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EDITORIAL

Estimados lectores:

Nos encontramos nuevamente en este último número de 2012, un año en el
que planteamos, una propuesta periodístico-cultural que fue creciendo en
cobertura y calidad edición a edición, un año en el que -tal como destacamos
en nuestra nota retrospectiva (ver pag. 18/19)- hemos atravesamos la reali-
dad nacional, la comunitaria y la israelí, posicionándonos siempre desde
una perspectiva crítica y plural pero también militante, sentando una postu-
ra “tanto en el recorte de los temas como en la línea editorial”.

Y hay dos ejes que atraviesan esta edición, con una serie de notas que foca-
lizan en la actualidad de Israel y Medio Oriente. El primero de ellos, adelan-
tándonos un poco a los acontecimientos, es un abordaje acerca de las próxi-
mas elecciones en Israel, que serán el 22 de enero. Unas elecciones que
suceden a dos acontecimientos de fuertes implicancias político-simbólicas
en el escenario de las relaciones israelo-palestinas: la “operación Pilar
defensivo” en Gaza, y el reconocimiento de  Palestina por parte de las
Naciones Unidas como “estado miembro observador”. Este último tema es
el segundo eje de la edición, en la que sostenemos que el gobierno de dere-
cha israelí con su postura inflexible y aislacionista –que no sólo rechaza la
resolución de ONU (como hicieron los palestinos en 1948) sino que además
le aplica sanciones a los palestinos- desechó una vez más la oportunidad de
apostar a la paz fortaleciendo a la Autoridad Nacional Palestina -que gobier-
na Cisjordania y que representa el sector moderado negociador-,  a la vez
que firma una tregua con Hamas, que es vista como un triunfo en la calle
palestina, con lo cual termina reconociendo tácitamente una mayor eficacia
de los métodos violentos por sobre los diplomáticos.

Unas elecciones que se encuentran en medio de “columnas de humo” –para-
fraseando otra de las denominaciones que tuvo la operación en Gaza-, con
una aparente tendencia hacia la derecha en una sociedad israelí “marcada
por el temor y el escepticismo”(decimos en una nota) que –según indican las
encuestas- podría convalidar a un Gobierno que hizo caso omiso de los

reclamos multitudinarios de justicia social y democracia económica del movi-
miento de los indignados, y que a la vez parece estar cada vez más lejos de
resolver lo que constituye –según consideramos en otro artículo- “la contra-
dicción principal”, que es conflicto palestino-israelí. 

Para entender mejor este escenario, en esta cobertura sobre las elecciones
decidimos profundizar la mirada avanzando hacia un análisis sociológico
sobre cuatro variables puestas en juego en la decisión del voto israelí: la
“identidad”, el “liderazgo”, la “agenda” y la “novedad”, ponderando ade-
más de qué modo puede haber afectado la operación militar en Gaza en estas
dimensiones de análisis y en las posibilidades de los distintos actores polí-
ticos.

En la Argentina, analizamos el post 7D, haciendo foco en las estrategias –al
momento fallidas- para hacer efectiva una Ley de Medios Audiovisuales que
fue elaborada,  discutida y apoyada “por amplios sectores sociales”, sin des-
virtuar su esencia y pensándola desde la complejidad contemporánea. A su
vez, en la comunidad judía, damos cuenta del desafío que se plantea de
avanzar hacia un nuevo modelo institucional en la DAIA, y de recuperar una
AMIA inclusiva y plural. 

Y el número no termina ahí. Relevamos dos historias de “infancias clandes-
tinas” en nuestra comunidad, a partir de la película recientemente estrena-
da, que cuenta la vida de un niño criado en el seno de una familia montone-
ra. Y entrevistamos al Dr. Daniel Feierstein a propósito de su último libro,
“Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio”. 

¡Januca Sameaj! Y buen comienzo del 2013. Nos despedimos hasta el año que
viene, apostando a renovar una vez más nuestro compromiso con ustedes y
profundizar este ámbito de encuentro. 

Gustavo Efron
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Por Rodrigo "Afro" Remenik *

Identidad
En la compleja sociedad israelí, diferentes minorías
sociales se identifican con diferentes partidos políticos.
Los partidos políticos con una identidad de minoría más
clara son los partidos árabes, Shas que representa a los
judíos sefaradíes tradicionalistas y los distintos parti-
dos en idioma ruso. Pero también existen otros partidos
que representan a minorías sociales aunque no siempre
de manera explícita: Mafdal representa a los judíos
nacionalistas de kipa tejida, el Partido Laborista al viejo
liderazgo ashkenazi, y el Likud a los judíos sefaradíes
nacionalistas absorbidos por ese partido hace 40 años
por Menajem Beguin. 
En términos electorales, ser un partido representante
de uno de los grupos minoritarios de la sociedad signi-
fica poseer antes de comenzar la carrera electoral un
piso de 10 parlamentarios casi asegurados. Al multipli-
car la cifra de 10 parlamentarios por la cantidad de par-
tidos representantes de minorías (6) obtenemos el
número de 60 parlamentarios, lo que constituye el 50%
de la Knesset. Es decir, la mitad del parlamento está
distribuido de antemano, a partir de procesos históricos
de largo alcance, que poco tienen que ver con las coyun-
turas políticas, los diferentes liderazgos y las posturas
ideológicas de los diferentes partidos. Este poder elec-
toral no es excesivo si se toma en cuenta que el 100% de
la sociedad israelí está compuesta por minorías, que no
logran generar una hegemonía social.
En este sentido, la reciente unificación de los partidos
Likud y Israel Beteinu (representante de los Olim ruso-
parlantes) puede producir un remezón identitario en los
votantes de estos dos conglomerados. Por una parte,
una de las banderas de lucha de Israel Beteinu ha sido
la separación radical entre religión y Estado, mientras
que el Likud mantiene una posición tradicionalista en
este tema. Por otra parte, la organización interna del
Likud, basada en una amplia y compleja democracia
directa, tiende a chocar con la organización unipersona-
lista y autoritaria que caracteriza a Israel Beteinu y su
indiscutible líder y fundador Avigdor Liberman.
Ambos aspectos hacen muy difícil una unión definitiva a
nivel identitario entre ambos partidos, pero si lo logran
significará un profundo cambio en la sociedad israelí, ya
que después de 40 años Israel volverá a contar con un
grupo social mayoritario y estable. De hecho, una pri-
mera prueba al respecto es actual gobierno de
Netanyahu, que ha basado su estabilidad en la unión
entre el Likud e Israel Beteinu.
El mismo intento de crear una nueva mayoría para el
Estado de Israel fue lo que llevo a Ariel Sharon a crear
el partido Kadima, pero su experimento estaba basado
en la conformación de una mayoría que dejara de lado
las identidades minoritarias de cada grupo. Su desmo-
ronamiento después de 8 años da cuenta de lo ilusorio
de este intento.
Liderazgo
Este ítem reparte un total de entre 25 y 30 escaños en el
parlamento, correspondiendo a grosso modo un 25%
del total. Su importancia radica en el hecho que Israel
se autodefine como un país en constante amenaza, y
sólo un líder seguro de sí mismo podrá llevar al país a
buen puerto. Tanto es así, para muchos es preferible un
líder fuerte aunque equivocado en su camino, que un
líder débil que apunta a la dirección correcta.
En las elecciones pasadas, la mayoría de los votos que
se pueden encasillar en este punto se los atribuyeron
Tzipi Livni (Kadima) y Netanyahu (Likud), pero también
algunos cayeron en manos de Lieberman (Israel
Beteinu) y otros pocos en las de Ehud Barak (en ese
entonces presidente del Laborismo), que dobló su

poderío electoral durante la operación militar “Plomo
Fundido” de hace 4 años.
Para esta elección, el liderazgo de Benjamin Netanyahu
no parece estar en duda. Seguramente recibirá la mitad
de sufragios de este ítem. Shelly Hajimovich (la nueva
presidenta del Laborismo) intenta construir un lideraz-
go diferente, no basado en los aspectos militares, sino
sociales-económicos. Una de las muestras de liderazgo
ha sido la ola de personalidades que se han unido al
laborismo, desde los principales líderes de las protes-
tas sociales, periodistas, ex –militares y muchos jóve-
nes. Sin embargo, lo más significativo ha sido la forma
exitosa en que ha manejado a los viejos liderazgos y
estructuras, en un partido acostumbrado a sabotearse y
remar contra su propio líder. En este sentido, la recien-
te salida de Amir Peretz y de Amram Mitzna (ambos ex
presidentes del Laborismo) del partido y su acopla-
miento a Tzpi Livni, pone en duda la aceptación del lide-
razgo de Hajimovich.
Ari Derei también obtendrá algunos escaños bajo este
punto. Vuelve a su partido (Shas) después de una
década alejado de la política, tras el cumplimiento de
una condena por corrupción. Sin duda, su ascendencia
es importantísima sobre sectores sefaradíes tradicio-
nales que en los últimos tiempos votaron Likud, pero la
formula de liderazgo conjunto a Eli Ishai, le puede
jugar en su contra.
El regreso de Tzipi Livni al ring político puede significar
un pequeño remezón electoral, en cuanto que está al
nivel que puede cuestionar el liderazgo de Netanyahu.
Sin embargo, el ítem “Liderazgo” ya parece estar sufi-
cientemente poblado para nuevas repartijas.
Los que sin duda están en números rojos en cuanto a
liderazgo son el actual líder de la oposición, Shaul
Mofaz, y, el actual ministro de defensa, Ehud Barak.
Esto a pesar de sus gloriosos pasados en el ejército de
Israel, y que sus actuales posiciones son el mejor tram-
polín para construir liderazgo político a nivel nacional.
Tanto es así que Barak optó por una temprana retirada
de la política dejando a sus adeptos en el completo
abandono. El futuro de Mofaz no parece muy distinto.
Agenda
En la política israelí la agenda de un partido, sus pro-
puestas de ley, los caminos políticos que sigue y sus
fundamentos ideológicos corresponden a un coeficien-
te de unos 15 a 20 escaños en el parlamento. Es decir,
las razones “ideológicas” juegan un papel primordial
para un 15% del electorado.
Por supuesto, estos 15 a 20 escaños se reparten entre
los distintos partidos políticos, a una proporción de 2 a
5 parlamentarios, dependiendo de si logran o no insta-
lar su agenda particular en la agenda nacional.
La agenda de los distintos partidos políticos pareciera
conformarse de la siguiente manera (de derecha a
izquierda):
-Otzma le'Israel: Absorción de los

territorios 
-Ihuda Hatora: Tradición Religiosa
-Mafdal(HaBait HaIehudi): Asentamientos; 

No al Estado Palestino
-Likud – Israel Beteinu: Ataque a Irán; Liderazgo
-Shas: Tradición;

Solidaridad social
-Iesh Atid (Iair Lapid): Respeto a la Ley
-Kadima (Mofaz): No al ataque a Irán
-HaTnua (Livni): Paz definitiva con los

palestinos
-Laborismo: Justicia Social
-Meretz: Paz; Justicia Social;

Separación religión-estado
-Partidos Árabes: Igualdad de derechos;

Si al Estado Palestino

Elecciones en Israel, un diálogo
de sordos

Después de 65 años Israel todavía se encuentra en un estado de formación; situación que se puede
apreciar claramente en los procesos electorales que vive el país. En este sentido, las próximas elecciones a la

Knesset, programadas para Enero, no son una excepción: la sociedad determina como estará compuesto el parlamento
israelí a partir de un complejo sistema en que se mezclan, cruzan y chocan niveles distintos de decisiones. En este

artículo se presenta una posible división en cuatro dimensiones distintas de decisión y una interpretación sobre cuál
es el peso político de cada uno de los niveles. Algunos de estos niveles son claros y relativamente constantes y otros
son ambiguos y volátiles; pero todos, en distinta magnitud,  determinan cómo se conformará la cámara de represen-

tantes compuesto por 120 miembros.

Elecciones

en Israel
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Como es posible observar las agendas de los partidos
políticos son muy diversas. Ya no existe una pregunta
central a ser contestada, sino que diferentes temas
que deben ser priorizados. Más que una lucha entre
agendas distintas, las propagandas electorales pare-
cen ser diálogos de sordos.  

Novedad
En la última década unos 10-15 escaños del parlamen-
to son obtenidos por un partido político que intenta
representar un cambio en el status quo nacional y que
su principal fortaleza esta la falta de una identidad
propia, el desconocimiento del público en cuanto a su
agenda y un importante signo de pregunta en cuanto a
la verdadera capacidad de liderazgo de sus principales
dirigentes. 
El año 2003 fue el turno del partido Shinui de Tomy
Lapid que obtuvo 15 escaños. El 2006 el partido de los
Jubilados obtuvo 7 mandatos. En la elección pasada
(2009) el ítem "Novedad" se lo llevo Tzipi Livni de
Kadima, que en ese momento representaba la gran
esperanza blanca de aquellas elecciones. El común
denominador de aquellos tres partidos fue el intento
de representar a la clase media ascendente y el hecho
que en las siguientes elecciones estos partidos deja-
ron de existir.
Para esta elección, el turno de ser novedad es del par-

tido "Iesh Atid" de Iair Lapid, el carismático hijo Tomy,
periodista y conductor de televisión, que bajo la bande-
ra de respeto a la ley obtiene su apoyo de la clase media
ascendente. Lo más probable es que para estas eleccio-
nes  "Iesh Atid" bordee los 10 escaños, para en las
siguientes elecciones desaparecer sin pena ni gloria.

¿Cómo influye la operación "Pilar defensivo" en las
elecciones?
Las 4 categorías antes señaladas poseen profundidades
y estabilidades diferentes. Mientras que para el ítem
"Identidad" la operación militar en Gaza es casi insigni-
ficante, para los otros tres niveles "Pilar Defensivo" es
un verdadero terremoto. 
A nivel de liderazgo, sin duda los grandes favorecidos
son Netanyahu y Barak, aunque esto no signifique nece-
sariamente un aumento electoral, ya que de todas for-
mas el liderazgo de Netanyahu se encuentra en su máxi-
mo nivel y porque Barak hizo público su retiro de la vida
política, para no enfrentar la dura derrota que las urnas
le preparaban
Sin embargo, la ganancia electoral de Netanyahu se
encuentra en el hecho de desinflar cualquier aspiración
de Olmert de transformarse en alternativa de centro al
actual Primer Ministro. Ehud Olmert estaba esperando el
triunfo de Barak Obama en Estados Unidos, para lanzar
su campaña basada en las supuestas buenas relaciones

que tiene que con Premier norteamericano, pero el cam-
bio en la agenda política que produjo la operación mili-
tar en Gaza hace imposible esta posibilidad.
Por otra parte, desde de vista de la “agenda” la opera-
ción militar en Gaza no  necesariamente ayuda a
Netanyahu, ya que desvía la atención desde el "proble-
ma iraní" al "problema palestino". En este sentido, la
estrategia electoral de Netanyahu será igualar ambos
asuntos y presentar a Hamas como una sucursal del
gobierno iraní.
Shelly Yajimovich (Laborismo) y Iair Lapid ("Iesh Atid")
electoralmente no tienen más opción que apoyar a
Netanyahu en esta operación militar, con la esperanza
que la agenda pública regrese lo antes posible a los
temas civiles que han caracterizado el accionar de
ambos. Al respecto, la operación "Pilar Defensivo"
puede significar el fin de Iair Lapid como “novedad”, y
que gran parte de sus votos pasen a Tzipi Livni (que pre-
sentó un nuevo partido: "HaTnua"), Ari Derei o la
misma Shelly Hajimovich.
Al comienzo (hace poco más de un mes),  el actual pro-
ceso electoral podría haber sido titulado "Crónica de
una elección anunciada". Sin embargo, a poco andar
nos damos cuenta que las cartas no están tiradas y
que de aquí al 22 de enero del 2013, muchas sorpresas
políticas pueden acontecer.
* 
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Israel y el 22-E:
¿Fin de la excepcionalidad?

Las de enero serán las primeras elecciones en Israel luego de la “primavera árabe”, la conformación del primer
gobierno electo democráticamente en Egipto, y el reconocimiento de la ONU al estado palestino. Ya no puede autoa-
firmarse desde el discurso como “la única democracia en Medio Oriente”. ¿Hará una lectura el gobierno y la sociedad

israelí de estos cambios? ¿O se seguirá usufructuando el “estado de excepción” como argumento? Al parecer, muy
pocos en Israel asignan importancia a este nuevo escenario:   empezando por el Gobierno y los líderes de una derecha
empeñada en reproducir la lógica de fortaleza asediada, y siguiendo por una sociedad en la que prevalece el temor y
el escepticismo por sobre la esperanza en torno a la posibilidades que inauguran estas transformaciones regionales

aún incipientes. 

Por Fabián Bosoer *

Buenas y malas noticias para la excepcionalidad
israelí. Las elecciones del próximo 22 de enero son
las primeras desde el inicio de la “primavera
árabe”, dos años atrás. Por primera vez, los israelí-
es van a votar sin uno de los condicionantes que
acompañó al Estado de Israel desde su creación: el
ser “la única democracia en Oriente Medio”, el
único estado moderno organizado con bases en una
constitución republicana, un país rodeado de dicta-
duras, regímenes de fuerza y estados sumidos en
guerras civiles. Esto no es del todo cierto (el Líbano
supo ser una democracia antes de naufragar en la
cruenta guerra civil) y dictaduras, regímenes de
fuerza y estados sumidos en guerras civiles…los
sigue habiendo. Pero las sociedades civiles del
mundo árabe empezaron a hacer oír su voz recla-
mando libertades democráticas y gobiernos repre-
sentativos y, en este sentido, podría decirse que
Israel es un país “más normal” en el contexto de la
región; lo que quiere decir, más inmerso en su
entorno, más involucrado y enraizado en los proce-
sos de cambio que están conmoviendo a Oriente
Medio. 
La otra novedad: es la primera elección en la que
Israel tiene a su lado a un estado palestino que,
aunque con borrosas fronteras y escaso control
territorial, adquiere reconocimiento internacional y
supone un principio de concreción del mandato de
Naciones Unidas en 1947, de partición del territorio
entre israelíes y palestinos.
Esas son las buenas noticias. Las malas son que
muy pocos lo ven de este modo. Empezando por el
Gobierno israelí y los principales líderes políticos
de una derecha empeñada en reproducir la lógica de
fortaleza asediada. Y siguiendo por una sociedad en
la que prevalece el temor y el escepticismo por
sobre la esperanza y el aliento respecto de la evolu-
ción que tienen estos procesos de cambio en curso
que suceden a su alrededor y en su entorno. Esto
explica el progresivo giro extremista de la política
israelí, de la mano de Benjamin Netanyahu y
Avigdor Lieberman, con el Likud, Israel Beitenu y
sus aliados menores traccionados por los imperati-
vos de la doctrina de la seguridad nacional y el
ultra-nacionalismo, en un contexto de guerra asimé-
trica permanente. Esto explica también la dinámica
aparentemente irracional de un gobierno israelí que
prefiere “premiar” a su enemigo declarado, Hamas,
con su reconocimiento como actor beligerante –no
otra cosa que un reconocimiento fue la firma de la

tregua luego de la última ofensiva en Gaza- mien-
tras “castiga” a la Autoridad Nacional Palestina, su
única posible contraparte cooperativa en la cons-
trucción de una lógica interestatal binacional, tras
el reconocimiento como estado observador en la
ONU, con inauditas represalias como el anuncio de
nuevos asentamientos judíos en Cisjordania, que
implican la partición en dos y un mayor estrangula-
miento económico sobre los territorios palestinos.
Esta respuesta reactiva y defensiva de la política
israelí frente a los estímulos desestabilizadores de
su entorno obedece a una lógica, aunque su racio-
nalidad sea controversial. Es la lógica de la afirma-
ción de la excepcionalidad –una anomalía histórica
de carácter originalmente transitorio- como princi-
pio de existencia, su naturalización y cristalización
como principio fundante y organizador del estado
judío, destinado a convivir y subsistir rodeado de
enemigos, amenazado por un entorno hostil. La
disuasión militar y la colonización territorial son en
esta mentalidad una necesidad inherente a la exis-
tencia misma del Estado. Y la paradoja es que blin-
dándose en esta autoafirmación de la excepcionali-
dad, el actual liderazgo político israelí está llevan-
do a su país a parecerse más al entorno del que
quiere diferenciarse. 

Preguntas incómodas
No es algo que se vea solamente afuera, producto
del aislamiento internacional que la política de
Netanyahu ha contribuido a generar. Compartimos
aquí la apelación urgente y dramática de Ari Shavit,
columnista del Haaretz, señalando los riesgos que
representa esta derecha para Israel: “Dejemos a un
lado los valores. ¿Estamos verdaderamente prepa-
rados para fortalecer nuestro status como estado
ocupante que controla a otro pueblo por un período
prolongado? Dejemos a un lado la justicia y la
moral. ¿Estamos realmente preparados para trans-
formar el sionismo en un movimiento segregacio-
nista que niega a millones de residentes sus dere-
chos básicos? Dejemos a un lado el tema de la iden-
tidad. ¿Estamos verdaderamente preparados para

convertir el estado democrático judío en un estado
de fanatismo ultranacionalista que pisotea a sus
minorías? Dejemos a un lado valores universales y
judaicos, y aquello que alguna vez Israel aspiró a
ser. En términos de seguridad nacional, el mapa
político que se perfila despierta aversión. El brusco
giro a la derecha que el partido gobernante y sus
aliados han tomado está poniendo en peligro los
intereses económicos, diplomáticos y de seguridad
del estado judío. Es probable que lleve a una situa-
ción en la cual muy pronto Israel pierda las bases
últimas de apoyo que ha dejado en Occidente y se
convierta en un Estado que se debilita hasta la
muerte. Un Israel que insiste en el orgullo nacional,
pero que está dañando a la seguridad nacional y el
deterioro de la fortaleza nacional en una forma peli-
grosa” (Haaretz, 6/12/12). 
Esto es lo que parece estar en juego en las eleccio-
nes israelíes del 22E: ya no será “la única democra-
cia en Oriente Medio”; tampoco se vislumbra el
avance hacia la realidad de dos estados para dos
pueblos. Hay quienes piensan que Israel será de
aquí a poco el único estado fuerte en  una región
poblada de proto-estados, estados fallidos, entida-
des político-militares de facto, milicias armadas,
fuerzas transnacionales y territorios en los que
potencias con pretensiones neo-imperiales –Irán,
Turquía, Egipto- jugarán su propio juego. En ese
escenario, la alternancia democrática entre fuerzas
políticas representativas de las distintas tradicio-
nes filosófico-políticas fundacionales del estado de
Israel y la preocupación por el vecino se vuelven
cada vez más cuestiones superfluas, accesorias,
prescindibles. Aquellas dos cosas que hicieron de
Israel una realidad excepcional y una utopía dife-
rente quedarán más desdibujadas. E Israel será un
país cada vez más parecido a las realidades que lo
circundan, cada vez más inmerso en ese convulsio-
nado panorama y no precisamente alentando las
mejores evoluciones. 
* Periodista y politólogo

Elecciones

en Israel
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Apuntes desde la neblina
La “contradicción principal” en el Israel de las elecciones de 2013 sigue siendo el conflicto palesti-
no-israelí. Sin un proyecto claro que avance hacia la solución de los dos Estados, cualquier recla-

mo de justicia social o redistribución será incompleto y estéril.   

Por Yoel Schvartz *

Para el que busca en la coyuntura que se despliega o
se esconde en los medios de comunicación las huellas
profundas de las identidades sociales, los tiempos de
elecciones deberían ser una época perfecta. En cam-
paña, esas identidades se plasman en discursos, en
asociaciones, en debates interminables sobre el pro-
yecto de país (o su notable ausencia). Y sin embargo,
hoy, a seis semanas del 22 de Enero, nos parece que
el sistema político israelí parece sumergido en una
neblina espesa en la que por momentos cuesta reco-
nocer lo que tenemos enfrente. 

¿Rebelión en la granja?
El verano de 2011 trajo una refrescante novedad. Las
calles ardientes de Tel Aviv y de todo el país se llena-
ron de un tipo de israelíes que durante años se nos
dijo que se habían extinguido: los que aún son capa-
ces de indignarse.  La calle se llenó de consignas de
justicia social y de reclamos variopintos que empeza-
ron por la exigencia de bajarle los precios a los alqui-
leres y fueron avanzando anárquicamente sobre casi
todos los aspectos del “modelo” socioeconómico del
que Benjamin Netanyahu ha sido paladín y guía. La
concentración oligopólica de los grandes holdings, la
carestía de vida, la utilización como variable de ajuste
de los impuestos directos (como el de la gasolina, que
pagamos todos por igual) en desmedro de los impues-
tos proporcionales (como los impuestos a la renta), la
educación gratuita desde los tres años, y decenas de
reclamos mas. Para los que estuvimos en la plaza de
Tel Aviv con casi medio millón de personas, parecía
que la protesta social israelí “iba por todo”.
Incluyendo por la “clase política”. Los políticos de la
vieja escuela que se acercaron a dialogar (y ver de qué
lado podían montarse al tigre suelto que acampaba
por la avenida Rotschild) fueron expulsados práctica-
mente a patadas. Todo apuntaba a lo nuevo… 

De la calle a la política
Pero a la protesta del verano de 2011 le faltaba un pro-
yecto, o un significante común en torno al cual unirse.
Los reclamos de la clase media por un lado y la ya tra-
dicional postergación de los barrios del sur de Tel Aviv
no se amalgaman solos. Las espontaneas mesas de
diálogo, las intensas horas de algo que se parecía
mucho a aquellas comunas del siglo XIX que tomaban
las calles, los intelectuales que llegaron para aportar-
le entidad y “relato” a la protesta. Cuando la polvare-
da de la calle bajó, con las primeras lluvias del invier-
no pasado, llegó el turno de la política. Surge Iesh
Atid, el partido con el que Iair Lapid busca capitalizar

los reclamos de la clase media. Sheli Iejimovich gana
la interna del Laborismo e inicia un proceso titánico
de reconstrucción y reconversión del partido que
construyó el país como Estado de bienestar, pero que
en los últimos años se había transformado en el “ala
moderada” de la derecha. De pronto, las ideas de la
protesta social se transformaron en agenda. Se podía
hablar de socialdemocracia sin que te miraran raro.
En la peluquería o en el taxi se podía hablar de
impuestos progresivos o de la necesidad de desarmar
los oligopolios. La protesta ya no está en las calles
pero sigue en el ambiente. Los jóvenes que la lidera-
ron y los intelectuales que los asesoraron empiezan a
alternar con los gastados formadores de opinión en
los programas de TV. (y en ese sentido, no es casual
que varios de ellos sean hoy candidatos reales al
Parlamento por el Laborismo). La política, entonces,
toma la protesta y la transforma en proyecto…

Y a pocos kilómetros de aquí…
No se puede subestimar la energía indignada de cien-
tos de miles de israelíes. Sin embargo, se ha dicho y
criticado hasta el cansancio la decisión, tal vez intui-
tiva y tal vez táctica de los indignados israelíes de
hacer de cuenta que viven en Grecia o en España. Es
decir, de obviar el hecho de que mientras a nosotros
nos aumenta el queso cottage o la hipoteca se vuelve
imposible, en este mismo país y a pocos kilómetros
de aquí se está creando en la práctica un estado bina-
cional. Que el gobierno al que se le reclama por las
exenciones impositivas a los dueños de los holdings
tiene en paralelo una política de bienestar social envi-
diable, si elegiste ser un
colono en Judea y
Samaria. Que bajo el
lema de que “no hay
partner para negociar” se
termina naturalizando el
proyecto de la derecha
radical, una derecha que
jura que el problema
demográfico no existe y
que apuesta a un futuro
en el que haya que elegir
entre un Estado judío con
apartheid y un Estado
democrático, obviamente
no judío. En un contexto
de efervescencia regio-
nal, radicalismo religioso
y disponibilidad de todas
las armas que se puedan
comprar.
Claro, siempre se puede
sostener que una cosa no
tiene que ver con la otra.
Que no hay por qué pos-
tergar el reclamo por una
sociedad más justa, por
una distribución más
equitativa, por una políti-
ca de inclusión, hasta
que se resuelva el enma-
rañado conflicto con los
palestinos. Y efectiva-
mente, la discusión por
“el modelo” tiene que
darse ahora. Pero “el
modelo” no es el mismo
si marchamos alegre y
despreocupadamente
hacia un estado binacio-
nal o si recuperamos la
consigna de “dos
Estados para dos pue-
blos”.  En la vieja y apoli-
llada teoría marxista se

hablaba de la “contradicción principal” como el
enfrentamiento que subyace y permea  a todos los
demás, aquello que no puede soslayarse sin riesgo
de volverse irrelevante (y, agregarían ácidamente los
pibes trozkos, “funcional a la derecha”). Esa “contra-
dicción principal”, en el Israel de las elecciones de
2012, sigue siendo el conflicto palestino-israelí. Sin
un proyecto claro que avance hacia la solución de los
dos Estados, cualquier reclamo de justicia social o
redistribución será incompleto y estéril.   Es posible
que las últimas decisiones en la ONU, la “Nube de
Humo” que aun no se ha disipado y las bravatas del
gobierno en la construcción de asentamientos nos
ayuden a no olvidarnos nuevamente qué es lo que
está en juego. 

*  Educador. Formado en Historia Judía, Sociología y Antropología
en la Universidad Hebrea de Jerisalen  
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Antecedentes
La operación Pilar de Defensa termina con un alto
el fuego, donde prevalece la imagen positiva en lo
militar para Hamás. Por lo tanto, se genera un for-
talecimiento de esa facción en la sociedad palesti-
na. Asimismo, se perciben brotes de desobedien-
cia civil en Cisjordania, y es posible que un estan-
camiento de la situación lleve a una tercera
Intifada. Al mismo tiempo, el reconocimiento
palestino en la ONU significa una victoria palesti-
na, tanto en la imagen pública como en el plano
político.

Evaluación de la situación
1. El regreso de Abbas a Ramallah luego de la con-
ferencia en la ONU, marcará el final de un callejón
sin salida en cuestión de política y seguridad.

2. Existen perspectivas de creciente resistencia
dentro de los grupos que lideran “la oposición no
violenta”, con eventuales incidentes violentos.

3. Ante la falta de iniciativa del Estado, habrá una
creciente presión internacional sobre Israel, con el
fin que de definir posiciones y salir del estanca-
miento actual.

Requerimiento
1. El Gobierno de Israel debe dar inicio a un proce-
so político, para evitar una tercera Intifada, para
evitar una desestructuración del sistema actual y
las relaciones existentes.

2. Un proceso político significativo exigirá de
Jerusalén y Ramallah “esfuerzos de sudor y lágri-
mas” pero al menos, salvará vidas y sangre.

“Programa de los cuatro puntos” de Meretz para
salir del actual estancamiento
A. El apoyo israelí al proyecto palestino en la ONU

generará apoyo rotundo de la Comunidad
Internacional a las partes. Reconocimiento

Propuesta para poner en marcha un proceso de paz

Meretz presentó el
“Programa de los cuatro puntos”

Luego del operativo “Pilar Defensivo” y del reconocimiento de Palestina por las Naciones Unidas en carácter de
“Estado observador no miembro”; sin dudas, dos hechos que marcan un punto de inflexión en el conflicto israelo-

palestino, Meretz presentó una propuesta para reactivar el diálogo entre el Estado de Israel y la Autoridad Palestina.

inmediato estadounidense e israelí al Estado
Palestino.

B. Iniciar negociaciones diplomáticas, sin previas
condiciones, desde una nueva base, cancelan-
do los acuerdos de Oslo
• Gobierno frente a gobierno.
• Negociación de un acuerdo provisional alter-
nativo, que regule las actividades de rutina:
seguridad, economía, agua, etc.
• Anular el Acuerdo de Oslo como la base para
las relaciones entre los dos gobiernos.
• Iniciar nuevas negociaciones para un acuerdo
permanente de los temas centrales. 

• “Plan quinquenal” – Calendario: arreglo pro-
visional inmediato. Negociaciones de los temas
centrales el año próximo. Durante este proceso,
generar medidas de fortalecimiento mutuo: por
parte de Israel, congelamiento de asentamien-
tos, liberación de prisioneros y paulatina elimi-
nación de checkpoints.
• Ejecución durante cuatro años. Al final del
período, una declaración de paz sostenible, el
fin del conflicto y final de los reclamos.

C. Apoyo Internacional al proceso - Creación de un
cuarteto regional
• Además del Cuarteto Internacional, EE.UU., la
UE, la ONU y Rusia, se formará un Cuarteto
Regional.
• El Cuarteto Regional estará conformado por
Egipto, Arabia Saudita, Jordania y Turquía.
• La sede permanente estará en El Cairo o
Ammán, y contará con la presencia permanente
de los embajadores, 4+2.
• Al Cuarteto Regional se les sumará también
un representante de la Liga Árabe.
• El papel y responsabilidad del Cuarteto será
fortalecer a los gobiernos, proporcionar garan-
tías y equilibrio regional.

D. La Iniciativa de Paz de la Liga Árabe
• Declaración inmediata de Israel de su disposi-
ción de entablar negociaciones, en el marco de
la iniciativa regional.
• El Cuarteto Regional y un representante de
Liga Árabe, liderados por un representante
americano, realizarán los contactos para esta-
blecer las bases y temas para las negociacio-
nes, y coordinaran las negociaciones y las
medidas de fortalecimiento de las partes.
• Israel participará activamente de las negocia-
ciones bilaterales con Palestina y regionales,
para alcanzar una paz amplia y definitiva.
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Cuando la paz se vuelve
un significante vacío

Usos e interpretaciones de un ícono “políticamente correcto”

En el ámbito judío e israelí, la idea de la paz fue perdiendo la densidad que debiera darle sentido político al concep-
to. Se ha convertido en un cliché al que nadie se opone y que todos comparten; incluso la derecha, cuyo discurso la

termina diluyendo en apenas un cúmulo de buenas intenciones.

Por GUSTAVO EFRON *

Hay íconos que se vuelven emblemáticos, que
comienzan a circular, y que el imaginario colectivo se
los apropia hasta hacerlos comunes a todos. De pron-
to, se vuelven significantes cuyo nivel de aceptación
como políticamente correctos los convierte simple-
mente en una caja vacía. Ocurrió con la imagen del
Che Guevara, reproducida hasta el hartazgo en múlti-
ples formas, lugares y con distintas funcionalidades.
Así, su imagen dejó de ser políticamente potente,
para convertirse en un fetiche del mercado, que sim-
boliza a lo sumo cierta rebeldía, pero dejó en el cami-
no todo rasgo de su original significación revolucio-
naria.

Me atrevo a decir que lo propio ha ocurrido con otro
significante que ha sido vaciado de todo contenido,
en el ámbito israelí y judío: “la paz”. ¿Quién no está
a favor de la paz? ¿Quién puede escapar a este lugar
común en el discurso bien pensante? Y sin embargo,
hoy por hoy decir que uno está a favor de la paz se
ha vuelto algo tan general e inespecífico que carece
de sentido.
Me hace acordar a la idea de lo “progresista”: la
derecha liberal se considera a sí misma progresista,
también buena parte de la izquierda. Progresista es
quien está a favor del progreso. Es decir, de mejorar,
de ir hacia adelante. Pero, ¿de qué progreso? ¿Hacia
qué sociedad? Profundizar la libertad de mercado
puede bien constituirse en una idea de progreso,
para un liberal…
¿Qué es hoy estar a favor de la paz? El gobierno de
Bibi Netanyahu afirma trabajar por la paz, aun cuan-
do en su accionar hace todos los esfuerzos por ale-
jarla del horizonte de posibilidades. Distintos secto-
res de derecha religiosos también se sostienen en el
mismo lugar común, un plafón tan abarcativo que
puede albergar a todo quien manifieste su voluntad
de sumarse. Así, la propuesta de la izquierda, que
piensa la paz con planteos más concretos, desde lo
político y lo ideológico, queda diluida en un mar
donde lo que prevalecen son las supuestas buenas
intenciones manifiestas.
En nuestro país, la comunidad judía se manifiesta
por la paz. Todos los sectores, “todos juntos”.
Izquierda, derecha, centro, clubes, movimientos
juveniles, partidos políticos, instituciones centrales,

gente de “la calle judía” Y entonces, si todos están
de acuerdo, ¿cuál es el sentido político de la paz?
¿Cómo distinguir las ideologías que han planteado
aquellos valores específicos que tienden a defender-
la? Si todos los judíos estamos de acuerdo, enton-
ces, ¿el problema son “los otros”? ¿Los árabes? ¿Los
difamadores? ¿Los antisemitas? ¿A eso se reduciría
el problema?
El pueblo judío siempre se caracterizó por hurgar en
la pregunta, y desde ese rol siempre se examinó a sí
mismo. Es buen momento para interrogarnos, enton-
ces, quién está a favor de la paz en nuestro pueblo, y
quién no. Pero en este caso, habría que definir qué es
estar a favor de la paz, qué principios éticos se ponen
en juego, qué renunciamientos conlleva, qué recono-
cimientos, y qué lugar se asigna al otro, al que está
destinado a hacer la paz conmigo. Para no llamar
paz, en el sentido pleno del término, humanista y
democrático, a la “pax romana” que busca imponer
un determinado estado de cosas, esa paz de los ven-
cedores que subyace en los escondrijos de la dere-
cha. Este acto de honestidad intelectual podría echar
un poco de luz sobre los claroscuros propios de un
ícono, un cliché, esa idea de “paz” inespecífica y
políticamente correcta, que se convirtió en un lugar
común que diluye todo rasgo ideológico y político en
una declaración de buenas intenciones.

*  Director de Nueva Sion
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Una oportunidad para la paz
Al no aceptar a Palestina como Estado observador no miembro, el gobierno de derecha de Israel pudo haber cometido
un error estratégico, habida cuenta de que en los próximos años el cuadro actual difícilmente pueda verse afectado a

raíz de la declaración de la ONU, y del hecho de que el apoyo a la gestión de la AP hubiera permitido debilitar
la estrategia radical de Hamás. En definitiva, el autor sostiene que un apoyo israelí a la iniciativa de

Mahmud Abbas posiblemente hubiera permitido darle una mayor oportunidad a la paz.

Palestina: Estado observador no miembro de la ONU

Por JULIÁN BLEJMAR  *

A exactos sesenta y cinco años de que la
Asamblea General de Naciones Unidas
votara la resolución 181 que recomendaba
la partición de Palestina para crear un
Estado judío y otro árabe, este mismo orga-
nismo aceptó elevar el estatus de Palestina
a “Estado observador no miembro”. La
decisión, fuertemente criticada por Israel y
los Estados Unidos, podría sin embargo ser
también una pequeña luz de esperanza en
el empantanado conflicto. Sesenta y cinco
años atrás, los palestinos, junto a cinco
ejércitos regulares árabes, juraron borrar
del mapa al flamante Estado de Israel.
Mucha sangre, más que agua, corrió desde
entonces bajo el puente, pero la actualidad
exhibe a un presidente palestino, Mahmud
Abbas, elevando discursos ante la ONU en
los que hace referencia a un Estado
Palestino con fronteras bajo la línea de
armisticio de 1967. Esto, y aceptar de hecho
la existencia del Estado de Israel, tiene un
sonido muy similar.

Cabe entonces interrogarse las razones por
las cuales el gobierno derechista, pero tam-
bién pragmático, de Netanyahu no ha apo-
yado esta declaración, allanando aún más
el anhelo de la mayor parte de la sociedad
israelí, este es un Estado judío y otro árabe
que acepten su existencia mutua. Más aún,
cuando ya no solo el partido de izquierda
Meretz, sino también un ex primer ministro prove-
niente de la centroderecha, como Ehud Olmert, se
manifestaron críticos de la decisión del actual
gobierno israelí de no acompañar el pedido de
Abbas.

Netanyahu afirmó en más de una oportunidad que su
gobierno vería con buenos ojos la creación de un
Estado Palestino, -lo cual también marca una evolu-
ción en la derecha israelí-, pero bajo las negociacio-
nes de paz estipuladas por los acuerdos de Oslo, y
no bajo la decisión unilateral de la Autoridad
Palestina. La letra fría, y en gran parte ya casi muer-
ta, de Oslo, parece ser en realidad la versión oficial
para el permanente retaceo de Netanyahu a forjar
acuerdos con Abbas. El hecho de que el mismo pre-
sidente palestino haya mantenido negociaciones
con la organización terrorista Hamas que gobierna la
franja de Gaza, fue en su momento esgrimido por
Netanyahu como una buena razón para mantener
desconfianza hacia su gobierno, bajo la suposición
de que Abbas podría estar realizando un magistral
movimiento de piezas que lo posicionaría con una
mejor plataforma para un eventual ataque, con asis-
tencia iraní, hacia Israel.

Give peace a chance

El mismo Abbas que realizó acuerdos con Hamas
–obligado por la coyuntura o no-, es el que también
se encuentra librando una batalla diplomática, -a
todas luces más civilizada y preferible que una bata-
lla bélica-, el que, tal como se señaló, hace referen-
cia a las fronteras del ‘67 reconociendo en los
hechos la existencia de Israel, el que afirmó que no
permitirá el estallido de una tercer Intifada, o el que
ha logrado controlar el terrorismo en la Ribera
Occidental, incluso frente a los desplantes de
Netanyahu a través de la continuidad en la construc-
ción de asentamientos. Por lo tanto, la extrema des-
confianza que esgrime Netanyahu, puede ser cuanto
menos puesta en cuestión. Y aun cuando tuviera la
capacidad de ver lo que otros no ven, ¿en qué hubie-
se afectado a Israel el apoyo a la declaración
Palestina? Por empezar, ya se sabía que Palestina
obtendría el visto bueno de más de 130 de los 193
países miembros de la ONU. También, que en los
hechos, difícilmente en los próximos años el cuadro
actual pueda verse sensiblemente afectado a raíz de
la declaración, y que la posibilidad de que la
Autoridad Palestina pueda peticionar ante la Corte

Penal Internacional suena tan legítima como el dere-
cho de Israel a hacerlo para el caso de que vuelva a
ser agredido por algún país árabe.
Pero en cambio, un apoyo israelí, posiblemente
hubiera permitido hacer, aunque más no sea menos
tenue, la luz de esperanza. Sucede que, en los hechos
–y especulaciones político- electorales al margen-, el
apoyo israelí a la declaración palestina hubiera per-
mitido que la estrategia radical y asesina de Hamas
quedara debilitada frente al reforzamiento de la
moderada de la Autoridad Palestina llevada adelante
por Abbas; que el compromiso de los palestinos por
aceptar, al fin, la existencia de Israel hubiera sido
cuanto menos algo mayor (habida cuenta del apoyo
israelí a la declaración palestina de ser un Estado
observador no miembro), y “last but not least” (por
último, pero no menos importante), que el mundo
comprobara el anhelo que hoy es mayoritario en la
sociedad israelí, que tal como se señaló es la exis-
tencia de un Estado palestino pero que acepte al de
Israel. De lo que se hubiera tratado, en definitiva, es
de haberle dado una mayor oportunidad a la paz.
Mayor oportunidad que, de no ser aprovechada, no
hará más que regresar la situación al statu quo viejo
y conocido.
* Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA)
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Crónica de una declaración anunciada y de
un nuevo fracaso diplomático 

El esfuerzo de la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abbas y Salim Fayad, junto a la incesante “ayuda” del
gobierno de derecha de Netanyahu, que día a día profundiza el aislamiento internacional de Israel; lograron un doble
objetivo: el reconocimiento de la comunidad internacional del legítimo derecho del pueblo palestino a su Estado y el

rechazo de la política de status quo de la actual administración israelí.

Palestina: Estado observador no miembro de la ONU

POR SEBASTIÁN SCLOFSKY*

Como era de esperar, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó
el pedido de la Autoridad Palestina de
ser reconocida como Estado observador
no miembro. ¿Qué consecuencias prácti-
cas tiene este reconocimiento en las
Naciones Unidas? En primer lugar, como
bien han declarado los líderes del
gobierno israelí, esta votación no va
crear al Estado palestino. Las negociacio-
nes son inevitables, y hasta que las par-
tes no recomiencen un proceso de paz
que parece estar muerto, no veremos un
Estado palestino.
¿Logrará esta declaración presionar a
Netanyahu a sentarse en la mesa de
negociaciones? Difícil en el actual proce-
so electoral en el cual se encuentra, más
tomando en cuenta los resultados de las
elecciones primarias del Likud y la victo-
ria de los sectores de extrema derecha. A
esto hay que agregar la fusión del parti-
do ultra-nacionalista del actual Ministro
de Relaciones Exteriores, Avigdor
Liberman, con el Likud. En este contexto,
le sería muy complicado a Netanyahu dar
un paso de acercamiento hacia los pales-
tinos; a menos que el público israelí sor-
prenda y las encuestas empiecen a seña-
lar un deseo de cambio de rumbo.
Por lo tanto, uno de los ámbitos a obser-
var va a ser la reacción de la sociedad
israelí hacia la votación de la ONU. La
narrativa sobre este evento puede dirigir-
se en dos direcciones. Una sería la que
actualmente promueve la derecha israe-
lí: la acción de Abbas es una maniobra
cínica que intenta imponer una solución
al conflicto sin negociar; y que, de ser
aceptada, llevará a la creación de un
enclave terrorista dominado por  Hamás
y dirigido por Irán. A pesar de no tener
ninguna base empírica sólida para este
argumento; el gobierno israelí lo ha
expresado en forma constante.
A esta narrativa hay que agregarle la
interpretación que hace la derecha en
relación a la actitud tomada por la mayo-
ría de los países en favor del reclamo
palestino: este análisis desde el clásico
argumento sobre el antisemitismo inter-
nacional, hasta la fuerza que los árabes
tienen internamente en algunos países y
externamente a través del petróleo.
La alternativa a este discurso es la que
entiende esta situación como una conse-
cuencia directa de la política ultra-nacio-
nalista del actual gobierno de
Netanyahu, que ha llevado a Israel a un
aislamiento internacional sin preceden-
tes; sumado a la incapacidad o falta de
voluntad de renovar el proceso de paz.
Esta narrativa es la que ha comenzado a
ser promocionada por algunos políticos
de la centro-izquierda israelí, aunque
queda por ver si va a ser adoptada por
estos sectores en la actual campaña elec-
toral.
Indudablemente la responsabilidad en el
fracaso de retomar las negociaciones no
recae exclusivamente en el gobierno
israelí, la Autoridad Palestina ha colabo-

rado con la situación. De cualquier
manera, la prosperidad económica
lograda en la Margen Occidental junto al
control de la violencia realizada por la
policía palestina le ha dado a Abbas y a
Fayad mayor margen de maniobra para
avanzar su agenda política. No es casua-
lidad que hace unas semanas atrás,
Hamás lanzó una campaña de ataques
con misiles a Israel que llevaron al
reciente conflicto militar en Gaza. Esto
implica que del lado palestino debemos
observar cuál va a ser la reacción de
Hamás.
La violencia contra Israel fue una opción
poco efectiva para Hamás. Hay ciertos
indicios que muestran un intento de
transformar la política terrorista y radical
de esta organización a través del acerca-
miento a Al Fatah y ciertas declaraciones
de Haled Mashal, líder de la organiza-
ción que actualmente gobierna Gaza,
abriendo la posibilidad para un reconoci-
miento a Israel y la aceptación de un
Estado palestino solamente en las fron-
teras del ‘67. La presión a Hamás es sig-
nificativa si tomamos en cuenta la acti-
tud del resto de los países árabes de
rechazo a esta organización y de la crea-
ción de un posible frente sunita contra
Irán.
Los otros dos ámbitos importantes a
observar serían, en primer lugar, la
comunidad internacional; y en segundo
lugar, la evolución política de la región a
raíz de la “Primavera Árabe”. Con res-
pecto a la comunidad internacional,
hemos visto el apoyo de la misma a la
iniciativa palestina y el rechazo a la
diplomacia israelí. La pregunta es si la
comunidad internacional estará dispues-
ta a dar un paso más y presionar a Israel
a reconocer el reclamo palestino, y a
tomar las medidas necesarias para
poner fin a la ocupación. Esto parece
poco probable. Estados Unidos votó en
contra, como se esperaba, y Obama tiene
suficientes desafíos que enfrentar con la
economía como para asumir un rol de
mayor protagonismo en la región.
Europa, por su parte, tiene también una
enorme crisis económica, política e insti-
tucional como para poder pensar en
tomar alguna acción. Por lo tanto,
Netanyahu y Liberman podrán seguir su
política de aislamiento, ya que más que
un voto en la ONU no hay mucho más
que perder. Por  ahora.

En lo que se refiere a los cambios ocurri-
dos y que están ocurriendo en la región,
tendremos que esperar a ver qué sucede.
En el actual tumulto que azota al Oriente
Medio, el problema palestino no es prio-
ritario. Por más que varios países de la
región consideran importante solucionar
el problema palestino para poder afron-
tar lo que consideran como la amenaza
iraní, de cualquier modo, la capacidad de
estos países de presionar a Israel a ceder

a las demandas palestinas son muy limi-
tadas.
En conclusión, la pelota vuelve a la arena
local, y es ahí donde debemos prestar
mayor atención. ¿Qué narrativa triunfará
en la sociedad israelí y cómo se reflejará
en las elecciones? El resultado de las
elecciones en Israel jugará un papel
transcendental en el futuro del conflicto.
La interna palestina también tendrá un
rol a jugar. ¿Podrán Abbas y Fayad man-
tener la popularidad y transformar este
logro diplomático en transformaciones
concretas en el terreno? ¿Lograrán evitar
el avance de Hamás o la transformación
de la organización a un legítimo actor
político? Y finalmente, ¿conseguirán que
el mundo dé un paso más y vaya de la
retórica a la práctica en el apoyo a la
causa palestina?
Los próximos meses dirán si noviembre
es el mes de la creación de estados; o
nuevamente ambos lados no perderán la
oportunidad de desaprovechar una opor-
tunidad.
* Estudiante de doctorado en Ciencia Política en la
Universidad de Florida, Gainesville, EEUU. 
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Palestina: Estado observador no miembro de la ONU

Otro 29
El autor traza una comparación histórica entre las dos votaciones que promovieron desde la ONU propuestas tendien-
tes a resolver el conflicto israelo-palestino, la promulgada en 1947 y la de este año; con un análisis que detalla por-

menores de la fallida estrategia diplomática israelí, al tiempo que resalta la figura de David Ben Gurión, en cuanto a la
necesidad de contar con un estratega que esté a la altura de las circunstancias, en lugar de la crispada respuesta del
actual gobierno israelí, que no hace más que recordar el fatal rechazo árabe a la partición propuesta 65 años atrás.

Por MOSHÉ ROZÉN *

El 29 de noviembre guarda, en Israel, un
fuerte contenido simbólico: un 29 de
noviembre de 1947 las Naciones Unidas
resolvieron la partición de Palestina –en
aquel momento gobernada por Gran
Bretaña- en dos futuros estados inde-
pendientes: uno árabe y el otro judío.
Los árabes rechazaron la propuesta. La
población judía celebró el aconteci-
miento en las calles de Tel Aviv. Cuando
la radio anunció la aprobación de la
Resolución 181, millares de personas

inundaron las calles, desde Geulah
hasta la costa; muchos de los que
aquella noche festejaron con danzas y
cantos frente al Cine Mugrabi, en la
esquina de las avenidas Ben Yehuda y
Allenby, serían movilizados a las pocas
horas, cuando el rechazo árabe-pales-
tino se tradujo en una escalada de
terror.
Aquel 29 de noviembre selló la memo-
ria colectiva de la comunidad judía de
Palestina como el comienzo de una
doble batalla, por la independencia del
colonialismo británico y por la supervi-

vencia ante la agresión del sector pales-
tino y del conjunto de países árabes. La
Guerra de Liberación culminaría recién el
20 de julio de 1949.
Al cabo de 65 años, los palestinos –el
sector transjordano- revivieron y revirtie-
ron las escenas de 1947: el jueves 29 de
noviembre de 2012, 138 países votaron a
favor del reconocimiento, por parte de la
ONU, de un Estado árabe palestino, 41 se
abstuvieron y unicamente 9 –incluyendo
a Israel- se opusieron.
Israel sostuvo que el reclamo palestino
contradice los acuerdos de Oslo y obli-
gará a Jerusalén a resoluciones también
unilaterales. El argumento israelí es
basicamente cierto, paro se desentiende
de los factores que condujeron a esta
situación. Parte de estos factores resi-
den en la insistente negación del canci-
ller Liberman, en lo que se refiere al
Presidente de la Autoridad Nacional
Palestina de Mahmud Abbas (Abu
Mazen) como legítimo interlocutor.
Otro factor es la persistente política de
colonización en los territorios ocupados
en 1967, que dificultan –o imposibilitan-
una eventual soberanía palestina, a
pesar de la declaración del Primer
Ministro Netanyahu en Bar-Ilán –en
agosto del 2009- reconociendo el dere-
cho palestino a un Estado propio.
Israel, como se sabe, es un incesante pro-
ductor de noticias, hasta punto tal que
los titulares de la semana pasada, referi-
dos a la guerra contra la Yihad Islámica y
Hamás en Gaza, fueron sepultados por
un nuevo alud de sucesos: la dimisión del
ministro de Defensa, Ehud Barak; el
regreso de Tzipi Livni como candidata
opositora a Netanyahu; las elecciones
internas en el partido gobernante Likud,
que dieron como resultado un "seleccio-
nado" de neto corte derechista (Begin Jr.
y Meridor fueron desplazados por figuras
ultranacionalistas); etc.
Tal vez por esta montaña de constantes
episodios, no se haya tomado suficiente
registro de las declaraciones del ex-pre-
mier Ehud Olmert, apoyando la solicitud
palestina, horas antes de su aprobación
en la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
El malestar expresado por Olmert es

compartido por gran parte de la oposi-
ción parlamentaria y extra-parlamenta-
ria: el amplio frente de apoyo civil al
operativo militar desplegado hace
menos de un mes contra el terror en
Gaza, se ha visto seriamente fragmen-
tado por la opaca actitud diplomática
del 29.
Para colmo, Lieberman y Netanyahu
han perdido la poca simpatía –europea
y norteamericana- que equilibraba el
aislamiento de Israel promovido desde
la órbita árabe en los foros internacio-
nales. La merma en el apoyo occidental
es resultado de la expansión edilicia
ordenada por el gobierno en territorios
ocupados como represalia a la iniciati-
va palestina en la ONU.
El 3 de diciembre, la policía israelí
arrestó a varios colonos de la zona de
Hebrón. Fueron apresados "con las
manos en la masa" cuando ejecutaban
actos de violencia y sabotajes contra
pobladores palestinos. Las autoridades
israelíes se oponen al terror de la ultra-
derecha nacionalista, pero los actos de
venganza y provocación se inspiran en
la agresiva retórica de los gobernantes
y en el incremento de la estrategia ane-
xionista.
Si los dirigentes palestinos colocaron
el 29 de noviembre de 2012 un espejo
simbólico al 29 de noviembre de 1947,
la crispada respuesta del gobierno isra-
elí recuerda el fatal rechazo árabe a la
partición propuesta 65 años atrás.
Recuperar el sentido emancipador del
29 de noviembre de 1947 requiere un
liderazgo valiente y visionario como el
encarnado por David Ben Gurión: el
fundador del Estado de Israel apoyó la
partición, estuvo dispuesto a arriesga-
das renuncias territoriales, señalando
con precisión que la meta definitiva es
la concreción del anhelo del pueblo
judío a su soberanía. Las herramientas
–las tierras en la que se siembra y cons-
truye, las tierras por las que se lucha-
deben servir, sostenía Ben Gurión, a la
idea de liberación –reunificación de una
nación dispersa entre otras naciones-,
ser herramientas al servicio de un ideal
y no al revés.
* Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel



Periodismo judeoargentino con compromiso  |   Argentina 13 NUEVA SION  #968  Diciembre 2012/Enero 2013

Por E. Federico Corbiere y María Clara

Güida *

Pasada la fecha límite marcada por el
Gobierno nacional como punto de infle-
xión en la aplicación de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual
corresponde una lectura en prospectiva.
En particular, porque la extensión de
plazo de la medida cautelar sacudió la
estrategia oficial para imponer su política
comunicacional sobre el Grupo Clarín, el
cual desconoce la autoridad de aplicación
creada por la ley y solicita la declaración
de inconstitucionalidad de dos artículos:
el 41º (intransferibilidad de licencias) y
161º (adecuación).
Tal situación deja al desnudo tres aspec-
tos para repensar cómo hacer efectiva
una norma que fue concebida, elaborada,
discutida y sancionada luego de no pocos
debates y apoyada por amplios sectores
sociales: 1) el saber técnico de los acadé-
micos, 2) los procesos de formación de
opinión pública, y 3) la potencia de redes
cibernéticas y aquellas que se movilizan
por las calles.  

1) El fallo de la Cámara Civil y Comercial
Federal que dejó en manos del Juez
Alfonso la resolución de fondo, produjo
tal desconcierto en ámbitos gubernamen-
tales que, tras los desafortunados cues-
tionamientos del Ministro de Justicia Julio
Alak sobre la separación de poderes,
redoblaron la apuesta el actual
Presidente del Directorio de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) Martín Sabattella, y
el círculo íntimo que rodea al Jefe de
Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Como efecto FOPEA a la inversa, la
Presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner recibió los emba-
tes de sus defensores más cercanos
desde el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), por su referencia a los
“fierros judiciales”, que recordaron aque-
llos años de plomo, justo durante una
celebración relacionada con el retorno a
la democracia.

2) Desde la ruptura definitiva con Clarín, a
mediados 2009, el histórico pacto tácito
entre empresarios de medios y poder
político se rompió y no ha encontrado
punto de retorno. Desde siempre, todos
los medios públicos fueron gubernamen-
tales. El actual sistema, Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado
(RTA S.E.) no escapa a esa realidad. Vale
señalar que existe una creencia –afianza-
da en estudios empíricos norteamerica-
nos– sobre la cual se sostiene que los

medios masivos y la opinión pública fun-
cionan de manera amalgamada y comple-
mentaria, según la cual la segunda
depende de la agenda establecida por los
grupos infocomunicacionales de mayor
penetración. Así las cosas, otro problema
político cuestionable reside en la certeza
sobre si, actualmente, los procesos de
formación de opinión pública son deter-
minados por los medios masivos. En par-
ticular por el carácter performativo de la
desintermediación de Internet.

3) Las redes sociales no son exclusiva-
mente digitales. Son las que se manifes-
taron en la “fiesta patria” de Plaza de
Mayo, el pasado 9 de diciembre; las que
reprocharon al gobierno, con reclamos
heterogéneos, el 13 de septiembre y el 8
de noviembre; y son, también, aquellas
organizaciones no gubernamentales que
intentan resolver los problemas aún
inconclusos por la incapacidad de los par-
tidos políticos. Todas expresan el movi-
mientismo de masas y no los medios de
masas. En ese sector están los llamados
“medios alternativos”, entre los que se
encuentran centenares de proyectos sin
fines de lucro.

Un modelo dicotómico que está en crisis
El resultado del “7D” se presenta como
un hecho político negativo en términos de
réditos y capitalización de poder político
para el Gobierno nacional pero, también,

para la aplicación de la LSCA, cuya autori-
dad cambió, en tres años, tres veces de
presidente y se deshizo de todos los téc-
nicos y académicos que participaron de su
redacción original.
Hoy existe una absurda batalla en el
campo cultural por imponer el sentido de
una historia que de ninguna manera
puede horadar los tiempos de la cultura
que exceden a la política y a los negocios
empresarios. Las nuevas formas elegidas
por las comunidades para interactuar a
través de los múltiples medios de comuni-
cación que proporcionan las plataformas
de Internet y la digitalización de las tele-
comunicaciones ponen en crisis aquel
esquema dicotómico que entiende a los
medios como exclusivos formadores de
opinión pública. No por casualidad, en el
año 1955 el General Juan Domingo Perón
señaló, irónicamente, que llegó al poder
con todos los medios en contra y lo derro-
caron con todos los medios a favor.
En síntesis, los modelos duales producen
efectos negativos que no promueven el
pluralismo ni la diversidad en la sociedad
y, por ende, tampoco la eficiente aplica-
ción de la LSCA. La exclusión de los aca-
démicos en el momento en que se debe
realizar un Plan Técnico serio frente a la
inminente digitalización del espectro
radioeléctrico diluye el buen sentido por
el que militaron quienes redactaron los 21
Puntos por una Radiodifusión

Democrática. 
La reglamentación en cuota partes mues-
tra que, aún, el Gobierno mantiene su
decisión política de no ceder espacios de
poder frente a grupos concentrados,
cuestión entendible en la lógica de admi-
nistración de la cosa pública; pero tam-
bién cuestionable frente a afanes tan o
más poderosos, como la multinacional
Telefónica, que puede convertirse en un
nuevo Grupo Clarín si no hay un plan de
adecuación genuino
Tal vez la experiencia del “7D” sea ese
punto de quiebre necesario para reflexio-
nar sobre la preeminencia de las deman-
das colectivas frente al corto plazo de la
dimensión política y económica de los
medios.
Ese será el único camino para evitar insis-
tir en errores que retrasen la aplicación
de una norma que puede y debe funcionar
con la institucionalización de un  Poder
Ejecutivo en armonía con el Legislativo y
el Judicial. 

* Docentes de Legislación Comparada (Facultad de
Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires)

¿Qué viene  después del “7D”?
Tal vez la experiencia del “7D” sea ese punto de quiebre necesario para reflexionar sobre la preeminencia de las

demandas colectivas frente al corto plazo de la dimensión política y económica de los medios
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Acción Plural Comunitaria es una coalición conformada por Acción Plural,
Frente Comunitario, FEDECC, Avodá, Plural Jai, Seminario Rabínico
Latinoamericano, escuelas de la Red Escolar Judía, alrededor de veinte
Sociodeportivas, organizaciones de padres, movimientos juveniles y figuras

“¿Judíos genuinos y no genuinos? No. Judíos
plurales, inclusivos y en acción.” 

independientes de la comunidad. Está trabajando “con el objetivo de unir a la
comunidad”, de cara a las próximas elecciones de AMIA, que se llevarán a cabo
el 7 de Abril del año próximo, 
Los entrevistados definieron como términos claves para el presente y el futuro
de la comunidad el compromiso, la participación, la pluralidad y la acción; e
hicieron hincapié  en la importancia de comprometerse y participar en las próxi-
mas elecciones. 
“De nosotros depende, de cada uno, de todos los que quieran sumarse, depen-
de dar respuesta a algo que los argentinos estamos pidiendo – tanto dentro de
la comunidad como, en general a nivel de la política nacional - y que tiene que
ver con el terminar con la confrontación, con el dejar de lado los personalismos
ideológicos y comenzar a trabajar seriamente por el bienestar general. Esta es
la razón por la que conformamos este frente común que aglutina a la mayoría de
los sectores más representativos de nuestra comunidad”, señalaron. 
“Estamos cansados de la descalificación, de las agresiones y de las imposicio-
nes -añadieron con énfasis-. Queremos una AMIA que nos represente y respete
a todos por igual, y no tenemos ninguna duda de que esto es lo que juntos
vamos a lograr a partir del 7 de Abril de 2013”, 
Los referentes de Acción Plural Comunitaria concluyeron sus declaraciones
manifestando que  la coalición está trabajando por el presente y el futuro de la
comunidad: “Si queremos hablar de continuidad, de tradición, de educación
judía, debemos hablar de pluralidad e inclusión. Basta de una AMIA que exclu-
ye, que señala, que apunta con el dedo; basta de una institución que en lugar de
contener a toda la comunidad judía por igual, respetando el sentir y el ser judío,
decide – sin justificativo alguno – a quiénes tratar como judíos y a quiénes no;
esto no es lo que la comunidad quiere. Por eso vamos juntos por una AMIA plu-
ral, inclusiva y en acción”.

“Si queremos terminar con las definiciones que hablan de judíos de primera o de segunda clase,
de judíos genuinos y no genuinos y todo este tipo de conceptos que no hacen más que desprestigiar a
nuestra comunidad, debemos trabajar unidos”, señalaron a Nueva Sion algunos de los referentes de

Acción Plural Comunitaria, entre otros, Daniel Belinky, Sergio Borisonik, Marcos Cohen, Susana Gelber,
Luis Grynwald, Mario Sobol, Raúl Stolarza y Demián Stratievsky.

www.nuevasion.com.ar
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POR SUSANA GELBER *

El lunes 5 de noviembre fueron las elecciones en DAIA
para renovar el Consejo Directivo por el período 2012-
2015,  en las que se presentaron dos candidatos a la
presidencia: el Dr. Julio Schlosser y el Lic. Claudio
Avruj. Schlosser ganó con el 59% de los votos y si
bien se podía realizar una segunda vuelta, según lo
marcan los estatutos, Avruj desistió, aceptando el
resultado de la votación.
Este resultado se debe analizar en el contexto de un
proceso electoral más amplio que abarca la OSA, atra-
viesa la elección en DAIA y culmina el 7 de abril con
las elecciones en AMIA. Tres instituciones centrales,
con objetivos y roles distintos y con diferentes siste-
mas electorales, dadas sus características, pero uni-
das por una misma confrontación: los sectores laicos
en alianza con los sectores religiosos conservadores,
enfrentados electoralmente con los religiosos ortodo-
xos y reformistas, que a veces se coaligan directa-
mente, como esta vez en la DAIA, o lo hacen en segun-
da instancia, como en la AMIA. A esto hay que agre-
garle agrupaciones políticas que fluctúan en sus
alianzas de acuerdo en cada elección según sus posi-
bilidades de obtener representación en cada
Institución: este es el caso de Likud y del Movimiento
Sionista Renovador. 
En términos deportivos se podría decir que el score va
1 a 1, ya que en la OSA logró ser elegido un presiden-
te que perteneciendo a un movimiento político muy
importante de la Comunidad, consiguió ser  postula-
do por el BUR (ortodoxos). Este quiebre en la repre-
sentación y otras anormalidades en el proceso electo-
ral motivó que varios movimientos políticos comuni-
tarios no participen de la actual Comisión Directiva de
la OSA, (Avodá, Meretz, Mercaz, FEDDEC, Movimiento
Sionista Independiente, entre otros).
En el caso de la DAIA, se fue conformando una coali-

ción que se denominó Nuevo Modelo Comunitario
(NMC), con base en las entidades socio deportivas,
muchas de las cuales -por su caudal de socios- tienen
más votos que otras instituciones, lo que las constitu-
ye en un bloque electoral importante de por sí. 
El NMC logró unificar candidaturas, llevando como
candidato a presidente al Dr. Julio Schlosser, hasta
entonces vicepresidente 3º de la DAIA. Pero en ese
momento surgió la candidatura de Claudio Avruj,
actual Subsecretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del gobierno porteño, apoyado
por instituciones reformistas y ortodoxas.  La nove-
dad es que se presentaron dos listas, una completa
en el caso del NMC, y otra casi, ya que a la de Avruj

Meretz en el Nuevo Modelo Comunitario (NMC)

Elecciones en DAIA: un desafío en marcha

solo le faltaban 3 vocales para completarla. Este
hecho marca un cambio de tendencia en relación a
elecciones pasadas y se espera que esto impacte en
el trabajo de la nueva Comisión Directiva.
La dificultad se planteó en la campaña electoral ya
que desde la lista de Avruj se intentó polarizar, y la
forma de hacerlo fue tildar a la lista del NMC de kirch-
nerista, sin importarle que en la coalición hubiera dis-
tintas expresiones comunitarias y que muchos de los
integrantes tuvieran incluso participación en distin-
tos partidos políticos nacionales. Lamentablemente,
en una sociedad polarizada como la actual, para obte-
ner réditos electorales se intentó hacer lo mismo en
esta campaña, introduciendo a la política nacional en
una elección en la que no tenía que tener injerencia,
ya que la DAIA es la representación política de la
Comunidad, y por lo tanto debe ser independiente de
toda otra manifestación y de los gobiernos, tanto
nacionales, como provinciales y municipales. Esto se
vulneró por la misma candidatura de Avruj, ya que
solamente pidió licencia para la campaña electoral y
sólo hubiera renunciado en caso de ser electo, porque
el estatuto no permite a un funcionario público, nacio-
nal, provincial o municipal ser presidente de la

Institución, justamente para preservar su indepen-
dencia.

Meretz en la DAIA 
En este marco, Meretz resolvió participar en las elec-
ciones, siguiendo una línea coherente con lo realiza-
do hasta ahora, ya que también formamos parte de
Acción Plural Comunitaria, que es la coalición que
tiene por objetivo llegar a gobernar la AMIA a partir
del 2013. En el caso de la DAIA, coincidimos con los
objetivos planteados por el NMC y a la vez logramos
volver a tener representación en la Institución, luego
de seis años. Accedimos a la vocalía tercera y de esta
forma vamos a poder trabajar en la Institución políti-
ca por excelencia de nuestra comunidad. Al mismo
tiempo, estamos trabajando muy activamente en
Acción Plural Comunitaria, que es la coalición que
seguramente va a gobernar la AMIA en los próximos
tres años. Esto lo venimos haciendo dentro del marco
del Polo por un Judaísmo Plural, creado en el 2008,
junto con Convergencia e ICUF, acuerdo que se fue
solidificando en el tiempo.
Lo que se nos presenta es un verdadero desafío: sos-
tener nuestras ideas dentro de coaliciones pluralistas
e inclusivas, que  requieren de mucha paciencia y diá-
logo para poder acordar posiciones comunes, pero lo
hacemos conscientes de la necesidad de lograr acuer-
dos para dar un vuelco fundamental en nuestras ins-
tituciones centrales para lograr la inclusión de todos
los judíos y que no exista la división entre judíos
genuinos y no genuinos, frase lamentable que se hizo
realidad a partir del 2008.  En la DAIA, sostendremos
la necesidad de defender a la comunidad de cualquier
ataque antisemita y a la vez tener la misma vara en
relación a otras discriminaciones que se sucedan en
nuestra sociedad, lo mismo en cuanto a la necesidad
de llegar a la verdad en el atentado a la AMIA, tanto
en relación a los autores materiales e intelectuales, y
por sobre todo fortalecer a la  DAIA  como representa-
ción política de nuestra comunidad. 

*  Lic. En Ciencia Política. Presidenta de Meretz Argentina

“Lo que se nos presenta es un verdadero desafío: sostener nuestras ideas dentro de coaliciones pluralistas e inclusi-
vas, que  requieren de mucha paciencia y diálogo para poder acordar posiciones comunes, pero lo hacemos conscien-
tes de la necesidad de lograr acuerdos para dar un vuelco fundamental en nuestras instituciones centrales para lograr
la inclusión de todos los judíos y que no exista la división entre judíos genuinos y no genuinos, frase lamentable que

se hizo realidad a partir del 2008”, afirma en esta nota Susana Gelber, presidenta de Meretz Argentina. 
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Integrantes de Nuevo Modelo Comunitario

Logo trucado de DAIA con la palabra Kirchner en
hebreo, ilustración de una nota periodística de

Plazademayo.com, que formó parte de la campaña
del PRO para asociar al Nuevo Modelo Comunitario

(NMC) al Gobierno

Una reforma electoral que fortalece
el trabajo en común

El año pasado se reformaron parcialmente los
estatutos de la DAIA, introduciéndose una variante
interesante en materia electoral, por la cual se eli-
gen en forma conjunta los principales cargos del
Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente 1º,
Secretario General y Tesorero.  El objetivo es muy
claro, abrir la posibilidad de conformar una con-
ducción que haya tenido que acordar previamente
un programa, y que busque el apoyo de las demás
instituciones, con el compromiso de llevarlo ade-
lante. Hasta esta modificación, todos los cargos se
elegían individualmente, pudiendo las institucio-
nes en condiciones de votar postular a una misma
persona hasta en dos cargos diferentes. Al votarse
por cargo en forma independiente, se conformaban
Comisiones Directivas heterogéneas, lo que difi-
cultaba la conformación de equipos de trabajo  que
llevaran adelante una tarea mancomunada a través
de objetivos en los cuales confluyeran. 
Esta acertada medida produjo un efecto interesan-
te: los dos postulantes a la presidencia no sólo
presentaron esa lista sino que elaboraron una en la
que se incluían todos los cargos en disputa. Si bien
los otros cargos no se votan en bloque, en la cam-
paña electoral se explicaba a las instituciones a las
que se les pedía el voto cuál era plataforma y que
para poder cumplirla era necesario que se votara a
todos los integrantes de la lista.
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Historias de “infancias clandestinas” de la comunidad judía

Crecer en la resistencia…
El 20 de septiembre de este año se estrenó en Argentina la película  ““Infancia Clandestina. El film relata a través de

un niño, la historia de una familia de militantes montoneros que entraron al país desde el exilio en lo que se denominó
“la contraofensiva” de este grupo guerrillero. Lo original de esta película es el relato de ese niño que lucha entre su

singularidad, sus deseos de ser, y el “deber ser” del compromiso militante de su familia durante los años de la última
dictadura militar. Una grieta al interior de los grupos guerrilleros en la que aún no había ahondado ningún abordaje

cinematográfico.
Nueva Sion relevó dos historias de infancias clandestinas en nuestra comunidad, y lo  refleja en estas dos entrevistas

realizadas a Afro Remenik y Ernesto Lejderman Avalos

POR DARÍO BRENMAN *

Afro Remenik ex Sheliaj de Hashomer Hatzair,
y su mirada sobre su propia “infancia

clandestina”

“Lo que me aportó es un
idealismo que me acompañó

toda la vida”

Afro Remenik fue Sheliaj de Hashomer Hatzair en
Argentina hasta hace unos meses. Este chileno de
37 años es hijo de un matrimonio cuya madre fue
militante del MAPU (Movimiento de Acción Popular
Unitaria), en el gobierno de Salvador Allende.
Luego del golpe militar, la familia Remenik pasó a
la clandestinidad, trayendo como consecuencia que
la vida de Afro pase por momentos duros  de asimi-
lar  para un niño que nació con la dictadura de
Pinochet y vivió con ella hasta el referéndum de
1988.

¿Cómo fue tu historia familiar?
Mi madre estudiaba para asistente social y cuando
entró a la universidad comenzó a militar en un
nuevo partido político que surgió en ese momento
que se llamaba MAPU, una escisión de la
Democracia Cristiana que se orientó hacia el mar-
xismo. En ese contexto mi madre asumió  como
presidenta de la Federación de Estudiantes
Chilenos. 
En 1973 cuando fue el golpe la exoneraron, y en
1974 comenzó a trabajar en lo que se llamó en ese
entonces el Comité Pro Paz, que fue una organiza-
ción a favor de los Derechos Humanos conformada
por todas las religiones: el Rabinato, la Iglesia,
Protestantes, Evangélicos.
En 1975 este comité fue desarmado  por la dictadu-
ra y la Iglesia decidió  crear la Vicaría de la
Solidaridad. La idea fue meter al comité adentro de
la institución eclesiástica para darle la protección
que necesitaba. De hecho la vicaria estaba dentro
del arzobispado de Santiago de Chile, que quedaba
en la Plaza de Armas pleno centro de esta capital. 

¿Cómo fue tu infancia en ese momento  y que
recaudos tomaron?
Desde chicos con mi hermana supimos que mi
madre luchaba contra la dictadura. Además por ser
ella militante del MAPU, muchas de las reuniones
clandestinas se hacían en nuestra casa. Fue una
etapa en la que vivíamos en una  semiclandestini-

dad: para nosotros era ir rotando de casas; momen-
tos donde no podíamos salir de nuestro hogar o no
podíamos ir al colegio. Por otro lado, amenazas por
teléfono todo el tiempo, autos que te seguían o lle-
gabas a tu casa y estaba todo allanado. 

¿Y como viviste vos particularmente esa etapa?
Lo que más me influyó fue que mis viejos se sepa-
raron y mucho de este conflicto tuvo que ver con la
dictadura, porque mi madre decidió continuar con la
lucha, y mi padre no.
En segundo lugar, el vivir con miedo todo el tiempo.
Recuerdo que  la dictadura impuso que todos los
días en el colegio se cantara una estrofa del himno
nacional que refería a las glorias militares. Y yo me
negaba a cantarla,  por eso siempre tuve miedo que
me hicieran desaparecer. 
Recuerdo que en 1985 se produjo una nueva ofensi-
va del gobierno militar, donde fueron degollados
compañeros de trabajo de la Vicaría, entre ellos el
mejor amigo de mi mamá. Los degollaron a todos y
los pusieron en un lugar público. Esta situación con-
tinuó hasta 1988, cuando fue el plebiscito que iba a
decidir si Pinochet se quedaba en el poder hasta el
11 de marzo de 1997. El hecho de ganar  el “no” fue
una salida de la dictadura pero también una libera-
ción personal en el sentido que yo era un niño bas-
tante deprimido, muy para dentro, y con mucho
miedo de todo.  Y con el fin de la opresión pude salir
para afuera, y fue en ese momento que me integré a
Hashomer Hatzair, movimiento que estuvo  prohibi-
do durante la dictadura.

¿Qué cosas te parece que te aportó en tu vida  la
militancia de tu familia y que aspectos no pudiste
disfrutar en tu infancia? 
Lo que me aportó es un idealismo que me acompa-
ñó toda la vida, y el sentirme  orgulloso de pertene-
cer  a una familia combatiente. 
Creo que, como muchos de los crecimos en esas
situaciones, no tuvimos niñez. Desde chico iba al
psicólogo donde me diagnosticaron depresión
infantil. Nosotros sólo teníamos e relación con hijos
de compañeros del partido. 

A pesar de los  miedos ¿Hubo momentos de felici-
dad durante esta etapa? 
Mis recuerdos más felices fueron cuando en el vera-
no nos íbamos de campamento con mi madre, por-
que nos perdíamos en el bosque; entonces no tení-
amos miedo a que nos encontraran, inclusive podí-
amos escuchar Radio Moscú, que trasmitían en la
clandestinidad. En Santiago no la podíamos escu-
char porque nos daba mucho miedo. Recuerdo que
en esa emisora pasaban  la música de Piero o de
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés; esa era mi máxi-
ma felicidad. 

¿Por qué crees la dictadura nunca los secuestró a
tu familia?
La dictadura en Chile tuvo características muy dife-
rentes a la Argentina, acá fue brutal y en Chile fue
maquiavélica. Es decir, el régimen de Pinochet no
hacía desaparecer por miles sino por unidades,
pero que tengan efecto, sobre todo producir miedo.
Entre 1973 y 1974 hici0eron desaparecer a casi
todos los miembros tanto del Partido Socialista
como el Comunista, en 1975 los del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez y también del MAPU. 

El recuerdo de Ernesto Lejderman Avalos sobre
el momento en que presenció el asesinato de su

propia madre

” Pacos matan…Pacos matan”
Ernesto Lejderman Avalos es hijo de un matrimonio
cuyo padre, un argentino militante del Partido
Comunista, inició los caminos que llevaron al “Che”
por toda Sudamérica. Durante su paso por México
conoció una bibliotecaria mexicana, con quien se casó
y tuvieron un hijo llamado Ernesto.  Una vez casados
la pareja decidió ir a vivir a Chile para ver de cerca la
primera experiencia socialista por  vías democráticas
en América Latina. El golpe de Estado los encontró en
un pueblo del norte chileno cerca de la cordillera. Los
Lejderman Avalos  trataron de huir por ese recorrido
montañoso hasta que una patrulla militar los encon-
tró y fusiló, dejando a Ernesto con solo dos años al
lado del cuerpo de su madre muerta. En ese momen-
to comenzó  otra historia, la de un niño  que sobrevi-
vió a la masacre viviendo durante un tiempo en una
casa religiosa chilena. El encuentro con sus abuelos
paternos en Argentina y su lucha por la verdad y jus-
ticia en Chile. 

¿Cómo fue tu historia familiar? 
Mi papá Bernardo militaba en el Partido Comunista
Argentino y a partir de ese lugar se integró a una
agrupación en la Facultad de Derecho, que en ese
momento era chica pero que después conformó el
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En
1969 en un acontecimiento de la agrupación cayó
preso. A esa altura ya había sufrido en su casa un alla-
namiento. Por eso al darse cuenta que lo perseguían
para salvar su integridad física  decidió irse del país.
Su espíritu guevarista lo llevó a iniciar los caminos
del Che por todo Sudamérica. Cuando llegó a México
se instaló más tiempo en ese país y como le gustaba
mucho  ir a las bibliotecas fue en ese contexto donde
conoció a mi mamá: María del Rosario Avalos
Castañares, de una familia tradicional  de México y
muy católica. Se enamoraron y quedó  embarazada de
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mí. Ahí se produjo una tensión muy fuerte porque mi
papá no quería casarse, su intención era  seguir con la
lucha revolucionaria y mi mamá quería formar una
familia, y fue ella la que saldó esa cuestión. Por eso
se casaron y decidieron ir a Chile, donde había en ese
momento una experiencia nueva: la llegada del socia-
lismo por la vía democrática.

¿Qué hicieron en Chile?
Mis padres estaban en Chile, como te dije antes, apo-
yando al gobierno de Salvador Allende. En ese país mi
papá llegó a ser asesor de un gobernador en una loca-
lidad  del norte. Cuando vino el golpe, como estába-
mos en una ciudad pequeña había más posibilidades
de esconderse y de manejar los tiempos. Desde sep-
tiembre hasta diciembre vivimos escondidos en
medio de unas cuevas en una mina abandonada,
cerca de la cordillera. Yo tenía en ese momento dos
años y medio. En ese lugar vivimos escondidos hasta
que detuvieron a un campesino porque un taxista
había dado el dato de que él sabía dónde estábamos
nosotros. Al campesino, llamado Luis Ramírez, lo tor-
turaron, lo golpearon, y amenazaron a toda la familia,
por eso fue obligado a hacer de guía hacia el lugar
donde estábamos nosotros. Cuando llegaron los mili-
tares -con cuatro o cinco patrullas al lugar- yo estaba
con mi mamá, ella corrió hacia unas rocas conmigo a
cuestas  y los militares de lejos comenzaron a dispa-
rarle en un escenario de no enfrentamiento, sencilla-
mente porque ya tenían la orden de matarnos. En ese
momento mi mamá me puso atrás de una roca para
protegerme de los tiros pero ya estaba mal herida.
Los militares se acercaron y terminaron rematándola
con más tiros. 
Mi papa escuchó los disparos y bajó de una montaña
desesperadamente, vio la situación y comenzaron a
dispararle también a él, que trató de escaparse para
salvar su vida pero a las  dos horas lo encontraron y
lo mataron.

¿Y qué pasó con vos?  
Yo quede al lado de mi mamá muerta abrazándola.
Todo esto aparece en el testimonio del campesino
que estaba ahí y presenció el hecho y que fue el prin-
cipal testigo en la causa judicial contra Pinochet en el
año 1991. A este campesino lo reencontré en al año
1993 cuando regresó a Chile a cobrar una pensión de
reparación que nos daban a los familiares.  Me lo pre-
sentaron y logré conocerlo, escucharlo y después
entendí y comprendí que él no fue ni culpable ni res-
ponsable por lo que le pasó a mis padres sino que fue
una víctima más.

¿Cómo se enteraron tus familiares en Argentina de
lo sucedido en Chile  y de tu paradero?
Las noticias sobre la muerte de mis padres llegaron a
la Argentina, por eso mi abuela realizó gestiones
diplomáticas para recuperarme. Recién en los prime-
ros meses de 1974 fui recuperado por mi familia. El
trámite  no fue fácil porque los militares no querían
que me fuera  dado que yo hablaba. Las monjas seña-
laban que yo decía” pacos (policía chileno) matan”,
“pacos matan”.

¿Cuál fue la versión de los militares chilenos res-
pecto a la muerte de tus padres?
Hubo dos versiones: la primera  que mis padres se

suicidaron con explosivos; la segunda  que murieron
en un enfrentamiento. Todas no creíbles ya que una
familia sola en el medio  de la montaña en condicio-
nes de subsistencia ¿Qué tipo de resistencia podían
hacer?

¿En qué contexto político volviste a la Argentina y
como fue tu vida a partir de ese momento? 
En ese  momento la Triple A estaba activa, entonces
entre los miedos de siempre y el terror por la muerte
de mis padres, la versión que me trasmitieron mis
abuelos es que mis padres murieron en un accidente
de tren. Yo crecí con esa versión. Y durante toda la
dictadura militar también.  

¿Cuándo apareció la verdad en tu vida?
Recién en 1985 encontré unos recortes periodísticos
que decían que mis padres habían sido asesinados.

Fue una sorpresa primero pero no tanto, porque de
alguna forma inconscientemente algo había en mi
historia que no me cerraba. Lo que recuerdo es que
cuando tenía  cuatro o cinco años nos íbamos de vaca-
ciones  en el auto y yo me hacía el dormido y  escu-
chaba  que mi abuela le hablaba a otro familiar y le
decía que sufrió mucho por la muerte de mis padres.  

¿Y qué te sucedió cuando de pronto te encontraste
con la verdad?
La primer duda era que los recortes decían que mi
mamá estaba viva pero malherida, esa era la versión
que se publicó, por eso comencé a pensar si mi mama
estaba o no en México. Comencé a sentir alegría, pero
no tenía con quien hablar. Después de un año o dos
hablé con mi abuela y pude encararla y preguntarle.
La respuesta fue muy escueta, muy simple y corta,
“no te dijimos la verdad para que no sufras, para que
no crezcas con resentimiento”. 

¿Cómo viviste el proceso que se dio en tu vida a par-
tir de saber la verdad sobre tus padres?
Fue muy difícil porque yo tenía unas trabas muy fuer-
tes respecto de mi vida personal. Por ejemplo cuando
comencé a trabajar mi existencia era únicamente eso,
no podía formar pareja, así como tampoco armar otras
historias de vida, tapaba con el trabajo todos los trau-
mas que tenía, que tardé bastante tiempo en recono-
cerlos.  

¿Qué tipo de traumas tenías? 
Por ejemplo a los 16 años cerraba la persiana de mi
casa porque tenía miedo que me estén filmando. Hoy
a la distancia parece ridículo porque no estaba mili-
tando en ningún lado, no había motivos para que me
siguieran. Era todo temor y paranoia. A medida que
fui creciendo algunos problemas los fui sorteando,
pero siempre con las trabas, el temor y la inseguridad
Cuando me pude comprar un auto, a los 22 años, me
paraba un policía y me pedía documentos  y temblaba
de miedo. El otro problema es que yo no tenía con
quien hablar de mis padres, porque mis tíos, no
pudieron entender o no me acompañaron en ese pro-
ceso. Tuve un tío lejano  que era contador que me
ayudó bastante sobre todo en trasmitirme la cultura
judía. 

¿Qué sentís que fue lo clandestino  en tu vida?
Lo clandestino en mi vida fue mi infancia y mi adoles-
cencia. Cuando pude  tener acceso a un diario perso-
nal que escribió mi abuelo para mí, en un primer
momento no lo podía leer, recién lo hice cuando le
hicimos un funeral a mi papá y a mi mamá en Chile en
el año 2007. 

¿Y cómo fue que encontraron los restos de tus
padres?
En 1991 cuando se fue Pinochet del poder se realiza-
ron muchas denuncias  y una de esas fue la del cam-
pesino que se presentó al juez y le contó lo que paso.
El Juez armó una expedición,  encontraron los restos y
los enterraron en el cementerio de la localidad de
Vicuña, con la carátula judicial denominada “`por cri-
men contra un argentino y una mexicana”, esto fue en
el año 1992. 
Los restos de mi mamá fueron exhumados en abril de
1974, y por pedido de la emba-
jada mexicana fueron llevados
a Santiago de Chile donde la
embajada pagó una sepultura
por diez años. Cuando volví a
Chile en unos de mis viajes fui
al cementerio y los restos de
ella me fueron negados. Recién
en el proceso judicial me ente-
ré de que en el año 98, dos
meses después de que
Pinochet fue detenido en
Londres, exhumaron los restos
varias personas, entre ellos los
de mi mamá. En el 2005 me
enteré por medio del juez que
entiende en la causa que los
cremaron y los pusieron en una
fosa común. Fui al cementerio

con un periodista  y me volvieron a negar el hecho.
Insistí varias veces hasta que vino un funcionario y
me dijo que esa información era  clasificada y que  no
la podían dar. Aunque me comentó que los restos de
mi madre fueron cremados en 1998 pero que no lo
diga porque lo comprometía. Entiendo que los cre-
maron para borrar las pruebas de que fueron asesi-
nados a balazos.

¿En charlas previas me relataste que iniciaste en
algún momento un  juicio contra crímenes de lesa
humanidad contra Pinochet?
En 1993 comencé a viajar a Chile por una pensión irri-
soria de $200 y me rencontré con amigos de mis
padres que habían sido militantes. Fue a partir de ahí
que tomé contacto por primera vez con militantes
políticos. Yo estudiaba en la ORT y veía a los chicos y
chicas del centro de estudiantes  y me provocaba
miedo. Cuando comencé  a tomar contacto con algu-
nas familias en Chile hice amistades con ellos y viajo
una vez por año a ese país. Con el tiempo presenté en
los tribunales chilenos una querella contra Pinochet.
A los dos años de haber presentado ese documento
no había pasado nada en un país donde el poder fác-
tico lo seguían teniendo los militares. 
En el año 2000 comenzó un proceso judicial en Chile
contra de Augusto Pinochet por crímenes de lesa
humanidad. En ese momento  surgió la posibilidad
política de iniciarle una acción judicial a los corres-
ponsables de los crímenes de mis padres.
En el 2002 viajé a Chile de nuevo y  le hicimos un
escrache a un General del Ejército llamado Mario
Larenas Carmona, que era director de la Escuela  del
Ejército en Chile y  uno de los responsables de la
muerte de mis padres. Con el ex presidente Lagos
hicimos lo mismo, porque le dio el ascenso a General.
Después de este escrache me recibió  Michelle
Bachelet, que en ese momento era  Ministra de
Defensa, y me dijo que hacían lo que podían pero que
era muy difícil, que los militares en ese país eran muy
fuertes, que se comprometía hacer lo que pudiera.
Meses después fue dado de baja tanto en el rango de
General como en la escuela, pero nunca la Justicia lo
llamó a declarar, nunca fue procesado; es decir, lo
sacaron del medio pero el tipo quedó con toda la
impunidad.

¿Que quedó pendiente judicialmente en Chile res-
pecto a la muerte de tu padre?
El avance en Chile fue difícil porque tuve que viajar
entre tres y seis veces en el año para plantear cosas,
para hacer el seguimiento en el juicio, para hacer
denuncias públicas. Fue difícil pero gracias al apoyo
de la Embajada Argentina, durante el gobierno  de
Néstor Kirchner, Chile  se comprometió también con
los desparecidos argentinos en ese país, que fueron
diez. Con el aval del gobierno argentino y un poco de
México, los jueces le dieron un tratamiento especial
a este caso. Los resultados fueron muy buenos, por-
que la Justicia chilena llegó a la verdad, es decir que
a mis padres los habían matado. En relación al tema
de las condenas fue una justicia a medias ya que fue-
ron de cinco años, frente a un crimen de lesa humani-
dad es  muy pobre. En Chile cinco años y un día le dan
a un ladrón de estéreos. 

www.nuevasion.com.ar
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Por LEONARDO NAIDORF *

La tradición judía indica al menos cua-
tro calendarios por los cuales regirse: el
de los años, el de los meses, el de los
árboles y el que se rige según las lectu-
ras de la Torá. A ellos se suma el calen-
dario gregoriano con el que nos regi-
mos las sociedades de occidente. Y
entre unos y el otro, los judíos de todo
el mundo intentamos construir nuestros
propios senderos por los cuáles transi-
tar nuestras identidades amalgamadas.
En las orillas del 2013, desde Nueva
Sion intentamos repasar lo que fue este

El 2012 según Nueva Sion
Una mirada retrospectiva sobre algunos de los temas, debates y abordajes que poblaron las páginas de Nueva Sion

durante el año que se termina. 

2012 que se va, desde la perspectiva de
las ediciones y artículos con que lo
hemos abordado desde nuestra versión
impresa. Con el propósito de ser fieles a
nuestro estilo, este año hemos entre-
cruzado la realidad nacional con la
comunitaria y la israelí, siempre desde
una perspectiva crítica y plural pero
también militante, sentando posición
tanto en el recorte de los temas como en
la línea editorial acerca de aquellos
principios que nos resultan básicos
como el compromiso con el Estado de
Israel y la verdadera búsqueda de paz
que aún continúa pendiente; la necesi-

dad de una comunidad más
inclusiva y que no claudique
en su búsqueda de justicia por
los Atentados a la Embajada
de Israel y a la AMIA; una
sociedad argentina con más
derechos civiles y por la pro-
fundización de los procesos
que hacen a la democracia
participativa. 
Va entonces un repaso por
aquellos temas que han
construido este 2012 según
Nueva Sion.

“A seguro lo llevaron
preso” (Nro. 962,
Diciembre 2011)
El 2011 terminaba con un
interrogante de esos que
no persiguen la coyuntura,
sino el poner sobre la
mesa cuestiones que
ameritan ser debatidas.
En este caso fue el “mito”
de la seguridad en la
comunidad judía instala-
do a partir de los atenta-
dos a la Embajada de
Israel y la AMIA. Los
aportes de Daniel
Steinberg, el filósofo Darío
Sztajnszrajber y la antropóloga Laura
Glanc apuntaban a llamar la atención
sobre los efectos y las marcas que los
dispositivos de seguridad generaron al
interior de la comunidad, reforzando
unas polémicas fronteras entre un
“adentro” y un “afuera”.
También hubo espacio para que Ricardo
Aronskind, Mario Roitter y Ricardo
Feierstein analizaran críticamente el tra-
bajo encargado por la DAIA al Instituto
Gino Germani que por aquellos días ins-
taló el debate sobre un supuesto recru-
decimiento del antisemitismo en la
sociedad argentina.

“¿La guerra de los sexos?”
(Nro. 963, Marzo 2012)
Una efervescente Mesa de
Redacción discutía sobre el
impacto en las mujeres de
algunos temas de la agenda
social en Argentina como la
despenalización del aborto,
las leyes de matrimonio igua-
litario como así también dife-
rentes noticias sobre violen-
cia de género. Ello nos levó a
indagar en la situación de la
mujer en el judaísmo y la
realidad Israelí en este
aspecto. Nada mejor que la
voz de las propias mujeres
en la pluma de la filósofa
Diana Sperling, la acadé-
mica Mirta Goldstein y la
educadora israelí religiosa
Ethel Katz de Barylka. 
En tanto Marc Levy, un
lúcido militante del movi-
miento kibutziano, nos
ilustraba los dilemas,
revisiones y perspectivas
a futuro de este modo de
vida en pleno clima de
debate sobre la econo-
mía social en Israel; al

tiem-
po que Meir Margalit, militante de
Meretz y del Foro israelí-palestino por
la paz, denunciaba políticas fuertemen-
te injustas hacia los palestinos, como la
demolición de sus casas, y enfatizaba:
“No se puede ser democrático sólo para
los judíos”

“Se viene el jaque?” (Nro. 964, Abril
2012)
La verba de los líderes de Occidente,
con elecciones en Estados Unidos por
delante, amenazaba por entonces con
un inminente consenso en atacar Irán
como solución a la tensa disputa por el

p r o g r a m a



Periodismo judeoargentino con compromiso  |   Retrospectivas 19 NUEVA SION  #968  Diciembre 2012/Enero 2013

nuclear del país persa. En
una extensa cobertura de
análisis, Guillermo Levy,
Yoel Schvartz, Jorge Castro,
Katchik Der Ghougassian,
Luis Mendiola y Meir
Javedanfar aportaron sus
miradas cautelosas acerca
de una posible interven-
ción militar contra el régi-
men de Ahmadinejad que
finalmente no se consu-
mó. 
En otras páginas, a 30
años de la Guerra de
Malvinas, Darío
Brenman abordó la dis-
cusión en torno a la par-
ticipación de soldados
judíos en este trágico
episodio de la historia
argentina a partir de
las investigaciones del
periodista Hernán
Dobry “Los rabinos de
Malvinas”. 
La concentración de la
economía israelí era
abordada con preci-
sión por Gabriel
Bacalor. La situación

de las ofertas de
juventud en la
comunidad judía, el
merecido reconoci-
miento a Rosa
Rosinblit de Abuelas
de Plaza de Mayo y
el recuerdo de nues-
tro querido compañe-
ro Pesaj Saskin (z”l) a
días de su falleci-
miento fueron otros
de los temas aborda-
dos.

“Vamos por más dere-
chos” (Nro. 965, Junio
2012)
Una vez más la agenda
social y miradas judías
al respecto fueron los
ejes temas de tapa. La
sanción del nuevo códi-
go civil con la reforma de
la Ley de Divorcio, la Ley
de identidad de género,
el debate sobre la despe-
nalización del consumo
de drogas, el matrimonio
igualitario y el aborto
interpelaron la mirada
judía de nuestra
Redacción, que salió a bus-

car las opiniones del Rabino
Damián Karo, la investiga-
dora Mirta Goldstein y el
filósofo Darío
Sztajnszrajber. 
Entretanto, la líder del par-
tido Meretz en Israel,
Zehava Galón, expresaba
la imposibilidad de escin-
dir la agenda social de
Israel con la de las nego-
ciaciones de paz con los
palestinos, en clara alu-
sión a la tendencia
impuesta por el naciente
liderazgo del partido
Avodá, que enfilaba su
discurso hacia la crisis
económica de Israel,
ignorando las discusio-
nes del proceso de paz.
En línea con el inclaudi-
cable reclamo de justi-
cia para las víctimas
del Atentado a la AMIA
presentamos en exclu-
siva el libro de Horacio

Lutzky, ex Director de Nueva Sion,
“Brindando sobre los escombros” (Ed.
Sudamericana) sobre las complicida-
des de la dirigencia judía a lo largo de
la investigación judicial.

“¿Militancia y judaísmo se han vuelto
una contradicción?” (Nro. 966,
Agosto/Septiembre 2012)
La apatía seguía latente en nuestra
comunidad luego de un aniversario del
Atentado a la AMIA con un discurso ins-
titucional lavado y sin la voz de los
familiares en el escenario principal, en
una comunidad que se sumergía en un
debate desideologizado por la conduc-
ción de la DAIA que algunos presenta-
ron como una supuesta contienda entre
filo-kirchneristas y filo-macristas. El
investigador Alejandro Dujovne, quién
estudió la vida política de la comunidad
judía en las primeras décadas del siglo
XX, analizaba que la “política judía
argentina perdió la calle”, análisis que
se sumaba a los de Ricardo Feierstein,
que ensayaba algunas explicaciones al
actual status quo de la dirigencia comu-
nitaria, Guillermo Lipis, y los jóvenes
Hernán Aisenberg y Erick Haimovich
que enfatizaban la ausencia de militan-
cia juvenil local asociada a una identi-
dad judía, y la puesta en escena despo-
litizada de las recordaciones.
Llegaba Dorit Shavit, la nueva
Embajadora de Israel en Argentina y
expresaba sus expectativas y recaudos
en las negociaciones de paz con los
palestinos, en una entrevista exclusiva
a nuestro colaborador Shlomo Slutzky.
Entretanto Israel se conmocionaba por
las sucesivas inmolaciones de ciudada-
nos locales en protesta por la situación
socioeconómica y en Nueva Sion segui-
mos de cerca el llamado “Efecto
Silman”. 
Darío Brenman y Mariano Szkolnik
abordaban la situación de los judíos en
las cárceles argentinas, mientras que
en la contratapa Ariel Abramovich, edi-
tor de nuestra versión digital, narraba
la historia de Gregorio “Guyo” Sember,
el joven deportista judío desaparecido
durante la última dictadura cívico-mili-
tar cuyo restos fueron encontrados el
19 de agosto y sepultados en el cemen-
terio judío de Lomas de Zamora.

“Shoá, memoria y mercado…
Hurgando en los
dilemas de la repre-
sentación” (Nro. 967,
Octubre/Noviembre
2012)
En su columna del 21
de agosto en el diario
La Nación, Marcos
Aguinis comparaba la
organización de
Milagros Sala en Jujuy
con las Juventudes
Hitlerianas, lo que pro-
vocó esperables repu-
dios. Varios de los argu-
mentos esgrimidos
desde intelectuales judí-
os y dirigentes comunita-
rios apuntaron a no
“banalizar” la Shoá, lo
que nos abrió el interro-
gante sobre el uso que la
propia comunidad judía le
da al episodio más trágico
de su historia, y los dile-
mas éticos en torno a su
representación. Moshé
Rozen, Erick Haimovich,
Yoel Schvartz, Ariel
Benasayag, Hernán
Aisenberg y Guillermo Levy
aportaron múltiples pers-
pectivas a las que se sumó el

chiste de tapa aportado nada menos
que por Sergio Langer.
El analista político Fabián Bosoer abor-
dó las incipientes conversaciones de
Argentina con Irán en torno al pedido
de captura de ciudadanos de aquel país
en el marco de la investigación del
Atentado a la AMIA. 
El periodista del diario israelí Haaretz
Arieh Dayan analizó la difícil situación
de los refugiados africanos israelí ante
las políticas excluyentes del gobierno
de Netanyahu, mientras que otro israe-
lí, el historiador Raanan Rein, experto
de la Universidad de Tel Aviv en historia
del peronismo fue entrevistado por
Darío Brenman para conocer su particu-
lar mirada sobre los procesos de identi-
ficación de los judíos con el peronismo
histórico y en particular en tiempos del
kirchnerismo.

Y se viene el brindis nomás
Alternando entre la coyuntura y los
temas de fondo, la propuesta fue siem-
pre analizar los temas en profundidad y
multiplicar las voces para crear este
espacio de debate y reflexión sobre
nuestra realidad. Quizás en un futuro
más lejano, este 2012 sea recordado
como el año en que iba a destruirse el
mundo. Vaya entonces para los sobre-
vivientes de esta cuasi catástrofe una
guía de algunos temas que fueron tema
de conversación en aquel año.
Por las dudas, nuestra redacción ya se
entrena para lo que viene: un triple año
electoral con elecciones en Argentina,
Israel y en la AMIA con las expectativas
renovadas en los tres frentes. 
Desde Nueva Sion alzamos las copas
para pedir por una pronta paz en Medio
Oriente, justicia para las víctimas de los
atentados a la Embajada de Israel y la
AMIA, por una comunidad más inclusi-
va y por una Argentina con cada vez
más derechos consolidados.
De seguro será un año de debates y
como siempre desde estas páginas
abogaremos por un periodismo com-
prometido y militante. Porque como
decía el crítico number one: “por lo
menos así lo veo yo”.

* Integrante de la Mesa de Redacción de Nueva
Sion
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POR GUILLERMO LEVY  *

¿Cómo se vincula tu trabajo con la
gran profusión de estudios sobre la
memoria en los últimos treinta años,
tanto a nivel global como en el caso
argentino?
Es cierto que, en varias oleadas y con
características distintas, hemos tenido
en las últimas décadas lo que se ha ten-
dido a llamar el "boom" de la memoria,
una saturación de reflexiones sobre el
pasado que han incluso oscurecido sus
posibles efectos sobre el presente.
Sin embargo, la mayoría de estas
reflexiones se han mantenido en lo que
podríamos llamar "compartimentos
estancos": algunas investigaciones
muy ligadas a la estructura biológico-
neuronal de la memoria, el psicoanáli-
sis que se encuentra básicamente
tomado por el pos-estructuralismo o las
bizantinas discusiones sobre los víncu-
los entre la historia y la memoria colec-
tiva.
Mi objetivo fue tratar de recuperar un
modo moderno (y no posmoderno)
desde el cual pensar los procesos de
memoria y su vinculación con la reorga-
nización de relaciones sociales que pro-
duce un genocidio. Y me refiero con
"moderno" al proyecto de una mirada
global de la realidad, que sea capaz de
articular lo que está ocurriendo en las
distintas disciplinas para avanzar en
una mirada sobre la memoria que pri-
orice sus consecuencias en la acción. Si
algo se sabe hoy sobre el carácter adap-
tativo del surgimiento de la memoria en
algunas especies como el ser humano
es que no se trata ni de un almace-
namiento abstracto de información ni
de un sistema de reproducción literal de
lo que hemos vivido. Por el contrario, la
memoria es una habilidad creativa que
otorga sentido a fragmentos de nuestro
pasado para darnos una continuidad en
el tiempo, permitirnos actuar y, a partir
de ello, construir la imaginación acerca
de quiénes somos.

Siguiendo, entonces, lo que venís
diciendo... ¿por dónde podrían pasar
los aportes específicos de esta mirada
sobre los procesos de memoria que
busca articular neurociencias, psi-
coanálisis, filosofía, historia y cien-
cias sociales?
Te diría que el objetivo de quebrar esos
guetos cerrados de cada disciplina es
poder avanzar en la comprensión de la
complejidad de lo real. Está claro que el

En busca de las huellas que deja el terror
sistemático en nuestra identidad 

Daniel Feierstein habla de su último libro, “Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio”
(Fondo de Cultura Económica, 2012). 

El sociólogo Daniel Feierstein, desde hace años, se ha dedicado a investigar, y extender los límites de lo que conoce-
mos en torno a los procesos genocidas que han atravesado y atraviesan nuestras sociedades. Desde 1997, cuando

publicó su primer libro sobre el tema -“Cinco estudios sobre genocidio”- ha venido indagando y publicando sucesivos
trabajos teóricos, que fueron aportando herramientas de análisis imprescindibles para la comprensión de estos fenó-
menos. Doctor en Ciencias Sociales, y Profesor Titular de la UBA, es director del Centro de Estudios sobre Genocidio
de la Universidad de tres de febrero (UNTREF), investigador del Conicet y vicepresidente de la IAGS - Inyternational

Asociation of Genocide Scolars-.
Feierstein dialogó con Nueva Sion a propósito de su último libro, de reciente aparición, en el que intenta “tratar de

comprender un poco mejor cómo es que el terror opera en nuestro sistema biológico-neuronal, cómo deja innumera-
bles marcas en nuestro sistema inconsciente, cómo esas marcas afectan nuestras acciones y nuestra identidad y qué

podemos hacer para intentar liberarnos de ellas o, cuanto menos, para disminuir su intensidad y sus efectos”.

objetivo de mi libro no es sólo com-
prender los procesos de memoria, sino
fundamentalmente observar las con-
secuencias del terror sistemático en
nuestros procesos de identidad, lo
que los genocidas argentinos lla-
maron el "proceso de reorganización
nacional". Pero justamente los proce-
sos de memoria juegan un rol central
en la constitución de nuestra identi-
dad. Eso ya lo había visto en un senti-
do Freud hace casi un siglo, pero las
neurociencias nos han aportado en
estas últimas décadas muchísimos
más detalle para dar sostén a las intu-
iciones freudianas, así como para
mejorar muchas de sus hipótesis. El
problema es que, al creer que tratan
con realidades distintas, los psi-
coanalistas han quedado enredados
en la lingüística lacaniana y los
neurólogos han tratado a Freud como
un especulador (en lugar de reconocer
su carácter visionario) y el diálogo ha
quedado quebrado. Cada uno sigue
entonces avanzando por su lado,
mientras la filosofía y las ciencias

sociales postulan modelos de los pro-
cesos de memoria que se encuentran
totalmente perimidos (te diría que son
modelos del siglo XVIII, como mucho
de mediados del XIX). Mi objetivo fue
tratar de poner a dialogar a Freud con
Henri Bergson, con Halbwachs, pero
también con los neurocientistas con-
temporáneos como Gerald Edelman,
Jean Pierre Changeux, Eric Kandel o el
propio Henri Laborit. Pero todo ello con
un foco claro: tratar de comprender un
poco mejor cómo es que el terror opera
en nuestro sistema biológico-neuronal,
cómo deja innumerables marcas en
nuestro sistema inconsciente, cómo
esas marcas afectan nuestras acciones
y nuestra identidad y qué podemos
hacer para intentar liberarnos de ellas
o, cuanto menos, para disminuir su
intensidad y sus efectos.

Eso nos lleva a pensar en el objetivo
que planteás explícitamente en este
libro: "dar cuenta de los efectos y las
consecuencias intersubjetivas y
sociopolíticas de conceptos como

genocidio, guerra o crímenes contra la
humanidad"
Efectivamente. Te diría que en algún
sentido este libro es como abrir mis
objetivos de un modo mucho más explíc-
ito: ¿por qué la insistencia en la califi-
cación como genocidio para dar cuenta
de los hechos represivos ocurridos en
Argentina? Hasta este libro, mi trabajo
se había basado en la obstinada persis-
tencia por demostrar la viabilidad jurídi-
ca y sociológica de la calificación de
genocidio. Pero aquí me propongo algo
que creo mucho más importante: tratar
de explicar el por qué. Porque de otro
modo podemos quedar presos de los
conceptos, creyendo que sólo se trata
de una fórmula matemática, donde ten-
emos que demostrar por qué dos más
dos suma cuatro, por qué lo ocurrido se
ajusta a la definición. Pero nuestros con-
ceptos son herramientas para compren-
der la realidad, no al revés. Eso implica
que el tema central es tratar de entender
cómo los distintos conceptos (geno-
cidio, guerra, crímenes contra la
humanidad) nos procuran distintas nar-
rativas, distintos usos de la memoria
que generan distintos modos de elabo-
ración del terror. Y es allí donde yo
encuentro una potencia muy especial en
la narrativa construida en Argentina
alrededor del concepto de genocidio,
muy en especial bajo la idea de la
"destrucción parcial del grupo nacional
argentino". Porque se trata de la
primera y única narrativa que quiebra la
división binaria entre dos demonios, o
guerrilleros y militares, y observa las
consecuencias del terror en el conjunto
del grupo nacional argentino: las vícti-
mas del sistema concentracionario y sus
familiares, pero también sus amigos, y
quienes no eran sus amigos y quienes
fueron indiferentes, los cómplices e
incluso los propios torturadores. El ter-
ror sistemático estatal afecta todas las
identidades, no sólo las de aquellos que
sufren directamente su ejercicio. Y para
intentar trabajar en la elaboración de
dichas marcas, primero necesitamos
identificarlas. Y es allí donde la narrati-
va del genocidio como destrucción par-
cial del grupo nacional argentino ha
tenido una potencia inusitada. Y es esa
discusión la que innumerables mili-
tantes están reclamando en nuestros
juicios.

* Sociólogo, docente e investigador (UBA,
UNTREF)

“Si algo se sabe hoy sobre el carácter adaptativo del surgi-
miento de la memoria en algunas especies como el ser

humano es que no se trata ni de un almacenamiento abs-
tracto de información ni de un sistema de reproducción lite-
ral de lo que hemos vivido. Por el contrario, la memoria es
una habilidad creativa que otorga sentido a fragmentos de
nuestro pasado para darnos una continuidad en el tiempo,
permitirnos actuar y, a partir de ello, construir la imagina-

ción acerca de quiénes somos.”


