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EDITORIAL

Estimados lectores:

A veces, la vertiginosidad de la noticia diaria que se renueva aceleradamente
ante cada suceso novedoso, y el fuego cruzado de la arena política, no colabo-
ran para que podamos distinguir entre los cambios coyunturales que ocurren
en nuestra sociedad y los verdaderos saltos cualitativos que modifican -en
esencia- estados de situación ético-filosóficos. Revisando esta cuestión, y sin
dejar de lado la dinámica cotidiana que afecta a los procesos políticos actua-
les, nos planteamos en este número  situar el ojo en una transformación inédi-
ta experimentada en nuestro país en los últimos años,  que lo posiciona como
caso líder en la defensa de la democracia y los derechos humanos: el juzga-
miento, la condena y el encarcelamiento de los responsables del terrorismo de
estado durante la última dictadura militar, en sus diferentes niveles de deci-
sión. Ningún otro país ha llegado -por propio proceso interno e iniciativa polí-
tica- a este nivel de revisión de los crímenes de su pasado y condena efectiva
de sus perpetradores. Recordemos, por ejemplo, que los Juicios de Nüremberg
estuvieron compuestos por tribunales impuestos a Alemania desde las poten-
cias vendedoras en la guerra. Tampoco el juzgamiento de las dictaduras lati-
noamericanas ha tenido el desarrollo experimentado en nuestro país, y sus
máximos responsables no fueron nunca condenados y encarcelados. Entre dis-
tintos casos posibles de citar…

El disparador contingente -que nos llevó a pensar en aquello que trasciende al
hecho en sí- fue la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, en prisión y cum-
pliendo su condena. Una situación inesperada hace tan sólo unos años, que fue
posible por decisiones políticas que pudieron interpretar los cambios en el
espíritu de época, para a su vez impulsar nuevas tendencias que tienden a rei-
vindicar el lugar de la Justicia frente los procesos genocidas. Claro que esto no
es mérito exclusivo de un gobierno, sino que forma parte de un proceso de
maduración gradual que se vino desarrollando en nuestro país desde la transi-
ción de la democracia, con marchas y contramarchas,  en función de los nuevos

equilibrios de poder que se fueron generando. Aún así, la acción política siem-
pre tiene carácter performativo, y tracciona cambios.

Fuera de este eje, hemos planteado diversas temáticas que abordan la contem-
poraneidad desde múltiples miradas. Por un lado, realizamos un análisis crítico
de aquellas versiones periodísticas que –una vez más- volvieron a homologar la
actual situación política argentina con los regímenes nazi-totalitarios. Por otro,
abordamos el debate sobre la reforma judicial desde perspectivas contrapuestas.

En lo relativo a las elecciones en la AMIA, Meretz ofrece una evaluación sobre el
desenlace final del proceso de negociación que llevó a la conformación de la
nueva Comisión Directiva, liderada nuevamente por los sectores ortodoxos, que
dejó en evidencia “las líneas de fractura que atraviesan a nuestra Comunidad y
que ya no se pueden ocultar”. Por otra parte,  en el contexto de la celebración
de los 100 años del Hashomer Hatzair, rescatamos del arcón de la memoria la
figura de Meir Iaari, líder y luchador histórico del movimiento juvenil.

En Israel, marcamos las debilidades, contradicciones y problemas estructurales
que se ponen en evidencia en los comienzos del mandato de la nueva coalición de
Gobierno que sustenta a Binyamin Netanyahu, a la vez que la profundización de
la política de los “hechos consumados” en la colonización de los territorios, y la
exclusión de la temática del conflicto palestino-israelí de la agenda política. 

Y hay más… Este somero recorrido no pretende abarcar la totalidad de la pro-
puesta que ofrecemos en la actual edición: son sólo algunas puntas para
comenzar a recorrerla, con la intención de plantear un escenario que impulse en
ustedes, estimados lectores, el ejercicio activo de su propia interpretación.
Hacia ello vamos…

¡Hasta el próximo número!  

Gustavo Efron
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Por Leonardo Naidorf *

-Doctor Rozanski, ¿hubo modelos de juzgamiento
tanto en Argentina como en otros lugares que le
permitieron tener una base para llevar adelante las
causas por delitos de lesa humanidad?

En realidad no. Porque si bien se cometieron viola-
ciones masivas a los derechos humanos, lamentable-
mente, en distintas oportunidades en la historia,
nunca se dio un proceso de juzgamiento como el que
se está viviendo acá. De modo que la única referencia
que podíamos tener, y tenemos, es la existencia en sí
del fenómeno. Es decir, genocidios del siglo veinte:
comenzando en 1915 por parte del Estado turco-oto-
mano, un imperio, respecto de un millón y medio de
armenios; el Holocausto; y luego otros genocidios
que se produjeron más en la segunda mitad del siglo,
como el de Ruanda y otros. Ninguno de esos casos,
incluido el Holocausto, tuvo un sistema y una
secuencia de juzgamientos como en Argentina. De
hecho, el tribunal de Nüremberg no tiene mucho que
ver en ese sentido, salvo el hecho de que proviene de
un genocidio, porque en realidad se trató de tribuna-
les internacionales, al igual que los casos de
Yugoslavia y Ruanda. Y en el caso de las víctimas
armenias, no hubo tribunal alguno. De modo que lo
que se está juzgando en Argentina no tiene un mode-
lo que seguir.

Hubo un hecho anterior, un juicio en el 2004 - con la
vigencia de las Leyes de Obediencia Debida y Punto
Final - que estuvo a mi cargo y fue el juzgamiento de
Miguel Etchecolatz y de Jorge Bergés, porque el
hecho era la apropiación de una criatura que no esta-
ba alcanzada por esas leyes; y lo hicimos nosotros.
Luego sí, en el 2006 ya comienza esta etapa, sin la
vigencia de esas dos leyes, y a partir de ahí todos los
juicios que nos tocó hacer en este Tribunal, con dis-
tinta composición -el único que permaneció fui yo -
se fue construyendo sobre la marcha. Ninguno de
nosotros estaba preparado, nadie en el país está pre-
parado para juzgar hechos treinta y cinco años des-
pués, porque eso no se enseña en la facultad.

-¿A qué atribuye que se haya podido desarrollar
este proceso judicial en Argentina?

-Es un proceso de tanta particularidad que hay que
vincularlo necesariamente a las especificidades, a su
vez, de nuestro país. Fundamentalmente a los espa-
cios sociales, que son los que le dan sentido, y que
habilitan este tipo de procesos. Históricamente,
como se sabe, hubo un primer juicio en el año 1985
–el Juicio a las Juntas-, que daba la sensación de que
iniciaba un período de juzgamiento, y que iba a ter-
minar con la impunidad. Fracasó; o sea, el juicio se
hizo y se condenó gente, pero el tiempo demostró
que fracasó, en mí punto de vista, porque el valor
simbólico que pudo haber tenido se desdibuja por
completo con lo que sucedió después en el país: las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final primero,
que garantizaban impunidad al resto de la gente vin-
culada y comprometida con el proceso genocida; y en
segundo lugar propiamente los indultos, que dejaron
directamente sin sentido todo lo que se había hecho.
En violaciones masivas a los derechos humanos,
lograr condenar una persona para luego, desde el

propio Estado, indultar-
lo, evidentemente es
contraproducente por-
que primero no es justo
para las víctimas, y
segundo porque es un
gran aliento para que
vuelvan a repetirse epi-
sodios violentos que
nunca deberían suceder. 

-Una de las novedades
que está surgiendo con
esta nueva etapa de jui-
cios tiene que ver con la
participación civil. Una
de ellas con la condena
de Jaime Smart en la
sentencia de diciembre
último del Circuito

Camps. Pero también está el caso de Papel Prensa,
que es una modalidad que tiene que ver con la
inclusión de la dimensión empresaria. ¿Cómo se
encuadra ese tipo de situaciones dentro de la cate-
goría de genocidio, y dentro de este plan sistemá-
tico?

-Claro, yo no puedo opinar completamente en este
caso específico, porque está en pleno tratamiento,
está en investigación en la Ciudad de Buenos
Aires, y también parte de esa evidencia surgió en
el juicio que nosotros hicimos, y no está firmada la
sentencia. Pero llevándolo al terreno genérico, o
más abstracto, lo que permitió este proceso que
yo estaba describiendo antes es un estado de
impunidad, pero sobre todo de demora no sólo en
el juzgamiento, sino en la comprensión cabal de
cuál era la dimensión de lo que había pasado en el
país. Se abrió el abanico en cuanto a los sectores
sociales involucrados en ese sistema represivo;
hoy no es serio decir que solamente fue un sector
de las fuerzas de seguridad -sea Ejército, Marina,
Náutica, o policías de los distintos lugares del
país-, sino que está comprobado, al menos en lo
que hemos juzgado hasta ahora, que hubo una
incidencia, una colaboración, una complicidad, y
una participación de distintos niveles, de parte de
sectores sociales vinculados pero no necesaria-
mente pertenecientes a las distintas fuerzas de
seguridad, ni a las fuerzas armadas ni a las fuer-
zas policiales. Y ahí entramos en el tema de  la
complicidad civil, en la que no sólo se deberían
incluir -como conceptualmente debe hacerse- a
aquellos funcionarios civiles que pueden haber
colaborado en forma directa con la represión -de
una manera o de otra-, sino también sectores del
Poder Judicial, por ejemplo, que se ha comproba-
do que colaboraron. De hecho, en el caso nuestro
hemos hecho distintas denuncias al respecto, en
juicios anteriores. En uno de ellos hemos denun-

Entrevista: El Juez Carlos Rozanski, y los juicios por los crímenes de la Dictadura

“No se podría haber llevado
adelante este proceso si no hubiera

un espacio social que le diera sentido”
Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, tuvo a su cargo el enjuiciamiento del llamado
Circuito Camps y actualmente otras causas vinculadas a delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Una de las voces más escuchadas del movimiento Justicia Legítima, recibió a NUEVA SION en su despacho para conver-

sar sobre la experiencia de esos juicios a la luz del debate sobre la democratización del poder judicial.
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ciado a doce jueces federales y fiscales. Es obliga-
torio hacer las denuncias respectivas, porque no
sería justo que un proceso como el que está vivien-
do la Argentina se circunscribiera a un sector social
determinado y dejara completamente sin investigar
–y eventualmente sancionar- a aquellos sectores
no pertenecientes a las fuerzas de seguridad, pero
que han hecho aportes importantísimos.

-Usted habló al principio de lo inédito de un juzga-
miento 35 años después de sucedidos los hechos. A
partir del fallecimiento de Videla, ¿hay un límite
en la capacidad de juzgamiento en esta temática,
respecto de la vida de los responsables?

-No, lo que sucede es que el tiempo es inexorable.
Evidentemente hay circunstancias, comenzando por
las más extremas, como es el fallecimiento de un
imputado -con el cual obviamente finaliza respecto
de él la causa-, pero también deterioros muy graves
de salud. Hay casos en los cuales tampoco ha sido
posible juzgarlos cuando se comprueba fehaciente-
mente que no están en condiciones de ninguna
especie. Eso sólo ya atenta contra la continuidad
del proceso, como muchas de las pruebas que se
producen, que tienen que ver con testigos o con víc-
timas que también han fallecido. En ese caso si han
fallecido pero han testimoniado, la prueba no se
pierde, porque se valora, se incorpora al juicio. No
cabe ninguna duda de que el paso de tiempo atenta
contra la continuidad del proceso, pero este es un
hecho inexorable y no afecta su legitimidad. Tiene
que ver con los espacios sociales que habilitan este
proceso, que de ningún modo se debe circunscribir
a una decisión política unipersonal. Puede ser, por
supuesto, producto de una decisión unipersonal, en
el caso de un Presidente de la Nación, como la
designación en 2003 de determinada Corte
Suprema con un perfil determinado en cuanto a
derechos humanos. Puede ser una decisión institu-
cional en el caso del Congreso de la Nación, que
declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final; y también una decisión institucional,
de la Corte Suprema, que luego declaró inconstitu-
cionales esas leyes. Ahora, ninguna de esas tres
instancias podría haber llevado adelante este pro-
ceso que nosotros estamos juzgando en los distin-
tos tribunales, si no hubiera habido además un
espacio social que le diera sentido, que convalidara
y que legitimara la decisión.

-Ha ocurrido en estos años que determinadas cau-
sas vinculadas a delitos de lesa humanidad han
caído en instancias de algunos jueces que, se sos-
pecha, tuvieron algún tipo de connivencia o partici-
pación. Esto abre el debate a un hecho muy actual
sobre el nombramiento de los jueces. ¿Existe una
relación entre la reforma del Consejo de la
Magistratura y la posibilidad de continuar con los
juicios? 

-Sí, yo creo que hay una relación directa. Por varias
razones. Primero porque fueron los espacios socia-
les, que veinticinco años después, merced al recla-
mo constante de víctimas, por supuesto -de Madres,
Abuelas, luego Hijos-, y el resto de los organismos
de derechos humanos como factor de presión cons-
tante durante tres décadas, los que apuntalaron el
comienzo de este proceso; lo que hace, a mi enten-
der, que se deba estudiar lo que está pasando hoy
con la Justicia -que es muy fuerte desde todo punto
de vista- y vincularlo con aquello. 

El mismo espacio social, sumado al aprendizaje que
significan estos juicios, a la conciencia social que
despiertan su desarrollo y difusión, termina dando
como resultado que la ciudadanía vaya por más. La
ciudadanía tomó conciencia no sólo de que una
parte del Poder Judicial fue cómplice con la dictadu-
ra y el terrorismo de estado, sino que además que
muchos de los reclamos que no eran por delitos de
lesa humanidad, sino por hechos cotidianos -de víc-
timas de distintos fenómenos, de gatillo fácil y
otros delictos-, tienen el mismo derecho a que sus
casos sean escuchados, atendidos y eventualmente
juzgados por una justicia que históricamente no fue
legitimada por esa misma sociedad, sino que fue
cuestionada –y es cuestionada-. 

-¿Hay sectores o mecanismos en el poder judicial
que todavía obstruyan el avance de estas causas?

-Sí, no tengo duda de eso, porque no podría ser de
otra manera. Evidentemente el fenómeno del terro-
rismo de estado atravesó a la sociedad por comple-
to. Es imprescindible cuestionar a aquel Poder
Judicial de la dictadura, porque del mismo modo en
que existieron jueces que fueron perseguidos y tor-
turados, como el caso del Juez Molteni de la Plata -
justamente en el edificio en que él atendía su juzga-
do tenemos la sede de este tribunal - hubo jueces
que estaban muy complacidos con lo que estaba
pasando, al punto de que hacían aportes valiosísi-
mos para ese designio siniestro que era el terroris-
mo de estado, como por ejemplo rechazar cientos de
“habeas corpus” presentados por familiares de víc-
timas de una manera ciega y sistemática, delibera-
da, probado esto porque además les imponían cos-

tas. O sea, rechazar con costas un “habeas corpus”
en aquel momento era todo un pronunciamiento ide-
ológico muy fuerte que debe ser analizado, porque
habla de la persona que lo está haciendo. Y esto es
un tema no muy trabajado, pero hay que tenerlo en
cuenta.

-La reciente conformación de Justicia Legítima
como asociación civil puso en primer plano a figu-
ras de alto rango del poder judicial como usted, la
Procuradora General de la Nación, podría incluir en
esa línea al juez Zaffaroni, que tienen pronuncia-
mientos políticos. ¿Estamos ante un fenómeno
marginal, o ante una nueva era del vínculo entre la
justicia y la política?

-El doctor Zaffaroni no pertenece a Justicia Legítima,
pero evidentemente uno ve que se ha pronunciado
siempre, sin ninguna dificultad, sobre muchos
temas. Creo que la Presidenta ha hecho mención a
esta cuestión: cuál es la esfera en la que los jueces
podemos o no ingresar. Y lo hizo de una manera muy
cruda y a mi entender muy real, porque de lo que se
trata -y Justicia Legítima necesariamente va a tener
que encaminarse hacia eso- es de ponerle el nombre
adecuado a cada una de las cosas que suceden, que
es la contracara de la hipocresía. Si estamos hablan-
do de un Poder Judicial que históricamente, en parte,
ha colaborado con dictaduras; hablemos de la Corte
del año 1930, convalidando el primer golpe de
Estado del siglo veinte. Hay una participación judi-
cial muy negativa de aquellos tiempos, y siempre,
cada uno de los jueces del Poder Judicial, buenos,
regulares, o malos, han y hemos tenido pensamien-
to político. Una cosa es que determinada legislación
no permita que un juez esté afiliado a un partido
político, y otra muy distinta es que a alguien se le
ocurra pensar que un juez no tiene un pensamiento
político. Esto es central, porque también tiene que
ver con la hipocresía. 

La Presidenta mencionaba el caso del juez de la Corte
Suprema –Juan Carlos Maqueda-, que procede de un
partido político, o sea que tiene una militancia ante-
rior, clara y política; el propio Zaffaroni pertenecien-
do al Frente Grande en su momento, y también men-
cionó al doctor Carlos Fayt del Partido Socialista. De
modo que a mí me parece muchísimo más sincero que
la sociedad acepte algo que es obvio, que es que los
jueces no hablamos sólo por nuestras sentencias,
como se pretendió tantos años. En mi experiencia en
estos veintitrés años como juez de cámara, me pare-
ce una tontería pensar que yo solamente puedo
hablar cuando escribo una sentencia.

-¿Cuáles son las perspectivas del movimiento
Justicia Legítima?

-No puede desvincularse el nacimiento de una orga-
nización como ésta -con características de horizonta-
lidad- de la evolución cultural que tuvo la Argentina
en los últimos treinta y cinco años. Es más, yo creo
que esto no se hubiera formado si no se hubieran
dado las condiciones para hacer los juicios. 
El hecho de que Argentina haya llegado al nivel de
ser reconocida mundialmente por un proceso de juz-
gamiento inédito en materia de violaciones masivas
a los derechos humanos es la base que permite que
haya jueces, fiscales y defensores, ahora horizontal-
mente acompañados por sectores importantísimos
de la sociedad (sectores vulnerables como pueden
ser pueblos originarios, la comunidad homosexual,
sectores tradicionalmente ignorados, postergados o
victimizados) que gustosamente se han acercado, no
sólo por las propuestas iniciales de Justicia
Legítima, sino además por saber que de ningún
modo iba a ser una organización que se limitara a
tener como socios o adherentes a personas que ten-
gan un título profesional específicamente de aboga-
do, que sean jueces fiscales o defensores; que es lo
que sucede y ha venido sucediendo en la mayoría de
los países del mundo. Acá lo que se busca es una
diferenciación en ese sentido, de decir “la justicia no
va a cambiar si una organización que se forma tiene
los mismos vicios que la que se intenta abandonar”,
en este caso las asociaciones tradicionales corpora-
tivas de jueces, defensores y fiscales.

* Periodista

Ser judío

-En su experiencia en Bariloche, una
de las recusaciones que sufrió fue la
de Leguizamón Pondar, vinculada a
su origen judío. ¿Aquel fue un episo-
dio aislado o fue una constante en su
trayectoria como juez?

-No, la tuve mucho antes de ser juez. O
sea, en los sesenta fui atacado física-
mente por lo que en aquel momento se
llamaba “Guardia Restauradora
Nacionalista”, que tenía que ver con
Tacuara. De modo que, en mi caso por lo
menos, a lo largo de toda la vida estuvo
presente esa realidad que es ser judío, y
en cada momento tuvo otro tipo de alter-
nativa.

No nos olvidemos que el antisemitismo
es un fenómeno extendido en el mundo,
que ha tenido mayores expresiones –por
supuesto, la mayor de todas el
Holocausto-. Pero en la realidad de
Argentina en particular hay que ser muy
claro en esto y muy justos: el nuestro es
un país como pocos en cuanto a toleran-
cia, y gracias a eso somos como somos,
una mezcla maravillosa que tiene que
ver con la inmigración. 

Hay, claro, algunas excepciones:  el juez
Baltasar Garzón, en un fallo que yo cito
en varias sentencias, menciona que ser
judío en Argentina en esa época era doce
veces más riesgoso que no serlo, y ese
cálculo lo hace en función de la propor-
ción de la población judía de Argentina y
de víctimas del terrorismo de estado. De
hecho, eso se corrobora en los juicios
que hicimos, porque –dicho por los pro-
pios testigos-  aquellos judíos deteni-
dos, desaparecidos o no, eran torturados
con más severidad, caso Jacobo
Timerman, David Graiver, mucha gente.
En el caso de la recusación de Bariloche,
concretamente, no se reconoce antece-
dente de esto, porque fue desde el pro-
pio Poder Judicial. Un juez sobre quien
había que decidir si se hacía juicio políti-
co por corrupto  presentó un escrito recu-
sándome, por tener –esto es literal- la
misma condición racial y/o religiosa que
una fiscal que lo había investigado. De
modo que la claridad de la razón antise-
mita estaba expresa en sus palabras. Así
que bueno, eso es parte de la realidad
también. Yo creo que el desafío, en las
instituciones y en la sociedad toda, está
en la respuesta se da ante esos hechos. 
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Miguel Monserrat, titular de la APDH

“Lo importante  es que Videla fue
juzgado, condenado, y murió en la
cárcel cumpliendo su condena”

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue un organismo emblema de la lucha contra la última
dictadura militar, y la  principal institución que investigó durante esa etapa  el destino de los desaparecidos en

Argentina, lo que que se plasmó en el informe de la CONADEP,  entregado al ex presidente Raúl Alfonsín, que sirvió
como base de la acusación de los fiscales durante el denominado " Juicio a las Juntas Militares"

NUEVA SIÓN entrevistó a su actual presidente, Miguel Monserrat, para evaluar las políticas de derechos humanos
llevadas a cabo  desde 1983 hasta el momento actual.

Por Darío Brenman *

¿Argentina es un punto de referencia importante a
nivel mundial en lo que respecta a los juicios que se
siguen por violaciones a los Derechos Humanos
durante la última dictadura?
Sin duda es un punto de referencia porque tras la
peor dictadura cívico militar que tuvo este país, y
recuperado el orden institucional, se pudo juzgar a
las juntas militares. Eso no pasó en Brasil y Chile
como así tampoco en Uruguay. En realidad en ningún
lugar del mundo. Con todos los cuestionamientos
que se pudieron haber hecho después a la política de
Derechos Humanos del gobierno radical,  el juicio a
las juntas fue un hecho histórico que produjo el
entonces gobierno de Raúl Alfonsín.

Usted que tuvo la posibilidad de interactuar con
organismos de derechos humanos de otros países.
¿Cual es la visión que se tiene de las políticas  lle-
vadas a cabo  en esta materia desde 1983?
Tuve contacto con organismos vinculados a la temáti-
ca de derechos Humanos de Uruguay, Brasil, Chile y
te puedo decir que no existen condiciones objetivas,
reales para que se pueda aplicar la experiencia argen-
tina. Las dictaduras militares terminaron en varios de
estos países sobre la base de acuerdos con la Fuerzas
Armadas que siguieron teniendo una gravitación muy
importante en estos países.  Ni hablar de Chile que
todavía después de tantos años tiene vigente la cons-
titución que elaboró a su medida Pinochet. No la
pudieron cambiar los diferentes gobiernos que estu-
vieron en la post dictadura. En Brasil hay intentos, se
habla del tema pero tienen un límite que son los
acuerdos.  Me parece que con la alternativa de llevar
la justicia hasta las últimas consecuencias se ponía
en riesgo a los gobiernos democráticos frente a
Fuerzas Armadas, que usaban el chantaje como modo
de presión. En definitiva, estos países ven a la

Argentina como un camino ideal pero ha pasado
tanto tiempo que esto comienza a verse  como cosa
del pasado.

¿Y como es la  mirada europea sobre nuestra polí-
tica de Derechos Humanos?
Hay un fuerte rechazo  hacia las dictaduras en gene-
ral, no sólo por el  nazismo y el fascismo sino tam-
bién las ocurridas en la propia historia de América
Latina. Un ejemplo claro es la actitud de Holanda res-
pecto al padre de la reina  Máxima  que fue funciona-
rio de la dictadura militar. No ha podido viajar a ese
país, está proscripto. Podrían ser más benevolentes,
teniendo en cuenta que no es un gobierno de izquier-
da el que detenta el poder en ese país; sin embargo
son muy estrictos con personas que estuvieron vin-
culadas a gobiernos totalitarios

¿Cómo evalúa la política de Derechos Humanos de
los gobiernos kirchneristas?
Mi evaluación es favorable. No coincido con las argu-
mentaciones que dicen que tomaron ese tema en un
sentido demagógico y clientelar, esto yo lo descarto
porque cuando asumieron  no era un tema que garan-

tizaba acumular votos. Al contrario,
se ha ido construyendo la idea de la
necesidad de recuperar la memoria,
de recuperar la  verdad y después si
se puede hacer justicia. La verdad es
que no esperaba que estas políticas
se fueran a dar. No conocía a los
Kirchner en ese momento, ni tenía
mayores antecedentes, y además no
habían hecho campaña haciendo
hincapié en estos temas.
En el año 2004 Estela de Carlotto, de
Abuelas de Plaza de Mayo, convocó
de urgencia a en una reunión de
organismos  de Derechos Humanos.
Allí, Estela nos comentó que mantu-
vo una  reunión  con el presidente
Néstor Kirchner, quien le había tras-
mitido que quería tomar una deci-
sión muy terminante respecto a
recuperar la ESMA,  que estaba
todavía en manos de la Marina. La
idea era promover en  esta acción
una búsqueda de la verdad y el juz-
gamiento de crímenes de lesa huma-
nidad.

Hace unos días el gobernador De la Sota sostuvo
que “el país necesita un baño de reconciliación” y
propuso una estrategia de ofrecer reducción de
penas a condenados, a cambio de información, con
el objetivo de encontrar los cuerpos de los desapa-
recidos y los niños apropiados durante la última
dictadura militar”. ¿Qué opinión le merece?
Nos hemos pronunciado en contra de esta propuesta.
Porque no se trata de un hecho suelto, una ocurrencia
de un gobernador, sino que es una tendencia que se
esta trabajando a través de una campaña para lograr
ese objetivo. Es decir, que se dejen de lado los juicios
de los responsables de los delitos de lesa humani-
dad. A la cabeza de eso esta el diario La Nación a tra-
vés de sus editoriales. Yo leo sus editoriales y siguen
insistiendo que esta política de Derechos Humanos
es una cuestión  de revanchismo y a la vez de dema-
gogia. En relación a la prolongación de los juicios,
nos preocupa y nos molesta que hayan sido delibera-
damente trabados para que los procesos fueran  len-
tísimos. Recordá que el tema de los juicios estuvo
parado cerca de dos décadas por la leyes de Punto
Final y Obediencia Debida 

¿No existe el riesgo de que por la edad de los repre-
sores muchos puedan morirse, con lo cual se perde-
ría información valiosa? Algunos analistas recuer-
dan ahora el ejemplo de la Comisión de la Verdad en
Sudáfrica, que ofrecíó una amnistía a los que se
arrepentían y revelaban información. 
A mi no me parece porque toda esta gente nunca
quiso hablar, y ahora se van muriendo y se llevan a la
tumba lo que sabían. Por otro lado, tomar una medi-
da como la de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica
sería absolutamente a destiempo. Una cosa era
hacerlo cuando comenzaron los juicios, pero ahora lo
veo imposible. Además desde el principio no se pautó
una salida negociada a las violaciones a los Derechos
Humanos. 

Existen algunos organismos como Abuelas de Plaza
de Mayo o la Línea de Hebe de Bonafini de Madres
de Plaza de Mayo que forman parte del gobierno
nacional, en el sentido de que aparecen en todos los
actos políticos que no están vinculados a la temáti-
ca de los Derechos Humanos  ¿Qué opina de esta
política?
Nosotros no estamos en esa línea. Somos un organis-
mo con características propias muy definidas: absolu-
tamente pluralistas desde lo político, lo ideológico, lo
partidario, lo religioso, y siempre desde el punto de
vista democrático y humanista. Por lo tanto, siempre
se mantuvo la independencia tanto de  los gobiernos
como de la oposición. También siempre fuimos inde-
pendientes del poder económico, por lo cual se paga
un cierto precio.
¿A su criterio que marcó simbólicamente la muerte
del dictador Jorge Rafael Videla?
Lo importante  es que un responsable directo de la
dictadura fue finalmente juzgado, condenado y murió
estando en la cárcel cumpliendo su condena. La
muerte de Videla y sus acciones fueron repudiadas
por el pueblo, solamente unos trasnochados publica-
ron en los avisos fúnebres del diario La Nación una
defensa de sus acciones.   
*  Periodista
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Por Guillermo Levy *

José Félix Uriburu, dictador y fusilador de anarquistas
en el golpe de 1930, murió libre y tranquilo y todavía
hoy tiene un monumento en su ciudad de Balcarce.
También los bombardeadores y fusiladores de 1955
murieron por distintas causas sin ser tocados por la
Justicia, salvo Aramburu que no fue juzgado por un tri-
bunal legal sino secuestrado y fusilado por el nacien-
te grupo Montoneros. Tampoco pisaron nunca un
estrado judicial los dictadores del Onganiato. 
Videla es el primer dictador argentino que muere en
prisión. Videla ya viejo, desprestigiado y dejado solo
por las clases dominantes que él protegió no repre-
sentaba un peligro; sin embargo, el valor simbólico
de su muerte en prisión producto de un proceso legal
con todas las garantías procesales es un piso simbó-
lico necesario para cualquier construcción de un hori-
zonte democrático. 
La opinión p+ublica está permanentemente embaru-
llada con temas de coyuntura, utilizados en función
de la cercanía electoral. El memorándum con Irán, la
elección popular de los consejeros de la
Magistratura, el caso de una adolescente de clase
media asesinada en Palermo, los supuestos casos de
corrupción de empresarios vinculados al Gobierno.
Pero hay un tema que no tiene la presencia mediática
que merecería dada su trascendencia nacional e inter-
nacional. Nuestro país, luego de la frustrada expe-
riencia del Juicio a las Juntas militares de 1985 que
terminó, tras las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, en los indultos de 1989 y 1990, tuvo trece
años de impunidad casi total para con los crímenes de
la dictadura. Impunidad que nunca dejó de ser resis-
tida por los organismos de derechos humanos, en
mayor o menor soledad de acuerdo a las circunstan-
cias. 
Entre 1991 y el año 2004, Argentina fue un país “nor-
mal” en la forma que los países de la región resolvie-
ron sus transiciones a la democracia. Sin justicia.
En Chile la ley de amnistía producida por la dictadura
de Pinochet sigue vigente; en Brasil lo mismo; en
Uruguay, la ley que prohíbe la  revisión del pasado -
hecha en democracia- no fue modificada ni siquiera
con un referéndum popular allá en el lejano 1989.

Persistencia y creatividad 
Argentina, sus organismos de derechos humanos y

El avance en los procesos judiciales por los crímenes de “Lesa Humanidad”

Un camino hacia un país
menos impune

Ningún país en el mundo que haya vivido bajo gobiernos dictatoriales que cometieron asesinatos masivos contra su
propio pueblo ha llevado adelante procesos judiciales contra sus perpetradores como la Argentina. Estos juicios
generan un piso de salubridad que nos permite mirar a nuestro país y saber que la impunidad tiene límites.

algunas organizaciones sociales, impulsaron los jui-
cios a represores, las reparaciones económicas a las
víctimas y familiares directos, la restitución de los
nietos robados, los juicios de la verdad donde los
represores debían ir y declarar pero no iban presos, y
luego los hijos de los desaparecidos se organizaron e
hicieron el invento maravilloso de los escraches. 
Toda esta creatividad, esta persistencia, creció en el
medio de la impunidad mas absoluta, donde el único
resquicio estuvo dado por algunos procesos por la
apropiación de menores de prisioneras embarazadas
que la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín, genero-
samente, dejó afuera. Aquella ley de perdón que exi-
mia de cárcel a asesinos y torturadores de toda índo-
le, restituyéndoles el grado militar a los que lo habí-
an perdido, como el caso del capitán Alfredo Astiz,
que fue ascendido por el Senado en 1988.
En el año 1998, un tiempo después de que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos hubiese falla-
do que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
eran contrarias al derecho, el Congreso Nacional las
derogó. Un acto formal sin efectos jurídicos, ya que
esa derogación no era para atrás sino hacia adelante.
Tres años después, el juez Gabriel Cavallo las declaró
inconstitucionales, dando un paso importantísimo y
ya en el año 2003, por impulso del gobierno nacional
de Néstor Kirchner, llegó la anulación de las leyes y el
reinicio de los juicios.
Habían pasado muchos años desde la dictadura y
esos crímenes en tanto crímenes comunes ya habían
prescripto. Entonces llegó el fallo de la reciente reno-

vada Corte Suprema,
que aceptó en dos
casos (un represor
argentino y uno chi-
leno) el uso de la
tipificación de "crí-
menes de Lesa
Humanidad". Esto
nos retrotrae a
Núremberg. Para no
juzgar a los crímenes
nazis en tribunales
nacionales ni inter-
nacionales, sino en
un tribunal de los
vencedores, se cons-
truyeron tipos lega-
les nuevos, sin ante-
cedentes en la histo-
ria. Nació ahí la acu-
sación de "crímenes
de Lesa Humanidad"
y "crímenes de geno-
cidio". Las interpre-

taciones sobre qué implican cada una de estas tipifi-
caciones han sido materia de debate, modificaciones
y legislaciones varias, pero lo central aquí es que per-
miten suprimir algunas garantías del derecho penal,
como ser la prescripción. Estos son los únicos críme-
nes que no prescriben, por eso la Justicia argentina
apelando a ese fallo de la Corte abrió a partir del año
2004 una cantidad de juicios en todo el país que son
únicos en el mundo.

Argentina, un caso de vanguardia 
Ningún país en el mundo que haya vivido bajo
gobiernos dictatoriales que cometieron asesinatos
masivos contra su propio pueblo ha llevado adelan-
te procesos judiciales contra sus perpetradores
como la Argentina. Juicios por la Esma, Campo de
Mayo, El Olimpo, juicios por la represión en
Neuquén, Santa Fe, La Pampa, Corrientes, Entre
Rios, Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy. Los juicios se
extienden en todo el país. 
Acá no hay justicia internacional, como en el caso de
la ex Yugoslavia, ni tribunales mixtos como en
Camboya que muchas veces se transforman en nue-
vas formas de colonialismo, sino tribunales naciona-
les, comunes, que juzgan con todas las garantías del
derecho. Hoy la Argentina supera los 400 condena-
dos a penas que son por lo general superiores a los
15 años de prisión. 
En Chile, algunos jueces -invocando la supremacía
de la legislación internacional que prohíbe las leyes
de "autoamnistía"- se animaron a llevar adelante
varios juicios, muchos de los cuales ya han termina-
do en condenas que, a diferencia de nuestro país,
son mucho menores. En Centroamérica, a pesar de
los cientos de miles de muertos en las décadas de
los ochenta y noventa, no han habido procesos de
ningún tipo, salvo en Guatemala contra el ex presi-
dente Rios Montt. En Camboya, con cerca de dos
millones de muertos, los condenados no llegan a
diez, en Ruanda y en Sudáfrica se ha canjeado una
política de búsqueda de la verdad por la impunidad.
En Colombia, los decenas de miles de asesinatos
cometidos tanto por las fuerzas armadas como por
las bandas paramilitares -que muchas veces han
sido protegidas por el Estado-, están en la más
absoluta impunidad.
En España, el juez Garzón -que proceso a varios mili-
tares argentinos por el delito de genocidio cuando
en nuestro país era imposible juzgarlos- ha sido
destituido por querer abrir investigaciones sobre los
crímenes del franquismo, que -con sus cientos de
miles de muertos, desaparecidos y miles de chicos
robados- inauguró una práctica sistemática que
luego siguieron alemanes nazis y militares argenti-
nos.
Sólo un abordaje superficial de nuestra realidad,
una crisis de valores y una profunda mezquindad a
la hora de reconocer estos logros, puede explicar la
enorme indiferencia que estos procesos generan en
nuestros medios, en nuestra dirigencia política y
social y en gran parte de nuestra población. Estos
juicios generan un piso de salubridad que nos per-
mite mirar a nuestro país y saber que la impunidad
tiene límites y que el haber detentado todo el poder
en algún momento no garantiza la impunidad eter-
na.
Videla muere en la cárcel. La muerte no se festeja;
pero esta muerte, en estas condiciones, nos da la
tranquilidad de que la Argentina es un poco mejor
que antes. 

* Sociólogo, docente e investigador (UBA y Untref)
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Por Mariano Szkolnik *

Un editorial de La Nación, titulado
“1933”, trazó un retorcido paralelo
entre el actual proceso político argenti-
no y el ascenso del nazismo en
Alemania. El columnista estrella del
diario, Joaquín Morales Solá, habló de
“Terrorismo simbólico de Estado”. El
funcionario del gobierno porteño
Federico Sturzenegger comparó a los
militantes de la agrupación La Cámpora
con las Juventudes Hitlerianas (Marcos
Aguinis ya se había enamorado de esa
idea, al sostener que: “Al menos los
jóvenes nazis tenían ideales, equivoca-
dos pero ideales al fin”). Un graffiti
sobre la Av. Huergo, al sur de la ciudad
de Buenos Aires, sintetiza la estrate-
gia: “Cristina=Gestapo”. Mariano
Grondona, Carrió y un elenco de
“mediáticos” menos graciosos que el
hijo de Porcel insisten sobre estas
tesis. La mecánica es siempre la
misma: se establece la identidad de
fenómenos equívocamente compara-
bles, y de la sangrienta historia del
siglo pasado se pretenden extraer lec-
ciones que permitan advertir y evitar la
“catástrofe” presente.

El peso de las palabras
“Nazismo”, “Hitler”, “Gestapo”,
“Totalitarismo”, “Holocausto”, no son
términos ambiguos o que puedan utili-
zarse a la ligera. Se distinguen del
resto de las palabras al designar obje-
tos concretos, teñidos de horror y
muerte a una escala sin precedentes.
Poner al actual gobierno nacional, a
Cristina Fernández o hasta la AFIP en
pie de equivalencia con esos concep-
tos, supone incurrir en la abyección y el
absurdo.
No se trata de que no hayan habido
otras policías secretas en la historia
humana, ni que el fascismo (con su pro-
pensión a resolver los conflictos socia-
les mediante la masacre) constituya

El absurdo como política editorial
A propósito de las comparaciones del diario La Nación (entre otros)

En las últimas semanas, varias operaciones periodísticas volvieron a poner el foco sobre el supuesto carácter dictato-
rial, totalitario y nazi del actual gobierno nacional. La abusiva equiparación no es nueva, y se repite sin sanciones
judiciales ni sociales. En este mismo espacio advertimos que en la manifestación cacerolera de septiembre del año
pasado, los únicos emblemas partidarios que pudieron apreciarse en una convocatoria “sin banderías políticas” fue-
ron dos enormes cruces esvásticas, las cuales pretendían denunciar el nazismo de la presidenta. ¿Sobre qué bases

reales se asientan estas recurrentes y serias acusaciones?

una anomalía irrepetible e inexplicable.
Solamente que, el europeo de los años
‘30 y el argentino de comienzos del
siglo XXI, componen fenómenos con
pesos específicos abismalmente dife-
rentes. Más allá de la aviesa intencio-
nalidad de la estrategia mediática, de
la comparación se desprenden dos
posibilidades:
a) Que hoy, aquí y ahora, estemos tran-
sitando el sendero de un proceso social
genocida, en el cual ya se han caracte-
rizado y estigmatizado los grupos que
serán indefectiblemente sometidos a
una solución final en los “campos de
concentración K”, o
b) El nazismo fue un “proceso liviani-
to”, en el que se cacareaba por la falta
de libertad de expresión “aunque no
fue tan así”, en el que el estado de
derecho imperó de principio a fin, en
donde se reconoció desde el poder del
Estado a las minorías étnicas, religio-
sas, culturales y sexuales y se legisló
en su favor, sentando las bases de una
sociedad plural, consciente de sus
derechos colectivos.
En el primer caso, se incurre en literatu-
ra fantástica, algo así como el “Diario
de la Guerra del Cerdo” pero en clave
de chiste de pésimo gusto, muy lejano
a la pluma inspirada de Bioy Casares.
En el segundo, se comprueba que la
doctrina negacionista encuentra múlti-
ples canales y oportunidades para
expresarse…

Guerra total
Lo que preocupa en la actual etapa del
proceso democrático es que una por-
ción no menor de la población parece
estar dispuesta a dar entidad a estos
absurdos. Así, la animadora televisiva
Susana Giménez anunciando su “reti-
ro” de la opinión política por temor a
las “represalias” que pueda tomar la
agencia federal de recaudación se con-
vierte en la cifra de estos tiempos. Se le
otorga mayor legitimidad al discurso de

una contrabandista
de automóviles que
al Estado en su fun-
ción impositiva.
Escasea el ánimo crí-
tico frente a los
meandros televisivos
de Jorge Lanata, cuyo
sustento más sólido
consiste en la repeti-
ción del “Vos créeme,
que todo lo que digo
es cierto, y está hipe-
rrecontra chequea-
do”, o los rumores de
los vecinos de un
garito; o Morales
Solá, quien puede
lanzar al aire y sin
ruborizarse que:
“Nosotros [los perio-
distas] no tenemos
que probar lo que
afirmamos”. Se trata
de “creer” en los
comunicadores y no
en la fuerza y consis-
tencia de sus argu-
mentos. Es la fe, nunca lejana del pre-
juicio, frente a la razón.
Por este farragoso camino se está a un
paso de creer en que las brujas vuelan
(y gobiernan), o que en Pesaj se cele-
bran rituales de sangre, o que solo fue-
ron seis mil los muertos “del lado sub-
versivo” y que los desaparecidos viven
en México, o que la libertad de prensa y
opinión está hoy amenazada por un
régimen totalitario. En la Guerra Total
declarada al Estado Nacional, todo vale.

Videla=Eichmann
Impugnar a un gobierno democrático
equiparándolo con el nazismo constitu-
ye un insulto a la inteligencia. Acaso en
ello, y no en el supuesto carácter nazi
de la gestión de Cristina Fernández,
radique el mayor peligro para el proceso
democrático en general.
Es curiosa la vara con la que se miden

los fenómenos. La
Nación no podría publi-
car una nota titulada
“1976” porque, por
principio, nadie está
obligado a declarar en
su contra. Desde sus

editoriales hasta sus necrológicas,
siempre han sido apologistas de todas
las dictaduras, en especial de la que
encabezó Videla, quien murió de viejo,
procesado y condenado, en una cárcel.
El huesudo exmilitar fue un hombrecito
gris y desapasionado, movido más por
el apego al reglamento que por la pul-
sión criminal. Acaso en su último acto
–morir– mostró un rasgo de humani-
dad. Como su mejor empleado, Videla
se inmoló para salvar a la clase cuya
tribuna de doctrina se publica cada
mañana en Buenos Aires desde 1870.
A su modo, La Nación apela al remani-
do argumento del “amigo judío” al
advertir sobre los riesgos de un régi-
men totalitario de nuevo cuño, solo
para disfrazar su propia intolerancia
fascista. A la presidenta de la república
y su gobierno se los denosta, sobre
todo, por haber habilitado la revisión
de un pasado que, como quien esconde
el polvo debajo de la alfombra, se pre-
tendió sepultar. Mal que les pese a los
que están “hartos con el tema de la
dictadura”.

* Sociólogo, docente de la UBA
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Espacios de debate

La posición crítica del Socialismo
frente a la Reforma Judicial
El presidente del Bloque de Diputados del Partido Socialista expresa

su oposición a la reforma de la Justicia impulsada por el Gobierno nacional. En la nota, el autor fundamenta su
posición contraria a un proyecto que – desde su perspectiva-  “va en dirección opuesta a los cambios que

la sociedad viene reclamando” 

Por Juan Carlos Zabalza *

La Justicia en la Argentina necesita incorporar
una serie de reformas vinculadas con la integra-
ción de sus cuerpos, la gestión de sus funciones
y los mecanismos que efectivamente garanticen
-a través de ella- el acceso oportuno de todas
las personas al ejercicio operativo de sus dere-
chos. Los propios miembros del Poder Judicial,
junto a los otros poderes del Estado y el conjun-
to de la sociedad, debemos impulsar el debate
necesario a estos fines. Los principios democrá-
ticos, el funcionamiento del estado de derecho,
la participación popular, la vigencia de los dere-
chos humanos y la transparencia deben ser los
principios orientadores de esas reformas. 
El paquete de medidas impulsado por el
Ejecutivo y recientemente sancionado por el
Congreso, con apuro, sin debate y en contra de
la gran mayoría de los especialistas, va en
dirección opuesta a los cambios que la sociedad
viene reclamando; las reformas que se introdu-
jeron sólo tienen como objetivo acrecentar la
dependencia de los jueces del poder político de
turno, favorecer a los factores de poder enquis-
tados en el gobierno y en la justicia y sobre
todo, impedir a los más humildes el acceso a la
justicia, porque no se propone resolver los pro-
blemas de éstos, sino conseguir una justicia
funcional al proyecto oficialista. 
Las modificaciones al Consejo de la
Magistratura, en especial la que hará depender
de un partido político a los jueces que lo inte-
grarán, nos retrotrae a los 90’, cuando los jue-
ces eran designados por su cercanía o depen-
dencia de los funcionarios políticos. Con esta
inconstitucional reforma desaparece la esencia
misma de un Consejo de la Magistratura inte-

grado de manera plural y equilibrada  por parti-
dos políticos, jueces, abogados y académicos.

Control de la Justicia

El Gobierno intenta de esta forma avanzar aún
más contra la justicia independiente, posibilitan-
do al partido que gane las elecciones el control
del Consejo y el manejo de la destitución de los
jueces que no dicten las sentencias que le sean
requeridas.
La limitación de las medidas cautelares contra
los actos u omisiones de los poderes públicos
resulta alarmante; con esta ley ya no se podrá
obtener la suspensión de las decisiones que
abiertamente resultan violatorias de la
Constitución Nacional y los más humildes no
podrán reclamar por los derechos sociales que el
Estado les viene negando sistemáticamente.
Además, resulta violatoria de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que en su art.
25 dispone que “toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recur-
so efectivo ante los jueces o tribunales compe-
tentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por perso-
nas que actúen en ejercicio de sus funciones ofi-
ciales.”
La creación de las Cámaras de Casación tendrá
como resultado la lentificación de los procesos,
una mayor burocratización del acceso a la justi-
cia, un mayor costo para los justiciables y pocas
o ninguna solución a los problemas que hoy nos
agobian. En lugar de ampliar las instancias,
debemos agilizar los procesos, a través de la jus-
ticia de cercanía, la oralidad, los jurados, la asis-

tencia letrada sólo en casos necesarios, etc.
El Gobierno no quiere mejorar el acceso a la
Justicia, quiere el control de la justicia, y ante
esto nosotros decimos: excepcionalidad es dis-
crecionalidad, y discrecionalidad es concentra-
ción de poder en las decisiones del Ejecutivo.
Las leyes lo único que garantizan es impunidad
para la corrupción.
La Corte Suprema se apresta a dictar un fallo
trascendente, sabe que la República y sus insti-
tuciones no pueden quedar al arbitrio de los
intereses de un grupo político y que los derechos
humanos no deben sufrir conculcaciones. Que
los sometan a los grupos de poder o a las prácti-
cas de los partidos y sus objetivos sectoriales. 

* Diputado Nacional. Presidente del bloque de Diputados del
Partido Socialista, integrante del Frente Amplio Progresista
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Un líder y luchador del Hashomer Hatzair:
Meir Iaari

El nombre de Meir Iaari recrea en la memoria el período en el cual tomó forma en el Sionismo, el mundo de
ideas de la juventud ¨jalutziana¨ (pionera). Durante cerca de medio siglo, y con la colaboración de otros líderes del
Movimiento, Iaari exhibió los mayores logros en el desenvolvimiento del Hashomer Hatzair. Desempeñó un papel de
primer orden en la formulación de un principio básico: el principio del ¨colectivismo ideológico¨, según el cual ¨el
kibutz no puede existir a menos que se base en el colectivismo, no sólo en el plano económico y socio cultural, sino

también en la esfera ideológico-política¨.

Al cumplirse 100 años de actividad judía y sionista del movimiento juvenil

Por Moshé Korin *

La aparición de esos jóvenes en la arena sionista des-
pertó nuevas inquietudes e indujo a rechazar cual-
quier perspectiva estrecha de objetos y de aconteci-
mientos. Era una juventud rebelde, opuesta a aque-
llos elementos que, como el personaje ¨Bonche
Shvaig¨ en el cuento de I.L. Péretz, se había dejado
atrapar por el sueño de ¨un delicioso pan caliente con
manteca” al llegar al paraíso; y buscaban en la vida
soluciones fáciles y efímeras.
El Hashomer Hatzair fue creado en Polonia en 1916
cuando se fusionaron dos movimientos juveniles: la
organización scoutica ¨Hashomer¨ y la juventud sio-
nista ¨Tzeirei Tzion¨. La juventud ¨jalutziana¨, de la
que el Movimiento ¨Hashomer Hatzair¨ (El joven
guardián) era parte tan importante, dio nuevo impul-
so al mundo sionista gracias a su ardor y a su decisión
de alcanzar niveles nacionales y humanos cada vez
más elevados. Pretendía conformar la propia vida en
el espíritu de las enseñanzas que se predicaban como
postulados sionistas básicos. 
El Hashomer Hatzair no aspiraba a conquistar a las
masas. Se consideraba un movimiento juvenil de van-
guardia dentro del Sionismo y, como tal, no se cansa-
ba de incorporar a su ideario educacional y al proceso
realizador de sus ideas, las nuevas verdades de la
Pedagogía, de la Psicología y de las Ciencias
Sociales; de modo que en las publicaciones del
Hashomer Hatzair¨ resonaban los ecos de aquellos
tiempos, con sus conflictos y sus borrascas. 
En sus búsquedas, el Movimiento se mostraba serio y
entusiasta, pero a menudo algo ingenuo en sus afir-
maciones y en sus conclusiones. De ahí las crisis ide-
ológicas que debió atravesar. Pero aun en los tiempos
más difíciles, nadie en el Hashomer Hatzair puso en
duda la probidad intelectual, la motivación idealista
de su ¨conducción histórica¨, título al que se habían
hecho merecedores dos líderes: Meir Iaari y Iaakov
Jazán. Sus nombres constituían un símbolo.
En realidad, la pléyade de dirigentes y maestros del
movimiento abarcaba un grupo mucho más amplio de
compañeros talentosos e idealistas. Pero Iaari y
Jazán señalaban el camino. 

Meir Iaari (Wald), nacido en Galitzia en 1897,
fue el gran líder del ala izquierda del Laborismo en
Israel (el Movimiento Hashomer Hatzaír y el Partido
Unido de los Trabajadores - ¨Mapam¨). Antes de la
Primera Guerra Mundial se trasladó a Viena. Durante
la guerra sirvió como voluntario en el Ejército
Austríaco, con el grado de oficial. 

La contienda
Poco antes del estallido de esa guerra, parecía reinar

en Europa una relativa calma. Una pequeña minoría
privilegiada tenía garantizadas condiciones económi-
cas estables. Los mejores jóvenes confiaban en que
sobrevendrían transformaciones sociales y políticas,
aunque pocos creyesen que llegarían a ver cumplidas
sus aspiraciones.
Las consecuencias de la guerra sacudieron los
cimientos de la vida en vastos ámbitos geográficos.
Quedó en claro que, a partir de ese momento, el
mundo debería soportar cambios constantes; que el
dominio de las tres dinastías del pasado - los
Habsburgo (Austria), los Hohenzollern (Prusia) y los
Romanov (Rusia) - había llegado a su fin; y que el
mundo sufría los dolores de alumbramiento de un
nuevo orden. 
Tales derivaciones influyeron fuertemente en el desti-

no de los judíos. La guerra marcó en sus vidas señales
trágicas y sangrientas. Persecuciones, expulsiones,
acusaciones respecto a su supuesta falta de lealtad a
los regímenes imperantes, oscurecieron su destino. Y
todo sucedió en un tiempo en que combatían en las
filas de los dos bandos, cerca de un millón y medio de
judíos. Ellos se encontraban a ambos lados del frente,
judíos rusos contra judíos austríacos. 
Esa situación tan anormal quedó reflejada en una
popular anécdota de guerra.
Sucedió que un judío ruso hirió de muerte a un soldado
austíaco. Este exhaló su último suspiro con el ¨Shemá
Israel¨ ritual en los labios. El judío ruso, viendo que
había ultimado a otro judío, enloqueció de pena. La
conclusión era clara: sólo un país propio podría liberar
al Pueblo Judío de su desamparo, de sus sufrimientos y
de tan estremecedores dilemas. Fue así como los acon-
tecimientos que marcaron una época - la Revolución
rusa y la Declaración Balfour, ambas del año 1917-
influyeron profundamente en las búsquedas y en los
conflictos ideológicos de la juventud, y abrieron nue-
vas posibilidades a la realización de sus anhelos. 
La designación de ¨Primavera de los Pueblos¨ para el
año 1918, a causa de las revoluciones populares que lo
caracterizaron, podría dar paso a la de ¨Pirmavera de
las Ideas¨ cuando se pretende pintar el mundo de la
juventud judía al finalizar la Primera Guerra Mundial.
Era un momento en que florecían toda clase de teorías
y de esperanzas.
En realidad, la siembra se había efectuado un poco
antes, alrededor de 1913. En esos años surgieron en
Galitzia (sudeste de Polonia y noroeste de Ucrania) y
en Congres-Poiln (Polonia Central), las primeras filiales
juveniles, llamadas ¨kinim¨ (nidos, singular “Ken”),
del Movimiento Juvenil ¨Hashomer¨. En ciertos aspec-
tos ideológicos se nutrían del movimiento progresista
alemán ¨Wandervogel¨ (pájaro errante), que aspiraba
a crear una sociedad juvenil independiente, en el espí-
ritu de los valores que hacen felices a los jóvenes. La
felicidad de los jóvenes (¨iugnt-glik¨) se basaría en la
fraternidad, en las relaciones concretas y amistosas
entre compañeros que descubren los encantos de la
Naturaleza; en conversaciones acerca de temas socia-
les y culturales.
Ellos se mostraban partidarios de una cultura juvenil
aparte, que daría lugar a un tipo humano nuevo y
refinado. En sus primeros años, el Hashomer Hatzaír
agregó a los principios citados, un contenido judío
proveniente de Martín Buber y otros pensadores
ilustres...
Meir Iaari formó parte de uno de los primeros grupos
del Hashomer Hatzaír en Viena. Y en 1919 inició su
entrenamiento en tareas agrícolas en la granja de un
propietario judío, cerca de esa capital europea. 
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En Eretz Israel
Los primeros contingentes del Hashomer Hatzaír arriba-
ron a Eretz Israel con la 3ª ola inmigratoria (Tercera
¨Aliá¨), alrededor de 1919-1923. Iaari llegó en 1920.
Ese período extraordinariamente interesante y decisivo,
desde sus primeras manifestaciones hasta la realiza-
ción de su ¨aliá¨, fue descripto por el mismo Iaari en los
siguientes términos: 
¨Entre mis pertenencias traía a Eretz Israel, la fiebre
palúdica del frente de guerra albanés. El sabor de la
vida obrera lo había degustado a los 17 años, cuando
trabajé en la industria de repuestos para explosivos, en
la fábrica de municiones de Wallersdorf (Austria). Y las
tareas agotadoras fueron objeto de mi predilección tam-
bién en la ¨Hajshará¨ (granja de entrenamiento) que
creamos cerca de Viena...¨
¨En días de intensas heladas, aplastábamos a mano,
con unas enormes y pesadas planchas metálicas, los
manojos de paja, para luego armar fardos. Para que ten-
gan ustedes una idea de lo agobiante del trabajo, sepan
que en medio de ese frío punzante nos quitábamos las
camisas, enjugábamos el sudor y con toda la potencia
de nuestros músculos... Todo el grupo de entrenamien-
to (¨Hajshará¨) dormíamos sobre una mesa de madera.
Y solíamos pasar muchos días sin probar alimento pre-
parado alguno...¨

Más testimonios de Meir Iaari
“Llegué al país junto con 10 familias. Con excepción de
mi persona, eran todos refinados intelectuales... En sus
mentes traían entremezclados el racionalismo de
SSiiggmmuunndd  FFrreeuudd y los símbolos jasídicos de MMaarrttiinn
BBuubbeerr; el materialismo histórico de KKaarrll  MMaarrxx y el idea-
lismo de GGeeoorrgg  LLaannddaauueerr; las ideas sobre emancipación
femenina según las enseñanzas de EEnnggeellss y BBeebbeell, y el
antifeminismo de OO..  WWeeiinnnniinnggeerr...¨
Muy interesante lo que recuerda  Meir Iaari sobre el
General Charles Orde Wingate, el legendario militar
inglés que se identificó con Israel y la causa Sionista. El
estuvo en Israel entre 1936 y 1939, y mostró su origina-
lidad al organizar las llamadas Patrullas Nocturnas
Especiales (Special Nigth Squads: S.N.S), con las que
salió a combatir el terrorismo árabe de ese entonces,
comandados e incitados por el Gran Mufti de Jerusalem,
admirador de Adolf Hitler. Iaari fue quien le enseñó
hebreo a Wingate, y nos cuenta sobre él: “Se trataba de

una aliado cabal en la lucha por la liberación del pueblo
judío; cada clase con él constituía una fiesta, porque
Wingate rebosaba inteligencia y saber y era un gran
conocedor de la literatura clásica; de todos los libros su
preferido era La Biblia, de la que había aprendido de
memoria capítulos enteros, en especial de los Salmos.
Además era un enamorado del paisaje de Éretz Israel, y
la topografía del país le era, después de un tiempo, tan
familiar como su propio ámbito hogareño. Solía decir: -
mi encuentro con los judíos de Éretz Israel fue un caso
de amor a primera vista.”
El primer destino de Meir Iaari en el país fue la comuna de
¨Kineret¨, junto al lago del mismo nombre. Allí se unió a
un grupo que construía carreteras en la zona. Después,
desde otros poblados, emprendió con sus compañeros
difíciles tareas. Fue autor de una serie de ensayos en los
que describió el conflicto entre los románticos sueños
sionistas y la dura realidad de Eretz Israel. 

Evolución de las ideas
Gran parte del Hashomer Hatzair había sido, en sus
comienzos, una organización exclusivamente ¨scouti-
ca¨. Meir Iaari la transformó en un ente político y edu-
cacional, con una plataforma ideológica de izquierda,
primero como ¨Hakibutz Haartzí (El Kibutz Territorial)
del Hashomer Hatzair (1927) y, luego de varias transi-
ciones, como ¨Partido Mapam¨ (en 1948). 
Durante cerca de medio siglo, y con la colaboración de
otros líderes del Movimiento, Iaari exhibió los mayores
logros en el desenvolvimiento del Hashomer Hatzair.
Desempeñó un papel de primer orden en la formulación
de un principio básico: el principio del ¨colectivismo
ideológico¨, según el cual ¨el kibutz no puede existir a
menos que se base en el colectivismo, no sólo en el
plano económico y socio cultural, sino también en la
esfera ideológico-política¨. 
Siguiendo la doctrina de Ber Bórojov, Iaari aspiraba a
transformar el ¨Mapam¨ en ¨una alianza entre trabaja-
dores urbanos y asentamientos agrícolas¨(los kibut-
zim), para llevar adelante la lucha de clases¨. 
Como marxista, se inclinó con el tiempo a una concep-
ción leninista, a una casi glorificación de la URSS y de su
política de industrialización. Se le achacó que fuera ter-
minante en sus decisiones y que, una vez tomada una
resolución, ninguna oposición fuera permitida (colecti-
vismo ideológico). Pero después de los Procesos de

Praga y de la detención del dirigente israelí del “Mapam”
Mordejái Oren (año 1951), soplaron nuevos vientos en el
¨mundo (un tanto)monástico¨ del Hashomer Hatzair. 
Iaari sostenía que la enemistad de la Unión Soviética no
duraría eternamente... Que se hacía necesario por parte
de los gobiernos de Israel un mayor activismo en pro de
la paz, política que no disponía de libre iniciativa, dada la
asociación con los elementos de derecha...
Aunque durante años apoyó abiertamente el socialismo
de la Unión Soviética, no dejó de denunciar sus injusti-
cias, y lo hizo también en un libro, ¨El despuntar de un
nuevo tiempo¨ (1942). Iaari criticó sobre todo la actitud
de la URSS hacia los judíos soviéticos, y en especial
hacia el Sionismo. Y se mostró más y más decepcionado
a partir de 1949. 
Después de la Guerra de los Seis Días (1967), apoyó fer-
vorosamente la unidad obrera en Israel, mediante un ali-
neamiento con el Partido Laborista. Fue miembro de la
¨Knéset¨ (Parlamento) desde su creación y hasta 1972.
Fue también Secretario General de ¨Mapam¨ y como tal
definió la doble meta del movimiento: “Brújula conduc-
tora para quienes emprenden su camino a Israel y ancla
de identidad para quienes viven en la diáspora”.
Meier Iaari, quien también estuvo entre los fundadores
de la “Histadrut Haovdim” (Central Obrera), falleció el 21
de febrero de 1987 en el Kibutz “Merjavia”, donde residió
desde 1929.

Reflexiones
Sin duda, permitió el Hashomer Hatzair que, en ocasio-
nes, “le sirvieran vinos adulterados”, como a todos los
Movimientos de Vanguardia, cayendo, así, en fantasías,
muchas veces, vanas... Pero los logros fueron mayores
de lo imaginado, y el resultado final es más hermoso que
las teorías...
El Hashomer Hatzair quedó para la Historia como un
movimiento de una espléndida creatividad en el campo
kibutziano, en el mundo de las ideas progresistas y en la
búsqueda permanente de la paz y el entendimiento; y
semillero de personalidades como la de Mordejái
Anielevich, Tosha Altman, Moshé Furmansky, Itzjak
Dubno, Jaika Grosman, Aba Kovner y tantos otros héroes
silenciosos, fieles idealistas, creadores y defensores de
la vida y el honor judíos dondequiera se hizo necesaria
su presencia. 
*  Docente. Actualmente director del Dpto de Cultura de Amia
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Culminó el proceso electoral de la AMIA

Hábiles reflejos políticos y el trauma 
de ya no ser

Con la elección de la nueva Comisión Directiva de AMIA para el período 2013-2016, culminó un proceso electoral que
se podría decir que abarcó dos años, desde las elecciones del 2011. Desde el 7 de abril de este año, día de las

elecciones, hasta el jueves 30 de mayo, se realizaron todo tipo de intentos para llegar a acuerdos entre las cuatro
listas que participaron de los comicios.  Precisamente, fue en esos intentos donde se vieron claramente las líneas

de fractura que atraviesan a nuestra Comunidad y que ya no se pueden ocultar.

Por Susana Gelber *

Se han escuchado y leído, en estos
tiempos, expresiones que desprecian el
juego y la negociación política, todo
esto desde una posición de una preten-
dida impolutez. En muchos casos esto
se debe a un claro voluntarismo y a no
querer ver los puntos de cruce que esta-
mos atravesando en la Comunidad.
Una de las razones de las dificultades
para armar una comisión directiva de
“pared a pared”, como era tradición, en
base a un acuerdo común, es que las
diferencias de fondo, que tienen que ver
con el debate sobre quién es judío, han
vuelto casi imposible esa alternativa. A
esto hay que sumarle que la elección es
indirecta: primero se elige una asam-
blea de representantes (RAT), y si nin-
guna lista obtiene la mitad más uno de
los delegados se abre un juego de nego-
ciaciones que, en este escenario, no
sólo dificulta enormemente la confor-
mación de la Comisión Directiva sino
que abre la posibilidad a que en la
misma no estén representadas en forma
proporcional las distintas corrientes en
base a los votos y delegados obtenidos.
Es evidente que el sistema electoral
deberá ser reformado, ya que hoy está
demostrando sus debilidades; su ins-
tauración data de la década del ‘50 del
siglo pasado y respondía a otro contex-
to.
Desde el 8 de abril, Acción Plural
Comunitaria (APC) propuso a las otras
listas la conformación de una Comisión
Directiva que respete la proporcionali-
dad, pero esto no fue aceptado ni por el
Bloque Unido Religioso (BUR) ni por
Amia es de Todos. Y esto fue así porque
había acuerdos preexistentes para con-
formar una Comisión Directiva que man-
tenga el status quo, como sucedió en
los últimos cinco años.
Pero hubo sorpresas: por un lado, desde
APC, los representantes del Movimiento
Conservador establecieron un puente
negociador con Amia es de Todos, en
base al programa que sostenía APC y
que Amia es de Todos mostraba señales
de querer cumplir; es decir, resolver la
cuestión de los socios adherentes, el
tema de los cementerios y el Rabinato, y
en base a esto se empezó a tratar de
reducir las desconfianzas y dejar de
lado los vetos mutuos a distintos diri-

gentes para priorizar la cuestión pro-
gramática. Sin embargo, todo este tra-
bajo no dio resultado, ya que cuando
estábamos llegando a la fecha del pri-
mer RAT quedó visible que la Comisión
estaba conformada y por lo tanto, se le
otorgaba a APC solamente tres lugares
sobre un total de veintiuno, lo que
implicaba sub-representar fuertemen-
te a nuestra coalición, reduciendo
notablemente su capacidad de influen-
cia.
Todo comenzó a cambiar el jueves 23
de mayo, en la primera reunión del
RAT, cuando Amia es de Todos pidió un
cuarto intermedio para tratar de con-
formar una Comisión entre las cuatro
listas. En principio hubo desconcierto,
porque esta agrupación había girado
180 grados sobre sus posiciones sos-
tenidas en todos los comicios y en esta
oportunidad iba a priorizar su progra-
ma.  No se saben las motivaciones rea-
les de este cambio, pero no podría des-
cartarse la influencia del cuerpo ase-
sor, conformado por el candidato testi-
monial Pepe Eliaschev, el escritor
Marcos Aguinis y el no socio Santiago
Kovadloff, quienes habrían tomado
nota de haber influido notablemente
en la perfomance electoral de la agru-
pación a la que se incorporaron o apo-
yaron.

Ortodoxos: Rápidos de reflejos
En este escenario, la ortodoxia, rápida
de reflejos, recurrió a un conjunto de
delegados perteneciente al otrora par-
tido predominante en nuestra comuni-
dad, AVODA, quienes si bien lograron
su representación integrando una coa-
lición (APC), ya habían intentado des-
prenderse para tratar de obtener car-
gos expectables, y al no haber logrado
su cometido, tuvieron que retroceder.
Esa noche, el BUR resolvió cobrar cara
la defección de Amia es de Todos, que
a esa altura estaba solicitando la pre-
sidencia de la Institución y entablar
negociaciones con AVODA, que conta-
ba con nueve delegados, que sumados

a los treinta y ocho propios y a los cuatro
de la lista encabezada por el Ing. Manuel
Junowicz, llegaban a 51, número sufi-
ciente para imponerse en la última reu-
nión del RAT, donde se requiere mayoría
simple de los presentes.
En ese punto, ya comenzaba a definirse
el proceso: se presentaron listas, se votó
en las tres reuniones siguientes, pero
incluso cuando llegamos a presentar una
lista con Amia es de Todos, en base a
nuestro programa, los números ya no
alcanzaban, ya que se había conformado
una sólida alianza entre los anteriormen-
te nombrados. El final es conocido: una
Comisión con mayoría del BUR, legitima-
da por la presencia de AVODA y Unidad
Comunitaria, con significativos invitados
permanentes de Amia es de Todos.
Pero la zaga no termina acá, ya que el
trío notorio que ayudó al rabino Bergman
en su campaña por la diputación nacio-
nal, vía actuación comunitaria, emitió un
comunicado de prensa con fuertes críti-
cas a nuestra coalición como si hubiése-
mos entrado en la comisión. La única
explicación para tamaño paso en falso
podría ser que lo tenían preparado pen-
sando que íbamos a entrar y los dejába-
mos afuera, pero -no sabemos por qué
razón- lo lanzaron a pesar de que noso-
tros nos mantuvimos fieles a nuestros
principios. Además, Amia es de Todos
ubicó en la CD dos destacados invitados
especiales, como para no quedar tanto a
la intemperie y tratando de quedar como
aquellos puros que están más allá del
bien y del mal, pero  fueron desenmasca-
rados rápidamente por un fuerte comuni-
cado de nuestra coalición y por la fuerza
de los hechos.

AVODA: el trauma de ya no ser
Más allá de toda otra consideración, no
hay que dejar de reconocer que el BUR
logró continuar al frente de la AMIA ava-
lado por el 42% de los votos y una hábil
estrategia negociadora, que le permitió
tener la flexibilidad suficiente para cam-
biar de socios: cuando Amia es de Todos
varió su posición, tentaron a dirigentes

que privilegiaron intereses de corto
plazo, y llevaron adelante la gran
Barak. Recordemos que el ex ministro
de Defensa de Israel, quien había lleva-
do a AVODA al gobierno en alianza con
el líder del Likud Netanyahu, al retirar-
se su partido de la coalición creó otro
partido y con cuatro diputados logró un
número igual de ministerios; pero su
nuevo emprendimiento tuvo corta vida,
ya que a los dos años tuvo que retirar-
se de la vida política activa.
Hoy no sabemos a ciencia cierta qué va
a pasar con estos dirigentes cuando
perciban con claridad que no van a
poder influir en la nueva gestión del
BUR, pero sí es claro que probablemen-
te estemos ante un nuevo mapa en la
representación e incluso en la política
comunitaria, y lo que es más evidente
aún es que ya no se puede negar la
existencia de numerosos puntos de
conflicto al interior de nuestra
Comunidad.  Desde nuestra coalición
intentamos expresar y dar respuesta a
estos conflictos con un programa claro,
pero al no poder triunfar en forma con-
tundente en las urnas, sufrimos el des-
prendimiento de un sector que necesita
ocupar cargos en las instituciones cen-
trales para sobrevivir políticamente. El
trauma de ya no ser está llevando a
AVODA a su suicidio político. Es una
pena.
A los integrantes de APC nos queda
revisar todo nuestro trabajo, especial-
mente el de los últimos dos años, hacer
una profunda y sincera autocrítica para
poder detectar errores y rectificar rum-
bos, en pos de trazar un nuevo camino
que permita seguir sumando socios a la
institución y por sobre todo lograr, ya
en las elecciones de 2016, que una
mayor cantidad de socios tomen con-
ciencia de que es muy importante su
participación y que mediante su voto
posibiliten terminar con las exclusio-
nes y las discriminaciones en nuestra
Institución más importante. Ese es
nuestro compromiso y para eso debere-
mos motivar especialmente a aquellos
que prefieren la crítica fácil, sin partici-
par, y miran cómodamente desde la tri-
buna. En las dos últimas elecciones se
aumentó notablemente la participa-
ción, y esto se debe a que supimos
interpretar el sentir de buena parte de
nuestra Comunidad; pero no fue sufi-
ciente, nos falta derrotar una buena
porción de individualismo e indiferen-
cia por el destino de los otros.
Deberemos seguir haciéndonos fuer-
tes alrededor de nuestros principios,
llevar adelante una oposición respon-
sable, con críticas constructivas, sin
ataques personales, y por sobre todo,
seguir luchando para incluir a todos
los judíos en un marco de unidad en la
diversidad.

* Presidenta de Meretz Argentina
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Por Afro Remenik *

Si hay algo que caracteriza el actual momento en Israel
es la decepción que han generado los primeros movi-
mientos políticos de Iair Lapid. Por supuesto que la
decepción era esperable si se toman en cuenta las
gigantescas expectativas que generó su triunfo, con 19
escaños en la Knesset, y la experiencia de los anteriores
partidos que intentaron cumplir la misma función en las
pasadas décadas (Kadima, el partido de Jubilados,
Shinui, el Partido de Centro, etc.).
Lo que no era esperable es que la decepción fuera tan
rápida y tan rotunda. En sus primeras medidas, Iair Lapid
-devenido en Ministro de Hacienda-, ha actuado de
manera completamente inversa de sus promesas de campaña. Algo a lo cual
nadie se había atrevido con tanta brutalidad.
De hecho, desde hace unas semanas los israelíes hemos sido afectados por un
nuevo alza en el impuesto al consumo (IVA), lo que afecta en mayor proporción a
las clases pobres y medias. Según el Instituto  de Seguro Social, esta medida (y
otras de etilo neo-liberal) hará aumentar la pobreza en 4,4 % (unos 20.000 nue-
vos pobres), afectando directamente a la clase media. Iair Lapid, cuyo principal
motivo de campaña fue apoyar a la clase media, se había manifestado abierta-
mente contra esta medida; sin embargo, para la “nueva política” no existe ningún
tipo de relación entre lo expresado en la campaña electoral y las medidas toma-
das con posterioridad a ésta.
La segunda promesa de campaña de Lapid fue reiniciar las conversaciones de paz
con los palestinos. Al respecto, expresó en innumerables oportunidades que no
formaría parte de un gobierno que se negará a entablar dialogo con la Autoridad
Palestina, ya que de esta forma se fortalecía a los elementos radicales dentro del
pueblo palestino. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu-Lapid ha puesto innu-
merables trabas a la misión del Secretario de Estado Norteamiericano, John
Kerry, destinada a impulsar el reinicio las conversaciones de paz entre israelíes y
palestinos. 
La tercera promesa de Lapid fue reclutar para el ejército a la gran cantidad de
ultrareligiosos que, aprovechando leyes arcaicas de la época de Ben Gurión, son
liberados automáticamente del ejército obligatorio. Sobre este punto se ha avan-
zado algo más, sin embargo la ley que pretende reclutar menos del 50% de los

Algunas pinceladas sobre los primeros tiempos del actual gobierno israelí

La “luna de miel” que no fue

ultrareligiosos, entrará en vigencia sólo en 4 años más,
lo que para la realidad israelí es una eternidad.
El “factor Lapid”
El “factor Lapid” debilita enormemente al gobierno de
Netanyahu, tanto es así que imposibilita cualquier cam-
bio importante en la sociedad israelí. Esto es bastante
irónico, si se toma en cuenta que el lema de campaña de
Lapid fue “Venimos a Cambiar”. La razón de esta debili-
dad es que, en palabras del ex Canciller -y más cercano
socio de Netanyahu- Avigdor Liberman, Lapid ha forma-
do un gobierno al interior del gobierno; en el cual las
decisiones tomadas por el Primer Ministro son torpede-
adas por su Ministro de Hacienda y viceversa.
Esta debilidad es tan notoria que, en la última votación

de la Knesset para elegir a los parlamentarios que designarán a los próximos jue-
ces, la oposición obtuvo dos representantes, mientras que el gobierno mayoritario
ninguno. Es decir, parlamentarios de gobierno prefirieron votar por los candidatos
de la oposición, y no por los “enemigos-socios” de la coalición gobernante. 
Se trata de una situación insólita para un gobierno que, en teoría, está en plena
“luna de miel”. Por ejemplo, el pasado gobierno de Netanyahu no perdió ninguna
votación en el Parlamento. Y el anterior, de Olmert, sólo en sus últimos días de
vida.
Si nos remitimos sólo ha esos hechos diríamos que los días de este gobierno están
contados. Sin embargo, este gobierno no caerá en un futuro cercano, a pesar de
que tanto Netanyahu como Lapid preferirían una coalición totalmente distinta.
Paradójicamente, su propia inoperancia y debilidad es su máxima garantía de
mantenerse en el poder. Esto se debe a que la popularidad tanto de Netanyahu
como de Lapid están por el suelo, y ambos entienden que llamar a elecciones en
este momento, significan una rotunda caída en la fuerza política que actualmente
poseen.
Ambos esperarán hacerse de algún éxito (aunque sea pequeño) que les pueda ser-
vir para reencantar a los votantes que han huido a toneles. Debido a la propia diná-
mica política este momento se ve lejano. Para pesar de nosotros los israelíes.

*  Sociólogo. Miembro del kibutz Kfar Glickson

El actual mandato de “Bibi Netanyahu” nació herido por la debilidad de la propia telaraña política que lo sustenta 
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Por Damian Szvalb *

¿Qué evaluación se puede hacer de estos primeros meses de gestión de la
nueva coalición de gobierno encabezada por Netanyahu?
Lo primero que puedo decir es que el crecimiento del sector nacional religioso,
esta vez con la configuración del partido Casa Judía, demuestra que los discursos,
las posturas y los partidos ideológicos aún son necesarios en la política israelí.
También se consolidó el concepto del centro político. Yair Lapid lo dijo muy cla-
ramente: “yo no soy centro izquierda”. También Shelly Yacimovich, que viene de
un partido histórico, dijo que el laborismo no es de izquierda, que es un partido
gubernamental de centro. Esto marcó mucho mejor la cancha.

¿Cuáles son las diferencias entre esta coalición y la que gobernó los últimos
cuatro años?
Si el último gobierno, que fue avalado por el laborismo hasta un determinado
momento, era derecha, religiosos y ortodoxos -con algún condimento que lo vali-
daba desde la centro izquierda-, hoy en día el actual gobierno israelí es derecha
extrema, derecha, y centro derecha, y eso sí es un cambio. La segunda cosa es
remarcar la gran gobernabilidad que garantiza Netanyahu, su capacidad para
integrar fuerzas. El Likud aparece como una fuerza relativamente moderada y que
tiene la capacidad de abisagrar. El sistema de bisagra no cambio, solo cambiaron
algunos integrantes.  La “Casa Judía”, que cobró fuerza a costa de otros partidos
de extrema derecha que desaparecieron, está en el lugar indicado: el Likud en el
medio como bisagra y el lugar de los ortodoxos sefaradíes de Shas o los ortodo-
xos askenazíes fue reemplazado por Lapid. 

¿Y cuál es la clave que explica que hayan podido acordar estas fuerzas políti-
cas que no parecen tener una misma agenda?
Es fundamental comprender el acuerdo que permite, más que ninguna otra cosa,
la continuidad de la ocupación. Primero está respaldado por un sentimiento de
nacionalismo exacerbado en ciertos sectores de la población judía. Pero más allá
de eso, entra en juego el sustento económico, que necesita todo proyecto ideoló-
gico. Mientras la bisagra sirva para seguir sustentando la continuación de la ocu-
pación de Judea y Samaria el tema funciona.  Los colonos están dispuestos a
hacer concesiones con todo el mundo mientras  no los molesten con el tema de
Judea y Samaria, y los ortodoxos están dispuesto a acompañarlos en este tema
mientras se siga manteniendo su estado de caridad.

Entrevista a Darío Teitelbaum, secretario general de la Unión Mundial de Meretz,
y director para América Latina de Hashomer Hatzair

“Hay un decisión de desinstalar el tema del
conflicto con los palestinos”

Darío Teitelbaum visitó la Argentina y conversó con NUEVA SION sobre la situación política en Israel, remarcando que
la falta de resolución del conflicto palestino sigue siendo el mayor peligro para Israel y para las comunidades judías
del mundo. “La opción de dos estados para dos pueblos aún es posible… La alternativa es el fin del sionismo por
cualquiera de los dos caminos posibles: o un estado binacional o en una clase de gobierno que perdura a la
ocupación sin otorgar derechos civiles a  los palestino -señaló-. Sería muy negativo que se generara una

contradicción muy profunda entre lo liberal y lo sionista”

¿En la política israelí no hay nadie con capacidad para romper esta alianza?
La última vez en los últimos 30 años que se rompió esto fue con Isaac Rabín, y lo
mataron. Rabín rompió este abisagrado y le costó la vida. De todos modos, hay
que ver como evoluciona esta relación entre Lapid y Benett, dos líderes con ham-
bre de poder. Yo no le veo mucho futuro y no creo que se consolide. Tiene sufi-
cientes puntos de salida, de crisis entre ellos, que los va a llevar a comprender los
intereses adversos, especialmente cuando la gente que votó a Lapid le diga que no
lo votaron para seguir apoyando la ocupación. 

¿Cómo quedó Meretz luego de las elecciones y qué debe priorizar en su agen-
da?
En términos electorales, si uno analiza la performance electoral de Meretz doblan-
do el número de parlamentarios, fue un éxito. Se revirtió una tendencia que venía
en caída, y eso es muy importante. De todas maneras, la política israelí tiene una
concepción de bloques y el peso del bloque pro paz disminuyó, porque apareció el
partido de Lapid, que tiene gente interesante, pero que desde su liderazgo no se
expresa a favor de un acuerdo. Lapid tuvo gestos muy fuertes: su campaña fue lan-
zada desde la ciudad de Ariel. Quedó claro para quien hablaba.

La ausencia del tema palestino en el debate electoral presagiaba lo que está
sucediendo ahora: nadie habla de eso…
Hay una intención en Israel, y por sistema de copy paste en las comunidades del
mundo,  de desinstalar el tema del conflicto con los palestinos, que un asunto cru-
cial para la existencia del pueblo judío. En ese  sentido Meretz tiene un rol muy
particular, y no solamente en Israel sino en todos lados donde activa, de no per-
mitir la desinstalación del tema del conflicto. Repito: es uno de los dramas cen-
trales del pueblo judío en la actualidad.

Más aún cuando en los últimos años, desde el lado palestino hubo interesan-
tes avances.
Estoy seguro que Salem Fayad  (ex primer ministro de la Autoridad Nacional
Palestina) no leyó “El Estado Judío” de Hertzl pero desde la acción, se pareció más
a Ben Gurion que a Arafat. La gran diferencia entre Cisjordania y Gaza es que en
Gaza no tienen absolutamente nada que perder y por eso Hamas puede compor-
tarse como el loco del barrio. En Cisjordania, en cambio, se está viviendo una rela-
tiva bonanza económica y se construyen nuevas ciudades,  tiene mucho que per-
der ante una nueva situación de violencia. Esto te puede explicar que a pesar de
que se habla tanto de una “tercera intifada”, ésta no sucede. Entienden que en
este momento están, por la tensión en Siria y por la tensión con Irán y Turquía,
relegados a un segundo plano. Justamente, esta podría ser una muy buena ocasión
para negociar, porque es una etapa de baja tensión del conflicto.

¿Qué peligros entrañaría para Israel y los judíos la perpetuidad del conflicto
con los palestinos?
Me parece que es hora de analizar cuáles son las posibles encrucijadas en caso de
mantener este estado de cosas con los palestinos. Soy de los que cree que la
opción de dos estados para dos pueblos aún es posible, y esto se sustenta en que
es una voluntad mundial que es parecida a la voluntad que permitió la afirmación
del Estado de Israel como tal después del Holocausto. Esa voluntad existe.
La alternativa a esa voluntad es el fin del sionismo por cualquiera de los dos cami-
nos posibles: o un estado binacional o en una clase de gobierno que perdura a la
ocupación sin otorgar derechos civiles a  los palestinos. Y estas son las posibili-
dades a las que nos está llevando esta situación. Creo que esta  encrucijada es de
vital importancia para el pueblo de Israel y también para la diáspora, para los judí-
os que viven fuera de Israel.

¿Por qué?
Porque si lo judío está sustentado en lo democrático, no puede ser que este emble-
ma  judío -desde lo simbólico y lo concreto- que es el Estado de Israel, no observe
este tema. Sería muy negativo que se generara una contradicción muy profunda
entre lo liberal y lo sionista. Esto es algo que la estrategia israelí y del pueblo judío
en general tendría que tener en cuenta. Hay que abrir un debate profundo, sin
tapujos, sin que nadie se sienta ofendido. 

*  Politólogo (UBA). Magister de Estudios Internacionales (Di Della)
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La semana tétrica de Netanyahu
El primer ministro israelí llamó a "actuar solos"  para evitar un "nuevo Holocausto". ¿Puede un mandatario israelí
hacer este tipo de analogías?  ¿Es Israel el “país más amenazado del mundo”, como afirma Bibi? ¿Hasta cuando la

política de los “hechos consumados” con los palestinos? 

Por Shlomo Slutzky *

La semana tétrica de Benjamin Netanyahu, el jefe de
Gobierno israelí, comenzó el 10 de junio del 2013.
Ante la Comisión de Seguridad y RR.EE. del
Parlamento, después de explicar que en la práctica
"No hay con quien hablar" en el lado palestino -res-
ponsabilizando al Presidente Mahmud Abbas por la
completa parálisis en las tratativas de paz-, pasó a
caracterizar la situación de Israel como la del "país
más amenazado del mundo por misiles de largo,
mediano y corto alcance" en condición comparable a
una suerte de víspera del Holocausto. 
Tres días después de haber realizado estos dichos,
Netanyahu inauguraba una exposición sobre la Shoa
en el Bloque 27 en Auschwitz, de manera que esta
descripción del mandatario no podía encontrar una
escenografía más expresiva que la del mayor campo
de concentración y exterminio alemán en tierra pola-
ca, donde fueran asesinados más de un millón y
medio de seres humanos.   
Como era de esperar, Netanyahu también abrió la
exposición describiendo como similares la situación
de los judíos durante el Holocausto y la de Israel
frente a la amenaza iraní, cuando la única diferencia
estaría dada por la existencia del Estado de Israel y
sus FF.AA. "Para nosotros los judíos, esto claramente
muestra que no podemos esperar con los brazos cru-
zados que alguien haga algo por nosotros… Los alia-
dos sabían sobre el Holocausto (...) pero no actua-
ron",  dijo Netanyahu, concluyendo que ahora
"Tenemos que actuar solos"….
Cuando en la noche del viernes 14 de junio se vislum-
bró en Teherán un posible cambio de retórica y qui-
zás también de política al conocerse los resultados
de las elecciones y la victoria del más moderado de
los candidatos, Netanyahu se mostró preocupado por
perder de su "set" de defensas al "cuco" Mahmud
Ahmedinajab, llamando al mundo  a sospechar de las
intenciones del nuevo presidente persa, atendiendo
más a sus actos e intenciones que a sus propias
declaraciones.
Así, la completa falta de esperanza expresada en la
comisión parlamentaria se completaba con las decla-
raciones en el campo de exterminio en Polonia: "No
podemos confiar en nadie y es nuestro deber actuar
solos".

Algunas certezas contrapuestas…
Acá es necesario hacer un intervalo en la descripción
de los hechos y palabras de Netanyahu en esta sema-
na tétrica, para afirmar nosotros que sin contar con
estadísticas que ayuden a definir si Israel es efecti-
vamente "El Estado más amenazado", está claro que
–ciertamente- la situación de Israel -y los israelíes-
no es nada simpática. 
Cuando misiles de corto y mediano alcance amena-
zan al sur de Israel desde Gaza, cuando desde Líbano
y Siria se puede llegar con misiles a todo el norte
israelí –ya comprobado en la guerra del 2006- y apa-
rentemente también al resto del país (según amena-
za Hezbolláh y Assad  para el 2013) . Esto, sin tomar
en cuenta la capacidad de los misiles de largo alcan-
ce iraníes de llegar a cualquier punto en territorio

israelí, y aún antes de alcanzar su
capacidad militar nuclear. No, no es
para nada fácil para ninguno de los
israelíes vivir la vida cotidiana bajo
la eterna amenaza de que la tensa
tranquilidad se  nos quiebre con un
misil perdido que nos caiga justo
sobre nuestra propia cabeza.
Todo esto es cierto, pero.
Pero es cierto también que Israel
tiene hoy la capacidad para defen-
derse y para eliminar amenazas
cerca y lejos de sus fronteras. Es
cierto que Israel tiene a los EE.UU.
comprometidos con su seguridad  y
que su Secretario de Estado, John
Kerry, logró últimamente mejorar
aún más a la iniciativa árabe, que
desde el año 2002 definió la dispo-
sición a que los 34 Estados de la Liga Arabe recono-
cieran a Israel y emprendieran relaciones diplomáti-
cas. Esto, en el momento en que Israel acepte firmar
un acuerdo de paz con los palestinos, basado en la
retirada de la Cisjordania, ahora con la posibilidad de
ciertos intercambios de territorios atendiendo a los
cambios que se produjeran desde junio de 1967.
Todo esto también es cierto, pero no entra en el dis-
curso –y especialmente en la acción- de Netanyahu, al
describir tétricamente la situación  de israelí como
una suerte de infierno.

La política de los “hechos consumados”
Lo que sí entra en la acción de Netanyahu es –por
ejemplo- el impulso a la colonización israelí en la
Cisjordania, que se demuestra en los hechos y los
números en concreto. Sólo en las últimas semanas se
aprobaron miles de nuevas viviendas para colonos
judíos allí, creciendo el número de viviendas construi-
das en el primer cuarto de año en un 355% frente al
último cuarto del 2012.
Esta aprobación oficial del gobierno de Netanyahu a
una política de colonización que
es contraria a los acuerdos de
Ginebra es la invocada por el
Presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmud Abbas, para
negarse a regresar a la mesa de
conversaciones. Los acuerdos
de Ginebra permiten la ocupa-
ción militar de un territorio con-
quistado en un conflicto bélico
hasta que se arribe a un acuer-
do de paz, pero prohíben termi-
nantemente la deportación de
población local o el estableci-
miento de colonos del Estado
ocupante en el territorio ocupa-
do. 
De esta manera, Bibi evita el
retorno de los palestinos a la
mesa de negociaciones, dado
que éstos exigen unos meses
sin construcción israelí ni impo-
sición de nuevos "hechos con-
sumados" en Cisjordania duran-
te las tratativas. Netanyahu
define esto como "imposición
inaceptable de condiciones pre-
vias a las tratativas", mientras
que los palestinos –y la opinión
pública mundial-, ven a la conti-
nuación del crecimiento de la
colonización judía en
Cisjordania como un acto de
provocación y sabotaje, una
suerte de "madre de todas las
condiciones previas".
Sobre Israel penden peligros

que no recaen sobre muchos otros países en el mundo.
Israel tiene  -sin duda- derecho a la existencia y a su
autodefensa. Pero la sociedad israelí tiene también
derecho a que su gobierno sepa resguardar los logros
de 65 años de existencia no sólo armándose hasta los
dientes, describiendo las amenazas sobre el país y
amenazando públicamente con "actuar solos"  para
evitar un "nuevo Holocausto". 
La sociedad israelí tiene derecho a que sus represen-
tantes sepan buscar y perseguir la paz, y no  crear o
buscar excusas para evitarla. Una paz sobre la base de
las fronteras de 1967 con intercambio acordado de
territorios entre Israel y los palestinos, una fórmula
que exigiría a Israel asumir riesgos, pero que podría
ofrecerle también la paz con todo el mundo árabe y no
sólo con los palestinos, lo que podría abrir las venta-
nas a la esperanza en el Medio Oriente, alejando la
amenaza nuclear iraní sobre Israel y el mundo. Aunque
–eso sí-  perderíamos el record Guines tan preciado de
ser "El Estado más amenazado".

*  Periodista y realizador documental



Por Felipe Frydman *

La reciente creación de la Alianza del Pacífico, integra-
da por Chile, Perú, Colombia y México, ha sumado un
nuevo elemento de confusión al mapa de siglas en
América Latina. Los presidentes de los cuatro países
firmaron el Acuerdo Marco el 6 de junio en Antofagasta,
estableciendo la organización institucional y los princi-
pales objetivos de integración de sus economías. En la
misma reunión, se anunció la adhesión de Costa Rica y
Panamá. La concreción de esta Alianza fue interpretada
como la contrapartida a las economías del Atlántico,
Brasil y Argentina, que parecieran rechazar  una mayor
apertura de sus economías y de asociación con otras
regiones del mundo, en especial con el Asia-Pacífico. 
En el resto de América Latina están el Mercado Común
Centroamericano (MCCA), el Mercado del Caribe (CARI-
COM) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA).
Este último está integrado por Venezuela, Cuba,
Nicaragua, Honduras, Bolivia, Ecuador y también se
sumaron algunas de las naciones del Caribe; y como el
nombre lo indica, tiene una fuerte connotación política:
su objetivo es trabajar conjuntamente sobre proyectos
de cooperación para  el desarrollo apoyados en los
ingentes ingresos petroleros de Venezuela.  
En realidad, el MERCOSUR fue el intento más profundo
para aventar las hipótesis de conflicto, alentadas
durante los gobiernos militares, e  integrar las econo-
mías de sus miembros. El impulso de los años noventa
consolidó las relaciones entre Brasil y la Argentina
pero la crisis de los años 2001/2002 reveló la falta de
coincidencias para generar una estructura productiva
horizontal; se abandonaron proyectos comunes como
la creación de un banco de desarrollo, la coordinación
de las políticas macroeconómicas, y se volvieron a apli-
car restricciones al comercio entre los países miem-
bros. En la Cumbre celebrada en Mendoza en junio de 2012, Paraguay fue sus-
pendido por el irregular proceso de destitución del Presidente Fernando Lugo
y se aprobó la incorporación de Venezuela a los órganos políticos del organis-
mo.
La Unión de Naciones de Sudamericanas del SUR (UNASUR) fue planteado
también como un intento de coordinación de políticas sociales, culturales y
económicas entre los países de América del Sur. Sin embargo, en el aspecto
económico no ha tenido ninguna iniciativa firme por los compromisos asumi-
dos por los miembros en otros organismos regionales. Quizás el aspecto más
importante ha sido la institucionalización del Consejo de Defensa
Suramericano, que tiene como función la coordinación y cooperación en mate-
ria de seguridad en especial entre las fuerzas armadas de los países miem-
bros. También se creó un Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa
(CEED) con sede en Buenos Aires para  diseñar políticas para el futuro.  En
algún momento, se llegó a pensar que el UNASUR reemplazaría al MERCOSUR

Los límites del Mercosur

La verborragia de la integración
La integración de América Latina constituyó siempre un slogan en las políticas de los partidos “progresistas” como
diferenciación de los partidos “conservadores”. Pero existe un problema ideológico fundado en la reivindicación de la

Nación y en el deseo de conservar el poder de decisión, ambos alejados de la perspectiva del “sueño”
de la integración.

por las definiciones de algunos  gobiernos que intentaron
presentarlo como la antítesis de las políticas neoliberales
implementadas en los noventa. 
La prolífica geografía de la integración latinoamericana
pareció tener un respiro con la conformación de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) que no incluye a los Estados Unidos y Canadá a
diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El CELAC fue celebrado en su momento como un triunfo polí-
tico y el intento más serio de impulsar la integración en
América Latina, pero en realidad se convirtió en un nuevo
foro donde periódicamente se reúnen los mandatarios de
los países para aprobar  declaraciones sobre la situación en
América Latina e internacional sin programas concretos
para avanzar en la integración latinoamericana. 
¿Hacia una sola Nación?
La integración de América Latina constituyó siempre un slo-
gan en las políticas de los partidos “progresistas” como
diferenciación de los partidos “conservadores”. La unidad
era reclamada como la única alternativa  frente a las
influencias políticas y económicas, y en más de una vez
intervención directa, de las potencias hegemónicas, léase
Gran Bretaña y Estados Unidos, en los asuntos internos de
los países de la región con la excusa de contener el expan-
sionismo de la hoy desaparecida Unión Soviética. Si bien
en esos reclamos nunca  definieron el significado de inte-
gración, la crítica al proceso histórico que condujo a la mul-
tiplicidad de países en el continente, permitiría suponer
que se trataba de impulsar la transformación en una sola
Nación. 
La Unión Europea constituyó en su momento un ejemplo de
integración de países heterogéneos que habían estado
enfrentados históricamente. Desde la coordinación de polí-
ticas agrícolas y del carbón hasta la cesión de soberanía a
órganos supranacionales en decisiones fundamentales en
materia de política económica, pasando por la libre circula-

ción de personas, hubo un lapso de más de cuarenta años donde se cimentó la
confianza y el trabajo común. En cambio en América Latina, la creación de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, transformada
luego en ALADI, se quedó en un acuerdo de preferencias comerciales, cedien-
do lugar a los múltiples compromisos subregionales surgidos posteriormente.
La ALADI se convirtió en un organismo sin estrategia dedicado sólo a adminis-
trar lo ya existente. 
La falta de perspectivas de la dirigencia política ante un mundo dinámico
podría encontrar una respuesta en las razones históricas que dieron origen al
desmembramiento del continente pero en realidad se trata de un problema
ideológico fundado en la reivindicación de la Nación y en el deseo de conser-
var el poder de decisión, ambos alejados de la perspectiva del “sueño” de la
integración. 
El MERCOSUR ha dejado pasar una oportunidad excepcional para forjar un eje
Atlántico-Pacífico y generar una nueva perspectiva en la relación con los paí-
ses miembros de la Alianza del Pacífico.  La atonía del MERCOSUR plantea el
interrogante sobre sus posibilidades de contención de países como Brasil,
Paraguay y Uruguay dentro de un esquema introspectivo cuando sus realida-
des requieren de una mayor inserción en un mundo globalizado. Sólo la
Argentina pareciera conformarse con este esquema de aislamiento. 

* Economista y Embajador
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Por Ricardo Feierstein *

En julio de 1978, la tripulación del
vuelo 016 de la compañía El Al, que
había aterrizado en Inglaterra, llega a
su alojamiento en el Hotel Europa, ubi-
cado en el centro de Londres. Cuando
descienden del ómnibus, la azafata
Yael Alón, entonces de 23 años, ve a
un par de sospechosos que cargan
unos bolsos frente a la entrada y lo
comenta con sus colegas. Segundos
después, dos integrantes del Frente
para la Liberación de Palestina dispa-
ran sus ametralladoras contra el
grupo. La otra azafata entra en pánico,
corre hacia uno de los terroristas y
explota junto a él, que tenía en la mano
una granada pronta a ser arrojada.
Hassan el-Fazwi, el otro palestino, de
23 años, es atrapado por la policía.
Herida en un brazo, Yael vuelve a
Israel, se recupera, se casa con Ilán,
un arquitecto, tiene dos hijas.
Veintidós años después, activando en
el movimiento Paz Ahora con madres
palestinas e israelíes, viaja a Londres
para verse cara a cara con quien inten-
tó asesinarla. Necesita encontrar
algún porqué a tamaño desatino, ela-
borar esa pesadilla que la acompaña
día y noche. Contra los consejos de su
marido, familiares, vecinos y opinión
pública, Yael llega a la cárcel inglesa y
reencuentra a Hassan. En las conversa-
ciones que ambos sostendrán -inclu-
yendo un intento inicial de manipula-
ción del abogado y el propio preso
para hacerla solicitar la libertad del
detenido- y en los ecos de ese gesto en
sus afectos cercanos, se estructura la
obra imaginada por Diament.
Desde el título -la “Tierra del Fuego”
argentina es una alegoría del conflicto

mesoriental, pero también de la
Argentina de 1978-, las referencias his-
tórico-políticas son sutiles a veces, pero
fácilmente comprensibles. 
La puesta es ascética. Sobre un escena-
rio simétrico, el eje central lo ocupa una
plataforma apenas elevada, mesa y dos
sillas, donde conversarán Yael y
Hassan. A ambos costados, otras cinco
sillas, para los partícipes secundarios.
Y un telón de fondo que será, alternati-
vamente, pantalla para proyectar vide-
os o pared y ventana de una celda. Eso
es todo.
Con tan pocos elementos escenográfi-
cos, una acción sugerida más por pala-
bras y relatos que por acciones físicas y
una iluminación que sigue a los prota-
gonistas de cada diálogo para encade-
nar escenas, el director se las ha inge-
niado para montar una coreografía leve
y adecuada a la letra, distribuyendo
sobre las tablas a estos diversos enun-
ciadores de verdades y cuestionamien-
tos. Ayuda a la progresión del texto
que, varias veces, la última frase de una
conversación
tiene un doble
sentido (fina-
liza el colo-
quio anterior
e inicia el pró-
ximo, con dis-
tintos perso-
n a j e s ) .
También el
excelente tra-
bajo del
grupo de
actores, creí-
bles en sus
papeles y
exponiendo,
como se dijo,

verdades indubitables, aunque imposi-
bles de encastrar unas en otras. El
objeto metafórico que, al final, pasa de
mano en mano, sintetiza los diversos
escalones del drama.

Contenido e intenciones
La obra de Diament es saludablemente
provocativa y roza los límites del
desencanto colectivo: pareciera escrita
con la intención de no gustar a ninguna
de las partes en conflicto sino, a cam-
bio, proponer la posibilidad de un diá-
logo superador de paradigmas discur-
sivos, de límites que es necesario fran-
quear. Tanto los integrantes de la
comunidad sionista como los que
defienden las posturas palestinas en
este conflicto han sido, en su mayoría,
formateados durante años con para-
digmas que hoy aparentan ser inamovi-
bles. Ambos creen poseer sólidos argu-
mentos históricos y políticos y para
cada afirmación de una parte hay una
respuesta de la otra.
Cada uno, atrincherado en lo suyo, no
escucha al contrario. Cuando -en el
transcurso de la obra- hablan Yael, su
padre, su esposo, la madre de su com-
pañera asesinada, la visión de especta-
dores pro judíos se sentirá reconforta-
da. Al revés: cuando es el prisionero
palestino o su abogado quienes expo-
nen sobre la actitud del actual gobier-
no israelí, tendrán deseos de abando-
nar la sala. Y lo mismo a la inversa.
Resulta muy difícil desenredar una
maraña argumentativa manchada de
sangre durante décadas. 
Yael -conciencia culposa y confundida-
no atina a responder cuando el palesti-
no compara al nazismo con la experien-
cia israelí, una analogía absurda, aún
admitiendo la vigencia de dos dere-
chos equivalentes a la misma tierra. Y
queda flotando, como verdad, una des-
mesura que escapa a cualquier análisis
racional.
Tampoco responde el palestino la ino-

cente (y fundamental) pregunta de
Yael: “¿por qué querías matarme a mí,
una simple azafata?”. Desde su inicio y
hasta hoy, el terrorismo árabe ha
hecho de la matanza indiscriminada de
civiles su signo distintivo, a diferencia
de muchos movimientos armados de
resistencia y llevando al límite de lo
éticamente indefendible atrocidades
aisladas como las de la ETA vasca o el
IRA irlandés.
Sobrevive, con todo, el eje central de la
obra: cuando dos personas desconoci-
das con semejantes historias sobre
sus espaldas se encuentran, pueden
intentar aniquilarse, o –de lo contrario-
tratar de comunicarse. Bien lo sabían
los ingenieros de la Primera Guerra
Mundial, que hicieron construir las
trincheras de ambos bandos lo sufi-
cientemente separadas para que, aún
a tiro de fusil, impidieran que cada sol-
dado pudiera ver los ojos del enemigo
al que disparaba. No es fácil matar a
alguien cuya mirada te enfrenta.
Un discípulo de Jacques Lacan recibió
de su maestro, en respuesta a una pre-
gunta sobre cómo es posible construir
una sociedad humana, esta lacónica y
singular respuesta: “Entre dos sujetos
no hay sino la palabra o la muerte”.

* Escritor y periodista

TEATRO
“Tierra del Fuego”, de Mario Diament

Jugar al límite
¿Cómo hablar del enfrentamiento israelí-palestino desde miles de kilómetros de distancia? ¿Cuál sería un

acercamiento que eludiera monólogos y tratara de indagar la esencia del conflicto o, mejor aún, los expusiera en
paralelo y dejara al espectador juzgar cual de ellos se acerca más a la “verdad”?  

Diament sabe que, como dijera Federico Nietzsche, “no hay hechos, sólo interpretaciones”. En el Medio Oriente, el
escenario amenaza repetir la esencia de la tragedia griega: dos partes enfrentadas, ambas con sus razones, pero con

interpretaciones que no son compatibles entre sí. 
Autor de obras tan polémicas como “Crónica de un secuestro” o la reciente “Informe sobre la banalidad del amor”
(alrededor del “caso” Hanna Arendt), el autor opta por recuperar una historia real ocurrida en la zona y trasmutarla en

términos dramáticos. La forma es interesante y sugestiva. El fondo encierra algunos reparos, por lo menos a los 
(subjetivos) ojos de quien escribe estas líneas.

FICHA TÉCNICA:
Título: “TIERRA DEL FUEGO”. 
Autor: Mario Diament. 
Intérpretes: Alejandra Darín, Pepe
Monje, Ricardo Merkin, Elena
Petraglia, Juan Carlos Ricci y Miguel
Jordán. 
Escenografía: Tito Egurza. 
Vestuario: Daniela Taiana.  
Música original: Sergio Vainikoff.
Fotos: Gianni Mestichelli. 
Dirección: Daniel Marcove.
Sala: El Tinglado. 
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Por Ariel Abramovich *

Piratas de la Libertad propone una
mirada prácticamente desdeñada de la
resistencia al nazismo: la del compro-
miso masivo de la juventud en Europa
contra la opresión totalitaria. Roger
Faligot ofrece una narración prolija y
meticulosa, que destacan tanto sus
dotes de periodista como de escritor,
donde enumera un sinfín de historias
de la Resistencia cuyos principales pro-
tagonistas fueron adolescentes. Se
trata, en síntesis, de historias de chicas
y chicos a los que la irrupción de la
maquinaria devastadora nazi les marcó
la vida, y en muchos casos la segó, pero
al mismo también imprimió un sentido
de heroicidad único a su lucha.
Muchas de estas gestas tuvieron poca
trascendencia en su momento, y en la
mayoría de los casos jamás fueron reco-
nocidos. Ahí radica el propósito princi-
pal del autor, dar luz a estas apasionan-
tes historias al mismo tiempo que
denuncia los motivos por los que la his-
toriografía más difundida respecto a la
Resistencia no suele reconocer a estos
millares de estudiantes secundarios, de
scouts, de militantes políticos, de chi-
cos de la calle. Vale decir: ¿por qué los
adolescentes que lucharon contra el
nazismo se convirtieron en un tema
tabú en la postguerra?
En base a documentos inéditos, desde
diarios, las últimas cartas de presos y
condenados, hasta folletos y canciones
y, fundamentalmente, cientos de entre-
vistas con testigos y protagonistas de la
Resistencia; Faligot enumera en las
páginas de Piratas de la Libertad las
proezas de La Rosa Blanca de los her-
manos Scholl; las de los Piratas del
Edelweiss, que llegaron a amalgamar a
más de 25.000 militantes que desde
1933 rechazaron alistarse en las
Juventudes Hitlerianas; los sabotajes
cometidos por la organización guerrille-
ra francesa Mano Negra; las acciones
del Club Churchill de Dinamarca; la
entrega de las amazonas del

Historias de la Resistencia adolescente
Piratas de la Libertad, de Roger Faligot (Marea Editorial)

La lucha en contra del nazismo de millares de adolescentes de casi toda Europa fue tal vez el enemigo más entregado
y heroico que enfrentó Hitler. Sin embargo, luego de la 2da Guerra Mundial, la participación en la Resistencia de los

grupos y ejércitos integrados por adolescentes se convirtió en un tema tabú.

Komsomol; la lucha de los partisanos
italianos; y la de cientos de otros gru-
pos integrados casi exclusivamente por
jóvenes resistentes de Francia, Polonia,
Holanda, Italia, la ex Yugoslavia, y el
resto de los países ocupados por los
nazis.
Los grupos y ejércitos de adolescentes
tuvieron diferentes orígenes, los hubo
concientizados ideológicamente, pero
también participaron jóvenes margina-
les, como los Zazous o la Banda de Jojo.
También difiere el momento en que sur-
gieron. Mientras que en Italia, Alemania
y Austria los movimientos juveniles
pasaron a la acción a comienzos de la
década del ’30, en el resto de Europa se
intensificaron una vez que sus países
fueron ocupados por los nazis.
Faligot también rescata la incomparable
resistencia judía del gueto de Varsovia,
encabezada por el militante de
Hashomer Hatzair Mordejai Anielevich,
apenas un adolescente cuando fue
encerrado. Y la de Róza Robota, otra
joven militante de Hashomer, quien
junto a sus camaradas hicieron estallar
un horno crematorio en Auschwitz.

De ocultamiento, resignaciones y com-
plicidades
Los Piratas de la libertad podrían ser
chicos de entre 12 a 19 años, la mayo-
ría promediaban apenas los 15 años. Si
bien nunca pudo precisarse a ciencia
cierta cuántos fueron, el autor enume-
ra cientos de historias en los que parti-
ciparon varios miles de jóvenes.
Muchas de las historias rescatadas del
olvido por Faligot permanecieron ocul-
tas por avatares de la guerra; no obs-
tante, muchas otras fueron ocultadas o
deformadas por la miseria de otros
resistentes, adultos, quienes no pudie-
ron tolerar el reconocer el arrojo de
esos adolescentes que se rebelaban
contra el yugo nazi, con una valentía
más pura, osada y desinteresada.
Sucede que estos jóvenes interpelaron
muchas veces la resignación y cobar-
día, o la complicidad incluso, de sus

propios familia-
res y profesores.
Y, además, eran
rebeldes e insu-
bordinados. Sin
dudas, una com-
binación difícil de
digerir.
Con todo, hubo
algunas excep-
ciones en lo que a
reconocimiento
de la lucha ado-
lescente se refie-
re. Los pocos
casos honrados
en estampillas,
monumentos o
libros de historia
fueron aquellos
que acabaron sus
días fusilados por
los nazis, como
Guy Moquet o de
Pierre Benoit y
sus cuatro com-
pañeros del liceo
francés Buffon. La
pena capital fue,
según el autor, el
único modo en
que la memoria
de estos jóvenes
logró ser honra-
da, porque inclu-
so muchos de los adolescentes que fue-
ron deportados a campos de concentra-
ción por participar en la Resistencia
continuaron sin ser reconocidos al vol-
ver del infierno.
Documentada y narrada con gran meti-
culosidad y prosa encendida, Piratas no
escapa a la pasión del autor, quien en
última instancia también canalizó en la
obra el deseo de honrar la memoria de
su propio padre, un militante resistente
con actuación en la liberación de
Francia. Tal vez por eso el autor cae, en
no poco tramos, en una antítesis algo
simplista donde sólo hay espacio para
próceres inmaculados, sin ahondar en
las densidades de las contradicciones
de jóvenes desesperados en un contex-
to de derrumbe y pérdida de paráme-
tros sociales. Podría achacarse enton-
ces, un cierto exceso de romanticismo
en el relato.
La investigación le demandó al autor
casi cinco años. El proyecto nació en el
año 2004, cuando Faligot (quien, cabe
destacar, recibió en 2011 el Gran
Premio Jules Verne por su novela histó-
rica Les Sept Portes du monde y publicó
más de 40 obras sobre la historia con-
temporánea) percibió que en las cele-
braciones del sexagésimo aniversario
de la liberación de París el rol de los
adolescentes nunca fue mencionado.
“Pensé que era el momento de recono-
cer y contar la historia de estos niños y
jóvenes que combatieron a Hitler.
Demasiado tiempo olvidada y eclipsada
por casi todos los historiadores, esta
historia fue suprimida por los ex diri-
gentes de las redes de resistencia,
reescrita a voluntad por los principales
partidos políticos en la post-guerra, y
negados por el gobierno y los vetera-

nos de guerra”, sostiene Faligot.
El relato de Piratas va y viene con gran
inteligencia, salta de espacios tempo-
rales y geográficos con habilidad
narrativa, en pos de desarrollar con
claridad los ejes temáticos que aborda
la obra, para así dar cuenta de las dife-
rentes gestas que ofreció la
Resistencia europea, primero con la
militancia clandestina en Alemania,
Austria e Italia, luego en los países
ocupados, fundamentalmente Francia
y Polonia, pasando también por los
casos de quienes se arriesgaron para
escapar del yugo nazi para alistarse en
los ejércitos libres, que con sede en
Gran Bretaña, participaron luego del
desembarco aliado para la liberación
europea.
Asimismo, el autor traza un pormeno-
rizado análisis de los variados modos
de resistencia ejecutados por los ado-
lescentes, desde los más inocentes,
con graffitis callejeros, hasta los más
violentos, con sabotajes a la infraes-
tructura de guerra alemana y asesina-
tos de jerarcas nazis. Así como tam-
bién de los factores sociológicos de
los movimientos previos a la 2da
Guerra Mundial. Es decir, el sustento
ideológico y social de todo el espectro
político juvenil de aquella época:
desde los Jungwandervogel antimilita-
ristas y libertarios que surgieron a
comienzos del siglo pasado, el scou-
tismo de Baden-Powell, las juventudes
comunistas, e incluso, vale la pena
destacar, Hashomer Hatzair y la inter-
na entre los distintos movimientos
políticos judíos, ya sean del Bund o los
sionistas socialistas.

*  Periodista. Editor de Nueva Sion Digital



Por Ricardo Feierstein*

Arsenio Pedregoso apareció en confu-
sas circunstancias el lunes 5 de diciem-
bre, en los terrenos de la Reserva
Ecológica de la ciudad. Su cuerpo asfi-
xiado colgaba de un árbol, apenas a cin-
cuenta metros del camino de cemento
donde turistas y amantes de la natura-

El caso del concurso literario
Libros

En estos días se distribuye en librerías el nuevo trabajo de Ricardo Feierstein: “El caso del concurso literario.
Historias policiales del inspector Leppe”, con el sello de Acervo Cultural. Un conjunto de aventuras encuadradas en

el género de la non-fiction: personajes, climas, situaciones y paisajes pertenecen a la historia real. 
Aparecen la sombra de Walsh y el Che unidos por la criptografía, un geriátrico cuyos internos comenzarán a fallecer,
fantasías nocturnas de un programa radial que intentan materializarse, un judío que resulta no serlo, funcionarios
condenados a muerte por las instituciones donde trabajan, concursos literarios donde suceden cosas raras, defectos

físicos que se vuelven andariveles a favor para resolver un crimen. Se anticipa un fragmento del libro.

leza suelen incursionar en días de buen
tiempo. El nudo corredizo que oprimía
su garganta no parecía obra de un
entendido pero, a pesar de su torpe con-
fección, alcanzó para acabar con la vida
de quien, según los documentos que
portaba, tenía entonces sesenta años
de edad. A poca distancia del cadáver
encontraron una silla de plástico blan-

co, volcada sobre uno de los costados.
Los primeros análisis encontraron hue-
llas de barro en el asiento, compatibles
con las zapatillas que usaba el cadáver. 
Aparentaba un suicidio elemental y des-
prolijo. Leppe se presentó en el lugar
hacia el mediodía, un par de horas des-
pués del descubrimiento. Luego que el
personal de huellas y los fotógrafos
hicieran su trabajo, el cuerpo fue deposi-
tado sobre el pasto. Las manos enguan-
tadas del inspector recorrieron suave-
mente el rostro del occiso, hasta que un
pequeño trozo blanco, que sobresalía
entre la lengua extendida y el labio
superior, llamó su atención. 
Esa misma tarde, durante la realización
de la autopsia, el médico forense extra-
jo, con una pequeña pinza metálica, un
fragmento de papel de entre los labios
del muerto. Los peritos debieron traba-
jar con mucho cuidado para reconstruir
lo que saliva y dientes de la víctima
habían parcialmente desintegrado,
pero, dos días después, el informe indi-
có que se trataba de fragmentos de un
telegrama oficial del correo argentino.
No había señales de heridas, violencia
exterior, contusiones ni golpes en el
cuerpo de la víctima. El deceso se debía
a la presión sobre el cuello de esa tosca
cuerda donde colgó hasta morir. El expe-
diente judicial fue calificado como
“muerte dudosa”. 
A través de un contacto que poseía en el
Correo Central, el inspector consiguió
rápidamente -obviando el aspecto buro-
crático y judicial que rodea este tipo de
trámites- que el sargento Berdiali tuvie-
ra acceso irrestricto a los archivos del
imponente Palacio de Comunicaciones
de la avenida Leandro N. Alem.
Utilizando los pequeños trozos blancuz-
cos y un microscopio, los técnicos recu-
peraron algunos datos del mensaje en la
boca de Arsenio Pedregoso. Pertenecían
a un telegrama de despido y sólo con-
servaba las últimas líneas del mismo y la
filigrana habitual del Correo en los bor-
des y alrededor del texto. No fue tarea
fácil revisar miles de envíos correspon-
dientes a los últimos días y el sargento
solicitó -y obtuvo- un par de ayudantes y
pago doble por las horas extras de tra-
bajo. Tres días después, encontró lo
buscado.
La versión original -a la que pudieron
acceder- estaba dirigida al propio
Arsenio Pedregoso y le comunicaba su
formal despido por “sensibles irregulari-
dades cometidas en el curso de su tra-
bajo como responsable del Área
Publicaciones de la institución.” Firma el
Director Ejecutivo, Manuel Calasanz, en
nombre de la institución: Asociación
Residentes de Colonia Löwenthal en
Buenos Aires.
Y aquí fue, entonces, que aparecí en
escena.
Mi amigo Líbero Leppe sabe que yo
formo parte de esa entidad, por razones
que no vienen al caso comentar ahora.
Había visto a Arsenio de pasada, un par
de veces, en alguno de los recorridos por
el modesto edificio que ocupa la
Asociación en el centro viejo de la capi-

tal, tal vez yendo hacia el bar a compar-
tir un café con asistentes a alguna reu-
nión o en un simple paseo guiado para
apreciar las instalaciones, que contení-
an las añoranzas del grupo de entre-
rrianos nativos exilados en Buenos
Aires.
Me explicó lo poco que sabía del caso.
En el delgado expediente formado con
los avances de la investigación, apare-
cían datos confusos y, a veces, contra-
dictorios. Un vendedor de panchos
recordaba haber visto que Arsenio, con
ropa deportiva y muy ensimismado, se
internaba en la Reserva Ecológica sin
mirar siquiera sus ofertas comestibles.
Lo tenía presente porque esa mañana
era bastante nublada -los caminos
estaban barrosos, por la lluvia del día
anterior-y fue uno de los pocos madru-
gadores que llegaron al lugar. ¿Llevaba
una silla de plástico blanco en la mano?
Creía que no. La joven pareja que lo
encontró y escapó horrorizada, con gri-
tos que llamaron la atención de los cui-
dadores del lugar, eran estudiantes del
Nacional Buenos Aires que ese día, con-
fesaron, habían faltado al colegio sin
avisar a sus padres, para tener un
momento de intimidad entre la arbole-
da y los paisajes de la Reserva. No
había mucho más.
- ¿Qué le preocupa, Líbero?
- El trozo de papel en la boca, Stopper.
No es habitual.
- Parece evidente: hombre de 60 años,
lo despiden sin indemnización, entra en
profunda depresión y decide colgarse
de un árbol.
- No, no. La criminología dice otra cosa.
Leppe cursó la academia policial y tiene
una brillante carrera como investiga-
dor, de manera que no me animé a dis-
cutir. Interrogué con un movimiento de
cabeza.
- Mensaje mafioso- murmuró. - Típico
mensaje mafioso, como enviar a su
domicilio una bala o un pequeño ataúd
de madera.
- Pero… ¿Arsenio vinculado con la
mafia? Imposible. Por lo que conocí y
escuché era un hombre callado y respe-
tuoso, inteligente, dedicado al trabajo.
No lo imagino conectado a algún episo-
dio irregular.
- Depende qué entendemos por mafia.
¿Puede ayudarme?
- Por supuesto, querido amigo.
No costó mucho investigar una institu-
ción a la que pertenecía. La mayoría
tenía una buena opinión del extinto
empleado, que no era muy sociable y
trabajaba allí desde hacía veinte años.
Nadie supo explicar con claridad las
razones del despido. Pedí una entrevis-
ta con el Director Ejecutivo, cuya bonita
secretaria explicó que estaba muy ocu-
pado con una infinidad de tareas y me
dio cita para la semana entrante.
Tragué saliva y accedí. Ante estos per-
sonajes engreídos, que confunden su
cargo poco menos que con la presiden-
cia del país, es conveniente no llevarles
la contraria de entrada. 

* Escritor y periodista
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POR MOSHÉ ROZÉN *

La realidad política israelí se aseme-
ja a las babushkas, las muñecas  que
se introducen unas dentro de otras.
La primera que aparece es  -en los tit-
ulares- la babushka de Iair Lapid, el
astro televisivo que asumió, en la
coalición gubernamental diseñada
por Netanyahu, la conducción
económica y financiera del país.
Lapid, prometió –en la campaña elec-
toral- una cantidad de cambios que
ahora no puede implementar y ya
tomó medidas que ocasionan fuerte
descontento, como el incremento del
impuesto al valor agregado y la  drás-
tica reducción a la vivienda pública y
las asignaciones familiares.
Para evitar la protesta y apuntar los
reflectores a un tema distinto, Lapid
extrajo otra babushka: amenazó con
desintegrar la frágil alianza entre su
partido, denominado "Hay Futuro" y
el núcleo mayoritario, el Likud de
Lieberman y Netanyahu. El motivo de
tan pronto divorcio es la reticencia
que despierta, en la coalición, el
reclamo de Lapid de reclutamiento
militar obligatorio de los "jaredim",
miembros de sector religioso ultra-
ortodoxo, hasta ahora exentos de
conscripción por el reconocimiento
estatal a un concepto talmúdico que,
en hebreo, se conoce como "torató
omunató" y que define  la plena ded-
icación al estudio de las fuentes
bíblicas.
Es aquí que, desde el flanco
nacionalista más radical, aparece
otra babushka: si Lapid reclama el
enrolamiento de los "jaredim", hay
que decretar, por simétrico criterio,
la movilización militar de los ciu-
dadanos árabes. 

Cuando los santos
(no) vienen marchando

Israel: El debate en torno al enrolamiento obligatorio 

El  proyecto de Iair Lapid para que la obligación de hacer el Ejército sea uniforme y abarque tanto a laicos como a
religiosos, ultra-ortodoxos y a ciudadanos árabes es en apariencia un reclamo igualitario. Pero de una lectura más
detenida del  discurso de gran parte de quienes postulan esta posición emerge una tendencia netamente militarista.

Los árabes israelíes pueden volun-
tarizarse a las filas del ejército,
como efectivamente lo hacen miem-
bros de las comunidades drusa y
beduina, pero la Ley de Servicio de
Seguridad, aprobada en 1949, no
rige para el conjunto de la ciu-
dadanía árabe, atenta a los lazos
étnicos y familiares  de esta minoría
con palestinos en países que
todavía están en conflicto con
Israel.
La población árabe de Israel se
opone, mayoritariamente, a modi-
ficar la reglamentación vigente y
considera  la exigencia planteada
por la derecha como una provo-
cación.
El sector ortodoxo, por su parte,
presenta diversas reacciones en
relación al plan de enrolamiento

propuesto por Lapid: hay fracciones
dispuestas a una movilización grad-
ual, no absoluta, que posibilitaría
–asimismo- un acceso del estudi-
antado de las academias religiosas
al mercado laboral. Pero los grupos
dominantes del sector ultra-reli-
gioso no renuncian a su planteo fun-
damentalista, sosteniendo que el
derecho a la Tierra Prometida está
reservado a los fieles cumplidores
del mandato divino y sus preceptos.
Es más: alegan que la seguridad se
obtiene  con el estudio –día y noche-
de la Torá y no con las armas.

Agregan –también- que los estu-
diosos de la Torá están supeditados a
la disciplina de sus rabinos y no de
autoridades militares.
El  proyecto de Lapid y los extractores
de babushkas es, en apariencia, un
reclamo igualitario para que la
obligación de servicio sea uniforme y
abarque tanto a laicos, religiosos
como a ultra-ortodoxos y ciudadanos
árabes.  
Pero, de una lectura más detenida del
discurso de gran parte de quienes
postulan esta posición, emerge una
tendencia netamente militarista. Por
mero ejemplo, en un artículo  en el
semanario "Sof Shavúa" de fin de
mayo, firmado por Ronen Shoval,  se
sostiene que "la igualdad (de obliga-
ciones ciudadanas)  es la sangre (de
quienes caen en cumplimiento de su
deber)".
Este parámetro de fidelidad al estado
está fuertemente afincado en vastos
sectores  de la sociedad israelí: el
conflicto árabe-israelí como hecho
insoluble, visualizado únicamente
desde la mira del rifle.
Tal polarización de posiciones  no
pronostica, pese a las presiones de
Lapid, un pronto desfile de obser-
vantes jaredim al compás de marchas
militares.
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