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De como los acuerdos
de Oslo me
devolvieron a "casa"
Por Darío Teitelbaum *

A fin del 88 y al cumplirse un año del comienzo de
la primera Intifada, finalice mi función de Sheliaj
de Hashomer Hatzair y la Unión Mundial de
Mapam en Santa Fe y Paraná, y con mi nueva
familia nos aprontamos para el regreso a casa:
Kibutz Gvulot (Neguev, a 11 Km. en línea aérea de
la Franja de Gaza), Israel.
En ese año de levantamiento popular (que viví a la
distancia , y sin Internet) , fruto de la inmovilidad
en las negociaciones entre Israel y Egipto sobre la
implementación de los acuerdos de Camp David
referentes a la autonomía palestinas, se puso en
manifiesto lo que la izquierda israelí (y no solo
ella) venia diciendo durante 20 años: la ocupación
corrompe, afecta el tejido humano de ambas
sociedades, la sociedad israelí y la sociedad
palestina.
La nueva situación -por la cual por un lado un ejercito israelí entrenado para luchar contra ejércitos
se transforma en una fuerza policiaca represora
que se ve obligada a correr detrás de jóvenes que
tiran piedras, bombas incendiarias y a veces disparan; y por el otro bandas populares palestinas
expresan su desesperación por medio de múltiples actos de violencia- cambió no solo las reglas
de juego sino hasta la representación metafórica
del conflicto: los israelíes nos transformamos en
Goliat y los palestinos en el Rey David.
Las expresiones de este cambio de juego incluyeron el descubrimiento de prácticas por parte del
Ejercito israelí que sorprendieron (y avergonzaron) a una Israel que no sabía ni quería saber cuál
era el impacto moral de la estadía de 20 años en
la Cisjordania y la Franja de Gaza.
La Intifada despertó en mi un profundo conflicto
moral respecto a la posible contradicción entre
sionismo y derechos humanos, y ante la sensación de que la situación llevaba (y lleva hasta hoy)
a encrucijadas terminales, opte por enfocar mi
accionar político fuera de los marcos a los cuales
pertenecía (Hashomer Hatzair, Mapam, Shalom
Ajshav) y me dedique fundamentalmente a la
documentación de la violación de los derechos

humanos en la franja de Gaza, siendo fotógrafo de
Be'tzelem.
Esto continuo hasta mediados del 91, tiempo en el
cual quedaba claro que el país se aprontaba a
elecciones cruciales (como todas las elecciones en
Israel ) y decidí retornar (condicionalmente) a
Meretz, que había sido creada como unidad de
Mapam, Ratz y Shinui, y el arquitecto de esta
fusión de izquierda fue el compañero Víctor Blit.
Pese a los resultados de las elecciones (Meretz
recibió 12 escaños en el parlamento, y Rabin formo
gobierno) , aun no quedaba claro que pasaría en
el tema palestino.
Justamente el dialogo en Oslo que, al principio
secreto (sabido) y luego secreto publico, puso en
claro que tanto Israel como los palestinos se situaban ante una oportunidad única de llevar a cabo
un proceso para llegar a una Paz posible en el
Medio Oriente. La nueva voluntad que llevó al
gobierno de Rabin a reconocer a la OLP como
representante legitimo del Pueblo Palestino, fue
parecida a la que llevo a los palestinos a declarar
la necesidad de "abandonar el terrorismo como
instrumento de lucha por sus derechos nacionales
e individuales".
De repente los lemas se podrían transformar en
acciones concretas, y esto a pesar de la feroz oposición desde la derecha israelí. De repente Europa
hablaba diferente. De repente vivir en el desierto
del Neguev cobraba un sentido renovado.
Yo vi en esos días el proceso que comenzó como
un accionar profundamente sionista, ya que
devolvería a Israel su carácter plenamente moral,
asegurando el reconocimiento de sus límites, y
abriendo una perspectiva de prosperidad para
ambos pueblos, tan golpeados y cansados de
luchar. ¿Qué es el sionismo sino asegurar la existencia pacifica del Estado y el Pueblo de Israel?
Y como vi el proceso como profundamente sionista, eso me llevo de vuelta "a casa". Hasta hoy.
Pocos años más tarde, el 4 de nov. 1995 todo eso
se derrumbaría. Pero esa ya es otra historia.
* Director de la Unión Mundial de Meretz
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EDITORIAL
Estimados lectores:

Han pasado ya 20 años de aquel apretón de manos que tanto nos sorprendió. Recuerdo como si fuera hoy aquel 13 de septiembre de 1993, cuando
de pronto, el televisor nos ofreciera una imagen lindera a la ciencia ficción:
los históricos enemigos Rabín y Arafat, juntos, inauguraban un imaginario
de posibilidades futuras impensadas. De repente, casi como un correlato
del fin de la historia, casi como una consecuencia inevitable del la culminación de la guerra fría. ¿Se terminaría también el conflicto palestino-israelí o era esta una fantasía surrealista?
20 años han pasado desde ese momento esperanzador como pocos. Y sin
embargo, ha corrido tanta agua debajo del puente desde entonces que
aquellas ilusiones se toparon con la más implacable realidad de la historia
del conflicto: todo avance, toda delicada construcción a futuro, si bien fuerza nuevos escenarios, encuentra reacciones en distintos actores en pugna
cuya mayor potencia es que un golpe certero de su parte puede dar por tierra con todo un enhebrado artesanal de hábiles negociadores. Así, 20 años
después, aún estamos esperando que la fuerza de voluntad por la paz se
sobreponga por sobre las heridas enclavadas en las venas abiertas de israelíes y palestinos.
Por eso, en este número elaboramos un dossier especial dedicado a esta
conmemoración, para el cual recuperamos los que –creemos- son los hitos
o acontecimientos más importantes sucedidos desde entonces, rescatando
su significación histórica en el marco de este proceso según la óptica de
diferentes especialistas en Medio Oriente; y a la vez mantuvimos una
entrevista exclusiva con Iosi Beilin, el arquitecto de los Acuerdos de Oslo,
quien fuera un dirigente fundamental de Meretz.
Otra parte de nuestra edición está enfocada a las elecciones legislativas
argentinas del domingo pasado, para lo cual diseñamos una cobertura que

incluye posicionamientos diferenciados, dentro de cierto marco de ideas, y
dos entrevistas: una al ya electo legislador porteño por el Frente para la
Victoria, Jorge Taiana, y otra a quien fuera candidato a senador por Unión
Popular, Claudio Lozano, de modo de tomar dos perspectivas diferentes
que nos permitan ampliar la profundidad de campo de nuestra mirada.
Fuera de estos dos temas centrales, analizamos la conflictiva y cada vez
más violenta situación siria, caracterizada por un escenario volátil e incierto. En la sección Cultura, hurgamos en importancia de la lucha combativa
del diario Nueva Presencia durante la dictadura militar; y abordamos dos
libros que narran historias particulares en torno a las dos vertientes que
nutren nuestra historia judía contemporánea: la asquenazi (a través de la
revelación de ignotos asesinatos de “gauchos judíos” ocurridos en Moises
Ville), y la sefaradí, rescatando una sensible investigación que narra el
derrotero del idioma ladino y sus hablantes. Finalmente, nuestro sentido
homenaje al querido javer Ezra Rabín, notable exponente de una generación de militantes sionistas socialistas de nuestro país, del Hashomer
Hatzair, de Meretz y de Nueva Sión, quien falleciera en Israel hace tan sólo
unos días.
Al cierre de esta edición, nos sorprende la noticia del fallo de la Corte
Suprema de Justica de la Nación, que declara constitucional la Ley de
Medios, una medida que sin duda abona en la democratización de la comunicación en nuestro país, promoviendo la desconcentración mediática y la
difusión de múltiples voces de distintos sectores sociales y rincones de
nuestro territorio.
Esperamos que disfruten de la lectura de esta edición. Nos despedimos
hasta el próximo número, que será ya el de fin de año. Hasta entonces…
Gustavo Efron
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Entrevista a Yossi Beilin, arquitecto de los acuerdos de Oslo

Veinte años de Oslo, cumpleaños no feliz
Cuando desde la ultraderecha israelí se escuchan voces que claman "Criminales de Oslo a la Justicia", el ex ministro israelí
Yossi Beilin sabe que a él se refieren. A él se responsabiliza por haber arrastrado tras de sí al Canciller Shimon Peres y
luego al Jefe de Gobierno Isaac Rabin a las tratativas que dieran como resultado el 11-9-1993 el mutuo reconocimiento de la
OLP y el Estado de Israel y el acuerdo por el que ya en 1999 debería haberse logrado un Estado Palestino conviviendo junto
al Estado israelí. Si el asesinato de Rabin por un judío y el gobierno de Netanyahu no lo hubieran impedido.
Beilin (65), que llegara a ser Presidente del Partido de Izquierda israelí Meretz, cumplió una promesa de juventud y se retiró de la política partidaria a los sesenta, para levantar una "Cancillería económica alternativa", bajo el nombre de Beilink.
Este emprendimiento ayuda a empresas israelíes y extranjeras a moverse en el plano internacional y especialmente en el
complejo –muy complejo- Medio Oriente, con la fe en que estos lazos pueden ayudar al logro de la paz, y seguramente a la
motivación para llegar a ella, por parte del mundo de los negocios.
A 20 años del famoso apretón de manos entre Isaac Rabin y Yasser Arafat y en medio de un renovado intento de tratativas
de paz israelo-palestinas un tanto forzadas por los EEUU, nos encontramos con un Beilin que mantiene la esperanza, pero
no está dispuesto a aplaudir los pasos de Netanyahu.
Por Shlomo Slutzky *
N.S. A veinte años de la firma de los acuerdos de
Oslo, la ultraderecha israelí los ataca –y lo ataca a
Ud.- como responsables de cientos de muertos israelíes en ataques terroristas palestinos que salieron
de los territorios de la Autoridad Palestina en camino a ser Estado. Por el otro, la firma de los acuerdos
fue –para los palestinos y aquellos israelíes que
pusieron sus esperanzas en el acuerdo- el comienzo

de una etapa de frustración continua dado que lejos
de avanzar hacia un Estado Palestino conviviendo
con el de Israel, sólo se ha acelerado la extensión de
las colonias y el régimen de virtual apartheid.
Beilin: Vayamos por partes. En Oslo, por primera vez en
la historia dos movimientos de liberación nacional
como lo son el Sionista y el Palestino, sellaron con su
firma un proceso de mutuo reconocimiento. A raíz de
este acuerdo se conformó la Autoridad Palestina, que
liberó a Israel de la ardua tarea cotidiana de manteni-

miento de la ocupación, abriendo un proceso que
debería haber llevado a la conformación de un Estado
Palestino independiente ya en 1999.
Desde el punto de vista israelí, la firma de los acuerdos abrió también el camino a la paz con Jordania, a la
disposición de Siria a discutir un arreglo en forma
independiente del mundo árabe, a la anulación de
hecho del Boicot Arabe a la economía y los productos
israelíes, y al comienzo del establecimiento de relaciones diplomáticas con varios países árabes.

De la esperanza a la frustración
El 4 de noviembre de 1995, al finalizar un acto multitudinario en apoyo a las negociaciones de paz con los palestinos,
el Primer Ministro israelí, Yitzhak Rabin, cayó asesinado por los disparos de otro judío. ¿Significó ese asesinato el fin
de los Acuerdos de Oslo? ¿O dichos acuerdos ya estaban liquidados desde sus propios fundamentos?
Por Enrique Herszkowich *
De muro en muro: Jerusalén, Berlín, Belén
Desde la reunificación de Jerusalén, en 1967, la política israelí mantuvo una misma lógica en relación a los
territorios conquistados: la pretensión de continuar
con la ocupación de hecho de los territorios de
Cisjordania y Gaza, postergando cualquier decisión
definitiva al respecto, a un futuro incierto. Mientras
tanto, se toleró (e impulsó) la construcción de asentamientos, demostrando una vez más que, en política,
no hacer nada (no anexar, no negociar, no devolver)
es hacer algo: crear un mapa de hecho, que tornaría
irreversible la ocupación.
El estallido de la Intifada a finales de 1987 no cambió
la lógica israelí, que pretendió enfrentar al levantamiento palestino como lo había hecho en otras oportunidades, es decir, con la represión de un ejército
que debía actuar como fuerza policial.
Lo que sí contribuyó a cambiar la política regional, de
hecho, no fue la Intifada, sino el fin de la Guerra Fría,
la caída del muro de Berlín, y el cruce por parte de
Saddam Hussein de la frontera de Kuwait y, con ese
acto, de las líneas rojas que el Nuevo Orden
Internacional le fijaban. En 1991, parecía, efectivamente, que la hegemonía de los Estados Unidos ya no
sería discutida, y que el llamado Nuevo Orden, el de
un mundo unipolar, sólo se regiría por las buenas
relaciones con Washington. Ese clima internacional
llevó de las narices, y contra su voluntad, a Shamir a
las conversaciones de Madrid mientras, aún desde la
oposición, el Laborismo, con Rabin a la cabeza,
comenzaba a diseñar lo que serían los Acuerdos de
Oslo.
Un acuerdo entre no iguales
La caída del Muro de Berlín y la desaparición de la
Unión Soviética -hasta entonces aliada de la OLP-, el
apoyo a Saddam -derrotado en Kuwait-, y el desarrollo del Hamás en las calles palestinas -como movi-

miento de oposición cada vez más fuerte-, contribuyeron a crear en la figura de Yasser Arafat a un interlocutor débil, sin mucho margen de maniobra, que poco
podía hacer frente a las condiciones propuestas por
Israel y Estados Unidos.
Para algunos, ese fue uno de los pecados originales de
los Acuerdos: la extrema debilidad de Arafat condujo a
la OLP a aceptar, más que un acuerdo bilateral, una
especie de capitulación. Así, se firmó un acuerdo que
incluía el reconocimiento mutuo, la renuncia a la violencia, y un plan por etapas, de cinco años, al cabo de
los cuales no quedaba claro cuál sería el estatus de los
territorios palestinos, que por cierto, no serían un
Estado. Mientras tanto, se postergaban, explícitamente, los temas más sensibles: la cuestión de Jerusalén,
las fronteras definitivas, el retorno de los palestinos
en el exilio, la declaración de independencia palestina, y el problema de los asentamientos.
Sin embargo, después de décadas de conflicto y
ausencia total de diálogo, los Acuerdos de Oslo sí
avanzaban en la perspectiva de una solución política,
introduciendo algunos temas, hoy menores, pero que
entonces representaban enormes avances: la administración de los impuestos directos en las zonas estipuladas, del turismo y de la educación por parte de la
Administración Palestina, la policía palestina autónoma, o la posibilidad de exhibir su bandera en sus edificios, fueron mucho más que concesiones simbólicas.
El fin de los Acuerdos de Oslo (y todos los demás)
¿A qué se debió el fracaso de esos Acuerdos? Una
parte de sus críticos sostiene que los Acuerdos nacieron con límites estructurales que imposibilitaban su
éxito: la enorme disparidad de fuerzas entre Israel y la
Autoridad Nacional Palestina, la parcialidad del intermediador (Estados Unidos), y la consecuente insuficiencia de satisfacción en las aspiraciones palestinas
los condenaban al fracaso.
También abundan, en el análisis del fracaso de Oslo,
las acusaciones mutuas: las que pesan sobre Israel,

por parte de las versiones oficiales palestinas, incluyen la enorme campaña contra los Acuerdos impulsada por los partidos y organizaciones de derecha,
incluyendo al Likud, que culminaron con el asesinato
de Rabin, así como la continua construcción de asentamientos en territorios palestinos y el hostigamiento por parte de los colonos y el ejército israelí a la
población palestina. Por su parte, las versiones oficiales israelíes acusan a los palestinos de hacer
imposible la paz, principalmente, por la continuidad
de los ataques del Hamás, que no fue combatido, sino
tolerado, por Arafat.
Sin embargo, en el marco de los Acuerdos de Oslo sí
se produjeron avances significativos que demuestran
la posibilidad de arreglos políticos. Además de los
mencionados compromisos con los palestinos, el
acuerdo de paz entre Israel y Jordania, que incluyó
acuerdos de cooperación en materia de turismo,
comercio, transporte, explotación del agua y de los
minerales del Mar Muerto, o los acuerdos comerciales e intercambios diplomáticos con otros países árabes no fronterizos, como Marruecos, Túnez, Qatar,
Bahrein y Omán, son algunos ejemplos.
Pero los Acuerdos de Oslo también son un caso testigo acerca de cómo es la conducción política la que
puede encarar los proyectos de transformación, aun
mucho antes de que cambie la subjetividad de la
población. A comienzos de la década del noventa,
Rabin contaba en la Knéset con 44 diputados propios,
lo que le permitía tener la legitimidad suficiente para
encarar un proyecto político de largo plazo. Después
de su asesinato, ningún Primer Ministro contó con un
margen de acción tan amplio, prescindiendo de alianzas inestables, ni surgió un liderazgo palestino con
una legitimidad comparable, suficiente como para
establecer políticas de ruptura que avancen en verdaderas transformaciones sobre el terreno.
En este caso, no es la religión, ni la economía. La política tiene la palabra.
* Profesor de Historia de Medio Oriente (UBA)
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Empresas como
Philips y otras formaban cola para
invertir
en
la
región, habilitando
un
crecimiento
económico que nos
permitió duplicar
la inversión en
e
Educación
Infraestructuras en
los años 1994-1995
en Israel a la vez
que generó las
condiciones para el
florecimiento de la
economía palestina y el retorno de hombres de negocios e inversores
que habían emigrado por la falta de esperanza bajo la
ocupación israelí.
Este proceso se frenó con la muerte de Rabin, asesinado por un extremista judío con aval de rabinos
ultras que lo veían como un "entregador" ("Moser",
que en la tradición judía es peor aún que el enemigo)
y festejaron su asesinato casi al descubierto.
NS: ¿Visto hoy en perspectiva, cuál fue vuestro
error?
Beilin: Un primer error –que es importante tomar en
cuenta en la presente vuelta de tratativas- fue no marchar directamente a un acuerdo definitivo. La OLP
estaba en un muy mal momento después de haber
apostado por Saddam Hussein, habiéndolos salvado
nosotros de ser golpeados ya entonces por el HAMAS.
Ese era el momento para llegar con ellos a un acuerdo
definitivo en condiciones potables para la sociedad
israelí, y no lo aprovechamos.
Le planteé esta posición a Rabin, y él me dio una respuesta no exenta de lógica: "Si proponemos un acuerdo definitivo y fracasamos, no podremos volver atrás y
ofrecer un acuerdo temporario. Pero si fracasamos en
un acuerdo por etapas, siempre podremos proponer
otra vía". Hoy estoy convencido de que nos equivocamos, que debíamos haber intentado por lo menos,
dado que de esta manera abrimos una brecha a los
extremistas y terroristas de ambas partes para boicotear el acuerdo.
Nuestro segundo error, el del gobierno israelí, fue no
mirar hacia atrás, hacia nuestro propio bando, el israelí, el judío. Estábamos seguros de que el terror vendría de la parte palestina. No estábamos preparados

para un Baruj Goldstein que asesina en febrero de
1994 a 30 palestinos por la espalda mientras están
rezando arrodillados en la Tumba de los Patriarcas,
desatando una ola de terror suicida por parte del
HAMAS que antes no existía. Y por supuesto que no
estábamos preparados para un Igal Amir, el asesino
de Isaac Rabin.
Miramos a la opinión pública y a los sondeos que
demostraban que la gran mayoría de la población avalaría un acuerdo de paz a cambio de territorios cuando le fuera presentado y creíamos que con esto sería
suficiente. No comprendimos que aún una pequeña
minoría extremista puede ser más "efectiva" que una
mayoría moderada. Es por eso que yo le recomiendo
ahora a Bibi Netanyahu que mire a los costados y
cuide mucho sus espaldas.
P: ¿Igal Amir triunfó?
Beilin: Sin duda. Amir sabía que hay un camino, pero
hay quien guía en el camino. Cuando Amir asesinó a
Rabin, sabía bien lo que hacía, mataba a quien lideraba el proceso.
NS: La derecha acusa a Oslo de la responsabilidad
por los atentados que costaran luego la vida de
cientos de israelíes.
Beilin: La derecha intenta borrar y tergiversar la historia de sus propios actos, de los de sus extremistas.
De ninguna manera justifico aquí al terror palestino,
pero la derecha empieza siempre la cuenta desde el
atentado terrorista y no del acto israelí que sirvió de
"disparador" para el mismo. Los atentados suicidas
del HAMAS comenzaron exactamente 40 días después
del atentado suicida de Baruj Goldstein. La segunda
Intifada comienza al día siguiente del provocativo
ascenso de Ariel Sharón a la emplanada de las mezquitas. Quienes dicen que "Oslo es el culpable" no
son más que viles mentirosos.
P: Hace tres meses comenzó una nueva vuelta de
tratativas de paz, formalmente basadas en el principio de "Dos Estados para dos pueblos" al que se
comprometiera Netanyahu por presión norteamericana ya hace 4 años. ¿Otra vez la derecha hará la
paz donde la izquierda nunca podría?
Beilin: Juro que me alegraría si realmente Netanyahu
llegara a un acuerdo de paz, para lo que seguramente
necesitará los votos de la izquierda, dado que gran
parte de los diputados del partido de gobierno rechazan toda concesión en nombre de la paz.
Pero me pregunto una y otra vez cómo no se aver-
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güenzan los líderes de la derecha, cuando se miran a
la mañana en el espejo y ven que hacen en la práctica exactamente lo contrario que promulgaron durante décadas.
NS: Se refiere a la liberación de prisioneros palestinos que Netanyahu aceptó a cambio de la disposición palestina a volver a la mesa de conversaciones?
Beilin: Me refiero también a esto, pero también a
Beguin que aseguraba que iba a pasar su vejez en un
asentamiento en Sinaí y devolvió hasta el último
milímetro de la península a Egipto. O Shamir que fue
a elecciones con la consigna de oposición a una conferencia de paz internacional, para participar de la
misma personalmente en Madrid en 1991. O Sharón
que decía que el asentamiento Netzarim en Gaza
tendrá el mismo destino que Tel Aviv, y se escapó de
Gaza en el 2005. O a Olmert, que se opuso en su
momento a los acuerdos de paz con Egipto y hoy
repite nuestros viejos discursos de paz a cambio de
territorios y “Dos Estados para Dos Pueblos”.
O Netanyahu que escribió libros enteros sobre el
peligro de transar con el terror y hoy prefiere liberar
prisioneros palestinos a congelar la construcción en
la Cisjordania durante los meses de las tratativas…
¿Qué cambió desde que Netanyahu escribió sus
libros? Una de dos: O que reconozca que la situación
cambió, o que sepamos que se equivocó.
NS: Hay entre los palestinos y entre los israelíes
de izquierda quienes consideran que tras haber
aumentado en 250 mil el número de colonos judíos
en la Cisjordania en los últimos 20 años y dada la
situación en ambos bandos, ya es irrelevante la
opción de “Dos Estados para dos pueblos” que se
propusiera en Oslo.
Beilin: Nunca es tarde, si hay disposición a concesiones. El problema de los asentamientos es solucionable anexando a Israel las grandes concentraciones
de asentamientos cercanos a la frontera, a cambio
de tierras de Israel que pasen a manos palestinas.
Los habitantes de las colonias israelíes fuera de las
zonas a anexar a Israel, deberán elegir entre retirarse recibiendo una indemnización, o quedarse en su
lugar bajo gobierno palestino. Abu Mazen ya dijo
que no se niega a esto, siempre que "no sea exclusivo" y que palestinos estén autorizados a vivir en
estas zonas, en completa libertad.
* Periodista y realizador documental
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4/11/1995: Asesinan a Yitzhak Rabin

El parricidio del pueblo israelí
El asesinato de Yitzhak Rabin puede ser considerado como un crimen culminante de los grandes martirologios del
siglo veinte, con todas sus tragedias, genocidios y epopeyas. La historia lo ubica en la línea de magnicidios que troncharon las vidas de líderes y estadistas como el Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, Martin Luther King, Anwar El
Sadat, Olof Palme e Indira Gandhi. Como en todos esos casos, su muerte, lejos de terminar con su causa -la causa de
la paz-, la reforzó hasta asociarla de manera inseparable al destino de su pueblo.
Por Fabián Bosoer *
Rabin había sido uno de los padres fundadores del
moderno Estado judío. Soldado de todas sus batallas, militares y civiles; el soldado y el político,
marcado a fuego por la dura realidad de edificar una
nación en medio de la hostilidad de sus vecinas,
entendió que había llegado otro tiempo y que la historia le ofrecía la oportunidad crucial del cambio
anticipatorio, del giro fundamental.
La paz ya no sería el resultado de la victoria de unos
sobre otros. Tampoco la consecuencia del terror
disuasivo y la amenaza permanente. Había que buscarla yendo a las raíces del conflicto. Había asumido como propia la mayor de las batallas, la más dificultosa; aquella que implicaba cumplir con el mandato bíblico: “convertir las espadas en arados”.
Pero no sólo hacia adentro, no sólo para el pueblo
judío que había hecho realidad el sueño de la Tierra
Prometida; sino entre el pueblo judío, que había llegado a destino y había edificado los cimientos de
una nación nueva, y los pueblos árabes, sus vecinos. Sobre todo, había que avanzar un paso más y
reconocer los derechos del pueblo palestino a hacer
lo que tanto esfuerzo y tanta lucha había costado al
pueblo judío; tener su propia casa.
Entendió Rabín que se trataba de una tarea compartida. Que la trinchera ya no estaba en las fronteras que dividían a un pueblo de otro pueblo, a un
ejército de otro ejército, sino que la escisión empezaba a producirse dentro mismo de cada pueblo
entre las mayorías que decían “ya no más guerras”,
“ya no más la amenaza permanente”, “ya no más mi
vida a expensas de la de mi vecino” y aquellos que
habían nacido, habían crecido y se habían formado
en un clima de intolerancia, prejuicio, miedo y odio;
aquellos estigmas que había que remover dentro
mismo de cada sociedad.
Y así fue. Rabin comprendió el mensaje de este
tiempo y fue clarividente en su diagnóstico del
escenario internacional que se nos estaba configurando. Los bloques geopolíticos e ideológicos
caían, las guerras estatales se convertían en guerras civiles o en nuevas guerras de religión, con
componentes de racismo, ferocidad y crueldad
como no se habían conocido desde la segunda guerra mundial.
Por otra parte, la internacionalización de la demo-

cracia y de los derechos humanos ofrecía la posibilidad de ir hacia el entendimiento y construir nuevos espacios de convivencia, acuerdo y respeto en
las relaciones entre los pueblos. Cuando ello no
ocurría, se abrían profundas grietas y se abatía la
violencia y el terror sobre las poblaciones civiles
desarmadas, convertidas en principales víctimas de
los antiguos conflictos irresueltos. De manera que

había nuevas y tremendas amenazas, pero también
nuevas y únicas oportunidades.
Rabin se jugó de este modo, codo a codo con
Shimon Peres, por el diálogo, la negociación, la
búsqueda del acuerdo con quienes habían sido sus
enemigos. A pesar de la intransigencia fundamentalista y del terrorismo que golpeaba donde más
podía doler. A pesar del nacionalismo extremista y
belicista. Y llegaron los Acuerdos de Oslo, la paz
con Jordania, la cooperación con Egipto, el reconocimiento de la Autonomía Palestina, el premio Nóbel
de la Paz.
Y llegó aquel discurso en esa multitudinaria manifestación por la paz en la plaza central de Tel Aviv,
un 4 de noviembre de 1995, en el que se reconocía
“profundamente conmovido” porque el pueblo israelí había demostrado que la paz no era sólo una plegaria y que, pese al dolor y los golpes que encontraba, se trataba del único camino que merecía recorrerse. Sabemos que fue allí, en esa plaza, al concluir ese discurso, donde fue asesinado por un
extremista judío, un hijo de su propio pueblo. De
inmediato pareció que la sociedad israelí había
caído presa del abatimiento. Que el curso de los
acontecimientos aconsejaba un repliegue. Que
habían quedado más vulnerables y expuestos frente a la beligerancia y la hostilidad. Esa percepción
abonó el camino de los duros tiempos que vendrían
luego, con los gobiernos de Ariel Sharon y Benjamin
Netanyahu que llevaron al poder a los sectores
derechistas más arabófobos.
“Durante 27 años fui un soldado –decía Rabin en
una entrevista realizada poco antes de su muerte- y
combatí en todas partes cada vez que fue necesario.
Sin embargo, nunca dejé de desear fervientemente
una solución que lograra, no ya el reconocimiento
de Israel por parte del mundo árabe sino la reconciliación de ese mundo árabe con el Estado judío”. De
manera que no solamente era el cese de las hostilidades, la coexistencia. Se trataba de algo más y
más profundo: del reconocimiento recíproco. A
pesar de todo, la semilla de la paz compartida estaba sembrada. Si su asesinato fue una acción parricida para el pueblo judío de Israel, la llama encendida de su legado acompaña siempre la promesa de
un nuevo nacimiento.
* Periodista y politólogo.

Taba, la cumbre olvidada
"Las partes declaran que nunca han estado más cerca de llegar a un acuerdo, y es por lo tanto nuestra creencia compartida de que las brechas restantes podrían salvarse con la reanudación de las negociaciones tras las elecciones
israelíes”. Una declaración de este calibre, debería sin dudas referirse a una de las cumbres más recodadas entre
Israel y Palestina. Sin embargo, las negociaciones de Taba, desarrollada entre el 21 y el 27 enero de 2001 en la ciudad
egipcia que lleva ese nombre, quedaron sepultadas por muchos en el olvido, pese a haber sido el punto más alto de
acuerdos en la historia entre ambos pueblos.
Por Julián Blejmar *
Dos hitos en las negociaciones parecieran ser continuamente referenciados, los acuerdos de Oslo de
1993 y la cumbre Camp David II del año 2000. Sin
embargo, ni esos encuentros, ni los posteriores a
Taba, fueron tan lejos como las de la cumbre de 2001.
Aquella rueda de negociación llegaba con una urgen-

cia que era su fortaleza y debilidad. Cumpliendo su
doble mandato, el presidente norteamericano Bill
Clinton estaba a punto de traspasarle el mando al
recientemente electo George W. Bush, cuya visión
imperialista y belicista lo colocaba en una línea muy
diferente a la de Clinton. En tanto, el gobierno de
Ehud Barak se encontraba en serio riesgo de perder
las elecciones frente al duro y militarista Ariel Sharon.

Pero Barak estaba decido a ganar los comicios, mientras que Clinton, por su parte, anhelaba un Nobel de
la Paz como mentor de un histórico acuerdo, revirtiendo la frustración que habían significado los tenues
avances de Camp David II. En este escenario, Yasser
Arafat sabía que se encontraba ante una oportunidad
que muy posiblemente no volvería a repetirse en
años.
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La llamada segunda Intifada - "Al-Aqsa"
La llamada “Segunda Intifada” comenzó en septiembre de 2000 a raíz de la polémica visita de Sharon -entonces líder de la
oposición y del Likud- al Monte del Templo (Jerusalén), y terminó en septiembre de 2004. Fueron cuatro años de violencia asesina que se cobró la vida de cerca de un millar de israelíes y más de tres mil palestinos. Estos hechos transformaron la vida de
israelíes y palestinos en una pesadilla infernal. La pregunta obvia es si se podríamos haber prevenido este deterioro en las
relaciones entre Israel y la Autoridad Palestina, que sólo dos meses antes habían negociado un acuerdo de paz al más alto
nivel: Ehud Barak (primer ministro israelí) y Yassir Arafat (presidente de la Autoridad Palestina). Otra pregunta refiere a la responsabilidad de las partes en el estallido de esta ola de violencia, que duró cerca de cuatro años. Una tercera pregunta podría
ser quien resultó beneficiado de este deterioro.
En las siguientes líneas voy a tratar de responder a
estas preguntas, las que obviamente derivan de las
posiciones políticas que mantengo, con miras a los
mejores intereses de Israel.
1 - En el segundo semestre de 2000, las negociaciones
entre Israel y los palestinos se encontraban en un punto
en crisis cuando surgieron algunas propuestas sobre la
cuestión de Jerusalén y el derecho al retorno de los
palestinos. Específicamente se estaba discutiendo una
serie de propuestas sobre el orden funcional en
Jerusalén (sin necesidad de tocar el tema de la soberanía), que Arafat rechazó de plano. Según su perspectiva,
la “cuestión de Jerusalén” lo ponía a prueba para el
mundo musulmán y él no tenía el mandato para renunciar a esta ciudad considerada sagrada en el Islam. Es
importante tener en cuenta que también para los israelíes la cuestión de Jerusalén era de las más sensibles y
los colonos la veían como una oportunidad para boicotear todo el proceso de acuerdo de paz que llevaba adelante Barak. De hecho, Barak necesitaba un tiempo de
incubación que no tenía, debido que su gobierno había
perdido la mayoría en el Knesset que le permitía gobernar. Es por eso que para Barak era tan importante ganar
la confianza del pueblo israelí a través de una propuesta de acuerdo con los palestinos. Es decir, es posible
decir que Arafat tenía todo el tiempo del mundo, mientras que para Barak cada segundo era importante.
2 - Ariel Sharon, que en esos días se encontraba a cabeza del Likud y de la oposición, debía asegurar su liderazgo debido a la amenaza que significaba el posible
regreso de Netanyahu a la política después de su derrota en las pasadas elecciones, en las que Ehud Barak fue
elegido primer ministro. De hecho, los consejeros de
Sharon le recomiendan llevar a cabo un acto populista y
mediático para posicionarlo como alternativa a Barak.
De ahí su decisión de llevar a cabo "viaje de estudio" en
el Monte del Templo, desatando la Intifada .
3 - La visita de Sharon a la Explanada de las Mezquitas
(el 28/9/2000) estaba diseñada no sólo con fines de
política partidaria, sino que con tenía un gran objetivo:
sabotear las negociaciones diplomáticas entre israelíes
y palestinos en su momento más sensibles.
4 - Debe tenerse en cuenta que el destino del Monte del
Templo era el tema más sensible en las negociaciones,
e implicaban una decisión política valiente, que amenaza con sacudir los cimientos de ambos pueblos. En ese
contexto, existía la razonable sospecha de parte de la

fuerzas de seguridad israelí (a excepción del jefe del
Estado Mayor Shaul Mofaz) que la visita de Sharon al
Monte del Templo encendería la violencia en toda la
zona.
5 - Como una crónica anunciada de antemano, la visita
se llevó a cabo y los disturbios estallaron rápidamente.
Una nueva Intifada estaba entre nosotros, pero esta vez
con un acento religioso, y por lo tanto fue llamada la
Intifada de Al – Aqsa.
6 - El resto es historia es sabida. Toda la región se vio
presa de un ciclo de violencia que terminó por descarrilar el proceso iniciado en Oslo. A partir de ese momento
existieron altibajos en las negociaciones, incluyendo el
período del segundo gobierno de Netanyahu, pero como
fondo se encontraba la idea de seguir avanzando bajo la
silueta de Oslo. Fue realmente la victoria de los pesimistas frente a los optimistas, bajo la frase que sirvió
como nueva contraseña: "no hay con quien hablar en el
lado palestino", así que es preferible la mano dura de
Sharon y la derecha a la ingenuidad de la izquierda.
7 - Si bien es cierto que los palestinos estaban en el
punto de ebullición, y más cierto aún que Arafat no paso
su prueba el liderazgo, la visita de Sharon fue la chispa
que encendió el fuego. Desafortunadamente, fue
Sharon el que se comportó como un pirómano, encendiendo toda la zona.
8 - Por último quiero señalar los resultados de la
Intifada de Al - Aqsa en varios niveles. Todos estos
resultados alejan las posibilidades de un acuerdo de
paz entre Israel y los palestinos.
- El Ejército de Israel en su intento de hacer frente a la
sublevación, hizo uso de la fuerza en forma desproporcionada y sin precedente. La cantidad de víctimas
de la violencia entre los palestinos fue de uno a veinte con respecto a los israelíes en las primeras dos
semanas de conflicto. El enfoque israelí fue una
“guerra total” contra los palestinos, enfoque que
continuará durante los años siguientes, incluyendo
"Operación Plomo Fundido” (2009), y luego “Pilar
de nube " (2012), ambas en Gaza.
- El aumento del factor religioso en el conflicto con los
palestinos y fortalecimiento de los elementos radicales en el mapa político, expresado en el fortalecimiento de Hamas.
- Fortalecimiento del sector colono como un factor
político activo e influyente en el Likud, incluidos
actores con tendencias mesiánicas.
- Debilitamiento del proceso de Oslo, con todo lo que
implica y el traspaso de la iniciativa política a facto-

El presidente norteamericano envió a Taba su “Plan
Clinton de la Paz”, que en gran medida fue incorporado a la oferta previa de Israel, la cual incluía las mayores concesiones jamás otorgadas a los palestinos.
Concretamente, Israel ofrecía aceptar como base de
separación las líneas del 67, incluyendo una total retirada de Gaza y de parte de los asentamientos de la
Ribera Occidental, dejando el 94% de este territorio
en manos palestinas, mediante una compleja operación que incluía cesiones de tierra israelí, y el arrendamiento de un 2% de la Ribera a los palestinos.
También, ofrecía una ruta que uniría Gaza con Hebrón,
en la Ribera Occidental, y conferirle a Jerusalén el
estatus de capital de los dos Estados, con gobiernos
locales de las etnias de sus mayorías poblacionales y
una división de la soberanía sobre los sitios sagrados.
La condición, era que sólo regresara una pequeña
parte de los refugiados palestinos (entre 25.000 y
40.000), que el Estado palestino sea en un principio
desmilitarizado, y que Israel pudiera tener allí un
número de bases para repeler ataque de otros países
árabes.

La delegación palestina interpuso ciertos reparos a
varias de estas cuestiones, aunque de acuerdo a las
crónicas de aquel tiempo, sólo existieron desacuerdos
totales sobre la soberanía de los sitios sagrados. De
hecho, se sostuvo que el clima de negociación fue propicio y optimista, incluso cuando, por fuera, ya había
comenzado la Segunda Intifada, que actuaba como un
factor de presión extra.
Frente al retraso de los palestinos en dar una respuesta concluyente y la inminencia de las elecciones,
Barak decidió suspender las negociaciones para concentrarse en los comicios: en caso de una victoria, las
rondas contarían con un nuevo impulso. Pero sería
Ariel Sharon quien finalmente se impusiera aquél 6 de
febrero, y Taba quedó en la nada.
“Estamos más cerca que nunca de la posibilidad de
llegar a un acuerdo final", había afirmado en su
momento Shlomo Ben Ami, el jefe de los negociadores
israelíes, mientras que su par palestino Saeb Erekat,
señaló que "me duele en el corazón, porque sé que
estábamos tan cerca. Necesitábamos seis semanas
más para concluir la redacción de un acuerdo".

Por Marky Levy *

res externos, especialmente Estados Unidos y el
Cuarteto.
- La construcción del muro de separación y su efecto
en la difuminación de la “línea verde”, con el fin de
establecer en los hechos la anexión de los territorios
palestinos y la realización del plan de Sharon sobre
el estado Palestino como una colección de cantones.
- Debilitamiento de la izquierda israelí debido a la
contraseña de “no hay con quien hablar”, y peor
aún, el fortalecimiento de la idea de que sólo a través de la fuerza podremos salvar la empresa sionista. Es así que las fuerzas de paz se vuelven irrelevantes.
Hoy, después de diez años de la segunda intifada,
seguimos en el mismo punto de incertidumbre que en
aquellos años respecto del futuro de la región. Las amenazas sólo aumentaron, nos enfrentamos a la realidad
de más de 300.000 colonos, además de los residentes
de la Gran Jerusalén, y la solución de dos estados para
dos pueblos se evapora gradualmente. El ascenso de
Hamas en Gaza y su fortalecimiento en Cisjordania debilitan más aún a Abu Mazen (también parte de nuestra
responsabilidad), creando una falta de confianza en el
éxito del proceso de paz, sobre todo porque la mayoría
de las partes que componen el gobierno de coalición en
Israel se ven afectadas por el extremismo nacionalista y
mesiánico. Cualquier alternativa que no incluya el establecimiento de un Estado Palestino a lado del Estado de
Israel será una amenaza para la empresa sionista tal
como soñaron y realizaron sus próceres: el establecimiento de un Estado democrático con una mayoría
judía.
* Miembro del Kibutz Zikim y de la dirección del Partido Meretz.
Director General del Movimiento kibutziano, desde enero de 2009

A la distancia, parece entendible que los palestinos no
pudieran responder en una semana a un conflicto que
llevaba más de cinco décadas, pero, a la vez, incomprensible que no arribaran a algún tipo de entendimiento, a la luz de la oportunidad única que se les presentaba, y del sombrío futuro que Bush y Sharón les
aseguraban.
Así, Taba quedó sepultada y olvidada, pero también
latente, a la espera de dos estadistas que estén a la
altura de continuar con sus importantes avances.
* Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA)
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Plan de “Desconexión de Gaza”

Una decisión políticamente correcta
aunque estratégicamente equivocada
La medida adoptada por Ariel Sharón de evacuar a una pequeña cantidad de colonos israelíes que sólo generaba la multiplicación diaria del odio palestino hacia Israel y un importante costo para su pueblo -de decenas de vidas de jóvenes soldados y de
millones de dólares- era completamente necesaria pero tuvo en su origen un error político estratégico: su unilateralidad.
Por Maximiliano Borches *
En octubre del año 2004, el Parlamento
israelí (Kneset), aprobó mayoritariamente el denominado “Plan de
Desconexión”, que se convirtió en la
herramienta política necesaria para que
el entonces primer ministro Ariel
Sharón evacuara a unos 8.500 colonos
ultraortodoxos israelíes que estaban
dispersos en 21 asentamientos en Gaza,
territorio que en su momento perteneció a Egipto, conquistado por Israel tras
la “Guerra de los Seis Días”, y parte de
las negociaciones de paz con Egipto en
los Acuerdos de Camp David (1979) sin
que el país árabe pidiera su restitución.
A mediados de agosto de 2005, Sharón
desplegó un impresionante operativo
cerrojo en las zonas de influencia de los
colonos israelíes dentro de Gaza, resolviendo en pocos días el traslado defini-

tivo de esa población a Israel, y poniendo fin a 38 años de presencia judía en
aquel pequeño territorio.
En términos pragmáticos, el retiro de
los colonos fue completamente necesario para que Israel logre “lavar su rostro” ante la problemática palestina, ya
que así demostraba estar “dispuesto” a
ejercer su vieja política de “paz por
territorios”; aunque en la realidad se
trataba sólo de una táctica. A su vez,
daba por finalizada la presión interna
de la sociedad israelí, a causa de las
decenas de soldados muertos por
defender un grupo de colonos que la
mayoría del pueblo rechazaba. Por último, el retiro de Gaza agudizó las contradicciones del propio pueblo palestino,
logrando su mayor división, ya que
Gaza se convirtió en un feudo gobernado por el grupo integrista Hamas, quedando Cisjordania a manos de Al- Fatah,

La Franja de Gaza
gobernada por Hamas
Las negociaciones entre Hamas e Israel han estado congeladas, básicamente porque Israel no lo considera un interlocutor
válido, y porque Hamas en su carta constitutiva y en sus discursos públicos no reconoce la existencia del estado hebreo
Por Lic. Erwin Viera *
En enero del 2006, por primera vez, la
agrupación islamista Hamas, gano las
elecciones, asumiendo el control territorial y funcional de la Franja de Gaza,
mientras que Cisjordania quedo en
manos de la ANP. A partir de entonces,
se inició una serie de choques internos
hasta acabar con lo que algunos analistas definieron un golpe de estado
por parte de Hamas hacia Al Fatah. En
diciembre del 2007, se produjo una
tajante división política entre la Franja
de Gaza y Cisjordania, generándose un
comando de doble cabeza, con el cual,
el gobierno israelí aducía que no tenía
con quien llevar a cabo las conversaciones de paz.
En septiembre de 2007 el gobierno de
Israel, declaró "entidad hostil" a la
Franja de Gaza como consecuencia del
lanzamiento de cohetes, lo que implicaba la posibilidad de cortarles el
suministro de agua, combustible o
electricidad. Esto provocó el empeoramiento de la situación en la Franja, así
como el aumento de los cohetes lanzados hacia Israel y la proliferación del
contrabando de toda clase.
En junio de 2008, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para mantener una
tregua durante seis meses. Se comprometieron a cesar las hostilidades y reabrir progresivamente las fronteras para
permitir el paso de productos de primera necesidad. Ninguna de las dos partes cumplió.

El 14 de Diciembre, el líder de Hamás,
Khaled Meshaal, señaló que el grupo
no renovará la tregua de seis meses
con Israel y declaró el fin del cese del
fuego. Milicianos palestinos en Gaza
intensificaron los ataques contra Israel
mediante cohetes Kassam y los más
modernos Grad iraníes. Luego vendría
la Operación Plomo Fundido.
Mientras tanto, en el año 2012, se firmo
el pacto de reconciliación entre Al
Fatah y los islamistas, en Qatar, donde
se dio respaldo hacia la reunificación
con el nombramiento de Mahmmud
Abbas; líder de Al Fatah , como Jefe de
Gobierno de Unidad Nacional.
Pasado el tiempo, de Oslo a la actualidad pocos cambios favorables se han
manifestado para la solución pacífica
del conflicto árabe-israelí. Como reza
el tango, veinte años no son nada.
* Consultor en temas de Medio Oriente

el ala moderada y laica del movimiento
nacional palestino.
Estas “tres patas” políticas logradas
por Sharón fueron de gran efectividad
para dar solución inmediata a estas
cuestiones, pero estos “logros” no
pudieron consolidarse políticamente,
debido justamente a su carácter “unila-

teral”, que le impidió lograr la legitimidad necesaria para garantizar la estrategia ante uno de los territorios de
mayor presencia palestina.
* Periodista y analista internacional. Ex director
de la revista: “Horizonte, para una convivencia
en Medio Oriente”

Gaza, en números
•
•
•
•

•

La Franja de Gaza tiene 45km de largo por entre 5-12km de ancho, un área de 365 km2
que está completa y físicamente cercada.
Viven allí alrededor de 1.5 millones de palestinos, lo que convierte a la Franja en uno
de los lugares más densamente poblados del mundo.
Bajo los acuerdos de Oslo, Israel logró retener militarmente el control del 30% de la
Franja de Gaza, la mayoría del cual estuvo reservado a los 8.500 colonos israelíes.
Tres cuartos de la población (casi un millón de personas) son refugiados, o descendientes de ellos. Aproximadamente 500.000 viven en campos de titularidad de las
Naciones Unidas. Los más importantes son Rafah, Khan Younis, y Jabalia.
El campo más densamente poblado es Jabalia a las afueras de la ciudad de Gaza,
donde viven 90.000 habitantes en un área de 3 kilómetros cuadrados.

La muerte de Yasser
Arafat, y el difícil pasaje
de un pueblo a una nación
La muerte de Arafat simboliza una nueva etapa para el
conglomerado palestino, una etapa dolorosa que comprende
desprenderse de su propia esencia como pueblo y apuntar a
ser una nación
Por Afro Remenik *
La vida y lucha de Yasser Arafat fue
determinante en la construcción del
pueblo palestino. Su muerte –ocurrida
en 2004- es determinante en la construcción de la nación palestina.
Arafat basó su vida política en el principio que la lucha por la liberación del
pueblo palestino debe ser liderada por
el propio pueblo palestino y sus líderes,
y no por la gran nación árabe.
La supremacía de su tesis y su liderazgo fue confirmada el 21 de Marzo de
1968, cuando las Fuerzas de Seguridad
Israelí atacaron el pueblo Karamé
(“dignidad” en árabe) desde donde
grupos palestinos lanzaban cohetes a
la población israelí, ataqué al que
Arafat sobrevivió. A pesar de las numerosas bajas producidas a Al Fatah, esta
batalla fue considerada un triunfo debido a que las fuerzas de Arafat no abandonaron Karamé, lo que contrarrestaba
con la actitud de los grandes países
árabes en la Guerra de los Seis Días
(1967). Ese día, Arafat transformó al
palestino de un pueblo en sí, en un pueblo para sí. Este nuevo concepto de
pueblo para sí se vio coronado con la
primera Intifada (1988) y los Acuerdos
de Paz de Oslo (1993).
Sin embargo, Arafat fue preso de su
propio éxito, y no logró comprender que
el siguiente paso para liberar a los
palestinos era su propia transformación

de un Pueblo a una Nación. Variada
bibliografía se ha escrito sobre estos
dos términos (“pueblo” y “nación”). Sin
embargo, si algo parece diferenciar
ambos conceptos es que en la idea de
“nación” se esconde una cierta responsabilidad política, con derechos y deberes, inexistentes en el concepto de
“pueblo”. El pueblo para sí exige para
sí todo lo que cree corresponderle; la
nación establece objetivos, prioridades, responsabilidades, y estrategias.
Bajo la concepción de pueblo es que
Arafat llevo a los palestinos a la segunda Intifada, y con ella a su propio estancamiento liberador. En ese contexto
murió Yasser Arafat el 11 de Noviembre
de 2004 en Francia, después de estar
dos años preso en su residencia en
Ramalla y más de 50 años preso de sus
propias concepciones.
Pasar de ser un pueblo a una nación.
Procesos de esta envergadura demoran
40 años según nuestras tradiciones, y
30 años según ciertos autores
(Mannheim). En estos casi 9 años
desde la muerte de Arafat, los palestinos han hecho un gran avance para
transformarse en una nación. Lo contradictorio de este proceso es que mientras los palestinos son cada día menos
pueblo y más nación, los judíos somos
cada día menos nación y más pueblo.
* Periodista
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Cinco años de la la Operación "Plomo Fundido"

Sobre túneles y laberintos
“Para aquellos que vivimos en el cruce de fronteras de Israel con Egipto y Gaza, la posibilidad de recibir
visitas que prefieran golpear las baldosas del piso en lugar de la puerta de entrada no es menor que la preocupación
por el impacto de misiles”, señala nuestro compañero Moshe Rozen, quien escribe sobre la operación “Plomo Fundido” a pocos
kilómetros del lugar donde se descubrió -hace unas semanas- un túnel que Hamas habilitara para transportar explosivos y
posibilitar secuestros de israelíes
Por Moshé Rozén *
La desconexión territorial de Gaza, formulada y efectuada por Sharon en el
2005, incorporó parte del cuadro diseñado en aquellos acuerdos, pero recortó el concepto básico de diálogo y
negociación como dinámica superadora
de la espiral de violencia y terror.
En ese sentido, Oslo 1993 se desdibujó,
quebrado por estallidos de hostilidad
que incluso las actuales negociaciones
no alcanzan a impedir. Los opositores a
un posible acuerdo –tanto palestinos
como israelies- sostienen que son las
conversaciones las que encienden los
focos belicistas, destinados, alegan, a
ejercer presión sobre las partes negociadoras.
Pero la complejidad de este laberinto
se vincula no sólo a la negativa a todo
tipo de diálogo y de acuerdo por parte
de los grupos islámicos fundamentalistas que dominan la Franja de Gaza; una
mirada más amplia requiere otros puntos de atención: una población estimada hoy en 410.000 habitantes, con alto
índices de miseria y desocupación, que
alimentan el rencor y radicalizan las

tendencias nacionalistas fomentadas
desde el gobierno de Hamas.
La profusión de ataques perpetrados
desde Gaza contra objetivos –civiles y
miliares- en Israel determinó en
noviembre del 2012 un cambio de estrategia en el lado israelí, clausurando la
tolerancia a los reiterados disparos de
misiles.
Surgió entonces el operativo Amúd
Anán ("Pilar Defensivo-Columna de
Nube"), que sirvió a los bandos enfrentados para cotejar la efectividad de sus
herramientas bélicas: a Israel, por
ejemplo, para implementar las campanas de protección y otros sistemas de
resguardo ante cohetes de alto alcance
y, paralelamente, demoler fabricaciones militares y bases de abastecimiento terrorista en Gaza. Al Hamas, que
provocó la incursión bélica israelí, el
renovado enfrentamiento le sirvió para
demostrar la capacidad de alcance de
los misiles y subrayar la limitada posibilidad de Israel de evitar esos ataques
o de restringir el sustento político,
económico y militar de Irán al gobierno
de Gaza.
El circuito de ataque y represalia es una

constante en la relación Gaza-Israel: en
junio de 2006, el bombardeo de artillería desde Gaza a Kerem Shalom y el
secuestro de Guilad Shalit devienen en
una iniciativa militar israelí de amplia
envergadura, bautizada Guishmey
Kaitz ("Lluvias de Verano").
Este modelo de vínculo (escalada bélica, tregua y retorno a una relativa normalidad) se reitera en diciembre de
2008, con Oferet Ietzuká ("Plomo
Fundido"), un operativo destinado a
detener la ola de proyectiles disparados por Hamas contra poblaciones
israelíes próximas a Gaza.
Escribo estas líneas a escaso kilómetros del lugar donde el ejército de Israel
descubrió un túnel que Hamas habilitó
para transportar explosivos y posibilitar secuestros de israelíes. El suministro de municiones de Al Qaeda e Irán a
Hamás y la Yihad Islámica preocupa
también al gobierno cairota: la gendarmería egipcia cerró, en lo que va del
año, alrededor de 700 túneles subterráneos .
Para aquellos que vivimos en el cruce
de fronteras de Israel con Egipto y
Gaza, la posibilidad de recibir visitas

que prefieran golpear las baldosas del
piso en lugar de la puerta de entrada no
es menor que la preocupación por el
impacto de misiles.
De allí que lluvias estivales, barras de
plomo y columnas de nube no sean para los niños de esta región- el nombre de caciques de tribus indígenas: en
cualquier momento la alarma puede
señalar el reinicio de una abierta confrontación.
* Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel

¿Podrá Bibi seguir mirando para otro lado?
Si el nuevo clima de distensión entre Occidente e Irán se profundiza, Netanyahu tendrá que hacer muchos esfuerzos
para continuar con su política de ignorar el tema palestino.
Por Damián Szvalb *
"La operación “Plomo Fundido” fue lo
último que hizo como primer ministro
de Israel Ehud Olmert. Tan solo dos
meses después dejó el gobierno sin
pena ni gloria. Fueron veintidós días de
enfrentamiento (entre diciembre del
2008 y enero del 2009) en los que a
pesar de haber perdido la batalla en la
opinión pública internacional, Israel le
generó a Hamas un daño político y militar muy elevado. Desde aquel momento, nunca más Hamas ha intentado
desafiar abiertamente a Israel a pesar
de que sus esfuerzos por rearmarse
nunca acabaron.
Quien aprovechó como nadie este
nuevo contexto para aplicar su política
en relación con los palestinos fue Bibi
Netanyahu, quien asumió en marzo de
2009. Encontró el terreno ideal: Hamas
disminuido militar y políticamente y la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) con
una inteligente ofensiva diplomática
pero sin capacidad de romper el stau
quo con Israel.
En las elecciones de febrero de 2009,
Bibi obtuvo 27 escaños, uno menos que
su principal rival, Tzipi Livni. Sin embargo, junto a los partidos de derecha y a
los ultraortodoxos, Netanyahu construyó una coalición solida que le permitió
formar gobierno. Su impronta fue clara
desde el comienzo.
Su prioridad debía ser convencer al
mundo del peligro que significaba, no

sólo para Israel, un Irán nuclear.
El tema palestino iba a quedar relegado a un segundo plano. Debía ser administrado políticamente y, en casos
extremos, se usaria la fuerza de forma
limitada para contener alguna amenaza
terrorista desde Gaza. Pero esta última
posibilidad quedó casi excluida debido
al daño que el ejército israelí le habia
generado a Hamas durante “Plomo fundido”.
Sin embargo, y a pesar del golpe recibido, Hamas alcanzó algunos éxitos políticos importantes. Quizás el mayor fue
haber logrado la liberación de las cárceles israelíes de cientos de detenidos
palestinos a cambio del soldado Gilad
Shalit. Eso le permitió posicionarse con
un hecho muy concreto en la calle
palestina y minimizar algunos de los
éxitos diplomáticos que venían alcanzando sus rivales internos de la ANP. El
reconocimiento de un Estado Palestino
por la Asamblea de la ONU en 2012 fue
el más importante.
Desde que irrumpió a fines de 2010, y
sobre todo por su histórico impacto en
países claves de la región como Egipto y
en Siria, la llamada “Primavera Árabe”
ha marcado el pulso de todo Medio
Oriente. Y por supuesto, el conflicto
palestino-israelí, no está exento. Para
Hamas, la caída de Mubarak en Egipto y
el triunfo en las primeras elecciones
democráticas de Mohamed Morsi le llegaba en el momento justo. Había una
clara afinidad ya que Morsi llegó de la

mano de la Hermandad Musulmana,
mentores ideológicos de Hamas.
Encontraba así un socio cercano para
reemplazar sus viejas alianzas que se
caían a pedazos.
Hay que recordar que parte del liderazgo de Hamas, con Khaled Mashaal a la
cabeza, hizo pie en Siria luego de la
expulsión de Hamas de Jordania en
1997. En Damasco estaban los cuarteles
generales del grupo que contaba con el
apoyo iraní, que le daba soporte político, económico y militar. Todo eso ya no
existe más, producto de la encarnizada
guerra civil que atraviesa ese país que
se explica, entre otras cosas, por el histórico enfrentamiento entre sunitas y
chiitas representados por los “rebeldes” y el gobierno alawita de Bashar Al
Asad respectivamente. El liderazgo de
Hamas, de extracción sunita, debió
abandonar Damasco, sin duda un hecho
de fenomenal importancia porque también significó un distanciamiento de
Irán.
En este contexto, Hamas necesitaba
como el agua reemplazar el padrinazgo
que durante años le garantizó el eje
sirio-iraní. Ni el mas optimista de sus
dirigentes hubiera pensado que lo iban
a encontrar tan rápido y tan cerca.
Morsi, sin embargo, duró poco y ahora
la incertidumbre vuelve a dominar la
escena. La posibilidad de aliarse con
Egipto le hubiera dado una legitimidad
importante a nivel regional y quizás
hubiera permitido que los sectores más

moderados dentro de Hamas se impongan a los que nunca dejaron de creer en
el terrorismo como el único camino.
El movimiento fundamentalista palestino se encuentra ahora en una posición
política y económica de debilidad. Por
su parte, la ANP se muestra impotente
ante la parálisis en las negociaciones
con Israel a pesar del extraoridanrio
esfuerzo de la administración Obama
por acercar a las partes.
Este escenario de crisis y dispersión en
el frente palestino parece favorecer la
política de Netanyahu para seguir ninguneando la posibilidad de llegar a un
acuerdo con los palestinos, o al menos
para reencauzar una negociación seria.
Sin embargo en los últimos 2 meses el
panorama de la alta política internacional le empezó a complicar sus planes:
el acercamiento entre Occidente e Irán
y el éxito que obtuvo Bashar Al Asad de
la mano de los rusos para frenar, a través de la diplomacia, un ataque estadounidense son una pésima noticia
apara Bibi.
Si se profundiza este nuevo clima de distensión, Bibi no tendrá otro camino que
situar el tema palestino al tope de sus
prioridades, un lugar que nunca debió
abandonar ya que su no resolución
sigue siendo el mayor fracaso de la política israelí de los últimos 45 años.
* Politólogo. Magister en Estudios
Internacionales (UTDT)
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Entrevista a Jorge Taiana

“Me resulta difícil pensar a Buenos Aires
sin la presencia de la cultura judía”
Jorge Taiana fue canciller de la Argentina entre el 2005 y el 2010, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Lleva el
mismo nombre que su padre, quien fuera médico personal de Perón y ministro de Educación de Héctor Cámpora. Hoy
candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, conversa con Nueva Sion sobre la
gestión de Macri, las tareas pendientes del Gobierno nacional, el diálogo iniciado por Estados Unidos con el nuevo
gobierno de Irán, el conflicto israelo-palestino, y la relación entre la comunidad judía y el peronismo, entre otras
temáticas de interés histórico y actual.
POR GUILLERMO LEVY* Y GUSTAVO EFRON **
- Empezamos con una pregunta sobre la Ciudad.
¿Cuáles serían las críticas más importantes a la
gestión de Macri? ¿Encontrás algún acierto?
En primer lugar Macri concibe a la ciudad como una
isla, como si estuviera separada completamente del
país, y la verdad es que Buenos Aires forma parte de
algo más extenso, que es el área metropolitana. No
hay ninguna posibilidad de solucionar varios de los
problemas más importantes de la ciudad, como las
inundaciones, la conectividad del transporte, la disposición de los residuos, la basura, sin trabajar en
acuerdo y colaboración con los municipios vecinos,
con la provincia de Buenos Aires, y con el Estado
nacional. Y eso no es una cuestión de acá; es una
cuestión de cualquier área metropolitana grande del
mundo. Eso es un error de fondo.
Macri ha buscado mostrarse como algo distinto por
razones políticas, y posicionarse como candidato
presidencial alternativo al Gobierno nacional. Ese es
un segundo aspecto importante. El tercer aspecto es
que ésta es una ciudad que tiene un ingreso per
cápita propio de una de las ciudades más ricas de un
país desarrollado y eso no hay que olvidarlo. En ese
contexto, ha puesto más impuestos, y ha tomado
deuda. Cuando Macri asumió tenía quinientos millones de deuda externa, ahora tiene mil seiscientos,
según el presupuesto que ha presentado, y va a
tener mil ochocientos al finalizar 2014. Y sin embargo sub-ejecuta el presupuesto. Es decir, tiene más
producto, tiene más ingresos, aumenta los impuestos, toma deuda, y sin embargo el gasto social disminuye porcentualmente. Macri dice que aumenta el
gasto; sí, aumenta en términos nominales, pero disminuye en términos porcentuales, y no hay inversión
significativa. El promedio de inversión de la Ciudad
está entre el 16 y 17 por ciento de inversión real. A
nivel nacional es veintidós, 24 por ciento en los últimos años. O sea, Macri invierte poco. Macri, en una
ciudad rica, no invierte.

del origen demócrata cristiano; pero hay que recordar que el peronismo perdió en el 73. Es decir que
el peronismo no ha tenido facilidades para tener
una expresión mayoritaria en la Capital. Tercer
aspecto: a mí me parece que el PRO logró tener una
presentación de derecha, pero moderna, con figuras nuevas, que no aparecieron atadas a esa herencia trágica que tiene la derecha, de vinculación con
las dictaduras, con los golpes de estado, con lo
más tremendo, o lo más negro de la Argentina. En
general hubo figuras jóvenes, que no aparecieron
vinculadas a eso. Y usufructuó de una presentación
de una política más joven moderna, entre comillas
digo. Cuarto: recordemos que el PRO se construye
también sobre una crisis profunda de los partidos
políticos, que es lo que se expresó en el 2001, y
creo que esa crisis de los partidos tradicionales no
ha terminado; estuvimos en la emergencia de liderazgos fuertes en el caso del peronismo, primero
Néstor y después Cristina, pero el otro partido tradicional que es el partido radical, no ha superado
esa crisis histórica, y creo que otras fuerzas políticas importantes tampoco. En general hay una crisis
de los sistemas de representación, y en eso mani-

Entonces ¿Por qué Macri gana en absolutamente
todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
-Bueno, yo creo que hay varias razones. Una primera
razón es que la Ciudad de Buenos Aires tiene una
tendencia a diferenciarse del Gobierno nacional; es
decir, ser distinto es un valor apreciado, porque se
supone como un respeto a la diferencia, a la autonomía. Segundo, el peronismo y el Frente por la
Victoria ha tenido históricamente dificultades de
penetración, o de ser mayoría, en la Ciudad de
Buenos Aires. La última vez que triunfó el peronismo
en Buenos Aires, fue con Erman González, que era
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jeó el PRO como un partido básicamente local, de la
ciudad, que logró reagrupar a los partidos de derecha.
Da como la sensación que Macri diseñó la gestión
de la inversión de la obra pública hacia lugares de
gran impacto social y mediático dejando por ejemplo muchas veces, a escuelas en un estado calamitoso ¿Vos coincidís con esta apreciación?
Si tomamos el tema de los subterráneos no tuvo una
visión estratégica, ni planteó solución a los problemas. El hecho más sólido es eso que dijo, “vamos a
construir diez kilómetros de metro por año”, y no ha
hecho ni un solo kilómetro de metro en seis años. Por
otro lado el tema del Metrobus de la Juan B. Justo
anduvo bien, facilitó el tránsito, pero creo que no está
necesariamente bien implementado. Ahora acaban
de inaugurar el de la 9 de julio, que une Retiro con
Constitución, y notoriamente no une Retiro con
Constitución, sino que está entre Retiro y
Constitución. Para que una Constitución hay que
hacer un túnel, para que llegue a Retiro hay que hacer
no sé qué cosa; ha costado el doble de lo que decía,
ha alterado el aspecto paisajístico de la 9 de julio,
que tiene un valor cultural, ha impermeabilizado
muchísimo más, ha creado una dificultad de movilidad para la gente con restricciones de movilidad grande. Pero todas esas críticas no impiden que sea el
principio de una iniciativa buena, y que la gente lo
valore. Las bicisendas son una buena iniciativa; aunque se haya gastado mucho dinero, y no esté articulado. Pero no es una mala idea favorecer a que la gente
ande en bicicleta.
- ¿Y respecto a la salud en la Ciudad de Buenos
Aires?
El tema de la salud a mi criterio es lo más grave. ¿Por
qué? Porque es cierto que está segmentado el sistema de salud, y que sólo el 17 por ciento de los porteños va al sistema de salud pública, y el resto va al
PAMI, va a la obra social, o va a la prepaga. Pero sin
embargo, varios del PAMI, de la obra social o la prepaga, están conveniados con parte del sistema público en alguna prestación, entonces es un 17 por ciento
que es un poco engañoso. Segundo punto: cuando
tenemos un accidente, o un problema de salud en la
calle, nos levanta el SAME y nos lleva al hospital
público, así que los tres millones de porteños, más los
dos millones y pico de gente del Gran Buenos Aires
que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, dependemos de la salud pública, además para en general las
cosas graves: accidentes, una cuestión cardíaca, un
ACV, cualquier cosa que nos pase en la vía pública,
nos llevan al hospital público. Hay buenas razones
para defender el hospital público como centro de
excelencia, y por la calidad. Primero, porque atiende

info@nuevasion.com.ar

Esperamos tu contribución

Tel: 4865-2804 / 4865-2823

www.nuevasion.com.ar

Periodismo judeoargentino con compromiso | Argentina
a los más necesitados; segundo,
porque todos los otros subsistemas
en realidad tienen una dependencia muchísimo más importante de
lo que se ve a primera vista del sistema de hospital público.
- Cambiamos radicalmente de
tema. Siempre se habló de un vínculo bastante conflictivo entre la
comunidad judía argentina con el
peronismo. Desde el tema del
ingreso de los nazis a la
Argentina, se ha impuesto un
relato acerca de una hostilidad
mayoritaria de los judíos hacia el
peronismo. También hay investigadores que han planteado que no
es tan así, que hay una cantidad
enorme de judíos que han sido
peronistas en la década del 40 y
50, también en los setenta y que
también apoyaron al kirchnerismo. Con relación al kirchnerismo,
quizás en los últimos años, a partir del asunto del acuerdo con
Irán, mermó bastante ese apoyo.
Queríamos preguntarte qué opinás vos de esa relación, entre los
judíos y el peronismo, y cómo lo
ves hoy eso, y sobre todo si hay
algo para decir del vinculo con el
kirchnerismo.
Yo creo que esa interpretación del
enfrentamiento, de la hostilidad
entre peronismo y judaísmo, es
más ideológica que verdadera. A mí
me parece que la relación ha sido
bastante más rica, buena y fecunda. Y creo que los buenos investigadores están demostrando eso, y
creo que la experiencia histórica, y
lo que yo he conocido, ha sido eso.
Como porteño, además, a mí me
resulta difícil pensar la Ciudad de
Buenos Aires sin la presencia de la
cultura judía. Es decir, Buenos Aires y los porteños
somos los que somos, entre otras cosas, porque tenemos la comunidad judía adentro. O sea, es parte de la
comunidad, así como tenemos a los italianos, como
tenemos a los españoles; digamos, no es que es un
aporte o es un grupo, es parte identitaria. Cuando
Marechal escribe el Adán Buenosayres, está Samuel
(Tesler) que es como el filósofo de Buenos Aires, que
es Jacobo Fijman, o sea, el filósofo de Buenos Aires no
es un señor que viene y hace un aporte; es parte de la
identidad porteña. Y a mí me parece que los aportes
que ha hecho la comunidad judía en la Argentina en
general, pero en Buenos Aires en particular, no son el
aporte de un grupo, de un gueto, de un sector que
tiene una peculiaridad, sino que es una parte que
resulta constitutiva a la conformación de nuestra
identidad.
-Y esto de ver un poco a una importante parte de la
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que implicó una no aceptación, por
lo menos de la dirigencia de la
comunidad. Porque evidentemente
no creen que pueda esperar su
resultado positivo del mismo. Creo
que Cristina ha puesto una gran
voluntad, y una gran esperanza, y
que puede haber un avance, y uno
puede desear que su buena voluntad se vea compensada.
-¿Y qué trae de nuevo esta cuestión ahora con Obama, con una
cierta apertura histórica, que es
el diálogo con Irán?
-Bueno, ahí lo que está pendiente
es una negociación sobre el tema
del desarrollo nuclear de Irán. El
actual presidente de Irán fue negociador anteriormente; lo importante es que se alcance un acuerdo
que se satisfactorio para ambas
partes.
-Pero ha habido como un cambio,
porque nunca había habido este
nivel de diálogo con Estados
Unidos…
-Hay un cambio de diálogo, sí, pero
lo que tiene que producirse es un
acuerdo, así que hasta ahora, lo
que hay del diálogo, es el diálogo
de las formas; lo que necesitamos
es un acuerdo, que se pongan de
acuerdo, y que se solucione el tema
nuclear. Argentina es un país con
desarrollo nuclear pacífico, y está
interesada en que se respete el
TNP, que no se lo viole haciendo
cosas ilícitas, pero que se restrinja
el desarrollo nuclear pacífico. Esos
son nuestros dos objetivos como
país con desarrollo nuclear pacífico, así que nosotros esperamos
que cualquier solución respete
estos dos principios.
comunidad judía como gorila, digamos…
-Bueno, la comunidad judía en Buenos Aires ha sido
mayoritariamente parte de los sectores medios, y
los sectores medios han tenido un comportamiento
más diferenciado; la comunidad judía ha tenido
mucho que ver con la comunidad científica y la
comunidad intelectual, que no ha sido el componente fundamental de la clase trabajadora peronista.
Eso bueno, sí, eso es así. O sea, ha tenido el comportamiento de los sectores medios, que en alguna
época –como en los 50- estuvo más alejado del
peronismo, en los 60 y 70 estuvo más cerca, y ahora
con el kirchnerismo también ha estado más cerca. Es
decir, la verdad, el primer gobernador judío en la
Argentina fue peronista, el primer ministro de educación de la Argentina judío fue peronista, el primer
canciller judío en la Argentina fue peronista. Cuando
se supone que el peronismo resulta que no tenía
judíos. O sea, la verdad que no es así.
-El primer delegado de religión no
católico del estado, lo puso el
peronimo: el rabino Hamra Blum.
-También. O sea, me parece que es
mucho más rica la historia que ha
habido. Bueno, el peronismo ha
tenido momentos… Podemos decir
que ha habido algunos antisemitas
en el peronismo ¿Pero claro! El
peronismo ha sido demasiado
representativo de la realidad
argentina, en todo sentido, en los
buenos sentidos y también algunos de los malos. O sea que si queremos encontrar, vamos a encontrar casi de todo.
-¿En qué medida en el kirchnerismo, a partir de lo que es el acuerdo con Irán, puede haber resentido la relación con la comunidad
judía?
-Bueno, me parece evidente que el
acuerdo con Irán creó una reacción

-¿Cómo ves la gobernabilidad en Argentina en los
próximos dos años?
- Yo creo que las elecciones argentinas se van a
desarrollar perfectamente en paz, y el gobierno de
Cristina va a continuar cumpliendo el mandato popular, que es el mandato de transformación de la
Argentina, por una Argentina con más producción,
con más trabajo, con más integración regional, y con
más derechos, y lo va a ejercer en plenitud por los
próximos dos años. En un mundo que es un mundo
indudablemente complejo e incierto.
-¿Cuáles son las tareas pendientes del Gobierno?
-Bueno, yo creo que el punto central que tenemos
por delante es defender y mantener el trabajo, bajar
más el desempleo, que está en 7 y pico. Pero sobre
todo hay que bajar la cifra del trabajo no registrado,
que está en el 34 por ciento, y además mejorar la
calidad del trabajo. Esto es lo que nos va a permitir
mejorar las cadenas de valor, y trabajar en un proceso de interacción productiva de mayor calidad.
- Usted fue canciller durante cinco años, ¿Cual es
su mirada sobre el conflicto Israel-Palestina?
La situación de Medio Oriente es muy compleja,
pero es imprescindible lograr una solución definitiva
que contemple una paz duradera y estable, basada
en el principio de dos estados con fronteras seguras:
el estado palestino, y el Estado de Israel, que puedan vivir en paz y con fronteras seguras. Es una solución que requiere obviamente un gran esfuerzo, pero
creo que es imprescindible para la paz en el mundo
que todos trabajemos hacia eso. La Argentina tiene
una larga y sólida posición de paz y siempre ha
expresado su disposición para contribuir de la
manera que pueda a esa paz.
* Sociólogo, docente e investigador (UBA y Untref)
** Director de Nueva Sion
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Entrevista a Claudio Lozano

“No creo que haya ninguna afectación de la
gobernabilidad del sistema”
“Seguramente habrá presiones para que se realice ajuste, porque muchos de los que pretenden ponerse el saco del
recambio presidencial quieren que el trabajo sucio lo haga el Gobierno en su salida, del mismo modo que lo hizo
Duhalde en la emergencia del 2001”, dispara el economista Claudio Lozano, entrevistado por Nueva Sion
en el marco de las actuales elecciones legislativas.
Fundador de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el candidato a diputado por Unión Popular reflexionó sobre
los diez años de gobierno kirchnerista, su legado económico, los problemas que se avecinan en los próximos dos
años, a la vez que ofreció su mirada sobre los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, recalcando que
– a su juicio- la discusión central no pasa por Irán sino por desentrañar la conexión local, y que “lamentablemente
sobre eso no hubo avances de ninguna naturaleza”.
Por Darío Brenman *
y Gustavo Efron **

¿A que te referís con re-endeudamiento?
Desde el 2009 en adelante se ingresó
en un nuevo ciclo de endeudamiento
básicamente con fuentes financieras
locales. Hoy, con una demanda muy
importante de divisas para seguir creciendo, comienzan a abrirse un conjunto de estrategias: la más reciente
fue la de reconocer las deudas en el
CIADI a cambio de determinada cuota
de crédito del Banco Mundial y del
BID, que abre la posibilidad de tomar
deuda en el mercado de capitales.

¿Cómo evalúas estos diez años de
kirchnerismo?
Nosotros ubicamos la experiencia del
kirchnerismo como el resultado de un
proceso de avance nacional y popular
significativo que se expresa en las
movilizaciones populares del 20012002. En el cuestionamiento al sistema político dominante que se materializó en esa consigna del “que se vayan
todos”. Este momento desde nuestro
punto de vista, trajo una etapa de discusión política nueva. Los límites aparecen a la hora de entender que el
kirchnerismo lo que hace es una adaptación del viejo PJ a esa coyuntura
política. Y en ese sentido es donde
aparecen los claroscuros.
Sin embargo en los comienzos de
kirchnerismo se intentó desarrollar
una política de transversalidad por
fuera del PJ
Entiendo que esta última década estuvo atravesada por una contradicción:
un proceso popular de cuestionamiento y una gestión gubernamental sostenida en la estructura de poder vigente.
En este sentido, hay momentos muy
claros donde hubo avances de la
sociedad con las políticas de Derechos
Humanos, con la apertura a América
Latina, con el cuestionamiento discursivo a la experiencia neoliberal y
leyes de ampliación de derechos. Pero
lo que me parece es que las medidas
políticas del gobierno surgen ante la
necesidad de dar respuesta a situacio-

nes determinadas. Si uno toma, por
ejemplo, la Ley de Medios, la disputa
se da en el marco de un enfrentamiento con el grupo Clarín, no una
jugada en el marco del proceso de
democratización. Otro ejemplo es la
estatización del sistema previsional
argentino, que aparece en un
momento donde se necesitaban fondos para poder financiar la continuidad de la política económica. Por lo

tanto, hay una contradicción entre las
demandas construidas por la movilización popular y una gestión que entrampa estas demandas en una lógica que
tiene más que ver con la adaptación a
lo que existe, más que inscribirla en
una estrategia de cambio.
¿Qué diferencia encontrás entre el
primer y el segundo gobierno kirchnerista?
En los primeros años, el Gobierno tiene
una mayor autonomía del PJ, producto
del apoyo popular existente en ese
momento. A partir del 2006, cuando se
decide disputar el PJ aparecen un conjunto de límites cada vez mayores a la
lógica del funcionamiento gubernamental.
Por otro lado, hay dos etapas muy marcadas en materia económica. Una es el
período que abarca entre el 2003 y
2007, que es un momento de capacidad
ociosa importante y una recomposición
de la actividad económica muy significativa. Y del 2007 en adelante, donde
no se avanzó en políticas que retomaran el control público sobre los procesos de inversión, ocasionando que el
crecimiento sea más volátil, sumado a
la fuga de capitales y ajustes de precios. Toda esta situación ocasionó el
momento actual que vivimos, que es de
estancamiento en un contexto de posible ajuste y devaluación, sumado a las
posibilidades incluso de re-endeudamiento

Uno de los temas que más preocupa
a la sociedad es el de la inflación. El
Gobierno aún no ha encontrado un
camino para resolverlo; pero lo que
está claro hasta el momento es que
la opción del ajuste clásico como
históricamente lo conocemos no es
algo que se tenga en mente. ¿Vos
compartís esta apreciación?
No hubo una política ortodoxa, pero
ciertamente el mantener la lógica del
ajuste inflacionario, colocando el pan
a $20,00 en un contexto de acuerdo
con los exportadores de trigo es una
lógica de manejo que complica la
perspectiva del bolsillo popular.
En el tema del acuerdo con Chevrón,
por ejemplo, uno percibe no solamente un acuerdo leonino ya que esta
empresa ingresa a este negocio no
poniendo dinero porque todo sale del
propio giro del negocio, esto se hace
pasando de largo cualquier discusión
seria sobre la problemática ambiental
que abre la utilización de los recursos
hidrocarburíferos no convencionales .
Hay una percepción de epóca de que
sólo el peronismo tiene posibilidad y
capacidad de gobernar; y de hecho,
las elecciones aparecen casi como
una interna entre diferentes candidatos de la misma extracción política. ¿Cómo ves este fenómeno?
Para nosotros el peronismo como
experiencia de transgresión y transformación culminó en 1975 y lo termina de consumar el golpe de Estado y
la represión. Lo que surge a partir de
ahí que es la experiencia del PJ no
tiene que ver con el peronismo. El PJ
post dictadura va conformando una
nueva estructura de clase que va
transformando y cooptando a los sectores populares que sostiene la
estructura de gobernabilidad. Con
una rueda auxiliar que es la UCR, que
de vez en cuando alterna con este
nuevo peronismo. En ese marco esta
sociedad conforma el núcleo duro del
sistema político dominante en
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Argentina. Ante esta situación, pienso
que la construcción hay que darla en
el terreno de las organizaciones populares no en las internas partidarias.
Nosotros le pusimos mucho esfuerzo
a la construcción de una organización
de trabajadores, porque era imposible
pensar las perspectiva de un frente
popular de transformación en nuestro
país, sin un anclaje en la organización
de los trabajadores, por eso fundamos
la CTA sobre bases distintas al modelo sindical dominante. Hoy, la mitad
de la clase trabajadora esta fuera del
circuito formal, esta situación es
totalmente diferente al que caracterizó hace décadas al sujeto trabajador
peronista.
La Argentina tiene un sistema político
que atrasa ya que seguimos boyando
incluso luego de la experiencia kirchnerista entre la interna del PJ y la
interna de la UCR. Aquí no ocurrió lo
que pasó en el resto de América
Latina, donde hay experiencias nuevas que nacieron como una forma de
protestar contra el sistema político
vigente. No solamente en Brasil y en
Uruguay; en Bolivia está Evo Morales
o en Venezuela el chavismo.
¿Qué puede suceder a nivel político
en los próximos dos años si el kirchnerismo –como se prevé- pierde las
elecciones legislativas? ¿Cómo ves
la gobernabilidad?
No creo que haya ninguna afectación
de la gobernabilidad del sistema.
Estamos en un contexto donde se van
a dar discusiones respecto a que magnitud va a tener el ajuste en el país: si
va ser mayor o menor la devaluación
de la moneda o en que medida tomamos el camino del rendeudamiento o
no. Se abren dos años complejos para
la situación social y el pueblo argentino, con mucha conflictividad social.
Lo que suceda a nivel político en lo
que resta del 2013 no hay que pensarlo como inamovible porque creo
que muchos de los que aparecen
como supuestas expresiones de novedad política tienen poco que ver con
esa perspectiva.
¿Vos te referís a Sergio Massa?
Cuando veo a Massa como expresión
de una nueva política la verdad es que
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lo pienso a este personaje metido en
la discusión de la eventualidad del
ajuste del 2013 al 2015 acompañado
por Redrado; va ser un momento delicado. Cuando aparece Julio Cobos
como integrante de una supuesta
experiencia de centro izquierda la verdad no va ser fácil sostener ese sistema político que comienza a parecerse
mucho al que estalló en el 2001.

Duhalde en la emergencia del 2001.
También hay que ver que este gobierno tiene algunas debilidades profundas que están asociadas con la
corrupción institucional que involucra
a funcionarios no menores, por lo
tanto, la búsqueda de impunidad futura va ser algo que también va a aparecer como condicionante en la gestión
gubernamental.

Igualmente no da la sensación que
Cristina se vaya a ir en helicóptero,
como se fue De la Rúa
De la única manera que se produzca
una situación parecida al 2001 es que
se termine de consolidar una confrontación de intereses económicos al
interior del bloque dominante, como
ocurrió en ese momento, donde con
claridad había sectores económicos
que promovían una salida con devaluación, frente a otros que estaban
afincados en la idea de la dolarización, lo que reflejaba un quiebra de
intereses en el núcleo de la cúpula del
poder económico. Si esto no aparece
es muy difícil que se ponga en juego
la gobernabilidad en su conjunto. Yo
no concibo fracturas al interior del
bloque dominante. Hay un cierto
acuerdo sobre el rumbo que la
Argentina tiene que seguir, sobre la
base de promover las estrategias de
devaluación, fuga de capitales y de
ajustes de precios, estrategias que
han venidos desarticulando la política
económica oficial.

Cambiando de tema. ¿Cómo evalúas
el acuerdo con Irán, teniendo en
cuenta los cambios políticos que
hubo en las últimas elecciones en
ese país?
Lo que nosotros siempre hemos visto
con mucha preocupación es que el
Gobierno ha colocado la discusión
sobre el tema de la Embajada o AMIA
en el marco de la disputa de intereses
en Medio Oriente, en lugar de poner
como centro lo ocurrido en la
Argentina. Es una política que está
siendo gobernada por el modo en que
se va ordenando el tablero en Medio
Oriente. En ese sentido, lo que ocurre
con el nuevo gobierno de Irán, y lo
que se expresa en el acuerdo firmado
por Argentina, es cierto reordenamiento del tablero mundial donde lo
que aparece es un cambio de la relación de Estados Unidos con Irán, a
partir del cual de alguna manera hay
un intento expreso de sacar a Irán
–por interés norteamericano- de lo
que fue el lugar del eje del mal. Y

Lo que hay que ver
es qué tipo de actitud va a tener el
Gobierno nacional
una vez que quede
claro que Cristina no
continua.
Seguramente habrá
presiones para que
se realice ajuste,
porque muchos de
los que pretenden
ponerse el saco del
recambio presidencial, quieren que el
trabajo sucio lo haga
el Gobierno en su
salida, del mismo
modo que lo hizo
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Argentina, con la discusión respecto
al tema Amia, ayudaba a seguir colocando a Irán en ese lugar.
Para nosotros la discusión central es
el debate de la conexión local, y
lamentablemente sobre eso no hubo
avances de ninguna naturaleza y pensamos que sistemáticamente se desplaza el eje de la discusión hacia
debates que para nosotros van a vía
muerta
¿Te parece que Argentina no debe
intervenir ni investigar si un país
extranjero esta sospechado de promover un atentado en su propio
territorio?
Me parece que la idea de poner la
estrategia de culpabilidad solamente
en un país externo es poco seria. Se
necesita un grado de cobertura institucional y de presencia local para llevar adelante atentados de esa naturaleza. Por lo tanto para nosotros el
acuerdo con Irán es algo que va en
línea con la descompresión de la
situación en Medio Oriente. Para
nosotros una solución inicial es crear
una comisión investigadora con figuras relevantes que trabaje sobre la
conexión local, mientras más tiempo
se demore, es peor.
* Periodista
** Director de Nueva Sion
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Tras las elecciones legislativas

¿Kirchnerismo en retirada,
peronismo en ascenso?
¿En qué medida un peronismo unificado y expansivo, y un “no peronismo” dividido ideológicamente
y territorialmente fragmentado, seguirán siendo el patrón dominante de la competencia política?
Por Gerardo Scherlis *
Con 16 años de diferencia, dos
elecciones legislativas pusieron
fin a proyectos de hegemonía
política. En ambos casos, tras
haber ganado sus reelecciones
por amplio margen, los presidentes habían puesto en discusión el
límite constitucional que les
impedía un nuevo mandato.
El pase al archivo de los sueños
de Cristina eterna que, conviene
recordar, dominaron la discusión
política argentina desde las presidenciales de 2011 hasta las PASO,
podría así emparentarse con
aquel límite impuesto a las ambiciones menemistas de reinterpretar la Constitución para volver a
competir en 1999.
Pero un dato crucial distingue al
sistema político de 1997 del de
2013. Mientras hace 16 años el
menemismo era derrotado en los
principales distritos del país por
una coalición no peronista, en
2013 la derrota del peronismo oficial es en primer lugar consecuencia de la victoria de otras listas peronistas,
sobre todo (aunque no únicamente) la de Sergio Massa en la crucial Provincia
de Buenos Aires. De modo que si bien 2013 podría ser visto, igual que 1997,
como una victoria del pluralismo político, ese pluralismo descansa hoy, quizá
como paradoja, en las divisiones al interior del movimiento peronista.
¿Qué implicancias tienen estas diferencias en el escenario que han abierto
estas elecciones legislativas respecto a las presidenciales de 2015? La principal es, como resulta bastante evidente, que lo que suceda en 2015 dependerá
en primer lugar de lo que ocurra en los próximos años en el campo del peronismo.
En 2003, cuando muchos hablaban de la hecatombe del sistema político
argentino, Juan Carlos Torre advirtió que la implosión -en verdad- se había producido en sólo uno de los dos polos en los que se había organizado desde
mediados del siglo 20 la política argentina. La debacle había ocurrido en el
polo no peronista del sistema, como resultado de la crisis del partido que solía
aglutinarlo, la UCR. Los votantes no peronistas habrían quedado entonces
“huérfanos de política de partidos”. Desde entonces, los no peronistas se dividirían entre votantes de centroizquierda y votantes de centroderecha, enfrentando a un peronismo que, con independencia de sus metamorfosis, se mantenía sólido y cohesionado.
La concentración de los recursos materiales, organizativos y simbólicos de la
política en las estructuras ejecutivas de gobierno acentuó esta tendencia. Con
el control de la Presidencia, el peronismo pudo mantenerse desde entonces
como la única fuerza política aglutinada nacionalmente, mientras las oposiciones apenas subsistieron refugiadas y dispersas en aquellas provincias o
municipios que quedaron bajo su control.
Los resultados del ciclo electoral 2013 permiten preguntarse en qué medida
éste –el de un peronismo unificado y expansivo, y el de un no peronismo dividido ideológicamente y fragmentado territorialmente- seguirá siendo el patrón
dominante de la competencia política.
Por el lado del no peronismo, la premisa de Torre parece no perder vigencia.
Mauricio Macri ha iniciado su campaña presidencial bajo el sello del PRO,
cubriendo así el casillero del no peronismo de centroderecha. Socialistas y
radicales, alentados por los triunfos de Binner en Santa Fe y de Cobos en
Mendoza, completarían el casillero del no peronismo de centroizquierda.
Ambas opciones enfrentan, más allá de la popularidad de sus liderazgos, fuertes limitaciones en términos de implantación territorial.

Los caminos del “pluralismo
peronista”
El enigma central reside por
eso mismo en lo que ocurra
con el polo peronista, que
tiene hoy bajo su control no
sólo la presidencia sino 19 de
las 24 gobernaciones y centenares de municipios. La primera opción sugiere que en los
próximos dos años el movimiento definirá un nuevo liderazgo y se cohesionará tras él.
Esto supone que la mayor
parte del 33% de los votos
obtenidos por el FPV podrían
en su mayoría reconducirse –
gobernadores e intendentes
mediante- a quien emergiera
como el peronista con mayores chances de conservar la
presidencia para el justicialismo, más allá de la distancia
que el nuevo líder impusiera
respecto a la “década ganada”. En favor de esta hipótesis
cuenta la extrema semejanza
en la distribución de votos que
sostuvieron a menemismo y kirchnerismo (núcleo duro en las regiones de
menor desarrollo y conurbano, resultados más modestos en los grandes centros urbanos). También en favor de esta opción cuenta la ya demostrada capacidad del peronismo para cambiar de piel y renovar su liderazgo cuando se trata
de conservar el poder estatal en sus diferentes niveles. Claro que hacerlo
durante el ejercicio de la presidencia, separando la imagen del líder saliente de
la del entrante supondría un perfeccionamiento de esta capacidad respecto a
procesos anteriores. Como fuera, si esto ocurriera, si el peronismo lograra en
los próximos dos años ofrecer una propuesta renovada capaz de aglutinar a la
gigantesca estructural estatal-partidaria en que se ha convertido, las chances
de los no peronistas se verían sustancialmente reducidas.
Pero que el kirchnerismo sea incapaz no ya de forzar una re-reelección sino de
imponer a una figura “del palo” como sucesor, no significa que haya perdido
todo poder de fuego. Es claro para el cristinismo ortodoxo que, más allá de las
diferencias que Massa, Scioli o hasta Capitanich impliquen en términos de
cédulas judiciales y continuidad de negocios, todas las opciones de un peronismo unificado con nuevo líder suponen el final del sueño que Néstor habría
venido a proponer allá lejos y hace tiempo. Forzar la división del peronismo
abonando a su derrota para apostar al regreso triunfal en cuatro años podría
ser así la opción más racional para los “soldados de Cristina”.
Finalmente, el “pluralismo peronista” podría tener lugar aun con un kirchnerismo privado de la capacidad de incidir en su dinámica interna. Sin un mecanismo institucional para resolver sus liderazgos y sin un vértice político que pueda
hacer uso del “dedazo”, el trámite de sucesión podría estirarse hasta 2015 y
resolverse en una elección general.
Ambas opciones de pluralismo peronista – la primera más ideologizada, la
segunda restringida a las bondades personales de los postulantes – podrían
abrir alguna oportunidad para el inevitablemente disperso polo no peronista.
En todo caso, las elecciones han confirmado un elemento novedoso y otro más
estructural de la política argentina. La novedad, expresada ya en las PASO, es
el ocaso del kirchnerismo como facción política dominante del peronismo. Lo
estructural es el fortalecimiento del peronismo como maquinaria que ha logrado concentrar en forma hegemónica los recursos del poder político en
Argentina.
* Investigador del Conicet – Profesor UBA
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Elecciones 2013

Guerra de relatos y ausencia de agenda
Es verdad que el oficialismo sigue siendo la primera minoría, con quórum propio en ambas cámaras; y también lo es
que a dos años de una elección presidencial con el 54% de los votos, el 32% expresa una evidente derrota. Pero es
difícil hablar de fin de ciclo cuando las respuestas a las grandes preguntas estuvieron casi ausentes de la campaña
electoral, y nadie en la oposición ha mostrado poder responderlas seriamente.
Por Guillermo Levy *
La batalla electoral terminó, como un día de fin de
feria, todos cansados, los stands llenos de papeles,
boletas, afiches, los intentos por ser los mas efectivos
en el mercado electoral donde los clientes ciudadanos
eligen opciones terminó.
Los resultados importan, pero más parecen importar
las lecturas sobre los resultados y la capacidad de
imponer diferentes lecturas en la opinión pública.
El gobierno nacional y el oficialismo en general dicen
como conclusión “somos la primera minoría”, cuestión cierta. Nadie en el escenario electoral argentino
post elecciones esta cerca de haber aglutinado el 32%
que juntaron las listas oficialistas.
Aún así el festejo es de la oposición. Es evidente que
después de haber ganado la elección presidencial del
2011 con el 54% de los votos, haber reducido ese caudal al 32% expresa una derrota electoral importante.
El intento por responder con cierta profundidad y complejidad la pregunta acerca de qué implica esa derrota electoral y que consecuencias traerá en el futuro
cercano es opacado por frases hechas mas para forzar
un sentido común que para ayudar a una reflexión
aguda.
Esta elección tuvo sus estrellas ganadoras: los principales, los que se ven en la primera línea de largada
como presidenciables: Macri, Massa, Binner, Cobos
en la primera línea, quizas el narcisismo de Carrió la
haga intentar integrar el lote.
En el oficialismo, las cartas parecen que son escasas:
Scioli, debilitado después de la elección, el gobernador Urribarri o quizas Capitanich, salvo que en estos
meses el kirchnerismo logre sacar algo mas potente
de la galera.
El mejor día para los cuatro opositores que puntean en
la carrera por la sucesión presidencial fue el domingo.
Macri con su ejercito de jóvenes amarillos que mostraron en las camaras, “Macri 2015”, Massa haciendo
un acting de responsabilidad diciendo que no hay que
hablar del 2015 pero dando un discurso presidencial,
y haciendo gala de perfiles mas bajos que hacen acor-

dar al último presidente radical, Cobos y Binner que
ya están armando su juego para la pelea grande.
Ninguno hoy tiene una estructura para gobernar la
Argentina, ninguno plantea una agenda para atisbar
un cambio de etapa. Las preponderancia del discurso
del dialogo frente a la confrontación K, el discurso de
la honestidad frente a la corrupción, el discurso de la
humildad frente a la soberbia, la coherencia frente al
doble discurso, o el mostrar algunos logros inflados
de gestiones locales, puede ser rentable a la hora de
ganar votos en el juego electoral cargado de maquillajes, marketing, operaciones estéticas, risas impostadas y discursos armados en agencias de publicidad
pero no es suficiente para armar una agenda y gobernar la Argentina.
Hoy no despunta un fin de ciclo en la medida que las
respuestas a las grandes preguntas, están casi ausentes de la campaña electoral, y nadie en la oposición,
busca responderlas seriamente.
¿Cómo hace la Argentina para solucionar su problema
de divisas? ¿Cómo hará un futuro gobierno para atraer, seducir o forzar el ingreso a la economía de parte
de los 200.000 millones de dólares de argentinos que
están afuera de la economía? ¿Cómo abordamos el
serio problema energético que se lleva casi más del
15% del saldo exportable argentino? En ese sentido
¿Qué hacemos con YPF? ¿Qué hacemos con
Aerolíneas? ¿Qué hacemos con el sistema ferroviario?
¿Cómo encaramos el tema del endeudamiento externo
cuando muchos presionan para que nos volvamos a
endeudar? ¿Cómo se avanza en un desarrollo industrial con integración e inclusión? ¿Qué políticas hacemos para reducir aún más la pobreza, la indigencia y
la falta de viviendas? ¿Qué políticas de integración
regional llevaremos a cabo? ¿Qué haremos con respecto a la continuidad o no de los históricos juicios a
los represores de la última dictadura? ¿Cuál es la
agenda con respecto a la ampliación democrática que
este gobierno puso en el debate sobre todo con los
medios y el casamiento igualitario? ¿Cómo encaramos
el creciente problema narco y sus complicidades policiales y judiciales? Y por sobre todo… ¿Qué relación se

planteará la próxima conducción política del estado
con los factores reales de poder agropecuario, industrial, financiero y mediático?
En ese debate, se desdibujan globos, sonrisas impecables y actitudes impostadamente sobrias y campechanas. No hay estructura para gobernar la Argentina
ni hay programas alternativos a este cúmulo de medidas, a veces planificadas, muchas improvisadas, que
le dieron una fuerte impronta a esta década con relación a las dos décadas pasadas.
El stablishment ofrece equipos, paga viajes, promete
inversiones y créditos, pone a su servicio medios de
comunicación, jueces y embajadas por que entiende
que cualquiera de los que están en la línea de largada
presidencial de la oposición serán absolutamente
dóciles a sus demandas, por falta de voluntad para no
serlo y por la inexistencia de una estructura que permita sostener el mínimo de autonomía estatal que
supimos conseguir estos años.
Ellos sí tienen agenda, ajuste, debilitamiento de los
lazos regionales y endeudamiento. Agenda corta y
mezquina para explosiones futuras.
La oposición festeja el 2013, el 2015 aún le
queda grande.
* Sociólogo,
docente e investigador (UBA y
Untref)

Un escenario vacío…
Por Mariano Szkolnik *
Como refiere el lugar común, las urnas han hablado.
No es la intención de esta columna computar los
resultados, analizar las tortas de colores de la nueva
composición del Congreso de la Nación, o arriesgar a
la bartola especulaciones para los próximos dos años.
Se trata, en todo caso, de señalar ciertos vacíos que
no dejan de preocupar.
Sobre un escenario colorido, acompañado por tribuneros uniformados con remeras amarillas estampadas
con leyendas que lanzaban su candidatura presidencial para 2015, Mauricio Macri habló. Maestro en los
discursos vacuos, manifestó una vez más que el fin de
la política es hacer “cosas buenas para la gente”, o
que el objetivo de su gestión es que “la gente sea
feliz”. Exclamó que “basta de mirar al pasado”, que
hay que mirar hacia delante, y que él y el espacio (o
equipo) que ha conformado son “lo nuevo”. Denostó
la conflictividad propia de una sociedad compleja
como la argentina, y propuso un camino de acuerdos,
de resolución de las contradicciones sin enfrentamientos, o sin lo que él denomina “la mala política”,
sinónimo de funcionarios que “siempre viven del
Estado y mantienen prácticas perversas”. Hasta aquí,
nada nuevo en su discurso, repetido año tras año, fór-

mula que, por cierto, le ha venido reportando buenos
resultados electorales.
En todo caso, la novedad de su discurso se asocia a su
proyección de cómo será la gestión del Estado con un
gobierno ideológicamente amarillo.
Vehemente, Macri dijo que “en 2015 no va a haber ningún integrante de gabinetes nacionales anteriores”.
Se interpreta que la expresión “gabinetes nacionales
anteriores” no hace alusión únicamente al diputado
electo Sergio Massa (otro gran cultor de las metáforas
organicistas y botánicas cuando piensa en las preocupaciones de la sociedad), sino que se extiende a todos
los ministros que hayan ejercido cargos desde la recuperación democrática –allá por diciembre de 1983–
hasta el presente. Se deduce de ello que para el actual
jefe de gobierno porteño, el Estado no debe construir
sus capacidades a partir de la argamasa de conocimientos y experiencias acumulados. Un nuevo gobierno debería abjurar de todo vestigio de políticas anteriores. “Lo nuevo”, o “la gente distinta” deberán primar por sobre cualquier otro componente valorativo a
la hora de pensar lo estatal, como ámbito de cristalización de las relaciones sociales.
Como en una escena que bien podría haber sido tomada del “Diario de la Guerra del Cerdo” de Adolfo Bioy
Casares, un joven dirigente político rodeado de un

grupo de jóvenes coreutas, fustigó contra “lo viejo”,
solo por ser viejo, sin mayores precisiones. Conformar
un Estado a partir de cero con cada nuevo gobierno. El
Estado no puede ni debe estar sujeto a un zapping
televisivo. Esa fue la estrategia perseguida por los
actores económicos que durante décadas se dieron a
la tarea de atacar al Estado como ámbito de la construcción de lo colectivo.
Las palabras de Macri suenan más a desafío electoralista que a propuesta efectiva de gestión. La antipolítica ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la escena porteña. El público presente aplaudió de pie.
* Sociólogo. Docente de UBA
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Siria: de conflicto civil a guerra global
Preguntas, explicaciones y tomas de posición en torno a un espiral de violencia creciente cargado
de volatilidades e incertidumbres
Por Ricardo Aronskind *
Para aproximarse al tema de Siria, hay
dos errores, de signo opuesto, que no
deben cometerse. Uno es suponer que
la amenaza de bombardeo oculta la
intención de ocupación militar para
dominar recursos petroleros, asemejándola al caso de Irak. No es así. Siria
no tiene petróleo en abundancia, y la
dirigencia norteamericana no quiere
involucrar físicamente personal en otra
guerra. El otro error es suponer que el
bombardeo sería por razones humanitarias, como si se tratara de un nuevo
“Sarajevo”. Tampoco es cierto. El
humanitarismo repentino, despertado
por el uso de un arma de guerra tan
letal como las demás, luego de que las

Naciones Unidas denunciaran a lo largo
de dos años más de 100.000 muertos y
2 millones de desplazados, no parece
ser más que una excusa.
Entonces ¿cómo entender que el
Presidente de Estados Unidos haya
empeñado su liderazgo en impulsar un
bombardeo punitivo “aliado” contra el
gobierno sirio, y que esta acción se
haya suspendido posteriormente?
El pueblo sirio, irrelevante
En primer lugar debemos entender que
luego de dos años y medio de guerra y
destrucción, lo que ocurre en Siria ya no
es meramente un conflicto interno. Lo
que empezó como una movilización
social interna reclamando la democratización-apertura del régimen del Baath,

se fue volviendo lucha violenta debido
a la reacción rígida y represiva del
gobierno sirio. Sin embargo, a partir de
ese momento, un amplio grupo de factores externos comenzaron a intervenir
en forma abierta y masiva en la realidad siria para intentar volcar el resultado del conflicto interno a su favor.
Apoyan al gobierno sirio Irán, Rusia, el
grupo político-militar Hezbollah del
Líbano, y diversas agrupaciones shiítas. Ayudan abiertamente a la oposición anti-Assad, Arabia Saudita, Qatar
y otros emiratos, Jordania, Israel,
Turquía, Al Qaeda y otras redes sunnitas, Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña. El apoyo a cada uno de los
bandos es variado: armas, fondos,
entrenamiento, cobertura mediática y
diplomática. La operación de drones
(aviones no tripulados) por parte de
grupos rebeldes, habla del nivel de
sofisticación del apoyo que reciben.
Mientras el gobierno sirio, a pesar de
deserciones de funcionarios y militares, ha logrado mantener su homogeneidad y su unidad de mando, la oposición es muy diversa, ya que contiene
desde respetables grupos civiles,
hasta los más brutales grupos fundamentalistas.
La sorprendente resistencia del gobierno sirio creó un equilibrio catastrófico
entre las fuerzas en disputa, que derivó
en la continua degradación de la vida
humana y en la destrucción de la infraestructura material del país. Pero lo
que detonó la voluntad abiertamente
interventora en las potencias occidentales fue alguna victoria militar reciente del gobierno sirio, que pareció desequilibrar la guerra “interna” a su favor.
Era necesario frenar a Assad desde
afuera. Así surgen las presiones para
que se involucren más activamente los
poderes militares de la OTAN.
Sin embargo, la intervención occidental -a diferencia de lo ocurrido en Libia,
que resultó relativamente sencillo en
términos políticos y militares- se ha
encontrado con varios obstáculos. La
primera limitación es la falta de confiabilidad de los grupos “rebeldes”, ya
que los prooccidentales son sólo una
parte –no dominante- de las fuerzas
beligerantes. Analistas norteamericanos e israelíes han señalado ese problema y las dudas sobre el destino
final de los armamentos, cada vez más
potentes, suministrados al bando
“rebelde”.
La segunda limitación es que el régimen sirio se ha mostrado más consistente internamente, y ha sostenido la
alianza con diversas minorías internas,
entre ellas los cristianos, muy preocupados por el extremismo y la brutal
intolerancia demostrada por varios
grupos rebeldes.
En tercer lugar, el frente diplomático
global es muy distinto al existente
durante la operación en Libia. No sólo
cualquier iniciativa occidental de intervención “humanitaria” se ha encontrado con la negativa rusa –y menos claramente, de China-, sino que los tradicionales aliados norteamericanos no han
acompañado a la superpotencia.
Sorprendió especialmente el fracaso
del gobierno británico de movilizar
apoyo parlamentario para participar
como “aliado” de EEUU. Francia fue el
único país desarrollado que se mostró
dispuesto a la acción militar, continuando con un comportamiento “halcón” mostrado ya en Libia y en la intervención realizada este año en Mali, en
el norte de África.
En cuarto lugar, la propia opinión
pública estadounidense está muy poco

convencida de la necesidad de involucrarse en otro nuevo conflicto –incluso
luego del episodio del gas sarín-, lo
que influyó en el posicionamiento dubitativo de los parlamentarios demócratas y republicanos. La condición que
puso John McCain, el líder republicano
en temas de defensa, para apoyar la
acción fue que estuviera dirigida a
“degradar la capacidad militar del
gobierno sirio”, lo que ilustra tanto el
objetivo como el límite de la intervención. Se conoció por la prensa la existencia de más de 70 objetivos de la
infraestructura militar siria a ser destruidos por los misiles estadounidenses, no siempre vinculados a los depósitos de armas químicas.
Fue en ese contexto de empantanamiento político donde el presidente
ruso, Vladimir Putin, ofreció un “puente
de plata” al presidente Obama –la destrucción de las armas químicas siriaspara justificar la suspensión del bombardeo y disimular el fracaso en la creación de consenso político interno para
encarar la acción militar. La solución
“rusa” no deja de ser problemática: si
bien evita transitoriamente una escalada militar, sienta implícitamente el
“principio” de que el gobierno de un
país débil debe destruir parte de sus
recursos militares porque otro país más
poderoso lo desea.
Geopolítica “tradicional”
El potencial bombardeo se puede
entender dentro del creciente unilateralismo norteamericano. Se trata de
una ya conocida política de “cambio de
régimen”, o sea, una intervención
abierta en los asuntos internos de
algún país, sin escatimar medios para
cambiar al gobierno de turno, ya que no
coincide con los intereses de Estados
Unidos. El caso adquiere, por supuesto,
una significación más amplia.
Progresivamente se está evaporando el
principio de “no intervención” en los
asuntos internos de otros países, y se
está naturalizando el “derecho” de
determinados miembros –poderososde la comunidad internacional de promover o provocar el derrocamiento de
gobiernos, a los que previamente se ha
catalogado de “malos, peligrosos o criminales” de acuerdo a criterios ad-hoc
fijados por los propios países centrales. Esta involución del derecho internacional debe ser rechazada, porque
destruye cualquier idea de “comunidad
internacional” y porque su único fundamento es la crudeza del poder sostenido en la potencia militar, tecnológica y
comunicacional.
¿Hacia la paz?
A pesar del transitorio alivio, la situación continúa muy volátil.
En primer lugar, como resultado de la
guerra civil/global, hay millones de
ciudadanos sirios desplazados a otros
países más débiles, generando un
potencial de crisis sanitaria y humanitaria también en terceros estados.
Segundo, continúan los combates, la
destrucción del país, y el riesgo de
involucramiento de países vecinos
(Turquía, Israel, Líbano). Tercero, porque los países árabes petroleros no
abandonan su objetivo de transformar
a Siria no en una democracia sino en un
país más retrógrado, sometido al Islam
sunnita y a EEUU. Y finalmente porque
la estrategia norteamericana trasciende el escenario sirio: su objetivo es la
reconfiguración política de toda esa
región para alinearla con las necesidades estratégicas de “occidente”.
* Magister en Relaciones Internacionales
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Sobre “Los crímenes de Moises Ville”, de Javier Sinay (Ed. Tusquets)

Más allá de la nostalgia
¿Cómo se investiga un crimen que sucedió hace más de cien años? Con esta pregunta, el periodista Javier Sinay nos
sumerge en un trabajo de campo que termina proponiendo un nuevo relato de los orígenes de la inmigración
judía en Argentina.
Por Leonardo Naidorf *
En tiempos en los que las crónicas
policiales han retomado el protagonismo en los medios de comunicación
de alcance masivo, marcando un
gesto político, no resulta tan extraña
la elección de sumergirse en la historia de los judíos argentinos a partir
de la revelación de una serie de crímenes que permanecían desconocidos por casi todos. Sin embargo, “Los
crímenes de Moises Ville”, de reciente aparición en las librerías, logra
superar desde el prefacio mismo ese
prejuicio inicial proponiendo al lector
compartir una aventura personal que
abre nuevos sentidos a los relatos ya
sabidos de las generaciones que nos
precedieron.
La historia de la inmigración en la
Argentina moderna ha sido narrada
de diferentes modos, y en particular
la judía que tiene como hito fundante
la llegada del barco Wesser en 1889.
De allí surgieron los que serían los
primeros colonos de Moises Ville, en
la provincia de Santa Fe.
La experiencia del proyecto financiado por el Barón Maurice de Hirsch a
través de la Jewish Colonization
Association (JCA), o” la Ievich” como
la denominaron los colonos, fue
única en la historia del pueblo judío,
y su desarrollo atraviesa el proceso
de construcción de la nación argentina, junto con otras corrientes inmigratorias.

“(…) les habían advertido
sobre el sacrificio, sobre el
desarraigo y las
privaciones, pero no sobre
la falta de sentido”
Javier Sinay es periodista, es joven,
es judío y ha hecho una buena parte
de su recorrido profesional en el
periodismo policial. Por tanto, este
libro conviene ser leído en clave de
investigación periodística y, de algún
modo, como un proceso de (auto)
construcción identitaria por parte del
autor.

Noticias del bisabuelo desconocido
El puntapié inicial de este libro ocurre
con un e-mail de su padre, reenviándole en archivo adjunto un artículo escrito en idish por su hasta ahora ignoto
bisabuelo Mijl Hacohen Sinay, quien
reaparece en la memoria familiar y se
devela como el gran personaje que fue:
el fundador del primer periódico judío
de la Argentina, “Der Viderkol”. El artículo en cuestión no es otro que “Las
primeras víctimas judías en Moisés
Ville”, una crónica alejada en el tiempo
(publicada en 1947, más de cincuenta
años después) sobre una veintena de
asesinatos de judíos ocurridos en “la
Jerusalén de América”, como se la llegó
a conocer a la colonia santafesina.
La aparición de este correo dispara una
doble inquietud en el autor: la reconstrucción periodística de aquellos asesinatos vagamente narrados en el artículo de Mijl Hacohen Sinay, y la inquietante aparición de la figura de un ilustre bisabuelo, con el que comparte profesión, pero cuyo nombre por alguna
razón había quedado en el olvido.
Sin embargo, el título del libro nos da
sólo un indicio de lo que encontraremos en las 300 páginas editadas por
Tusquets. Es que el valor real se
encuentra no solamente en la reconstrucción minuciosa de los crímenes
ocurridos entre fines del siglo XIX y
principios del XX, sino en la cantidad
de puertas que abre en el camino, y los
recorridos propuestos -si bien muchos
de ellos ya transitados en otras obras
editadas- resultan originales y atractivos tanto para los más avezados, como
especialmente para aquellos que no
poseen gran información sobre la
Moises Ville real.
El relato en primera persona se presenta curioso, sin falsas concesiones nostálgicas, sobre un mundo que ya no es,
el mundo del idish. El desconocimiento
total de Sinay del idish y de la historia
de Moises Ville –previo a esta investi-

“(…) es en la sinagoga
Barón Hirsch, a una cuadra
de la plaza principal del
pueblo, donde participo por
primera vez en mi vida
de un kabalat shabat.”

gación- son la gran oportunidad que
tiene el autor (y, quizás más, el lector) de sumergirse en personajes, historias y debates no saldados que
redundan en una hipótesis, aquella
que sostiene que quizás la historia
épica de la inserción de los judíos en
la nueva patria argentina no sólo se
compuso de cultivos y tradiciones
milenarias, sino también de baños de
sangre.
Las páginas de “Los crímenes de
Moises Ville” encuentran la excusa
necesaria para (re) presentarnos historias como la del Barón Hirsch,
pasando por grandes personaje de la
cultura como Jevel Katz o Berta
Singerman, estudiosos como Eliahu
Toker o Abraham Lichtenboim, el
rabino Aharón Halevi Goldman; pero
también nos introducen en las historias de personajes de pueblo (un ex
policía devenido en bicicletero, un
investigador privado de libros, una
museóloga), con su humanidad y sus
contradicciones a flor de piel.
Un dato en el que repara rápidamente
la investigación es en las consecuencias culturales del Atentado a la
AMIA. La cantidad de material histórico perdido y la aún dificultosa tarea
de clasificar del patrimonio recuperado, especialmente del IWO, ponen en
evidencia las dificultades para
reconstruir algunos episodios de la
historia judía en la Argentina. En ese
sentido, la búsqueda de Sinay se inscribe en una marca generacional
orientada, desde diferentes disciplinas académicas y artísticas, a indagar
en la identidad judía argentina. Allí
aparecen el antropólogo Ivan
Cherjovsky, la investigadora Mónica
Szurmuk y hasta el cronista de CQC
Andres Kilstein (algo no tan sorprendente para quienes recordamos sus
monólogos de maldiciones en idish),
que son sólo unos pocos casos de los
tantos jóvenes que emprenden esta
tarea. Algo en común que los define
es la distancia con la otrora necesidad de constituir relatos históricos
edificantes y totalizantes de la experiencia judía, optando en cambio por
el
relato
personal,
por
la
exacerbación de la subjetividad que
invita a pensar en una memoria que
se construye y deconstruye permanentemente.

“(…) sus manos han
revisado miles de página
añejas. Sus uñas han sido
mordidas por millones
de ácaros.
Yo sólo deseo que los
ácaros del Viderkol le
salten encima”.
En suma, “Los crímenes…” es una
minuciosa investigación periodística
con perspectiva histórica y una invitación a vivir y reflexionar -junto con el
autor- el encuentro y el debate con
temas que aun hoy nos siguen estructurando. Quizás consciente de lo inagotable de esta tarea, el libro se completa con el sitio de internet
www.loscrimenesdemoisesville.com
en el que diferentes figuras y también
los lectores suman sus relatos personales e informaciones.

FICHA TÉCNICA:
Título: “Los crímenes de Moises
Ville”.
Autor: Javier Sinay.
Colección: Andanzas
Editores: Tusquets, Buenos Aires 2013
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Tela de sevoya, de Myriam Moscona (Editorial Lumen)

La fragilidad de la vida, la agonía
de una lengua
A pesar del acelerado desvanecimiento del dulce castellano antiguo, conservado durante siglos únicamente por los
judíos sefaradíes, su don poético se mantiene aún intacto. Es que el ladino operó como patria de una diáspora dentro
de la Diáspora. Tela de Sevoya es una historia de exilios, fragmentada y onírica, que rescata el particular derrotero de
una lengua y sus hablantes, con historias de vida, expresiones, canciones, poemas, e incluso recetas, en el idioma
congelado por el Edicto de Expulsión de los judíos de España, de 1492.
Por Ariel Abramovich *
El predominio del imperio español luego de la invasión de América convirtió al castellano en uno de los
idiomas más difundidos y más hablado del orbe. Fue
precisamente en la misma época en que los Reyes
Católicos firmaban el denigrante Edicto de Expulsión,
cuando la romance lengua de Cervantes comenzó a
imponerse a sangre y fuego en geografías disímiles y
distantes, desde México hasta Filipinas, desde
California hasta Chile. El idioma que la Real Academia
Española sigue monitoreando con una inquebrantable
tenacidad imperial evolucionó probablemente para
alcanzar una riqueza y sofisticación mayor, pero también para dejar tras de sí una sonoridad algo arcaica y
rústica, aunque al mismo tiempo plena de poesía y
una belleza evocadora irremplazable.
Paradójicamente, quienes mantuvieron un fiel registro de esas voces musicales medievales fueron los
descendientes de aquellos perseguidos por la intolerancia religiosa ibérica, que surgió en 1492 tras casi
ocho siglos de convivencia entre judíos, musulmanes
y cristianos. Sólo perduró en y gracias a ellos, y a
pesar de la Expulsión incitada por la Inquisición de
Torquemada. Y lo hicieron a pesar de convivir con lenguas sin conexión con el latín. Vale aclarar que “ladino”, viene de latín. El término se originó en la expresión “fazer latino”, que se refería a la costumbre de
los rabinos de traducir al castellano los textos sagrados, pero conservando la sintaxis hebrea. Los sefaradíes congelaron aquel castellano arcaico en una aventura lingüística que lleva cinco siglos.

Entre los judíos españoles la emigración forzada y
repentina fue vivida como una diáspora dentro de la
Diáspora. Fue así que pese a la expulsión de España y
luego Portugal el ladino permaneció como una lengua
viva dentro de las casas de miles de familias sefaradíes que emigraron fundamentalmente al otro gran
Imperio de aquella época, el Otomano, para instalarse
en diferentes localidades de los Balcanes. Entre ellas,
la Bulgaria de los antepasados de Myriam Moscona,
autora de Tela de sevoya.
Y si la Diáspora original encontró en la Torá el principal elemento aglutinador comunitario, los sefaraditas
conservaron el castellano arcaico como concepto de
patria. Triste es saber que con apenas unos 300 mil
hablantes, casi toda gente mayor, el ladino, o judeoespañol, o judezmo, o djudió, o spanyoliko, o sefaradí, se enfrenta actualmente a la tremenda amenaza de
la desaparición como lengua. La práctica del ladino
comenzó a debilitarse luego de la aniquilación de
cientos de miles de sefaradíes en campos de exterminio nazis, principalmente de Salónica. Si Israel hubiese promovido la conservación del idioma judeo-español, el presente de la lengua tal vez hubiera sido diferente.
“Lengua viva, lengua arcaica, lengua franca”
En búsqueda de las raíces de la lengua materna de sus
padres y abuelos, y la que se hablaba en el seno de su
hogar de judíos sefaradíes búlgaros emigrados a
México durante el proceso posterior a la Segunda
Guerra Mundial, la poeta y traductora Myriam
Moscona acometió un proyecto de investigación que
incluyó un peregrinaje por las
ciudades, los barrios, las calles e
incluso las casas de sus familiares en Bulgaria. El itinerario de la
escritora siguió la estela de los
sefaradíes que habitaron suelo
balcánico, y se extendió a
Salónica -donde el ladino llegó a
ser prácticamente una lengua
franca-, Esmirna, Estambul, y
también a España e Israel. En el
transcurso de su viaje, Moscona
mantuvo entrevistas con estudiosos reconocidos del ladino, así
como encuentros casuales callejeros con vecinos de a pie, que
aún hablan el idioma.
El proyecto, solventado con una
beca
de
La
Fundación
Guggenheim, se cristalizó en Tela
de sevoya, un libro que abrevia
en un desorden de apariencia
caprichosa la devoción de la
autora por el ladino, desde una
perspectiva deliberadamente
introspectiva, y en varios tramos
hasta surrealista y onírica. Desde
su vivencia personal, Moscona
advierte sobre la desaparición de
la lengua, que actualmente a
duras penas pervive en forma
oral solamente en Israel, minúsculas comunidades balcánicas y
otro tanto en América Latina.
Internet ayuda un tanto, pero
únicamente como soporte de
revistas online. “El meollo del
hombre es tela de sevoya” (la
fragilidad humana es como la
tela de cebolla), dice el refrán

sefaradí que inspiró el título de la
obra de Moscona.
Los sentimientos,
miedos, fantasías,
sueños, y vínculos
de la autora con
quienes le trasmitieron el ladino, el
idioma hablado en
su hogar, fundamentalmente por
sus abuelas, ocupan un lugar primordial en el texto.
En forma aleatoria
y reiterativa, brota
la relación conflictiva con su abuela
paterna, la devoción por su abuela
materna, el dolor por la pérdida prematura de su
padre, los complejos sentimientos y miedos de su
madre, la sana complicidad con su hermano.
Luego, o mejor dicho, intersticialmente, las diferentes
sensaciones del contacto personal que la autora llevó
a cabo con diversos eruditos del ladino.
También desfilan por las páginas de Tela de sevoya
algunos personajes entrañables, otros deleznables,
con sus historias de vida enmarcadas por una identidad forjada en la idílica España medieval de sana convivencia cultural religiosa, previa al Edicto. Los hay de
gran cercanía familiar, así como de origen ancestral.
Dos de las más grandes tragedias judías, la expulsión
de España y la Shoá, son inevitables referencias en el
devenir del ladino y sus hablantes. No obstante, la
autora pone en relieve una historia poco conocida de
la alianza de Bulgaria con la Alemania nazi: la escasa
predisposición del país balcánico para colaborar con
el Holocausto, que le permitió sobrevivir a sus antepasados. En el caso del padre, gracias a que el convoy
que llevaba a un determinado número de judíos para
ser entregados en campos de concentración, el primero que iba a ser enviado por el país, fue detenido antes
de cruzar la frontera. “Nuestros judíos son españoles”, le dijo el rey Boris a Von Ribbentrop, el ministro
de Relaciones Exteriores nazi.
Para quienes tenemos en el castellano nuestra lengua
materna, el ladino en una primera instancia nos retrotrae a recónditos momentos del pasado, pero luego
surgen con fuerza evidencias de que ese lastre arcaico sigue vigente en muchas dicciones actuales. Tal
como sugiere la autora, este rasgo se pone de manifiesto en expresiones populares aún vigentes en
varios países de Hispanoamérica. Es el caso de palabras como ansina; semos; aiga; endantes; juites;
mezmo.
Pero la belleza ancestral del ladino también se revela
en numerosos términos dejados atrás hace siglos,
aunque plenamente vigentes en una lengua que aún
da pelea por sobrevivir, como es el caso de aedados,
por ancianos; chikez, por infancia; mansevez, por
juventud. O burako (hoyo); kumida (comida); bavajada (tontería); meldar (leer).
Del mismo modo que el ladino perduró a través de
sucesivas generaciones diseminadas, Tela de Cevoya
propone una travesía en el espacio y el tiempo, en un
viaje apasionante que tiene como norte la mirada interior.
* Editor de Nueva Sión digital.
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Nueva Presencia: el periódico
que desafió a la dictadura
El relato oficial sobre el rol de la prensa argentina durante la última dictadura militar ha quedado inconcluso ya que
uno de los medios que luchó más fervientemente por los derechos humanos en esos años fue excluido de la historia
como si jamás hubiera existido: el periódico Nueva Presencia. Esto sale a la luz por primera vez en el libro Los judíos y
la dictadura: Los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia, que este autor acaba de publicar.
Por Hernán Dobry *
Los propios periodistas que estudiaron
la actuación de los medios durante esa
época o la historia de la prensa argentina lo han convertido, junto a su director, Herman Schiller, en el primer desaparecido del relato que se está intentando escribir sobre lo acontecido en
esos años, de la misma forma que lo
hizo la Presidente Cristina Kirchner
cuando evitó nombrar a Jorge Lanata
durante la celebración de los 25 años
del diario Página/12, que él mismo
había fundado.
Resulta extraña esta omisión ya que
entre los colaboradores de Nueva
Presencia se encontraban personajes
de la talla de Marcos Aguinis, Daniel
Muchnik, Antonio Elio Brailovsky,
Eliahu Tocker, Leonardo Senkman,
Gerardo Yomal, Carlos Brocato y Elio
Brat, entre otros
No hay explicaciones para este olvido
que se viene repitiendo desde hace más
de dos décadas cuando Schiller dejó su
cargo en el periódico y ningún diario o
radio masiva quiso contratarlo pese a la
fama que tenía, por lo que debió refugiarse en los organismos de derechos
humanos, con los que había compartido
una lucha en común durante la dictadura.
Pese a esto, Hebe de Bonafini lo echó
en 2007 de la cátedra Historia del
Movimiento Obrero que dictaba en la
Universidad de las Madres de Plaza de
Mayo desde su fundación, porque se
mostró crítico de la gestión de Néstor
Kirchner.
De nada sirvió que Schiller, desde las
páginas de Nueva Presencia, fuera uno
de los periodistas que más apoyo les
dio a las madres de los desaparecidos
cuando nadie quería recibirlas, al punto
de que las acompañó en el ayuno que
hicieron en la Catedral de Quilmes en

1981 y, luego publicó la foto en su periódico.
En sus páginas, proliferaron las cartas
de lectores que ellas le enviaban tanto
en forma personal como firmadas por la
organización, cuando la mayoría de la
prensa (excepto el Buenos Aires Herald
y algunas veces La Prensa) evitaban
siquiera nombrarlas.
Todo esto pasó a un segundo plano en
la mente de Hebe de Bonafini cuando
decidió echarlo, de la misma forma que
se olvidó cuando fue invitada a ser uno
de los tres oradores (junto al permio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y
el rabino Marshall Meyer) en el acto que
el 24 de octubre de 1983 organizó frente al Obelisco el Movimiento Judío por
los Derechos Humanos (MJDH), del que
Schiller era su co-presidente y fundador
junto con Meyer.
De la misma forma que ocurrió con los
organismos de derechos humanos y los
periodistas, las instituciones centrales
de la comunidad judía también han condenado al ostracismo a Nueva
Presencia, a Schiller y al rabino Meyer,
otro de los grandes luchadores contra el
régimen que tuvo la colectividad en
esos años.
La DAIA, en su libro 75 años de historia,
ni siquiera menciona una sola vez al
periódico en la parte que le destina a la
dictadura e, incluso, publica una solicitada que pagó para que saliera en todos
los medios nacionales instando a no
acudir al acto organizado por el MJDH
bajo el lema: “Contra la discriminación
y la plena vigencia de los derechos
humanos”, donde decía que era inoportuna “toda otra exteriorización pública
que se realice fuera del marco de la
comunidad judía organizada”.
Esta omisión es fruto de la lucha que
realizaron los dirigentes comunitarios
de la época para intentar callar a Nueva
Presencia desde su primer número, ya

que desde su lanzamiento buscó romper
el esquema tradicional de las publicaciones judías, más acostumbradas a los
relatos de las actividades internas de la
colectividad y lo que ocurría en Israel
que a hablar de política nacional, economía y otros temas de actualidad.
“Nueva Presencia se propone convertirse en un foro de discusión pública a través de estos objetivos: armonizar dos
concepciones (argentinidad y judaísmo)
que, unilateralmente, distintas áreas
consideran contrapuestos. Esta propuesta periodísti¬ca tratará de ser profundamente argentina y considerará la
proble¬mática nacional - política, económica, social, cultural, científica,
deportiva - todas las veces que sea necesario, en la misma medida que intentará
ahondar el análisis de todas las vertientes de la especi¬ficidad judía”, afirmaba
en el editorial con el que salió a la calle
por primera vez, el 9 de julio de 1977.
Eso escandalizó a los miembros de las
entidades centrales de la comunidad,
quienes presionaron a la cooperativa Di
Presse, que lo publicaba, para que dejara de hacerlo. Pero sus dueños decidieron seguir adelante debido al éxito que
había tenido.
“Estaba en el exilio en Alemania y fue
una gran sorpresa cuando recibí el primer número de Nueva Presencia. Si se
podían publicar estas cosas, y estaba la
valentía que tuvo [Herman] Schiller con
sus colaboradores, se abría el camino
hacia la democracia”, sostuvo el escritor
Osvaldo Bayer en el acto que realizó la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
para homenajear al periódico, el 9 de
diciembre de 2008, en la puerta de la
que había sido su redacción, en Castelli
330.
Ni siquiera en ese momento, Nueva
Presencia pudo recibir el reconocimiento
que se merecía ya que los dueños de los
negocios que se encuentran ahora en
ese lugar se negaron a que colocaran la
placa en sus fachadas, por lo que debieron ponerla varios metros más al costado.
Desde su lanzamiento, Schiller se fue
metiendo lentamente en las temáticas

vinculadas a las violaciones a los derechos humanos, en especial de la mano
del caso del secuestro del director del
diario La Opinión, Jacobo Timerman,
quien era todo un referente dentro de la
colectividad judía.
Pero la radicalización de su discurso
comenzó el 1 de julio de 1978, una
semana antes de su primer aniversario,
cuando salió a hablar abiertamente de
los secuestros mientras el pueblo festejaba en las calles la obtención del
Mundial de Fútbol que se había celebrado en el país. “Ahora, exorcizadas todas
las ansias contenidas, viene lo más difícil: retornar a los grandes problemas
del país, desde los desalojos hasta los
desaparecidos”, afirmaba en la tapa de
esa edición.
La presencia de las Madres de Plaza de
Mayo, Pérez Esquivel, Meyer, los diferentes referentes de organismos de
derechos humanos y políticos, que poco
espacio tenían en otros medios, se fue
tornando una constante en sus artículos
y entrevistas donde siempre se hablaba
de los secuestros y la represión.
La profundización de su línea editorial
hizo que Schiller recibiera constantes
amenazas telefónicas, por las que debió
dormir en la casa de distintos amigos
por miedo a que se concretaran. Y no
estuvo tan lejos de que esto ocurriera
ya que en 1981 explotaron dos bombas
en los talleres Palermo y Cogtal donde
se imprimía el periódico.
Sin embargo, las mayores presiones
que debió afrontar Nueva Presencia surgieron de los líderes comunitarios,
quienes querían que bajara el tono de
sus críticas. Como su director no claudicaba, comenzaron una campaña para
ahogarlo financieramente y salieron a
convencer a los avisadores de que
levantaran sus anuncios.
No lo consiguieron ya que cada vez
menos instituciones judías publicaban
en sus páginas y, en su lugar, se habían
sumado empresas, negocios y profesionales que le permitieron seguir adelante y llegar indemne hasta el retorno de
la democracia.
* Autor del libro “Los Judíos y la Dictadura”
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Falleció el javer Ezra Rabin

Sin Ezra
Libre de la metáfora y del mito
labra un arduo cristal: el infinito
mapa de Aquel que es todas Sus estrellas.
Jorge Luis Borges, "Spinoza"
Moshé Rozén,
Nir-Itzjak, Israel
Al compartir una rutina de trabajo y
activismo con un amigo como Ezra
Rabin, gozamos de su talento y
calidez, soslayando el hecho que
Ezra no era sólo un compañero de
ruta en las filas de Hashomer
Hatzair, Meretz y Nueva Sión: Ezra
es la metáfora, el sueño realizado
de una generación de militantes
sionistas socialistas, jóvenes
argentinos que resolvieron despedirse de sus familias y amigos,
dejando en el puerto porteño ambiciones y carreras estudiantiles,
para incorporarse a la aventura del
pionerismo, convirtiéndose en
labradores y campesinos en los
días de combate por la independencia –por la vida misma- del
Estado de Israel.
En 1963, Ezra Rabín escribía que
"Hashomer Hatzair es, en la comunidad judeo-argentina, una pujante
y vigorosa realidad, pero todavía
debe enfrentar enormes desafíos"
Ayer (21 de octubre de 2013) se fue
Ezra, javer veiedid –compañero y
amigo, pero guardaremos a Ezra,
mito y metáfora del sionismo socialista argentino. Ezra, desde su
kibutz Gaash, se proyectó en múlti-

ples ámbitos, como emisario
de Hashomer Hatzair de Israel
en América Latina, Secretario
del Movimiento Kibutziano
y
la
Unión
de
Artzí
Movimientos Kibutzianos de
Israel, miembro de las instancias centrales del Partido
Socialista Mapam y luego de
Meretz. Su presencia trascendió la esfera política : Ezra
Rabín cristalizó su experiencia kibutziana en un magisterio, orientando experiencias
de cooperativismo y economía
solidaria, en Israel y en el
exterior.
En los últimos cuatro años, al
finalizar su tarea en el diseño
y plantación de "Bosque de
los Kibutzim" –en homenaje a
más de tres mil miembros el
Movimiento Kibutziano caídos
en defensa de Israel- se dedicó al "Libro de Hashomer
Hatzair de Argentina", un proyecto de memoria y documentación sobre el movimiento:
un movimiento que latió,
desde su niñez y hasta ayer,
en el corazón de Ezra Rabin,
metáfora y mito, compañero y
amigo.

