha producido un proceso de honda transformación en ambas posiciones, cuyo resultado más inmediato es la opacidad de sus límites y la yuxtaposición
de muchas de sus manifestaciones. O para decirlo
según las ideas del pensador Gianni Vattimo: si la
misma idea de la verdad absoluta está en crisis, la distinción entre ateos y creyentes carece de sentido. Se
ha caído algo más fundacional; aquello que podía servir de soporte y brindar legitimidad tanto a una como
a la otra postura.
Tal vez el desafío hoy pasa por comprender que así
como la historia de nuestra cultura es una historia de
diasporización y mixturación incesantes; del mismo
modo, ante la crisis del paradigma de la modernidad,
hoy se estén produciendo nuevas hibridaciones que
reinventan los parámetros con que la identidad judía
se fue desplegando en los últimos siglos. Y resulta útil
repetir aquí que la idea del judaísmo como religión es
bastante reciente, así como son más recientes aun las

etiquetas de ortodoxia y
reformismo.
Los administradores de
la normativa…
En definitiva, lo que está
en juego es otra cosa.
Son las instituciones
judías y su principal
herramienta de coacción:
la normativa. O incluso
algo peor: la normativa
dogmática, ya que se
puede sostener una normativa identitaria, pero
que no se cierre a la
transformación. Solo los
administradores de la
normativa insisten en la
permanencia de las categorías estancas para
poder delimitar bien su
terreno de dominio. A
nadie le conviene menos
la hibridación entre religiosidad y secularismo
que al poder institucionalizado.
Las categorías se transforman. Se puede ser judío
secular y creer en Dios, aunque seguramente este Dios
no sea el que estrictamente la religión institucional
promulga con sus rasgos, sus leyes y sus mandatos.
Hace rato que Dios se ha desmonopolizado de las instituciones religiosas y se ha vuelto un concepto que
nos permite repensar nuestra relación con las cuestiones existenciales que hacen al sentido de las cosas.
Incluso nuestra conexión con la creencia no tiene que
estar asociada a la certeza o a la verdad. Reivindicar la
naturaleza originaria de la noción de creencia es en
algún sentido emanciparla de su propensión a la afirmación de absolutos. Creer, en definitiva, es una de las
formas de la duda y no de la certeza. También se
puede ser judío religioso, en el sentido de practicar
ciertas ritualidades provenientes de la ley judía, y sin
embargo ser ateo. No es una condición necesaria la
creencia en el Dios de la tradición para seguir la tradición: basta con querer ser parte de una huella, o
entender la religiosidad como una búsqueda e incluso
como una ética.
De este modo entra en crisis una idea clave de los
judaísmos religiosos: la construcción de su verdad en
función de su normativa. Una normativa es un conjunto de reglas que pretender administrar y juzgar las
prácticas cotidianas de la vida judía. Y en general,
como en toda normativa religiosa –judía y no judía- se
busca fijar los límites de inclusión y exclusión comunitarios. Es difícil encontrar sistemas normativos demasiados abiertos a la transformación permanente.
Demasiado cambio suele generar cierta desconfianza
y descompromiso, cuando no un estado de perplejidad
que se resume en la máxima: si todo cambia, ¿por qué
cumplir? Y en este sentido, una de las formas más típicas de sostener legalidades inmutables es afincarlas
en un concepto de verdad fuerte que en general cobra
más fuerza si se encuentra fundado en algún origen
sacro, revelado, extático, en una palabra, arcaico y
venerado. Y aunque haya corrientes que entiendan el
sentido en movimiento de la misma idea de halajá,
asociada a caminar, sin embargo, es un movimiento
que no puede romper los límites más raigales que
hacen a la identidad judía.
Una sociedad que se reinventa
De este modo, no es casual que la gran mayoría de las
corrientes judías religiosas se haya manifestado en
contra de todas aquellas leyes que en la Argentina

pretenden generar cambios importantes en relación a
prácticas discriminatorias, injustas, jerárquicas,
autoritarias, y de una fuerte connivencia con ciertos
grupos de poder, tradicionales y conservadores. Lo
interesante es que el saber judío es antes que nada
un saber hermenéutico, y salvo el literalismo metafísico naturalista más exacerbado, todas las corrientes
religiosas -desde la ortodoxia hasta el reformismo-,
se plantean en términos de interpretación de las
fuentes y sus leyes. Pero una interpretación es siempre un ejercicio de relectura que supone una distancia
con el supuesto original y sobre todo un fuerte contacto con lo otro de si mismo. A veces se siente la
impresión de querer sostener una hermenéutica a
medias, donde la interpretación juega sólo cuando no
se desarman ciertos lugares estancos nodales al sistema normativo. Afirmar que el judaísmo está en contra del matrimonio igualitario porque hay párrafos en
el Levítico donde se llama a abominar la relación
homosexual es una justificación literalista que no se
condice con la intención interpretativa de otros párrafos de la Torá, ya que acordemos que los mismos que
sostienen la validez de este texto del Levítico, no creo
que sean tan literalistas a la hora de leer aquel mandato que exige no cobrar interés a un miembro del
pueblo frente a un préstamo o a abrir la tienda siempre y de modo incondicional al extranjero.
No es casual que frente a los grandes cambios que se
vienen planteando a nivel nacional, institucional y
legal, las dogmáticas religiosas vuelvan a manifestar
su condición conservadora. Entienden que una sociedad abierta puede desarticular la fuerza de su sistema coactivo de normas y fieles. Y tienen razón. Lo que
está en juego es mucho más que una ley de identidad
de género, de muerte digna o de despenalización de
las drogas y del aborto. Lo que está en juego es la
constancia de una sociedad que se reinventa todo el
tiempo. Una sociedad en constante transformación
supone un debilitamiento de las fronteras propias de
las religiones institucionales.
Comulgar con las minorías perseguidas
Desapegar la sacralidad de las fuentes de su entrelazamiento esencial con la verdad, es una manera de
asumir que las fuentes sagradas son sagradas, no
porque sean verdaderas, sino porque son nuestras.
La actual hibridación entre religiosos y seculares nos
brinda un horizonte de diversidad y democracia único
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en la comunidad judía. Ya no es la religión tradicional
la que monopoliza la práctica de vida judía. Ser judío
no sólo es seguir una práctica normativa de acuerdo a
los mandatos de la sabiduría judía tradicional. Ser
judío también puede ser, más allá de religiosos y
seculares, apostar por una sociedad más abierta, más
encaminada a su propia resignificación y sobre todo
más justa con los grandes derrotados de la historia.
Es importante no olvidar que estas leyes ya promulgadas o próximas a debatirse suponen por sobre
todas las cosas cierto estado de redención para aquellas minorías que por diferentes motivos fueron dis-

criminadas o sufrieron diversas persecuciones, acusadas de anormales, antinaturales, ignorantes o enfermas: homosexuales, transexuales, mujeres que mueren en abortos clandestinos, jóvenes en situación de
indigencia. Hay una interpretación de lo judío que se
siente muy sensible o afín con las minorías perseguidas y no puede no comulgar en una misma lucha. O por
lo menos, como judíos, sería interesante avalar cualquier reforma pública para que cualquier ciudadano
pueda elegir construir su propia historia.
Sin embargo las religiones institucionales siguen
temiendo que una apertura ciudadana implique un
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debilitamiento mayor de sus estructuras de coacción.
Tal vez tengan razón. Una reforma más radicalizada
supone partir de una reformulación del carácter religioso o secular de lo judío. ¿Qué es ser un judío religioso o un judío secular hoy en la Argentina? No me
cabe duda que en su mixturación, mucha normativa se
nos viene abajo, pero sobre todo se nos abre la posibilidad de pensar lo judío desde un lugar más emancipado y abierto a una sociedad más justa.
* Filósofo. Docente en UBA, Flacso y el Seminario Rabínico
Latinoamericano

Derechos civiles y judeidades
En estos tiempos se debaten temas tales como el aborto y la muerte digna… hace poco se debatía la identidad de
género y la posibilidad del matrimonio igualitario… Y ante la diversidad posible en las tomas de posición,
es importante que tengamos en cuenta que la cultura judía no es verticalista; hace ya unos dos mil años
que los judíos no tenemos ni una casa central ni un máximo mandatario.
Por Damián Karo *
Es un buen momento para recordar que lo que
comúnmente se llama Gran Rabinato de Israel es un
departamento de Gobierno del Estado, el Ministerio
de culto; lo cual nos da la idea de que sus opiniones no son vinculantes para quienes no vivimos en
Israel. No existe una opinión única, que represente
a la totalidad de los judíos, respecto de ningún
asunto.
Nuestras prácticas han mutado a lo largo de la historia y lo siguen haciendo. No sólo eso sino que
también, en cada época, se generan diferencias en
las costumbres según la región en que vivimos. Más
aún, el Dios de los tiempos bíblicos no es el mismo
que el del Talmud o de la Cabalá o el de Buber, por
dar sólo algunos ejemplos.
La tradición judía no es bíblica, sino que tomamos a
la Biblia como texto que da lugar a la exégesis interpretativa. Leemos el texto según los ojos del
Talmud. Recordemos que la Mishná es una compilación de interpretaciones de la Biblia y que a su vez
es reinterpretada por la Guemará. Estos dos textos,
en su conjunto, es lo que llamamos Talmud. Ahora
bien, este no es un texto de una sola opinión, muy
por el contrario es un compendio de debates, en
ocasiones intergeneracionales. Hay casos en los
que no se cierra el tema y no se fija la ley. De hecho
hay dos Talmud, uno hecho en Babilonia y otro en
Jerusalén, y tienen proporciones diferentes. Este
formato continúa por los siglos hasta nuestros días;
se siguen estudiando los textos que nos preceden y
florecen nuevos escritos.
El Talmud, interpretación y debate
Aclaremos dos puntos fundamentales. En primer
término, los textos sagrados se estudian y se reinterpretan; así lo hacen la Mishná, la Guemará (y por
ende el Talmud) y el Midrash -literalmente interpretación-, narraciones alegóricas, en principio y, de
alguna u otra forma, todos los textos hasta nuestros
días. En segundo lugar, lo que genera los cambios
en los textos son las transformaciones de nuestras
prácticas y no al revés: son los textos los que legitiman las nuevas costumbres y de ese modo conservan su vigencia y sacralidad.
¿Por qué es importante recordar al Talmud y su formato? Porque la mayoría de nuestras costumbres
tienen origen en las reinterpretaciones y no en la
Biblia. Porque no se puede comprender cabalmente
la Halajá -literalmente “el andar”-, la ley judía, sin
estudiar los textos anteriores, principalmente el
Talmud.
“Andar” por el camino talmúdico no significa tener
las mismas creencias ni las mismas prácticas que
propone el Talmud. No fue lo que hicimos en los últimos mil quinientos años ni lo podríamos hacer hoy.
Si lo intentásemos surgiría como inconveniente que,
al ser el Talmud interpretación y debate, en muchas
oportunidades tendríamos la posibilidad de sostener tanto una idea como la contraria, por la multiplicidad de opiniones que en él conviven. Además

Es relevante prestar atención a que en
hebreo la palabra extranjero es Guer,
que significa el que mora, es decir
que el extranjero es el otro que vive
entre nosotros.
incurriríamos en un error histórico y no nos sentiríamos cómodos por no compartir ni las creencias ni las
prácticas. Estudiar el Talmud, y los textos posteriores,
y llevarlos a nuestra vida es hacer lo que hacen los
textos mismos, estudiar lo anterior, revisar nuestras
creencias y costumbres y reinterpretarlos.
El extranjero en nosotros mismos
Cuando revisamos los diez mandamientos en el
monte Sinaí, vemos que Dios no se presenta como el
creador de los cielos y la tierra sino como el liberador
de la esclavitud del pueblo, de manos de los egipcios.
Es relevante prestar atención a que en hebreo la palabra extranjero es Guer, que significa “el que mora”, es
decir que el extranjero es el otro que vive entre nosotros. Debemos amar al diferente con quien convivimos (según dice la Biblia) porque extranjeros fuimos
en Egipto. Después de unos dos mil años de estar
viviendo como una minoría diferente ya es tiempo ir
aprendiendo la lección.
No es digno esconderse tras los textos. Vemos que
algunos, como tienen determinada opinión y quieren
imponérsela a los demás, les dicen a los judíos que
deben pensar de ese mismo modo y como si fuera
poco citan al Talmud o la Halajá. Hay quienes no estudian ni el Talmud ni la Halajá, ni saben en qué tratado
o tomo se encuentra lo que citan. Pero como refrenda
su opinión…
La pregunta es si
también acuerdan
con lo que dicen
esos mismos textos
respecto de otros
a s u n t o s .
Difícilmente, primero
porque los desconocen y segundo porque en muchos asuntos los vemos disentir, aunque ellos no
lo sepan, y tercero
por sus prácticas.
¿Dónde quedo la
coherencia?
¿Por
qué se permiten
como judíos y como
individuos de una
sociedad plural querer imponer sus opiniones? ¿Por qué
necesitan que todo

un país viva como ellos? Al opinar en nombre de los
textos judíos, además de -a veces- hablar sin conocerlos ¿se olvidan del amor al que no es como ellos y
de las persecuciones a los judíos?
La libertad de elegir
No perdamos el eje, el debate es civil. Las leyes propuestas intentan dar la libertad para que quien
desee tenga el marco legal para elegir, como fue en
el caso del matrimonio igualitario y de la donación de
órganos, y ahora de la muerte digna y del aborto. De
aprobarse las leyes, no obligan a nadie, sólo dan la
opción legal. Como judío me cuesta entender cómo,
con nuestros valores y con la historia vivida, se
puede seguir pensando en coartarles las libertades
individuales a otros. Desde este punto, creo que el
centro de la cuestión como judíos, debiera ser de
apoyo a la sociedad y a las libertades individuales,
más allá de nuestras creencias particulares y de si en
nuestras comunidades lo practiquemos o no.
Por último dentro del judaísmo siempre convivieron
diversas judeidades. Tal vez lo único a lo que podamos llamar judaísmo, no sea más que a la sumatoria
de la diversidad de judeidades. Ya hemos escuchado
algunas voces, sus creencias y opiniones. ¡Qué
bueno! Respetemos esas judeidades, pero ¿todos los
judíos nos sentimos representados? Ciertamente no.
Entonces no las legitimemos ni escapemos a nuestra
identidad. Es tiempo de madurar, de sacralizar nuestra historia y textos, de estudiar y decidir en qué creemos y qué opinamos, de escribirlo y legarlo a las
próximas generaciones. Es tiempo de dejar de tercerizar el saber, emanciparnos más profundamente y
sanar nuestra identidad.
* Rabino, director del Beit Midrash (Casa de Estudios) en el Museo
Judío de Buenos Aires del Templo de la calle Libertad
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Opina la Presidenta de la Red de Mujeres Judías Argentinas

Reflexiones sobre la
despenalización del aborto
Cada caso de gestación voluntaria o involuntaria es una singularidad proveniente de numerosos factores que
interactúan, y que la penalización indiscriminada no soluciona ni puede contemplar en sus múltiples facetas.

Por Mirta Goldstein *
La ley sobre el aborto compete y responsabiliza a
todos aquellos en edad de ejercer la sexualidad, por
lo tanto involucra a la mayoría de la población la cual
hasta ahora no se ha expedido clara y públicamente
pues afecta la sensibilidad colectiva.
Hasta ahora el tema ha sido mayormente tratado por
legisladores, médicos y religiosos o personas de fe;
por lo cual aplaudo la propuesta de abrir los debates
a la comunidad en general y al intercambio interdisciplinario.
Desde el psicoanálisis propongo incluir a los argumentos más conocidos, el derecho de cada sujeto
sobre el deseo de hijo. Este deseo ni es unánime ni es
permanente a lo largo de la vida reproductiva de los
seres humanos; tampoco es algo inherente solo a las
mujeres, ya que la paternidad y la parentalidad conciernen a todos los géneros.
La continuidad del embarazo como de su interrupción, involucra no solo a las madres, aunque también
es cierto que si la mujer no desea dar a luz, no puede
verse obligada a hacerlo.
En algún momento de la vida se vuelve claro el deseo
de un hijo y la disposición a asumir esa responsabilidad o, por el contrario, se concientiza un no-deseo
de hijo tan verdadero como el anterior pues también
implica una responsabilidad y una decisión. Hoy son
muchos los jóvenes en el mundo que renuncian a ser
padres.
Los psicoanalistas debemos escuchar como legítimos tanto el deseo como el no deseo de paternidadmaternidad. A veces el no deseo puede ser un síntoma proveniente de un conflicto y a veces puede constituir una resolución de vida.
Si bien los anticonceptivos son eficientes, no son 100
por ciento efectivos, con lo cual, muchos de los
embarazos no son esperados ni deseados, sobre
todo durante la adolescencia y el principio de la vida
sexual activa.
En tanto no se puede predecir la significación que
adquirirá para cada quien el aborto o el no aborto,
tenemos que considerar la posibilidad de que hay
situaciones vitales que merecen la toma de una decisión en el presente, ya que el deseo es fluctuante.

En los consultorios es frecuente encontrarse con personas que han nacido sin el auténtico deseo de sus
padres y cada una ha resuelto este determinante de
modo diferente; algunos lo padecen y tiñen su vida
de un dramatismo derivado de ello, y para otros es
motor de realizaciones. A su vez para aquellos sujetos que han optado por la interrupción de un embarazo, no necesariamente esto es traumático; muchas
veces alivia el dolor psíquico de no desear al niño por
nacer.
Por lo tanto los debates deben incluir la singularidad
de cada mujer, de cada hombre, de cada pareja, de
cada familia.
Desde el punto de vista de la mujer creo que -entre
los argumentos a favor de la ley de despenalización
del aborto- se pone más hincapié en el hecho de que
ella es dueña de su cuerpo, que de ser dueña de su
deseo de hijo. Una mujer puede haber sido madre y
no desear más hijos, o puede no haber sido madre y
no querer serlo. Si bien ella es dueña de su cuerpo,
es también responsable de su deseo o no deseo, ya
que de éste dependerá la salud emocional de todos
los implicados y sobre todo del futuro hijo.
Otro prejuicio es suponer que las decisiones corresponden a las mujeres por ser ellas las que portan el
embarazo lo cual deja por fuera al gestor y futuro
padre.
Desde el punto de vista del hombre posible padre,
prácticamente se lo llega a rechazar de su función
cuando no se lo tiene en cuenta ni como interviniente de la decisión de un aborto ni de la penalización,
con lo cual se ataca la paternidad y la parentalidad
simbólicas. La penalización al estar dirigida a las
mujeres y/o a los médicos y sus auxiliares, deja por
fuera al hombre que a su vez también está implicado
sea por desear un hijo, o por no desearlo.
Tanto para el hombre como para la mujer, el deseo de
hijo y de nombrar a alguien como hijo, es un acto más
significativo que la mera cuestión biológica. Es un
acto de responsabilidad que les llevará toda la vida,
por lo cual la decisión de un nacimiento depende de
más de un sujeto deseante y de más de un conflicto.
Si una pareja esta decidida a interrumpir la concepción, no hacerlo es fuente de dolor psíquico y de
culpa inconsciente; los efectos de esta culpa no
siempre son inmediatos como tampoco se sabe en
quienes recaerán.
Por lo tanto, cuando una pareja no
desea traer hijos
al mundo, además de la información y educación reproductiva,
debe tener a su
disposición alternativas médicas
confiables.
Desde el punto de
vista del futuro
ser, los antiabortistas pretenden
preservar
una
vida, pero no tienen en cuenta el
significado de esa
vida
para
la
madre, el padre y
del mismo futuro
ser.
Desde el punto de

vista de la familia, se pueden observar índices de
violencia domestica debidos a que la paternidad y la
filiación no han sido adecuadamente elaboradas. Por
ejemplo, se castiga inconsciente e involuntariamente
a aquel hijo no deseado, o se instala un conflicto por
la presencia de aquél a quien se culpa del no deseo.
Dado que las consecuencias de los actos aparecen en
el futuro, cada decisión -más allá de los casos por
violación, ultraje, riesgo de vida de la madre, etc. que
seguramente deberían despenalizarse- hay un sinfín
de otras situaciones, estrictamente de orden particular, que deben resolverse en la intimidad y con la protección social.
Cada caso de gestación voluntaria o involuntaria es
una singularidad proveniente de numerosos factores
que interactúan, y que la penalización indiscriminada no soluciona ni puede contemplar en sus múltiples facetas.
Las leyes generan cambios culturales importantes,
por ello es bueno que se debatan los argumentos en
pro y en contra de su promulgación. Las reflexiones
abiertas permiten elaborar prejuicios, discriminaciones y morales muy rígidas, y favorecen que se flexibilicen criterios generales. Cada mujer, cada hombre,
cada pareja y cada familia, son una complejidad que
se va modificando permanentemente.
Las leyes solo pueden expresar parte de esos cambios y, como está ocurriendo hoy día, en muchos
casos generar la reflexión.
El prejuicio más significativo que circula en nuestra
cultura es que todas las mujeres desean ser madres;
a partir de este prejuicio se gesta una cultura de la
incondicionalidad de la maternidad y de la universalidad del deseo materno.
En cambio, al tomar en cuenta el deseo o no-deseo
de hijo, se ponen en juego factores muchos más complejos que atañen no solamente a las mujeres pero
que a su vez toman en cuenta que ella esta particularmente involucrada en la decisión respecto al parto
y la crianza. No se trata solamente de contemplar el
embarazo y la vida que este aloja, sino el futuro y
continuidad de una función con aspectos biológicos,
emocionales y sociales.
* Dra. En Psicología y Psicoanalista. Miembro Didacta de APA. y
directora de la Red de Mujeres Judías Argentinas
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La ilusión del consenso en el sionismo
pospolítico - de Herzl a Lapid
¿Qué hay en común entre la predilección de los israelíes por una “coalición amplia” (como la actual), y el relativo
éxito mediático y electoral de los partidos de “tercera vía”? El autor repasa la historia de la noción de lo político en el
Sionismo, y sugiere que Israel es hoy escenario de un fenómeno de superación de antagonismos, que, en definitiva,
es un peligro para la vigencia y desarrollo de su democracia.
Por Yoel Schvartz *
Uno se despierta una mañana y descubre que durante la noche un acuerdo político ha generado un hecho
casi sin precedentes. La entrada de Kadima a la coalición de Gobierno encabezada por el Likud implica que
Israel tiene hoy una realidad poco común en su propia
historia y en la historia de los países democráticos.
Una coalición de Gobierno que cuenta con una mayoría del 79% (94 parlamentarios sobre 120), que cobija
desde los representantes más conspicuos de la derecha territorialista hasta ex-laboristas que activamente apoyaron los acuerdos de Oslo, desde los defensores de un discurso socialdemócrata hasta los cultores
del capitalismo más salvaje. Una coalición sin precedentes que, dicen, podría torcer el rumbo del país en
todos los temas significativos, desde el problema
Iraní hasta la paz con los Palestinos, desde el agudo
problema de la vivienda hasta la ansiada reforma del
sistema político de termine de convertirnos en un
Estado de Derecho.
Uno piensa que una coalición así sólo puede en última instancia sobrevivir si soslaya las diferencias, si
afirma la presunción popular o confirma la sospecha
de que “son todos lo mismo”, si niega o minimiza los
antagonismos sociales en cuyo nombre sus actores
fueron elegidos para participar del juego democrático. Es decir, si reniega de la política.
Herzl y el inicio de lo político
El 5 de Enero de 1895 fue degradado públicamente en
Paris el capitán Alfred Dreyfuss.
En los meses que prosiguieron Teodoro Herzl inició
una febril actividad. Se entrevistó ese Junio con el
Barón Mauricio de Hirsch y le expuso someramente
su idea de construir un Estado judío independiente
como forma de paliar el creciente antisemitismo en
Europa. Es probable que al fin de ese encuentro, y
cómo consecuencia de la mutua incomprensión, Herzl
definiera los lineamientos generales de un texto al
que llamó sugestivamente “Discurso para los
Rotschild”.
Precisamente, la audiencia con el Barón de Rotschild
se realizó en Londres a fines de Julio de ese año, y sus
resultados fueron no menos desalentadores. Se evidenció que la familia de financistas no tenía ningún
interés en reconvertir sus esfuerzos filantrópicos a un
proyecto político. En los meses que siguen, Herzl recorrerá Europa y delineará nuevamente su manifiesto, al
que llamará ahora “Discurso para los judíos. La versión definitiva del texto se publicará el 14 de Febrero
de 1896 bajo el título de “Der Judenstaat” (El Estado
de los Judíos). El resto, como se sabe, es historia.
A pesar de su proverbial temor a las masas, de su
ideal de una política aristocrática y manejada “desde
arriba”, de su lectura por momentos parcial y superficial de la Historia de las naciones, de su ciega fe en el
progreso tecnológico, Herzl logró identificar el vacío
más significativo del pueblo judío en la época moderna, el vacío de un poder que pudiera, en una era posmesiánica y secularizada, interpelar a las masas judías y actuar en su nombre. Esos meses, entre Julio de
1895 y Febrero de 1896, pueden acaso ser leídos
como el momento revolucionario por excelencia del
Sionismo Político, el momento en el que el Sionismo
será extraído del ámbito de las viejas fuerzas de gestión de los asuntos judíos y lanzado a la arena de la
política moderna. Hasta ese momento, para resolver
un “problema judío” (un pogrom, el reclamo por algún
derecho merecido o negado) se hablaba con
Rotschild, con Hirsch, con Montefiori, herederos del
antiguo status de intermediarios cortesanos de la
Europa Medieval.

Lo que Herzl delineó, al crear el movimiento Sionista,
fue una “calle judía”, un espacio público de acción
política cuyos alcances superarían con creces sus propios objetivos iniciales. El Sionismo de Herzl hace
nacer la política judía, concebida cómo algo diferente
de la competencia salvacionista entre grupos filantrópicos y la gestión técnica de los empleados de estos
grupos en el manejo de “las cosas judías”. La política
concebida como un espacio capaz de reflejar los antagonismos inherentes a toda sociedad moderna, que
cristaliza e interpela a las plurales identidades colectivas de los judíos, y por tanto una herramienta constituyente y transformadora de la realidad.
De la calle judía al Estado judío
Esa calle judía vibró en la Buenos Aires, la Lodz o la
Nueva York de principios del siglo XX, en los diarios
en yidish o en hebreo y en las novelas de Sholem
Aleijem, en las peleas entre los sionistas y el Bund, en
la creación de Agudat Israel (hoy hace cien años) justamente para oponerse políticamente al Sionismo
desde una identidad colectiva, la ortodoxia, transformada en proyecto político.
Esa calle judía vibraba en Jerusalén y sobre todo en
Jaffa, en Rishon LeTzion, en los kibutzim y moshavim,
en las reuniones sindicales y políticas en los sótanos
de Haifa o de la recién fundada Tel Aviv, en las que
jóvenes revolucionarios creaban la matriz social de un
Estado en camino.
Así nace el Estado de Israel como una sociedad fuertemente ideologizada, en la que las pasiones políticas marcaban la cadencia de la cristalización de las
identidades colectivas. Acaso un resabio de esa
pasión política, de esa sociedad movilizada en pos de
utopías mutuamente excluyentes (por usar una feliz
expresión de Amos Oz), permanece aun hoy en la fervorosa opción por lo contingente que expresa la
mayoría de los israelíes, aun en forma pasiva, por
ejemplo en la predilección por los programas de noticias de la TV. Hace décadas que el noticiero del horario central continúa siendo el líder imbatible del
rating. Acaso pueda decirse que una sociedad en la
que persiste un estado de inseguridad existencial,
producto de las sempiternas amenazas externas, no
podía ser de otra manera y esa tensión por lo político
debería mantenerse naturalmente.
La Ilusión del Tercer Camino
Y sin embargo, desde hace tres décadas un fantasma
recorre la política israelí. Cada cierta cantidad de
tiempo una parte de la sociedad israelí se hastía de
los “partidos tradicionales” y de los antagonismos
que expresan, y eligen adherir a quien les promete
generar consenso: “una nueva política”, “una tercera
vía”, “un camino central”, “una gestión sin políticos”.
Así fue con DASH, el partido del ex general Igal Yadin
en 1977, un partido que prometía una política “limpia” y cuya excelente elección contribuyo al primer
ascenso del Likud al poder con Menajem Beguin. Así
fue con “La Tercera Vía”, un partido de ex-laboristas
que se escindieron en los ´90 escandalizados con el
sorprendente espíritu negociador que empezó a revelar el viejo y duro general Itzjak Rabin. Así fue con el
“Partido de Centro” y más cercano en el tiempo, el
Shinui de Tommy Lapid o el Partido de los Jubilados
del ex-agente del Mossad Rafi Eitan. Así fue por sobre
todas las cosas el Kadima de Ariel Sharon y Shimon
Peres, de Jaim Ramon y Tzaji Hanegbi, la unión de los
enemigos irreconciliables para construir “otra política”. Y hoy es Yair Lapid, un periodista pintón y de
buena labia que se presenta con su partido “Iesh
Atid” (Hay Futuro) como el vocero de una clase media

laica ahogada por los impuestos y la burocracia y cansada de servir a un Estado que ignora sus reclamos.
¿El fin de la política?
¿Qué hay en común entre la predilección de los israelíes por una “coalición amplia” (como la actual)- a
pesar de que las coaliciones amplias difícilmente se
han demostrado como gobiernos efectivos en la historia israelí-, y el relativo éxito mediático y electoral
de los partidos de “tercera vía”?
Creemos que ambos son expresiones de una ubicua
nostalgia por el pasado judío pre-moderno y pre-sionista, por la imagen de una sociedad judía armónica y
unificada en torno a un conjunto de prácticas religiosas. Que esa nostalgia no resista un análisis histórico serio no sería tan grave como el hecho de que una
comunidad religiosa, real o imaginada, no puede
constituir a largo plazo el fundamento de un Estado
soberano habitado por identidades colectivas plurales.
Queremos arriesgar la suposición de que esta nostalgia pre-política expresa una realidad problemática
para la democracia israelí. La predilección por una
política de “consenso” por sobre una política que cristalice los antagonismos y que dé cuenta del carácter
excluyente de proyectos diferentes de país, genera,
como bien ha escrito Chantal Mouffe, dos fenómenos
paralelos. Por un lado naturaliza un orden político
determinado (que siempre es contingente y nunca es
“el orden inmutable de lo dado”) y hace que los ciudadanos pierdan el vínculo con las decisiones que se
toman sobre ellos y a sus costas. De allí no hay más
que un paso a solicitar “que se vayan todos”, abstenerse de votar o votar a partidos que de tan sectoriales terminan siendo una ingratamente sorpresiva
bolsa de gatos (véase, nuevamente, el caso del
Partido de los Jubilados en Israel). Por el otro lado, al
excluirse los antagonismos sociales del terreno de lo
político, éstos encuentran sus canales de expresión
por fuera de la política, en la violencia, la xenofobia, y
las diferentes metodologías de pateada de tablero
que se cuecen en los inquietantes suburbios cada vez
más colindantes con el centro de la sociedad israelí.
Lo político en la calle
Escribimos esta nota mientras se cumple un año de la
protesta social en Israel, que lanzó a la calle a un
millón de israelíes a gritar que, ellos también, estaban indignados. Mas allá de su relativa falta de
“éxito” en la concreción de reivindicaciones especificas que siguen esperando y aparentemente seguirán
esperando frente un gobierno que hoy parece imbatible, por lo menos en los números, los jóvenes indignados israelíes consiguieron sacar de nuevo la política a la calle. Consiguieron que miles de israelíes
comenzaran a preguntarse qué se hizo de aquel
Estado benefactor, y a cuestionarse la enorme disonancia entre el mentado crecimiento de la economía
de la “start-up nation” por un lado y la reducción concreta de la capacidad económica de los israelíes de a
pie. Consiguieron, en definitiva, empezar a desarmar
de a poco el edificio del consenso y volver a colocar
en la calle el grito, la pasión, las armas de la crítica y
la capacidad de proponer alternativas al orden existente. Frente a la realidad de una coalición hegemónica y al fantasma de la pos-política, esta proyección a
futuro es una necesaria buena noticia.

* Educador. Formado en Historia judía, Sociología y Antropología
en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
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Entrevista al coronel (r) Shaul Arieli

“Es tiempo de negociar”
El coronel (r) Shaul Arieli, es un condecorado militar israelí. Su foja de servicios incluye haber comandado la operación que evacuó los asentamientos judíos de la Franja de Gaza para su transferencia a la Autoridad Palestina en 1994.
Hombre clave de Itzjak Rabin y Ehud Barak durante sus respectivos gobiernos, es actualmente invitado de la Casa
Blanca y del Pentágono, para ofrecer su visión acerca del conflicto israelí-palestino. En esta entrevista para Nueva
Sion, dialoga con el analista Gabriel Bacalor sobre diversos temas de seguridad regional.
y no los 90.000 kilómetros cuadrados
que hoy involucran a Israel y Jordania.
Por ende, plantear que Israel “renuncia” a Jordania para que sea el Estado
Palestino, es una falacia histórica.
Además, no existe ninguna forma de
trasladar a Jordania a casi un millón y
medio de árabes israelíes y a dos
millones y medio de árabes cisjordanos. Finalmente, en el plano militar,
Israel empeoraría drásticamente su
posición estratégica, ya que en lugar
de lidiar con un Estado Palestino desmilitarizado tendría que hacerlo con
las fuerzas armadas jordanas.

POR GABRIEL BACALOR*
- ¿Quiénes son los responsables del
estancamiento en las negociaciones
entre Israel y la Autoridad Palestina?
- Considero que la mayor parte de la
responsabilidad en la suspensión de
conversaciones directas, desde septiembre de 2010, corresponde al gobierno israelí. Netanyahu no acepta los llamados “términos de referencia” acordados en la Cumbre de Annapolis de 2007,
que reconocen la creación de un Estado
Palestino dentro de los límites del ´67
con intercambio de territorios, es decir,
transfiriendo a Israel asentamientos
judíos en Cisjordania a cambio de otras
tierras.
- El gobierno israelí sólo pide que los
palestinos reconozcan a su país como
Estado Judío. ¿No le parece una
demanda lógica?
- En cuestiones tan sensibles, lo que
resulta ilógico es cambiar las pautas de
la negociación, luego que la contraparte está dispuesta a darnos lo que pedíamos. ¿Por qué Israel no quiso negociar
con los palestinos hasta comienzos de
la década de 1990? Porque los palestinos no aceptaban las resoluciones 242
y 338 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, que implicaban el
reconocimiento del derecho a la existencia de Israel. Ahora que nos dan lo
que queríamos, tampoco nos alcanza y
exigimos nuevas condiciones: el reconocimiento del Estado judío, el manejo
del agua, el control del espacio radioeléctrico... No me parece serio.
- Netanyahu dice que un Estado
Palestino en Cisjordania comprometería la seguridad de Israel. ¿Cuál es su
visión al respecto?
- Considero que la mayoría de la gente
no sabe de qué hablamos cuando nos
referimos a un Estado Palestino. En
caso que hubiera un acuerdo, ese
Estado Palestino estaría completamente desmilitarizado; las fuerzas de seguridad palestinas se encargarían de los
asuntos internos, y habría efectivos de
la OTAN para garantizar la paz en las
fronteras. Además, el ejército israelí
contaría con autorización para utilizar
el espacio aéreo del nuevo Estado y dispondría de estaciones de alerta temprana para la prevención de eventuales
ataques. En este contexto, si la seguridad de Israel se viera comprometida y
decidiera intervenir militarmente, tomaría sólo unos pocos días recuperar el
control del terreno. En síntesis, la postura de Netanyahu y sus argumentos
respecto a la seguridad, no responden a
la necesidad sino a razones exclusivamente políticas e ideológicas.
- Aún así, ¿se podría decir que en caso
de avanzar hacia un acuerdo, Israel
estaría asumiendo un riesgo?
- Ni la guerra ni la paz son pólizas de
compañías de seguros. Siempre se asumen riesgos; pero es necesario preguntarse cuáles son los escenarios posi-

- ¿Por qué usted se enfrentó al ministro Lieberman, cuando propuso transferir parte de la población árabe-israelí al futuro Estado Palestino?
- El plan de Lieberman abriría una caja
de Pandora que acarrearía múltiples
conflictos de solución incierta, entre
ellos la valoración del patrimonio que
les corresponde a los árabes-israelíes,
el trato a las minorías en Israel y la
redefinición de la ciudadanía en relación a la localización geográfica de las
personas. Asumiendo que Israel decidiera lidiar con todo esto, en el mejor
de los escenarios se estaría transfiriendo entre el 8 y el 10% de la población
árabe-israelí al futuro Estado. Por suerte, el Plan Lieberman ha recibido el
rechazo conjunto del gobierno israelí,
del mundo árabe, de la Autoridad
Palestina y de la comunidad internacional. Una reacción unánime que sólo
Lieberman es capaz de lograr.

Fuente: Coronel (r) ShaulArieli; 2012 ®

“¿Por qué Israel no quiso negociar con los palestinos hasta
comienzos de la década de 1990? Porque los palestinos no
aceptaban las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, que implicaban el reconocimiento del derecho
a la existencia de Israel. Ahora que nos dan lo que queríamos,
tampoco nos alcanza y exigimos nuevas condiciones: el
reconocimiento del Estado judío, el manejo del agua, el control
del espacio radioeléctrico... No me parece serio.”
- Usted fue uno de los principales
bles y evaluar los pros y contras de cada
uno. El primer escenario sería alcanzar,
primero, un acuerdo con los palestinos
y más adelante con Siria, cuando en ese
país las cosas estén más claras. En base
a la propuesta de paz de la Liga Árabe,
Israel normalizaría sus relaciones con el
mundo musulmán pero, también, estaría asumiendo el riesgo de una intensificación del conflicto. Sin embargo, está
claro que la profundización del status
quo no es una alternativa inteligente
para ninguno de los pueblos, pues nos
conduce inexorablemente a la intensificación del problema. Por ello, yo sostengo que, en este difícil balance de
intereses, acordar con los árabes es lo
mejor para Israel.
- ¿Por qué el gobierno israelí autoriza
la construcción de asentamientos
judíos en Cisjordania?
- La mayor parte de la gente cree que es
por razones de seguridad, pero no es
así. Se debe a determinantes políticos y
sobre todo ideológicos, enraizados en
la contradicción existente entre el sionismo nacional y el religioso. Los sionistas religiosos consideran que el derecho divino del Pueblo de Israel sobre la
Tierra de Israel, se sobrepone a cualquier otro derecho, entre ellos al de
autodeterminación del pueblo palestino. El partido Likud tiene actualmente

militares que sugirió a Ariel Sharon
la construcción de la barrera de separación entre Israel y Cisjordania.
¿Ofrece esta barrera la seguridad que
esperaba?
- Cuando desde el Consejo de Paz y
Seguridad, pedimos a Sharon que
construyera la barrera, lo hicimos en
base a criterios de defensa.
Lamentablemente, su construcción ha
respondido a argumentos políticos y
de colonización. Esta situación nos
llevó a brindar asesoramiento a la
Corte Suprema de Justicia de Israel, la
cual finalmente exhortó al ejército a
realizar ciertos cambios que requeríamos. En la actualidad, la barrera colabora con la seguridad de Israel, pero
también debemos reconocer que el
principal factor de reducción de los
atentados suicidas es la cooperación
bilateral entre las fuerzas de seguridad
- Un sector de la derecha israelí sos- que comanda el Presidente Abbas y el
tiene que Jordania debería ser el ejército israelí.
Estado Palestino. ¿Cuál es su postura
- ¿Continúa considerando que esta
en relación a esta iniciativa?
- La propuesta carece de racionalidad clase de obstáculos garantizan la
histórica, jurídica y militar. Ya en el seguridad?
acuerdo de Sykes-Picot de 1916, un año - Las barreras por sí solas no brindan
antes de la Declaración Balfour, estaba seguridad. Observemos si no a la
claro que en la actual Jordania se erigi- Franja de Gaza, donde Israel ha consría un Estado árabe. De hecho, en 1919, truido una barrera similar y sin embardurante la Conferencia de Paz de París, go, no ha logrado evitar el terrorismo.
el movimiento sionista reclamó para su En el caso de la barrera de Cisjordania,
territorio 18.000 kilómetros cuadrados, ya se construyó el 60% de los 800 kilóuna fuerte influencia de sionistas religiosos, que manipulan la política del
gobierno a favor de la construcción de
asentamientos.
- ¿Qué le diría a un colono judío, convencido que a través de sus acciones
está favoreciendo la causa sionista?
- Le diría que su sionismo es diferente al
mío. Mi sionismo, que también es el sionismo de Hertzl, Ben Gurion, Jabotinsky,
Waitzmann y Moshe Sharet, pone en el
centro al Pueblo de Israel y es laico y
democrático porque responde a valores
judíos y universales. En cambio, el sionismo religioso de muchos colonos,
cuyos referentes son los rabinos Kook,
pone su epicentro en la Tierra de Israel y
está dispuesto a renunciar al carácter
democrático del Estado Judío, para retener toda la tierra.
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metros planificados y presenta 3 importantes brechas, pero la separación más
significativa es la evidente disparidad
socioeconómica. El ingreso per cápita
cisjordano es 15 veces menor que el
israelí. Si tomamos como parámetro de
comparación la misma relación entre
México y Estados Unidos, que es de
cuatro veces, se puede comprender la
magnitud de la disparidad que separa
la barrera.
- De acuerdo a la Ley de Jerusalén sancionada por la Knesset en julio de
1980, esta ciudad es la capital indivisible del Estado de Israel. ¿Qué ocurre
en la práctica?
- Jerusalén está dividida en casi todos
los aspectos de la vida comunitaria. Los
300.000 árabes que viven en Jerusalén
Oriental tienen sus propios sistemas de
educación, de salud, de transporte, de
esparcimiento, de comercio y de industria. El desinterés de la policía israelí
por lidiar con el alto nivel de delincuencia y pobreza en esa parte de la ciudad,
ha generado la anarquía necesaria para
que Hamas se haga del control político
de Jerusalén Oriental y acabe imponiéndose, en absolutamente todos los
barrios, durante las últimas elecciones
al parlamento palestino.
- ¿Cómo sugiere normalizar el status
de Jerusalén?
- Comparto la visión del ex presidente
Clinton, de dividir la ciudad entre
barrios israelíes y palestinos, en función
de la identidad de su población. Así, las
fuerzas leales a Abu Mazen podrían
desarticular a Hamas, de la misma
manera que lo hicieron en Cisjordania,
básicamente impidiéndoles actuar en
escuelas y mezquitas. Con respecto a la
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- No, porque el problema no está en la
coalición de gobierno, sino en el Likud.
“El mundo se encuentra en un proceso de cambio.
A diferencia de lo que muchos creen, no
Frente a la actual crisis económica internacional,
son Shas ni el partido de Lieberman los
los latinoamericanos deben comprender que juegan un
que frenan el proceso de paz. Del conrol mucho más importante que antes. Pienso que es fundamental tacto habitual que mantengo con varios
ministros del gobierno, sé que
que Latinoamérica ofrezca soporte político, económico
Netanyahu no tiene luz verde en su propio partido para avanzar en una soluy diplomático al Presidente Abbas, para que pueda enfrentar
ción basada en los límites del ´67; y ese
a los grupos terroristas opositores y financiados por Irán.”
es, a mi criterio, el principal error de la
comunidad internacional, que presiona
ciudad vieja de Jerusalén, que contiene tras que Estados Unidos, Canadá, contra Netanyahu cuando en realidad
más de cien lugares santos para todas Argentina e incluso Israel, habilitarían debería generar condiciones para que
las religiones, es decir, tanto para el un número simbólico de ciudadanías, el partido gobernante cambie su postuJudaísmo, el Cristianismo como el como parte del acuerdo.
ra.
Islam, considero que habría que ponerla bajo la administración de fuerzas - ¿Cree que Abu Mazen verdadera- - ¿Qué puede hacer América Latina
internacionales que garanticen el acce- mente quiere la paz con Israel?
para facilitar el diálogo?
so de todos a los lugares sagrados.
- Abu Mazen quiere un Estado - El mundo se encuentra en un proceso
Palestino, y sabe que el medio para de cambio. Frente a la actual crisis eco- ¿Qué soluciones considera factibles lograrlo es un acuerdo con Israel. Por nómica internacional, los latinoameride implementar para resolver el pro- ese motivo, y no por amor a Israel, canos deben comprender que juegan un
blema de los refugiados palestinos?
acepta los términos de referencia de la rol mucho más importante que antes.
- A pesar de lo que muchos piensan, cumbre de Annapolis; en tanto quien lo Pienso que es fundamental que
existe alto consenso entre Israel y la rechaza es el gobierno israelí cuando Latinoamérica ofrezca soporte político,
Autoridad Palestina respecto a este cuestiona los límites de 1967 como económico y diplomático al Presidente
tema. Desde 1988, la OLP acepta que base del acuerdo. Los términos de refe- Abbas, para que pueda enfrentar a los
una solución justa al problema de los rencia equivalen a las líneas amarillas grupos terroristas opositores y finanrefugiados no puede poner en riesgo el que demarcan una ruta. En una ruta ciados por Irán. Asimismo, es importanequilibrio demográfico de Israel. podemos trazar dos cruces, cuatro te que los comunicadores eludan la tenAdemás, de los 5 millones de palesti- carriles u ocho semáforos y nada de tación mediática de demonizar al
nos que la agencia UNRWA de las eso va a modificar nuestro destino. En Estado Judío, actitud en la que frecuenNaciones Unidas señalaría finalmente cambio, si transgredimos las líneas temente incurren ciertos periodistas
como refugiados, más del 50% ya viven amarillas, vamos a terminar en cual- vinculados a las izquierdas latinoameactualmente en Israel, Cisjordania y quier parte. Netanyahu dice “negocie- ricanasy que, en cambio, brinden su
Gaza; mientras la mayor parte de los mos sin líneas amarillas”, lo que signi- apoyo a quienes, desde Israel, trabajaque habitan fuera de estos territorios, fica desestimar todos los progresos mos tenazmente para alcanzar soluciono manifiestan intención de volver. En alcanzados hasta hoy.
nes negociadas.
síntesis, los palestinos reclamarían
esencialmente resarcimiento económi- - ¿Considera que la reciente forma- * Director general de Bacalor Strategic
co y quienes soliciten el otorgamiento ción del Gobierno de Unidad Nacional Consulting: www.bacalor.com
de una ciudadanía, serán mayormente en Israel podría generar avances en el
incorporados al Estado Palestino, mien- proceso de paz?
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Entrevista con la líder de Meretz, Zehava Galón

“La justicia social en Israel y la paz con los
palestinos son dos metas inseparables”
Zehava Galón, presidenta del partido de izquierda israelí Meretz, no cree que para "lograr el apoyo de las masas",
haya que bajar las banderas. O esconderlas.
Galón, que cuando sus hijos estaban en el frente en la Guerra del Líbano del 2006, asistía a toda manifestación contra
la Guerra (aunque con el teléfono siempre a mano, por si sus hijos llamaran).
Nació en la ex URSS pero no se convirtió en forma automática en izquierdófoba, encabezó ONGs de Derechos
Humanos y es considerada una de las mejores parlamentarias israelíes.
En entrevista exclusiva para Nueva Sión, Zehava Galón asegura que a pesar de su duro análisis sobre la política
israelí, y quienes la lideran hoy por hoy, es optimista y considera que la verdad, finalmente, saldrá a luz. La pregunta
es cuándo será finalmente, y cuantos caerán en el camino…
Por Shlomo Slutzky *

- ¿Cómo analiza la actual situación de congelamiento de hecho de las tratativas israelo-palestinas?
- La situación en la región es por demás complicada. Y
aún más la división en el seno de los palestinos entre
Fataj y Hamas, que no facilita las decisiones. Pero lo
que constituye una dificultad concreta, se convierte
en el gobierno de derecha israelí en la excusa para no
avanzar con quien es posible hacerlo: con Mahmud
Abbas, el Presidente de la Autoridad Palestina, que
solicita sólo unos meses de congelamiento de la construcción en Cisjordania y Jerusalén Oriental para volver a las negociaciones, sin condicionamientos israelíes impuestos por la implementación de hechos consumados en el terreno durante las mismas negociaciones. Abbas protesta por la situación en la que una
de las partes sigue comiendo la torta mientras se discute cómo dividirla, y a cambio Netanyahu responde
con más y mayor ampliación de las colonias israelíes
en tierras palestinas de Cisjordania.
- En la actual situación, hay quienes consideran que
sólo la presión internacional puede volver a llevar a
israelíes y palestinos a la mesa de negociaciones.
- La presión internacional que parecía vislumbrarse
por parte de Obama en la primera etapa de su mandato, con su discurso programático en El Cairo ---que
llevó a Netanyahu a expresar su disposición a la solución de "Dos Estados"-, se vio apagada con el tiempo
por la "Primavera Árabe", la amenaza iraní, las masacres en Siria y la presión del lobby proisraelí en
EE.UU., que ejercieron su influencia sobre Obama
cuando comenzó a pensar en su reelección.
No seré yo quien llame a la presión internacional,
pero está claro que la opinión pública en el mundo no
soportará la continuación de la ocupación sobre el
territorio y la población palestinos. Y es de esperar
que después de las elecciones en EE.UU., Obama se
sienta más libre para convencer a Netanyahu de cumplir con sus propios compromisos y los de quienes le
precedieron en el cargo: congelamiento de la colonización, disposición a la solución de "Dos Estados",
etc. Eso podrá ayudar a EE.UU. a forjar una coalición
internacional que impida la nuclearización militar de
Irán.
Todo lo anterior es análisis de la realidad, pero nuestra misión es influir directamente sobre ella, y esto lo
hacemos desde la bancada parlamentaria, la calle y si
es necesario, luchando en la Corte por el respeto de la
ley.
- Pero ¿En qué puede influir una bancada de solo 3
diputados de un total de 120, especialmente frente
a una coalición de 94 oficialistas?
- Nuestra función hoy es de oposición, y a pesar de ser
pocos en el Parlamento, no dejamos de ser quienes
imponen el orden del día en varios de los temas fundamentales con los que se enfrenta la política israelí:
la orden de evacuar las instalaciones de Beit Ha
Ulpaná se produjo a partir de una apelación nuestra a
la Corte Suprema, y a partir de su determinación se
produjo toda la batahola de los últimos días. Lo
mismo en lo que a la “Ley Tal” respecta. Esa ley, que
excedía de servicio militar a jóvenes que declaraban

¿Por un Jcall Latino?
Momentos antes de brindarnos la entrevista,
Zehava Galón finalizaba una reunión con representantes del JCall, la versión europea del JStreet norteamericano. Si el JStreet representa hoy por lo
menos a 250 mil judíos afiliados que apoyan a
Israel pero consideran que Jerusalén –y
Washington- deben hacer más por la paz entre
israelíes y palestinos, porque es esencial para la
seguridad de Israel. El JCall, aún en sus primeros
pasos, logra plantear una alternativa para los judíos franceses en particular y europeos en general:
apoyo al Estado de Israel, pero no necesariamente
a cada uno de los pasos de sus gobiernos de turno.

Nuestra función hoy es de oposición, y a
pesar de ser pocos en el Parlamento, no
dejamos de ser quienes imponen el orden
del día en varios de los temas fundamentales con los que se enfrenta la política israelí: la orden de evacuar las instalaciones de
Beit Ha Ulpaná se produjo a partir de una
apelación nuestra a la Corte Suprema
dedicación a los estudios religiosos, fue anulada a
partir de una apelación de activistas y diputados de
Meretz. Por supuesto que si nuestra fuerza fuera
mayor influiríamos más, pero en nuestro caso la fuerza no se mide sólo por el número de diputados.
- En las últimas semanas se vislumbra un retorno a
la protesta social que barriera las calles de todo
Israel durante el verano pasado, aunque ahora con
menor fuerza y con una presencia más clara de
Meretz y otros partidos en las manifestaciones…
- El pasado verano israelí, pintado por la protesta
social, fue también un verano de manifestación
espontánea, "del estómago" como se dice en nuestros lares. De alguna manera fue un intento de plantear exigencias de justicia social tratando de alejarse
de la política parlamentaria que pareciera corrupta,
cuyas coaliciones -como la presente- refuerzan esta
percepción, aunque finalmente la política parlamentaria es la arena donde se toman las decisiones.
Las exigencias fueron correctas: educación gratuita
desde los 3 años, rebaja de los precios de las viviendas y alimentos, detención del proceso de privatización de la economía y los servicios, y reasunción del
papel del Estado en la responsabilidad por la salud,
educación y el resto de los derechos naturales del ciudadano. Pero estas exigencias no se ligaron a la inversión que significa para Israel mantener la ocupación
militar y civil en Cisjordania, que requiere desviar fondos a la empresa colonialista, a costa de la inversión
en bienestar social, educación, creación de fuentes de
trabajo, servicios sociales, etc.
En los ‘80 había una consigna clara de la izquierda y
los movimientos por la paz, sintetizada en pocas y
claras palabras: "Plata a los barrios y no para las

- ¿Tiene lugar un Jcall latinoamericano?
- El espectro político en Latinoamérica, su implicación en Medio Oriente y el conflicto israelo-palestino en particular, es diferente que en EE.UU. y
Europa, por lo que la respuesta de aquellos judíos
que se identifican con un Israel democrático y progresista debe encontrar sus propios canales, ya
sea en forma
de un JCall Latino u otra forma de organización.
Yo veo como mi obligación personal, como dirigente del único partido sionista socialista en Israel,
apoyar a todos quienes -en la Diáspora judía y
entre los amigos de Israel en el mundo- entienden
adónde nos lleva este gobierno, empecinado en
atentar contra toda posibilidad de un acuerdo de
paz con los palestinos y en apoyar las iniciativas
de ley que cercenan la democracia y la libertad de
expresión, aquello por lo que nos enorgullecíamos
en diferenciarnos de nuestros vecinos. Yo les digo
desde acá: "Israel es mucho más que un gobierno
coyuntural, y vuestro apoyo nos es necesario para
que esta triste coyuntura sea lo más corta posible”
colonias en Cisjordania". Lamentablemente, la protesta social del 2011 que tuvo tanto éxito en sacar multitudes a la calle, lo hizo con la consigna cierta de "El
pueblo exige justicia social", pero sin llegar a la conclusión necesaria de que justicia social y paz con los
palestinos son dos metas inseparables.
- ¿Será porque quizás de esta manera, concentrándose en el tema de justicia social, se puede llegar a
masas que no se identifican con la totalidad de las
consignas de la izquierda?
- Esta es la política que adoptó Sheli Iejimovich, hoy
presidenta del laborismo al alejarse de la definición de
"izquierda", cuidando de no expresarse en temas cardinales como el congelamiento del proceso de paz, la
violencia de los colonos contra los palestinos en
Cisjordania, los derechos humanos de minorías y del
público en general.
En Israel, definitivamente, no se puede ser "izquierda
social" sin dar cuenta de la otra larga serie de temas
sobre los que un político de principios debe definirse.
No por casualidad ella tiende hoy a legitimizar a los
colonos israelíes en Cisjordania a pesar de que violan
la ley israelí y la internacional. No por casualidad es
benevolente con los religiosos que son eximidos del
servicio militar mientras nuestros hijos sirven tres
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años o más. Y no por casualidad, no se compromete a
no integrarse a un gobierno liderado por Netanyahu,
como sí lo hacemos nosotros en Meretz.
- En la batalla política en las calles, tanto en el tema
social como en las manifestaciones sobre la paz,
pueden verse juntas a la bandera verde de Meretz y
la roja de Jadash (independientes y comunistas).
¿Podría llegar a implementarse un frente electoral
ante las próximas elecciones?
- Mientras se mantenga el actual sistema electoral de
representación proporcional, toda unificación entre
dos partidos podría restar fuerzas y ser contraproducente. Hay quienes dejarían de votar a Jadash si este
partido se uniera a uno sionista como lo somos nosotros, mientras que también habría votantes de Meretz

que no aceptarían asociarse formalmente a un partido como Jadash, no por faltarle la definición "sionista", sino –por ejemplo- por no levantar una voz clara
contra Assad y la tragedia en Siria. Creemos, sí, que
Jadash y los partidos árabes pueden y deben ser
parte de un gobierno de coalición de centro izquierda
que esperamos poder formar después de las próximas elecciones, aunque
estaremos dispuestos a
colaborar en un frente de
oposición de izquierda, si
es que Netanyahu lograra
formar otra coalición de
derecha y religiosos, reduciendo aún más la posibili-

- ¿El reciente rechazo en la Knésset al proyecto que propuso la
ultraderecha para legalizar retroactivamente la edificación israelí
en Cisjordania que la Suprema Corte ordenó evacuar, no justifica la
decisión de Shaul Mofaz de sumar a Kadima al gobierno de
Netanyahu?
-De ninguna manera. La entrada de Kadima a la coalición de la derecha y los
ultrarreligiosos no es más que un truco asqueroso que sirve a los intereses
más inmediatos de Mofaz, que veía a su partido reducido a un tercio o un
cuarto si se adelantaban las elecciones, y a los intereses de Netanyahu, más
a largo alcance, para fagocitar a Kadima como alternativa y lograr legitimación para continuar en la práctica la política colonialista en Cisjordania. Una
política que lleva a un congelamiento del proceso de paz, que nos acerca
cada vez más a una nueva vuelta de violencia en la región.
¿De qué puede jactarse Mofaz al haber logrado el cumplimiento de la orden
de la Suprema Corte de evacuar 30 viviendas en Beit Ha Ulpana, una orden
lograda gracias a una apelación promovida por nuestra gente, si el resultado es un "premio consuelo" de 851 nuevas viviendas en colonias de
Cisjordania, autorizadas minutos después de la votación en el Parlamento?
¿Acaso Mofaz no tenía en claro que inmediatamente después de la decisión
de construir otras 851 viviendas en territorio palestino ocupado, se produciría una oposición y rechazo público de la Secretaría de Estado de los EE.UU.,
que se liberó de la ocupación en la tragedia siria para definir a la ampliación
de la colonización como un nuevo estorbo para el regreso a la mesa de negociaciones? ¿Acaso no tenía en claro que la decisión acarrearía la protesta
internacional, incluyendo la de los mejores amigos de Israel?
Estos hechos recientes nos muestran la seriedad que tienen los "pasos
valientes" que nos prometiera implementar Mofaz cuando quiso justificar su
fagocitación en el gobierno de Netanyahu.
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dad de arribar a una Israel con Justicia social y paz con
sus vecinos.
* Periodista
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“Porque tu fuiste extranjero en Egipto…”
El complejo problema de los refugiados africanos en Israel ha sacado a la luz la crisis social, política
y de valores que afectan a la sociedad israelí.
Por Sebastian Sclofsky*
“Respeta al extranjero porque tu fuiste extranjero en
Egipto…” a menos que el extranjero venga de África,
decida vivir en tu país y se convierta en tu vecino.
Israel ha experimentado en los últimos cinco a seis
años la llegada casi constante de refugiados africanos, provenientes principalmente de Eritrea y
Sudán. Desde los primeros momentos, la actitud oficial fue quitar el problema de la esfera del gobierno
central, y desarrollar acciones más activas para limitar y reprimir la entrada de refugiados. Se creó un
centro de detención temporario en el sur, se limitó el
movimiento de los refugiados a las zonas periféricas
del país, e inclusive se generaron políticas no oficiales de expulsión inmediata a Egipto.
¿Qué ha ocurrido en los últimos meses que ha puesto esta temática en el tope de la agenda pública? En
mi opinión, la combinación de dos elementos centrales ha hecho explotar el tema. En primer lugar, la
falta de una política en relación a los refugiados, la
actitud del gobierno central de no asumir responsabilidades sobre su bienestar y expulsar el problema
hacia los gobiernos locales y la sociedad civil. Esta
política corresponde a una tendencia de décadas
del gobierno israelí, correspondiente a la adopción
de prácticas neo-liberales, por la cual el gobierno
central reduce su responsabilidad social frente al
ciudadano, fuerza a las municipalidades a hacerse
cargo e incentiva la providencia de servicios sociales a través del mercado privado, de ONG, y la sociedad civil.
Al limitar el movimiento de los refugiados a las
zonas periféricas a través de la política de “Hedera
a Gedera”, y luego permitir la concentración de
comunidades de refugiados en el sur de Tel Aviv, el
problema se concentró en zonas que ya sufrían de
importantes dificultades socio-económicas, y las
municipalidades tuvieron que afrontar el problema
con poca o ninguna colaboración del gobierno central. Estas, por su parte, han relegado el problema a
la sociedad civil, principalmente en el caso de Tel
Aviv.
En segundo lugar, facciones de extrema derecha
nacionalista y extrema derecha religiosa en Israel
han cobrado fuerza y se han convertido en una facción política y social central en el gobierno y la
sociedad israelí. Esta fuerza política no es para
nada diferente a la extrema derecha racista europea, y se ha expresado no sólo en relación a los
refugiados sino también a otras minorías, de la
misma forma que lo ha hecho Le Pen en Francia,
Geert Wilders en Holanda, o Filip Dewinter en
Bélgica (estos dos últimos fueron “ilustres” visitantes invitados por los partidos de la derecha israelí).
Las declaraciones expresadas por el ministro Eli
Yishai, la parlamentaria Miri Reguev, o el parlamentario Dany Danon, dejarían orgullosos a la mayoría
de los líderes de la derecha xenófoba europea. La
extrema derecha, principalmente la extrema derecha religiosa, ha utilizado las dificultades sociales y
las frustraciones de la población residente del sur
de Tel Aviv, para avanzar en su agenda populista y
racista a costa de los refugiados africanos. Y esto,

lamentablemente, no es novedad en la sociedad israelí,
las declaraciones y acciones discriminatorias contra la
minoría árabe o los etíopes han sido moneda común en
los últimos años.
La prensa israelí se ha hecho eco de los temores existentes para cubrir en forma desproporcionada los crímenes
cometidos por algunos miembros de estas comunidades.
Como si hasta ese entonces no se hubieran cometido crímenes de esta índole en Israel. La combinación de una
cobertura sensacionalista, el oportunismo populista de
varios políticos expresando sus mensajes xenófobos,
junto a la frustración y la existente tendencia discriminatoria en la sociedad, han generado una situación explosiva, con expresiones violentas diversas: hubo refugiados
atacados, un israelí de origen etíope fue golpeado por
haber sido confundido con un refugiado, y se produjo un
incendio intencional de un apartamento en Jerusalén con
cuatro refugiados africanos
heridos. Cuando miembros
del Parlamento declaran en
medio de una manifestación
pública que los refugiados
africanos son un cáncer para
la sociedad israelí, la invitación a la violencia es clara.
No hay duda de que la
situación de los refugiados
africanos es un problema
social importante. De cualquier forma, está lejos de
ser un “problema existencial” para el Estado de
Israel, como el Primer
Ministro Netanyahu lo ha
caracterizado. Sí es un problema social, y como tal
debe ser resuelto por una
política social del Gobierno.
No es la policía la encargada
de resolver el problema, y el
enmarcar la cuestión como
un asunto criminal favorece
a la política gubernamental
de evitar sumir responsabilidad sobre la misma. Si es
un problema criminal,
entonces la represión y el
encarcelamiento en masa
son las medidas a tomar. En
un gobierno que constantemente
ha
usado
el
Holocausto como arma
moral frente al mundo, la
actitud hacia los refugiados
africanos deja mucho que
desear.
Si la centro-derecha liberal y
la izquierda liberal israelí no
unen fuerzas para enfrentar
el problema, la decadencia
moral existente en la sociedad israelí se convertirá – si
es que no se ha convertido

todavía – definitivamente en un problema “existencial” para el estado de Israel. Y las comunidades
judías de la diáspora deben expresarse al respecto
con la misma vehemencia que lo han hecho ante
acciones anti-semitas en el mundo.
"*Cientista político. Trabajó en la absorción de refugiados africanos en Israel".
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Incautos y fascistas
Congregados a través de redes como Facebook y Twitter, en las últimas semanas sectores de las clases medias
porteñas hicieron tronar sus cacerolas. Aunque el destinatario claro es el gobierno, los motivos de la protesta
resultan amplios y difusos, contradictorios y de incoherente enunciación. El enojo, que no logra expresarse en
oposición política, necesitó que canal 13 y TN le diera letra de dudosa poética: “Fuck You”

Mariano Szkolnik *
El ciclo democrático que cumplirá tres
décadas el año próximo supuso, en su
desarrollo, más avances que retrocesos en todos los campos de la vida
social. A diferencia de ciclos anteriores, el actual se evidencia sólido, legitimado elección tras elección y alejado
de la tutela de las clases dominantes
articuladas en el –alguna vez determinante– Partido Militar. Sin embargo,

“La sapo hembra
vestida de negro”
Una de las convocatorias
para el caceroleo del 14 de
junio (recibida via e-mail)
sorprendió al autor de esta
nota con un singular llamado: “Habrá argentinos bien
nacidos que llevaran pintura negra para tapar esos
pañuelos mugrientos que
insultan a nuestra Pirámide
de Mayo, habrá argentinos
valientes que empapelaran
la Ciudad, con cartelitos
caseros dando cuenta de
los números de cuentas
bancarias de la sapo hembra vestida de negro”. Sería
bueno prevenir a los desprevenidos, no vaya a ser
que participen de un nuevo
Kristallnacht…

ciertos sectores y corrientes de opinión
caracterizan a la actual democracia
como “demodura”, y al gobierno que
ejerce el poder como autoritario y
corrupto. Tales juicios reverdecieron
particularmente a partir de los contundentes resultados de la elección de
octubre de 2011.
Televisados por las corporaciones
mediáticas, ayunos de liderazgos, imposibilitados de acceder al poder por otras
vías que no fueran las democráticas,
dichos sectores no encuentran canales
legítimos para expresarse, salvo el elemental dedo medio alzado en actitud
ofensiva, propuesto y promovido por el
periodista Jorge Lanata. Rumiando bronca por avances que consideran retrocesos, los “caceroleros conservadores”
decidieron, como en aquel no tan lejano
otoño de 2008, alzar su voz para expresar su odio concreto hacia la presidenta
y su elenco de gobierno, y hacia los sectores sociales que la votaron. Cacharro
en mano, esbozan rudimentarios argumentos, imprecisos y carentes de coherencia interna; por caso, no se comprende que alguien acuse al gobierno de
haber matado a Jorge Julio López –testigo en el juicio a Etchecolatz–, a la vez
que afirme insultante que “se cagaron
en los 400.000 electores de Patti” o
“Forrearon a las FFAA” –en clara alusión
al descuelgue del cuadro de Videla en el
Colegio Militar (extraído de la proclama
“Anti–Democracia KK”, disponible en
http://www.facebook.com/noaestegobierno , entre otros sitios afines).
Con una emotividad que transmuta en
epítetos, amenazas y golpes hacia quienes no manifiestan acuerdo, la expresión de estos sectores no debe magnificarse, aunque tampoco es apropiado
desestimarla.

naturalidad. La contraseña
cotidiana a bordo del taxi, en
el comercio, en el taller
mecánico, entre vecinos,
enunciada como verdad irrefutable, blindada a toda
duda, consiste en manifestar
públicamente –en grado
diverso– el odio hacia el
“otro”… y hacia el proceso
político e histórico que le
reconoció derechos ciudadanos. La canción es siempre la
misma: va desde afirmar que
“no hay justicia sino venganza” (en relación a los juicios
por delitos de lesa humanidad), de transitar por la vereda de “el país es un colador” -postulando la equivalencia “extranjero: droga”-,
hasta arribar a un incierto escenario de
catástrofe inminente, porque “la inflación y el cepo al dólar demuestran que
la economía se cae a pedazos”.
Según esta lógica alucinada y maniquea, la fuente última del poder gubernamental reposa en la billetera con la
que compran la voluntad de los débiles:
se adquieren votos con “planes”, o se
compran medios y periodistas con
publicidad oficial. Solo ellos, los impolutos caceroleros, se hallan exentos del
pecado de origen de esta democracia
que, por universal y obligatoria, “hace
ruido” en el sistema de representación:
quien se encuentra condicionado por el
apoyo (o el salario) estatal, no es verdaderamente libre de expresar su opinión,
de ejercer ciudadanía, y por tanto no
tendría derecho a ser representado. Por
eso desprecian cualquier resultado que
consideren adverso, calificándolo como
un “abuso de la estadística”.

El password nuestro de cada día
El conservadurismo cacerolero propone
una lectura simplificada de la realidad.
La complejidad de la vida política, económica, social y cultural se reduce al
absurdo, imputando la responsabilidad
de los problemas percibidos a un sector,
actor (social o gubernamental) o colectivo. El cacerolero cree que todos los
argentinos piensan como él, ya que los
hechos de la realidad serían de inmediata comprensión. Necesita compartir sus
juicios, verlos reproducidos y amplificados, sentir que no piensa en soledad,
sino con los demás, sus dignos pares.
Milita a diario en el ámbito que fuere,
expresando su intolerancia con total

La banalidad del
incauto
Quizás algún ciudadano, saturado por el
bombardeo informativo provocado por los
principales medios de
comunicación, o tal
vez entrampado es el
fenómeno capilar del
“boca a boca” que
augura una inminente
caída en la anarquía,
se sienta compelido a
manifestar su bronca
que hoy carece de conducción
orgánica.
Aunque incomprensi-

ble para quién suscribe estas líneas, es
legítimo que alguien quiera “militar en
la antipolítica”. Pero es necesario
advertir al ciudadano incauto cuáles
son las razones últimas, los sentimientos profundos, y las propuestas destituyentes que emergen en la protesta.
Es posible sostener grados diferenciales de desacuerdo con las políticas
públicas sostenidas por el poder político durante los últimos nueve años, pero
de ahí a compartir la Plaza con grupos
neonazis y de reivindicación del
Terrorismo de Estado, hay una distancia. No poder mensurar este gradiente
ha conducido, en la experiencia histórica, a la tragedia. Incautos han sido
quienes, en medio del genocidio, ignoraban lo que frente a sus narices sucedía. Son quienes, enfrentados a la pila
de cadáveres afirman que no creían que
la sentencia ‘hay que matarlos a todos’
iba a ejecutarse en literalidad.
*Sociólogo. Docente de la UBA
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Fútbol y discriminación en nuestro país

“Son de Bolivia y Paraguay/yo a veces me
pregunto/che negro sucio/si te bañás…”
Desde una perspectiva histórica y sociológica, este artículo desbroza la matriz discriminatoria en el fútbol argentino:
de los primeros clubes ingleses al “aluvión zoológico” que dio origen al peronismo; de la dictadura militar al rechazo
al “otro”, al extranjero, al ajeno, propio del neoliberalismo.
Segregación
Biblos, ).

Por Darío Brenman *
"Son la mitad más uno/son de Bolivia y Paraguay/yo
a veces me pregunto/che negro sucio/si te
bañás/Boca que asco te tengo...", cantan los hinchas
de Racing, agitando sus manos, sonriendo, saltando…
Los xeneizes les responden: "Son todos putos los de la
Guardia Imperial...". La justificación habitual: “Es el
folklore del fútbol…”
Los cantos racistas y xenófobos en este deporte son
reiterados, con el agravante de que existen pocas políticas para prevenir este tipo de situaciones. Los clubes,
principales actores en este escenario, son los que
deberían tomar iniciativas, y sin embargo su máxima
preocupación se orienta a que no ocurran incidentes
entre los hinchas. La discriminación y la xenofobia se
naturalizan, quedan impunes o se sancionan solamente a los clubes más chicos.
Para el sociólogo Daniel Salerno, "en una sociedad
racista, si al otro se lo ve como a un inferior se le aplican los atributos negativos. En el caso del fútbol se
ejerce un racismo ligado a las clases populares, al
color de piel, al tipo de inmigración. Lo terrible de pertenecer a una sociedad racista es que uno, muchas
veces estando en contra, igual termina reproduciendo
este tipo de estereotipos. Por eso hay que a la educación, a la prevención con campañas a largo plazo”.
Sin embargo esto no puede tomarse como un hecho
aislado de lo que fue la matriz de la discriminación en
Argentina. “Las ideologías de la superioridad racial
estuvieron presente desde el inicio de la conquista y
colonización, teorizadas y explicitadas más tarde
(sobre todo en numerosos textos del siglo XIX) parecen perdurar de modo silencioso y vergonzante en las
manifestaciones actuales de racismo, discriminación y
exclusión”, analiza el sociólogo Mario Margulis (“La

Negada”

Aspiraciones anglosajonas
Durante el siglo XIX la
Argentina libra luchas por la
independencia y se va constituyendo lentamente como
nación. La población experimenta fuertes cambios y se
van imponiendo políticas
vinculadas con el desenlace
de las pujas internas de las
que resulta triunfante un
nuevo modelo económico y
social. El hecho más trascendente en el plano de las políticas de población es la inmigración extracontinental, que empieza a efectivizarse
en las últimas décadas del siglo, como resultado de
ideas explicitas acerca del tipo de poblador que se
desea.
Juan Bautista Alberdi, uno de los referentes de la
generación del 37, sostenía que “Con tres millones de
indígenas, cristianos y católicos, no realizaríais la
república ciertamente. No la realizarais tampoco con
cuatro millones de españoles peninsulares, porque el
español puro es incapaz de realizarla, allá o acá. Si
hemos de componer nuestra población para nuestro
sistema de gobierno, si ha de sernos más posible
hacer la población para el sistema proclamado que el
sistema para la población, es necesario fomentar en
nuestro suelo la población anglosajona. Ella está identificada al vapor, al comercio y a la libertad, y nos será
imposible radicar estas cosas entre nosotros sin la
cooperación activa de esa raza de progreso y de civilización”.
El fútbol no estuvo ajeno a esa predica anacrónica, de
hecho su práctica inicial en Argentina fue exclusiva de
los ingleses. Un punto de inflexión para analizar las
tensiones entre esa matriz fundacional discriminatoria
y las clases populares en Argentina fue cuando en
1914, Racing Club, un club nacido de los barrios populares en Argentina, alcanzó el campeonato del torneo
de primera división, organizado por la Asociación
Argentina de Football. Este cambio ocasionó que los
medios de comunicación que estuvieron ligados a los
sectores más altos de la sociedad trataran con desdén
o con desprecio a buenos jugadores que sobresalían
de los sectores populares en nuestro país.

Rechazo a lo popular
En un excelente trabajo realizado por el sociólogo
Roberto Di Siano, “Futbol y Discriminación Social”
(Leviatan, 2007) se analizó en
el diario La Nación, la significación de la figura del “crack”
en los jugadores nacidos en
los barrios porteños o bonaePRÉSTAMO DE LIBROS, TENÉS
renses, llevando las mismas
ALREDEDOR DE 5000 TÍTULOS PARA ELEGIR
discusiones de ese momento
sobre civilización y barbarie a
los ámbitos futbolísticos:
resolver esa
IDISH Los esperamos todos los jueves de 16:00 a 18:00 hs. “Intentando
misma tensión, La Nación
Profesora: Silvia Manheim
levantaba altares a Jorge
Brown, baluarte del equipo de
Alumni que se conformó con
Acercate te esperamos como Voluntario / a y ayudanos con la Biblioteca ex alumnos de uno de los colegios británicos instalados en
Ofrecemos nuestra Sala de Exposiciones a Artistas Plásticos
el país…en cambio cuando
describe al ‘crack’… lo hace de
una manera despectiva tratan-

do de despojarlo de todo valor: `no es un excelente
jugador. No es un Rithner o un Jorge Brown,… que
además de su juego, en su espíritu deportivo están
colocados en el plano superior’. “Pero también-sostiene Di Siano- en este mismo matutino se apelaba a
los estereotipos negativos del crack indagando en su
vida privada en relación a su pereza para entrenar o
la irresponsabilidad propia de ese tipo de personalidades que con semejantes rasgos amenazan la vida
en sociedad. Para el matutino el jugador de ascendencia anglosajona era el modelo a seguir”.
Las tensiones y el discurso positivista, por lo menos
en el fútbol, menguó en la medida que los éxitos futbolísticos a nivel internacional se fueron consagrando. Así fue que para las primeras décadas del siglo
XX la selección nacional se alzó con cuatro torneos
sudamericanos y obtuvo un muy buen desempeño en
los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928 obteniendo la medalla de plata.
Puntos de inflexión
Los años 30, signados por el fraude patriótico, se
caracterizaron por migraciones internas que se desplazaron del campo a una ciudad como Buenos Aires.
Este fenómeno sirvió para que, años más tarde,
aumentara significativamente la cantidad de público
en los estadios de fútbol. De más está decir que si
bien estos nuevos migrantes contaron inicialmente
con el desprecio sociocultural de los habitantes urbanos, el fútbol les brindó algunas herramientas para
interactuar con los actores locales de una manera no
tan conflictiva y disfrutar al menos de una pertenencia común.
Con el advenimiento del peronismo, a través de un
fuerte apoyo popular se produce una tensión política
y económica entre el tradicional modelo anglosajón
imperante hasta ese momento y las nacionalizaciones de empresas controladas por capitales de ese
origen. Para el aociólogo Roberto Di Giano en esa
etapa “básicamente, se modificó el perfil elitista de
muchas instituciones”, entre ellas los clubes de fútbol, abriéndolas a los sectores populares, los que
amparados por el Estado vencerían muchos obstáculos sociales y culturales que le impidieron en el pasado adquirir menor grado de subordinación”.
Luego del golpe de 1955, este deporte comenzó nuevamente a internacionalizarse. Mirar equipos extranjeros y copiar modelos dejando nuevamente afuera
nuestra propia identidad nacional fue moneda
corriente. A esto hay que sumarle la utilización política del fútbol durante el Mundial 78 por parte de la
última dictadura militar. Y la profundización del neoliberalismo en nuestro país, que -además de hacer
estragos a nivel político, económico y cultural- llevó
a este deporte a un clima de violencia, discriminación
y muerte nunca visto hasta ese momento.
Las palabras del sociólogo Pablo Alabarces sirven
para cerrar: “En los últimos años de la dictadura la
cultura futbolística hegemónica se vuelve violenta, y
esto trae consecuencias trágicas. El otro —es decir, la
otra hinchada— pasa a ser visto en los cánticos como
aquel al que hay que suprimir, al que hay que matar,
aquel al que habría que penetrar sexualmente, y aquí
el sexo es una metáfora de la muerte. Aparece una
homofobia muy fuerte y explícita. En el momento en
que una cultura se plantea que el otro puede desaparecer y que a pesar de eso uno va a seguir existiendo,
esa cultura está fracturada. Este tipo de cultura futbolística demuestra indirectamente lo intolerante,
discriminatoria, racista y homofóbica que puede ser
la sociedad”.
* Periodista
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Racismo en el Fútbol, en Israel, en Argentina, en el mundo…

Betar y Chacarita, de patotas
y complicidades oficiales…
Las conductas violentas y xenófobas de ambas hinchadas forman parte de una tradición apañada por la dirigencia y
los gobiernos, a la cual las sociedades parecen haberse acostumbrado. Sólo dos ejemplos de tantos otros
en el fútbol internacional…
Por Ricardo Aronskind *
Los hechos
Durante el mes de marzo, ocurrieron en
Buenos Aires y en Jerusalén, hechos racistas en los que estuvieron involucradas
hinchadas de Futbol.
En Argentina, la hinchada de Chacarita
atacó durante un partido a los aficionados
de Atlanta que habían ido a presenciar el
partido.
Entre los “cánticos” que se escucharon
durante el partido, figuran: “Les quemamos la embajada/les quemamos la
mutual/le vamo’a quemar la cancha/para
que no jodan más”. Además, la “hinchada” de Chacarita cantó: “Acá viene
Chaca/por
el
callejón/matando
judíos/para hacer jabón”. A la salida del
estadio los hinchas de Chacarita incendiaron patrulleros y atacaron a dirigentes
y familiares de jugadores de Atlanta.
No es la primera vez que esa hinchada
muestra signos de simpatías nazis,
habiéndose visto también emblemas con
esvásticas en otros partidos. El club estuvo vinculado al dirigente sindical
Barrionuevo, representativo de lo más
degradado del sindicalismo y la política
nacional. La Asociación del Fútbol
Argentino se muestra impotente para frenar la violencia en el fútbol, y las manifestaciones violentas de las patotas
proto-fascistas llamadas “hinchadas”.
En Jerusalén los episodios no fueron
menos graves: cientos de hinchas de
Betar de Jerusalén, después de un partido de fútbol, invadieron el centro comercial Malha lanzando insultos racistas a
los trabajadores árabes y a los clientes y
coreando consignas antiárabes. En el
patio de comidas varios de ellos empezaron a molestar a tres mujeres árabes que
estaban sentadas con sus hijos. Los
insultaron y los escupieron. Algunos
hombres árabes que trabajan como personal de limpieza en el centro comercial
observaron la pelea y fueron en su auxilio, lo que llevó a que los “hinchas” de
Betar atacaran a los trabajadores. Los
atacantes pidieron a los propietarios
judíos cuchillos y palos para utilizarlos
como armas, pero ninguno colaboró en
esa agresión. Gideon Avrahami, director
del shopping, declaró: “Estoy aquí desde
hace muchos años y nunca vi algo semejante”, “fue un incidente desgraciado,
racista y chocante. Simplemente terrible”.
Los aficionados del Betar son conocidos
por sus posiciones antiárabes y racistas
en general y han estado implicados previamente en otros ataques a los árabes. El
club Betar se identifica con el Likud, partido del primer ministro Benjamin
Netanyahu. Los intentos por parte de la
Asociación Israelí de Fútbol de poner
freno a los hinchas del Betar han sido
estériles.
La interpretación
No sabemos si la “hinchada” de Chacarita
entiende qué es lo que canta. Si lo sabe,
son una patota nazi y debería ser reprimida por el Estado democrático. Si no lo

Debe entenderse que las “hinchadas” criminales no son un problema “del fútbol”, ya que constituyen la potencial primera línea
de proyectos autoritarios y de ataque a la sociedad democrática
sabe, son imbéciles incapaces de discernir
el significado de las palabras, pero con
capacidad de agresión y asesinato. Eso los
ubica en la categoría de escoria social. Pero
escoria protegida por dirigentes, intereses
diversos, y sectores de la policía.
El comportamiento de Betar de Jerusalén
es igualmente inaceptable. Los judíos, que
han conocido las peores manifestaciones
del chauvinismo nacionalista, las discriminaciones, agresiones y pogroms, no pueden menos que ver exactamente lo mismo
en las expresiones y actos de los “hinchas”
de Betar. La bajeza moral de esa gente se
observa en la agresión patoteril de las
familias árabes, que tranquilamente tomaban algo en el patio de comidas.
Nuevamente, el único calificativo posible
es: o grupos racistas que deben ser reprimidos por el Estado democrático, o escoria
social, que también debe ser marginada
claramente de la sociedad.
En ambos casos es llamativa la “impotencia” de las instituciones públicas para erradicar las manifestaciones de salvajismo y
xenofobia. En ambos casos, forma parte de
una tradición racista con la cual todos parecen haberse acostumbrado a convivir pasivamente. En ambos casos llama la atención
la falta de repudio tajante y de acción más
contundente de los “dirigentes” deportivos
para erradicar de los estadios a esta escoria. Y lamentablemente, tampoco sorprende la falta de eficiencia policial, que sí aparece en otras circunstancias en la cuales la
policía parece identificar con más claridad
a los agresores…
Las patotas futbolísticas, lo sepan o no,
forman parte de un proto-ejército fascista
en todo el planeta. Los hooligans ingleses,
los fanáticos italianos, los violentos ucranianos, así como estas bandas de Chacarita
o de Betar, comparten una enorme canti-

dad de rasgos en común: la violencia, la
brutalidad, la carencia de comportamiento
civilizado, el culto del fanatismo y del odio
por el otro, y casi naturalmente, el involucramiento en todo tipo de actividades ilíci-

tas. Fungen como mano de obra o cuerpo
pretoriano de gente “adaptada” y “respetable” que les da cobijo y sostén. Si tienen
que involucrarse en política, es indefectiblemente al lado de la ultra derecha.
Tanto el nazismo como el fascismo italiano
se nutrieron en sus etapas fundacionales
de similares matones racistas, para formar
sus legiones violentas.
La sociedad civilizada no debe contentarse
con apaciguar a estos energúmenos, sino
que debería realizar una investigación profunda de las condiciones que posibilitan
que estas patotas existan y actúen sin
inconvenientes, para neutralizarlos totalmente.
Debe entenderse que las “hinchadas” criminales no son un problema “del fútbol”, ya
que constituyen la potencial primera línea
de proyectos autoritarios y de ataque a la
sociedad democrática. Cuando la conflictividad política y social crece, los violentos
pasan a cumplir un papel destacado entre
los instrumentos que usan los sectores privilegiados –ya que no cuentan con argumentos aceptables para el conjunto socialpara dirimir las disputas sociales.
En Argentina, estos hechos ponen de relieve
los numerosos problemas pendientes para
avanzar en la profundización de la democracia y el respeto integral por los derechos
humanos. En Israel son la manifestación de
una derecha que se está degradando éticamente hasta niveles cada vez más alarmantes y que no duda en pisotear la historia
judía y sus lecciones universales.
* Magister en Relaciones Internacionales.
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Entrevista a Ernesto Tocker, Director del Servicio de Empleo de Amia

Una propuesta abierta a toda
la sociedad argentina
Ernesto Tocker es, desde el año 2001, el Director del Servicio de Empleo de AMIA, una red de ONGs que ha creado un
modelo de trabajo para conectar empleadores con trabajadores, con presencia en 13 localidades del país.
En diálogo con Nueva Sion, destaca que la mutual “es una organización de judíos argentinos, con lo cual toma
y prioriza las preocupaciones de la sociedad argentina y trata de darle una solución, en nuestro caso por medio del
empleo”. Dentro de la institución, junto con el Departamento de Cultura –dice-, son las dos áreas que se caracterizan
por su apertura hacia afuera de la comunidad.
¿Son más de tipo comercio, tipo servicio
o profesionales?
Hay un poco de todo, cuando hablás de
1.500, casi el 80% de los puestos de trabajo exigen secundario cumplido, y se focalizan en menores de 40 años, esta es la gran
masa.

Por Laila Lerner *
¿Esta área es la que tiene conexión más
directa con la sociedad no judía?
Particularmente a partir del atentado,
hubo una decisión política específicamente de que sea un departamento abierto,
desde el año 95 y más profundamente a
partir del 2001/2002, cuando AMIA hace
un acuerdo con el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo). El convenio lo que marca es una oferta donde
ellos nos financian la creación de un
modelo de trabajo. Como contraprestación, nos pide que nosotros les enseñemos a otras ONGs del país a trabajar con
esta nueva modalidad de colocar personal, hacer actividades de capacitación
técnica y de orientación para la búsqueda
de empleo.
¿La mayoría de los que reciben el servicio son de la comunidad?
No, no, la mayoría no son comunitarios,
pero esto tiene que ver con volúmenes. En
este momento hemos pasado los 650.000
trabajadores en la base de datos, aunque
estuviera toda la población trabajadora
judía de todo el país sería en el mejor de
los casos una quinta o una sexta parte de
este volumen. Pero más que nada me
parece que tiene que ver con una decisión

“Más o menos estamos procesando unas 1.500 ofertas, de las cuales alrededor de 1000 se transforman en colocaciones por año”
estratégica y política, que es que la AMIA
es una organización de judíos argentinos,
con lo cual toma y prioriza las preocupaciones de la sociedad argentina y trata de
darle una solución; en este caso a través
del empleo.
¿Las empresas también pertenecen
mayormente a la comunidad?
Si, en este caso yo te diría que hay un
poquito más de representación de empresas que sí son comunitarias, pero por un
tema de la viralidad de la comunicación de
AMIA, que llega con mayor intensidad a
personas que tienen algún grado de institucionalización dentro de la comunidad.
¿Las empresas piden de la comunidad o
les es indistinto?
Estamos procesando cerca de 1.500 ofertas de empleo por año, así que hay una
gran variedad, si bien nosotros estamos
posicionados en cierta franja. A propósito,
por una cuestión de diferenciarse de la
competencia. Nosotros tratamos de posicionarnos fundamentalmente en el mundo
PYME. El 82% de las empresas con las
cuales nosotros tenemos contacto son de
menos de 20 empleados, la empresa típicamente familiar y en el posicionamiento
de la pirámide jerárquica, llegamos hasta
supervisión y mandos medios. Porque ahí
es donde se provoca la mayor cantidad de
puestos de trabajo, por cada gerente hay
15 empleados y nosotros lo que buscamos
es maximizar el impacto.

¿Hay una diferencia importante entre lo
que demandan las empresas y las competencias de los usuarios?
Si, brecha siempre hay, pero trabajamos
en empleo y en empleabilidad. Para eso
estamos trabajando mucho con acciones
de capacitación laboral. En los últimos 12
meses, hemos capacitado, entre presencial y a distancia, cerca de 7000 personas.
Está también lo que nosotros denominamos “Orientación para la búsqueda de
empleo”. Las empresas buscan ciertos
perfiles, para cada perfil hay un puesto
ideal, entonces lo que hay que enseñarle a
la gente es que tome conciencia de cuál es
su perfil mejor vendible en el mercado.
Esto va a generar tres cosas que le van a
venir muy bien. Por un lado van a tener
menos tiempo de desocupación; por otro,
les exige menos esfuerzo y recursos en el
proceso de búsqueda. Y la última -y
mucho más importante- es que si yo
encuentro el mejor puesto de trabajo, mi
empleador va a estar dispuesto a pagar
más remuneración porque yo soy el trabajador ideal para ese puesto.
Esto tiene que ver con transmitir una
cuestión motivacional, de actitud.
Sí, en realidad es un proceso de reflexión,
que lo hacemos a propósito en 2 semanas
para darle tiempo al ida y vuelta. Una vez
que vos tenés una estrategia definida, ya
lo que empezás a hacer es: “Ah, ok, yo sé
inglés”. Entonces, ¿qué puesto puede ser
que necesite inglés pero que no sea totalmente bilingüe? Y, por ahí para atender
una casa de venta minorista, pero que está
cerca de alguna zona turística, si ninguno
de los otros empleados sabe inglés, yo
paso a tener un valor diferenciador del
resto. Y entonces, si por ahí, cuando voy a
la entrevista le digo que estoy pensando
en mejorar mi inglés, ¿eso no va a aumentar el interés de mi contratante a que sea
yo y no otro?” Este tipo de tips, que parecen tan elementales, no se te ocurren, y te
empezás a frustrar y la frustración es como
una espiral negativa. Entonces hay que
lograr cortar este circuito y transformarlo
en una espiral positiva, que conozca nuevas herramientas, que entienda que internet hoy pasó a ser la herramienta de búsqueda, que esto de salir con el diario
quedó caduco. En términos de cantidad de
ofertas de empleo que hay, las que se
visualizan en el diario son probablemente
no más allá de un 15% del total, el 85%
está en otras fuentes.

Periodismo judeoargentino con compromiso | Comunidad

17 NUEVA SION #965

Y después empezamos a trabajar también
con esta PYME, familiar, poco profesional.
Empezamos a hacer capacitación para los
trabajadores que ya están dentro de las
empresas y vamos tratando de que ganen
profesionalismo, porque se supone que si
ellas crecen, también van a necesitar más
recursos humanos que, es en definitiva a
lo que a nosotros nos interesa.

do la brecha. En el 2011 las PYMES
industriales crecieron una tasa del 7%,
pero el empleo creció un 0,1%. Todo lo
que crecieron fue en productividad y
nada en empleo. Desde la crisis internacional de fines del 2008 y todo el 2009
para acá fundamentalmente creció el
empleo público, que prácticamente fue
el gran creador de mano de obra.

años que están en 4to año de Ciencias
Económicas. Estoy hablando del de 17 a
22 que no terminó el secundario, o que
terminó el secundario y como mucho fue
volantero o empaquetaba cosas y las posibilidades de ese pibe de poder conseguir
un empleo en blanco bien remunerado y
que además le dé posibilidades de pensar
en una carrera son bastante pobres.

De la cantidad de gente total que usa el
servicio, ¿cuántos son los que realmente
obtienen un trabajo?
Más o menos estamos procesando unas
1.500 ofertas, de las cuales alrededor de
1000 se transforman en colocaciones por
año. Dos tercios de los pedidos, entre el
60 y el 70% se cubren satisfactoriamente.
Usuarios nuevos estamos en unos 60.000
por año, y de esos hay una parte que va a
parar a las 7.000 que recibieron capacitación, otros 5000 participan de las actividades de orientación y otros resultan insertados.

En cuanto a la cuestión etaria ¿cuáles
son las franjas más complicadas? Por
un lado decimos los de 40 y pico no
pueden conseguir trabajo, pero los
jóvenes también son una franja complicada.
La verdad los que están en mayor desventaja son los jóvenes de 16 a 24 años,
que tienen una tasa de desocupación
que como mínimo duplica a la tasa promedio. Es cierto que los mayores de 40,
45 años tienen mayores dificultades
para reinsertarse, pero proporcionalmente tienen una muchísima mayor
tasa de ocupación que los jóvenes, por
lo tanto vos miras la cantidad de desocupados mayores de 45 puede ser de 4
o 5% y por ahí los de 18 años tienen el
30 o 32%.

*
Estudiante de Ciencias de la
Comunicación, UBA

¿Cómo percibís la situación actual en
cuanto a los niveles de demanda, dado
que venimos de un ciclo económico positivo y estamos en una etapa de amesetamiento?
Si vos te remontas a una, dos, tres décadas para atrás, había una proporción histórica que era que cada 1% que crecía el
PBI, crecía 0,5% el empleo. Los aumentos
en la productividad, fundamentalmente
basados en la tecnología, fueron achican-

¿Y por qué se da esto?
Y porque fundamentalmente no tienen
experiencia laboral demostrable, sistémica. Pasaron por trabajos poco formales, de poco tiempo, changas, y no
estoy hablando de jóvenes de 20, 21
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Entrevista con Adolfo Kuznitzky

Antisemitismo español,
historia y paradojas
El historiador y ex magistrado cordobés Adolfo Kuznitzky publicó “De la Inquisición española a Franco y el
Holocausto. Una controversia historiográfica”,donde analiza el particular antisemitismo de España, que ya desde la
época pre inquisitorial tuvo características ontológicas, étnicas y casticistas, que trascienden al odio religioso clásico
del medioevo, y lo hacen comparable al de la Modernidad.El cierre de la apasionante obra analiza las contradicciones
ideológicas de Franco, quien profesó un amor manifiesto por los sefaraditas sin dejar de ser antisemita, y tuvo frente
al Holocausto una actitud ambivalente y controversial.

Por Ariel Abramovich *
“Encuentro en el antisemitismo hispano preinquisitorial y el inquisitorial un
precedente del antisemitismo moderno, tanto en el aspecto racial como en
el de la teoría del complot”, explica a
Nueva Sión, Adolfo Kuznitzky. Esta particularidad del antisemitismo español
se complejizó aún más en el siglo pasado, cuando ciertos sectores tradicionales de derecha y nacionalistas reaccionarios manifestaron abiertamente su
simpatía por los judíos sefaraditas, sin
presencia ya en la península, pero sin
dejar de odiar por ello a los ashkenazis
del resto de Europa. Sucede que en el
ámbito académico se vio en la tradición
cultural y oral de los judíos de
Marruecos un testimonio vivo de su
españolidad.
Según se explica en el libro, es conocida la sefardofilia de Francisco Franco,
quien al ser enviado a Marruecos
durante la Guerra del Rif mantuvo
amistad con varios notables judíos de
ese territorio, algunos de los cuales
colaboraron activamente durante su
levantamiento de 1936.En el film Raza,
escrito por Franco en 1941, el protagonista principal (que sería él), guía a su
madre por Toledo y frente a la Iglesia
Santa María la Blanca-que fue anteriormente sinagoga- le cuenta que los judíos se purificaron al contacto con
España. De modo que en el punto álgido del dominio alemán sobre Europa,

manifestaba una clara simpatía hacia
los judíos españoles. De ahí Kuznitzky
concluye que las diversas expresiones
antijudías de Franco no tuvieron naturaleza racista, dado que si bien su intención era subrayar la buena influencia
española, admite la posibilidadde que
un judío podía “cambiar”.
Pese a profesar un profundo odio antijudío, y ser aliada y simpatizar con
Hitler, frente al Holocausto España tuvo
un rol paradojal. Por eso, tal como destaca Kuznitzky, el historiador Bernd
Rother sostiene que “A través de la
España franquista, de la que apenas
nadie esperaba que ayudase a los judíos, se pudieron salvar no pocos perseguidos. Pero, de haberlo querido, el
gobierno de Madrid podría haber salvado a muchos más”.
- ¿Dónde nace su pasión por la
Historia judía, y puntualmente, qué lo
llevó a interesarse por las controversias en torno al proceso histórico que
va desde la Inquisición española
hasta el Holocausto?
- No tuve educación judía, porque nací
en el medio de un océano de gentilidad,
y cuando estuve en edad escolar no
había prácticamente nada, ni sinagogas ni escuelas. Mi conexión con lo
judío era por el yiddishque hablaban
mis padres, y por las costumbres gastronómicas y algún viaje a Buenos Aires
durante las vacaciones para visitar
parientes. De manera que todo lo que
conozco, poco o mucho, corresponde a
una formación autodidacta, ya de grande. Cuando me jubilé hice cursos de
posgrado en la Facultad de Filosofía de
Córdoba sobre cuestiones judías. Mis
tres libros revelan un interés sobre los
judíos de Italia y de España, porque
siempre noté fuertes diferencias idiosincráticas con los del resto de Europa.
Veía en ellos aspectos que me recordaban mucho a los gentiles que me rodearon toda la vida.
- ¿La persecución que sufrieron en
España los cristianos descendientes
de judíos se relaciona puramente con
lo ontológico, lo racial, o más bien con
la protección de intereses económicos
y sociales ante el peligro que supuso
la eliminación de las incapacidades de
los judíos conversos?
-Es cierto que lo que ocurrió en España
respondió a factores religiosos y socioeconómicos, además de lo ontológico,
pero en la Edad Moderna el racismo
antisemita también contó con esos factores, aunque el religioso muy debilitado y, por ello, al ser laico era más peligroso. Ese antisemitismo moderno pretendió tener fundamentos científicos,
que en realidad resultaron ser pseudocientíficos, porque la ciencia demostró
que las razas no existen y que las

etnias diferenciadas por algunos aspectos físicos externos responden a adaptaciones geográficas. Ni siquiera Hitler
creía en las razas como algo científico,
porque para él el judío más peligroso
era el que no podía identificar. Es por
ello que los cientistas sociales sostienen que el racismo no es el desprecio al
otro, sino el temor a que el otro se nos
parezca.
- ¿Qué particularidades hispanas tuvo
la Inquisición? ¿A qué se le puede atribuir el hecho que fue España el país
que implementó esa política persecutoria del Vaticano durante más tiempo
y con más fuerza?
- Sin duda alguna hubo un problema
cuantitativo. En ninguna otra nación
hubo tantos judíos, ni tantos conversos
como consecuencia de oleadas de violencia. En relación a los conversos de
origen judío, la Inquisición perseguía a
las llamadas transgresiones religiosas,
como era el caso de practicar el judaísmo en secreto. Benzion Netanyahu sostiene que si bien ello existió, fue algo
totalmente exagerado por razones
raciales, ya que en realidad muchas
veces la Inquisición no “quemó” a herejes sino a auténticos cristianos que
molestaban.Tanto Fray Luis de León
como Teresa de Ávila, incuestionablemente cristianos, fueron molestados
por el pecado de tener origen judío.
- ¿El vínculo que usted describe en su
libro entre la persecución casticista
ibérica y el “völkisch” (el romanticismo populista alemán que inspiró a
Hitler), es un fenómeno específico
- Entiendo que existe un vínculo entre la
persecución medieval española, ontológica y casticista, con el “völkisch” alemán, porque esta última modalidad discriminatoria recién surge en la
Modernidad con el antisemitismo.
- ¿Cómo es posible analizar el antisemitismo en una época y en un país sin
judíos, como es la España post
Inquisición?
- En realidad fue un antisemitismo simbólico, enfocado a la versión conspirativa, porque no había judíos sobre los que
ejercer el odio. Pero fuera de algunos
tics étnico-religiosos dirigidos contra
supuestos descendientes de judíos, no
hubo nada serio de carácter racial ni
siquiera en el franquismo, salvo en el
caso de los Chuetas de Mallorca que
sufrieron una discriminación después
de varias generaciones de haberse convertido, pero era de origen social y sin
responsabilidad del Estado.
- El apoyo a la República por parte de
grupos de judíos ashkenazis tiene
cierta lógica, debido a la efervescencia
que en la década del ’30 generaba en

vastos segmentos de Europa Oriental
la causa republicana. En cambio,
resulta muy llamativo que entre los
sefaraditas haya habido apoyo al
bando nacionalista, habida cuenta
del espíritu inquisitorial de los falangistas. ¿En qué modo se evidenció
ese apoyo y qué lectura hace del
mismo?
- En realidad no fue importante cuantitativamente y es discutido si el apoyo
fue espontáneo o se debió a que como
Marruecos ya se encontraba ocupada
por los nacionales no tuvieron otra
opción. No obstante, algunas publicaciones parecieran indicar ciertas simpatías en lo referente a poner distancia
con el comunismo y el anarquismo.
Puede haber habido motivaciones económicas por el temor que provocaban
en ese aspecto los republicanos.
- ¿Qué relación tuvo la dictadura de
Franco, durante sus diferentes etapas, con los pocos judíos que vivían
en España? ¿Qué vínculo estableció
su gobierno con el Estado de Israel,
desde su creación hasta la muerte del
dictador?
- Hubo una época en que existió prácticamente una restauración inquisitorial,
porque estaba prohibido el ejercicio de
toda otra religión que no fuera la católica. Las decisiones relacionadas a los
sefaraditas se enfocaron en el aspecto
cultural, sin medidas relevantes tendientes a fomentar una inmigración. Y
con Israel hubo muchos enfrentamientos diplomáticos porque España votó
en contra de su creación en las
Naciones Unidas.
* Editor de la edición digital de Nueva Sión
(www.nuevasion.com.ar).
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Irán-Israel a través de sus películas

CINE Y POLÍTICA
Los dos filmes se estrenaron en Buenos Aires con diferencia de una semana: “Una separación”, de Asghar Farhadi
y “Pie de página”, de Joseph Cedar. Ambos, originados en latitudes tan diversas como Irán e Israel, representan
cinematografías pujantes (y muy notables, en ambos casos), que reconocen serios problemas de censura en el país teocrático
de Ahmadinejad y el ayatollah Kamenei -lo que obliga a una extrema sutileza en los guiones que deben aprobarse antes de ser
filmados- y una absoluta libertad, hasta cierto punto insolente, en cineastas israelíes que no se privan de criticar a Netanyahu y
a la presión ortodoxa religiosa en filmes que poco parecen relacionarse con el discurso oficial.
Y, sin embargo, vistos en conjunto, estas dos realizaciones pueden ayudar a descubrir una mirada diferente, más ligada al arte
que a la geopolítica, en esa región del mundo que amenaza sumergirse en una contienda costosa en vidas humanas
y de incierto resultado.
2) El género que ambas transitan es el policial, aunque no se defina de esa manera. En el iraní, no está
claro si el aborto de la empleada Razieh fue producto del empujón de Nader u obedece a otra razón,
lo que constituye el nudo de la investigación judicial. En el de Shkolnik padre e hijo, la incógnita reside en saber cómo se resolverá la situación del
Premio Israel equivocado. En las dos surge la cuestión de definir en qué consiste la verdad.

Por RICARDO FEIERSTEIN *

ARGUMENTOS
Ambos guiones construyen diamantes de muchas facetas, que se van descubriendo a medida que avanza la
acción y que constituyen el sentido central de ambas
producciones. Como simple recordatorio, pueden mencionarse las siguientes sinopsis, para dar una idea de
las temáticas involucradas:
“Una separación”: Teherán, época actual. La pareja de
Simin y Nader decide divorciarse: la mujer quiere emigrar de Irán con su hija, el hombre opta por quedarse
para cuidar a su padre enfermo de Alzheimer. El problema es con cuál de ellos quedará la preadolescente.
La justicia no acepta esos motivos de separación. Simin
se muda a casa de su madre. Nader contrata entonces
a Razieh, una humilde mujer religiosa, para ayudarlo a
cuidar a su padre. Ella está embarazada y pierde al
bebé, además abandona al enfermo. Inicia juicio laboral y criminal a Nader y se involucran en una maraña de
mentiras, manipulación y enfrentamientos de difícil
resolución. Todos los personajes son, de a ratos, culpables e inocentes ante el espectador.
“Pie de página”: Jerusalén, época actual. Eliézer
Shkolnik y su hijo Uriel mantienen una rivalidad profesional: ambos son estudiosos del lejano pasado judaico. El padre dedicó su vida a la búsqueda de una versión desconocida del Talmud, pero cuando estaba por
publicarla, uno de sus colegas descubrió casualmente
lo mismo y se le adelantó, consagrándose y dejando al
anciano investigador sumido en el resentimiento. Uriel,
en cambio, es premiado por la Universidad y la opinión
pública. Por una confusión con los respectivos números
de teléfono, la secretaria del Premio Israel anuncia a
Eliézer que le ha sido conferido ese galardón: pero el
destinatario real era su hijo. Nadie se anima a aclarar el
malentendido, que revela diversos aspectos familiares,
académicos y sociales del Israel de hoy.
COINCIDENCIAS
Un amante del conocimiento esotérico -que, en esta
época, abundan- no resistiría la tentación de buscar
coincidencias y elementos comunes entre ambas películas, que podrían enumerarse como sigue:
1) Ambos filmes se realizaron en la misma época (año
2011) y fueron abundantemente premiados. “Una
separación” obtuvo el Oscar a la mejor película
extranjera de la Academia de Hollywood, el Oso de
Oro y el Premio del Público del Festival de Berlín y
las publicaciones The New York Times, Cahiers du
Cinema, Village Voice o Sight & Sound la ubicaron
entre las diez mejores del 2011. “Pie de Página”
obtuvo el Premio al Mejor Guión en el Festival de
Cannes y también fue nominada al Oscar como
mejor película extranjera, así como invitada especial en los Festivales de Toronto, Nueva York y
Telluride. Los dos cineastas se encargaron, simultáneamente, del guión y de la dirección, construyendo así obras totalizadoras.

Cada uno ocupa el lugar que su elección y
la hora que vive su patria le exigen. Nadie
pretendería que responsables militares y
políticos, que deben velar por la seguridad
de su país, se preocupen por estos “juegos
intelectuales”, como suelen denominarlos.
Pero, ¿no es bueno recordar que, por detrás
de novedades bélicas y alianzas ideológicas, hay millones de civiles, inocentes personas de trabajo y familias enteras, que no
desean un enfrentamiento sino una posible
convivencia, aunque los caminos para
lograrla no sean sencillos?
3) Los respectivos guiones colocan al espectador en
un papel activo, debiendo decidir -como jurado
improvisado- tanto sobre el matrimonio iraní (y su
hija) como sobre la familia israelí (y la competencia
filial). Son dos rompecabezas cuyas piezas se van
armando ante el que observa, hasta llegar a completarse.
4) El despliegue de la trama pone en juego tres generaciones sucesivas de iraníes e israelíes: el abuelo
con Alzheimer, el padre Nader y la nieta Termeh, por
un lado. Eliézer Shkolnik, su hijo Uriel y un despreocupado nieto que ignora el mandato, por el otro.
Ello posibilita un paneo sobre los últimos cincuenta
años de vida familiar y política en sus países, así
como adivinar características de cada una de las
pertenencias generacionales.
5) El sistema social, religioso, legal y de seguridad
aparece de continuo como telón de fondo: Razieh
consultará con la mezquita si puede bañar a un
anciano enfermo y se negará a mentir sobre el
Corán, jueces y acusados iraníes manipularán y
engañarán de continuo para adaptarse al régimen
teocrático. Eliézer no podrá presenciar la premiación de su hijo por un detalle ante el agente de
seguridad de la Universidad, sus relaciones maritales se diferencian de las que mantiene Uriel, la competencia académica sobrepasa todo criterio ético.
6) Los dos sociedades atraviesan el pasaje entre tradición (religiosa, histórica) y modernidad (científica,
familiar). Eliézer representa la ciencia moderna
israelí, basada en fuentes; su hijo Uriel la posmoderna, ligada a detalles de la vida cotidiana que son
conjeturales. En tanto, Nader y su esposa viven (y
actúan) en el hoy iraní, mientras que la familia de
Razieh y su violento esposo todavía se relacionan
(en su pareja, con la realidad) de forma premoderna. Las dos niñas -Termeh y la pequeña hija de
Razieh- pueden, en cambio, jugar en un plano de
igualdad. Las esposas de Nader (en Irán) y de Uriel
(en Israel) tienen una actitud más directa y combativa que la de sus cónyugues, lo que revela la irrupción de una visión feminista en ambas culturas.

7) Ambas películas tienen un epílogo abierto. No se
sabrá si Termeh elige ir a vivir al exterior con su
madre o quedarse en Irán con su padre. Tampoco el
director israelí nos deja adivinar si Eliézer aceptará
la distinción en la ceremonia que comienza o la
rechazará, por sus principios, frente a las cámaras
televisivas.
Todo esto podría significar muchas cosas, desde una
visión conspirativa. En nuestra lista de coincidencias,
en cambio, la intención es mucho más simple: se trata
de contemplar valiosas realizaciones, construidas de
manera sincrónica en sus países de origen, de dos
directores -relativamente jóvenes- que representan con
orgullo la tradición creativa de grandes y milenarias
culturas: la persa y la judía.
Dicho de otra forma: por detrás (y por delante) de los
coyunturales Ahmadinejad y Netanyahu (nombres que
cambiarán en poco tiempo) está la gente. Los anónimos. Los otros. La población cotidiana de hombres y
mujeres, niños y ancianos, profesionales y artesanos y
obreros, tan similar en ambos países, aunque parezca
tan distinta si uno se limita a la lectura de los diarios.
REFLEXIÓN
La prensa israelí dio a conocer, hace algunas semanas,
la (al parecer) irresistible expansión de un movimiento
iniciado por un joven internauta israelí, que envió por la
red virtual un mensaje a direcciones electrónicas posibles en Irán, diciendo algo así como: “Iraníes: nosotros
los amamos. No tenemos nada contra ustedes. No
somos enemigos. No queremos lanzarles bombas.
Unámonos para pedir por la paz en nuestros países”.
En apenas unas horas, miles de otros israelíes replicaron el mensaje y los destinatarios. Y recibieron, apenas
uno o dos días después, una serie similar desde el país
de los ayatollahs: “Israelíes, los amamos. Tampoco
nosotros, gente del pueblo, tenemos nada contra ustedes. No queremos guerras.”
Es obvio que ninguna publicación del régimen teocrático iraní se hizo eco de estos movimientos espontáneos.
Mientras que los medios relacionados con Israel, en
todo el mundo, los dieron a conocer enseguida. Sigue
habiendo una diferencia esencial en este campo, pero
no es eso lo importante ahora.
Cada uno ocupa el lugar que su elección y la hora que
vive su patria le exigen. Nadie pretendería que responsables militares y políticos, que deben velar por la
seguridad de su país, se preocupen por estos “juegos
intelectuales”, como suelen denominarlos. Pero, ¿no
es bueno recordar que, por detrás de novedades bélicas y alianzas ideológicas, hay millones de civiles, inocentes personas de trabajo y familias enteras, que no
desean un enfrentamiento sino una posible convivencia, aunque los caminos para lograrla no sean sencillos?
La magia del arte cinematográfico permite, a través de
estos filmes, asomarse a una visión cotidiana del acontecer: gente común y a escala humana en ambas sociedades. No puedo dejar de asociar esta imagen con un
viejo y conocido chiste judío, por demás revelador de lo
mejor de las tradiciones hebreas.
Primera Guerra Mundial, trincheras, línea de combate.
Soldados enemigos arremeten contra las posiciones
del contendiente. El oficial a cargo de la defensa ordena a su tropa: “¡Fuego a discreción!”.
Todos disparan hacia el frente menos Samuel, el soldado judío, que levanta su fusil y lo descarga al cielo. El
comandante, estupefacto, le grita: “¿Qué hace, idiota?
¡Debe tirar hacia delante!”. Y el judío contesta: “¿Cómo
voy a disparar hacia allí? ¡Hay gente!”
* Escritor y Periodista
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La dirigencia judía y los atentados: entre la denuncia y el encubrimiento

Brindando sobre los escombros
El abogado y periodista Horacio Lutzky, ex director de Nueva Sion, publica el 1° de julio -por Editorial Sudamericana-,
un libro que condensa años de investigación propia sobre la causa del Atentado a la Amia, y que revela “de qué manera la dirigencia judía nacional protagonizó una serie de episodios que pueden unirse perfectamente y que, juntos, forman una flecha que señala en sentido contrario al esclarecimiento”. Aquí, un adelanto.
Estado, en un entorno de amenaza bélica permanente, hasta la conveniencia,
con relación al caso argentino, de colaborar con un gobierno militar que combatía a guerrilleros montoneros que se
encontraban asociados a organizaciones
palestinas e intercambiaban entrenamiento y know-how en el Líbano. Las
violaciones a los derechos humanos por
los gobiernos receptores de asesoramiento y armas no eran un impedimento
para el cumplimiento de los objetivos
propuestos, cuando eran los únicos mercados abiertos para las ventas israelíes.
Y si los judíos argentinos eran objeto
bajo la represión militar de un hostigamiento y una persecución superiores a
los padecidos por el resto de la población, para el pensamiento sionista clásico “eso les pasaba por no haber ido a
vivir a Israel”. Mientras tanto, las dirigencias judías locales, atadas a esos
intereses y compartiendo algunos beneficios, guardaban silencio y pedían a sus
similares norteamericanas que no alzaran la voz. No había motivo para alterar
la política para con la Junta Militar
argentina.

Por Horacio Lutzky *

Desde la llegada de Mahmud
Ahmadinejad a la presidencia de Irán, no
ha cesado de escalar la tensión entre
dicho país e Israel, los Estados Unidos y
las colectividades judías del mundo. Las
reiteradas amenazas por parte de líderes
iraníes de borrar de la faz de la Tierra a
Israel, junto a los amagues del Estado
judío de atacar a Irán, para intentar abortar sus planes de desarrollo nuclear,
afectan al mundo entero. La Argentina,
además, ha denunciado en varias oportunidades la falta de colaboración de la
República Islámica con los requerimientos de la Justicia de nuestro país sobre
funcionarios iraníes acusados de participar en el atentado a la AMIA, que en 1984
causara ochenta y cinco muertes y cientos de heridos.
Es difícil encontrar en la actualidad enemigos más encarnizados que Irán e
Israel, lo que a su vez arrastra al conflicto, voluntaria o involuntariamente, a las
expuestas comunidades judías latinoamericanas y europeas. Su natural adhesión y la simpatía con la existencia y los
logros del Estado judío han sido históricamente manipuladas por los gobiernos
israelíes de turno para obtener un apoyo
a las políticas de cada momento, incluso
aquellas que son repudiadas por amplios
sectores de su propia población.
El alineamiento acrítico y la obsecuencia
generalizada de la dirigencia de la colectividad judía han sido la nota habitual en
las últimas décadas, actitud motivada
muchas veces en viajes, honores y prebendas, más que en convicciones ideológicas o políticas. Por su parte, los representantes oficiales israelíes suelen reclamar el alineamiento de la diáspora ante
cada crisis. Así, por ejemplo, cuando el
abordaje israelí a la flotilla de bandera
turca que pretendía romper el bloqueo a Gaza finalizó la noche del 31 de mayo de 2010 con nueve muertos en uno de los barcos y el repudio generalizado a
Israel, Rafael Eldad —quien fuera embajador de
Israel en la Argentina y recientemente asumiera
como subdirector adjunto de la Cancillería israelí—
apeló al apoyo de las comunidades judías de todo el
mundo y pidió que ese apoyo fuera activo: “No es
suficiente que se expresen a favor, necesitamos que
salgan a la calle, a los medios, y defiendan a Israel,
cada uno en su ámbito también”. Es lo único que
esperan los emisarios israelíes: apoyo incondicional,
ningún cuestionamiento.
Lo cierto es que hay temas que en las conducciones
comunitarias constituyen un tabú, y que para los dirigentes no merecen ser siquiera mencionados. Entre
ellos, la existencia de intereses contrapuestos entre
Israel y las diversas comunidades judías.
Divergencias que, si fueran debidamente asumidas,
permitirían un diálogo adulto y no una mera relación
subalterna a las necesidades del Estado judío.
Al menos en dos oportunidades, esa contradicción

de objetivos afloró trágicamente en la Argentina, con
centenares de víctimas producidas entre judíos
argentinos.
En primer lugar, durante la última dictadura militar
argentina de 1976 a 1983, autodenominada “Proceso
de Reorganización Nacional”, a la cual Israel le vendió muy importantes cantidades de armas mientras
la represión afectaba desproporcionadamente a
miembros de la colectividad judía en relación con el
porcentaje de judíos en la sociedad argentina, ensañándose especialmente con los detenidos de ese origen, y con el antisemitismo constituyéndose como
ideología oficial apenas disimulada. Además del
suministro de armas, se desarrolló un canal de colaboración entre el siniestro Batallón 601 de
Inteligencia del Ejército y los servicios de inteligencia israelíes, mientras represores argentinos y militares israelíes coincidían en prestar onerosos servicios contrainsurgentes en Centroamérica. Las justificaciones de Israel pueden ser diversas, desde la
necesidad de fortalecer la propia industria armamentística como vector esencial de supervivencia del
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En segundo lugar, los judíos argentinos
pagaron cruentamente, las consecuencias -en este caso no previstas- de negociaciones y acuerdos reservados de
Israel, con los atentados a la embajada
de Israel y a la AMIA y su posterior encubrimiento. Si bien, como antes mencionábamos, Irán e Israel son hoy enemigos
supremos, desde los años setenta y
hasta el atentado a la mutual judeoargentina existió una red de tráfico de
explosivos y armas israelíes, norteamericanas y argentinas, hacia Irán o hacia
intereses iraníes, que tuvo a Buenos
Aires como una de sus bases principales. Dicho entramado atravesó distintos
gobiernos argentinos desde la dictadura
y no fue inventado por el menemismo, si
bien durante el gobierno de Carlos
Menem alcanzó su cota más alta y su mayor nivel de
descontrol. Al punto que sobran indicios que señalan
a esa misma red de tráfico ilegal como fuente de la
carga explosiva que demolió la AMIA. Es decir, los
perpetradores de las masacres podrían encontrarse
entre quienes tenían negocios compartidos con algunos de los destinatarios de los ataques.
Otra vez, los judíos argentinos son víctimas de los
juegos de guerra en los que participa Israel con el
aval de dirigentes locales. Dichas actividades involucraron un tráfico millonario, con un porcentaje no
desdeñable del producto bruto israelí, pero además
—y fundamentalmente— tornaron en millonarios a
intermediarios y traficantes de toda laya, incluyendo
políticos, militares, funcionarios de varios países y
algunas personalidades comunitarias.
* Abogado y periodista. Ex director de Nueva Sion. Autor del libro
“Brindando sobre los Escombros (Sudamericana, 2012)
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