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Hosni Mubarak. Ahora que pa-
rece que las trasferencias terri-
toriales se han vuelto una
posibilidad viable en las nuevas
condiciones del Medio Oriente,
la idea de intercambios entre Is-
rael y Egipto también se ha rea-
bierto.

En segundo lugar, el primer
ministro israelí, Benjamín Ne-
tanyahu, a quien la administra-
ción Obama representa como
un patán diplomático y un
bocón, mantiene mejores rela-
ciones con los sauditas y los
egipcios que Estados Unidos. La
administración estadounidense
está demostrando ser poco con-
fiable, y estar envanecida con la
peligrosa idea de que Obama
puede remodelar el Medio
Oriente con la detente iraní;
mientras tanto, los Estados ára-

bes reconocen que Israel es digno de con-
fianza y comparten su antipatía hacia
Irán.

Obama ha menospreciado abierta-
mente tanto a Arabia Saudita (a la que ha
llamado con desprecio “oportunista”)
como a Israel (al que culpa por el fracaso
del proceso de paz). Quizá podría apren-
der algunas finezas diplomáticas de El
Cairo, Riad y Jerusalén.

Finalmente, si el próximo presidente
de EEUU deja de tratar de apaciguar a
Irán y en su lugar repara sus relaciones
con Israel y sus vecinos sunitas, existe el
potencial de una cooperación diplomá-
tica, militar y económica sin precedentes.
El hecho de que Obama haya hecho exac-
tamente lo contrario es una muestra de
que se ha negado a operar en el mundo
real, y de su incapacidad para evaluar ra-
cionalmente los motivos e intereses de
otros países, por lo que ha dejado la re-
gión más inestable y sangrienta que
cuando asumió su cargo en 2009.

*Periodista
Fuente: The Washington Post. 

Traducción NMI.
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Leer para creer

Podría pensarse que desde que elpresidente de EEUU Barack Obama im-puso el acuerdo nuclear con Irán, las re-laciones entre ambos países seríanexcelentes. Pues bien, el presidenteiraní, Hassan Rohani, amenazó esta se-mana a EEUU con una“reacción seria y muyfuerte” si ese país nocumple con las “prome-sas” de levantar total-mente las sancionesimpuestas a la Repú-blica Islámica.Además, según Hos-sein Ansari, portavozdel Ministerio de Asun-tos Exteriores de Irán,“Estados Unidos ha es-tado influenciando ne-gativamente a sussocios europeos para que ellos sean re-ticentes a cumplir lo que han firmadocon Irán”.La molestia de los ayatolas, segúnexplica el portal Infobae, radica en queno se ha dado acceso a Irán a los merca-dos financieros internacionales. Peroese tipo de acceso nunca estuvo con-templado en el acuerdo nuclear, comoya le hizo saber el gobierno estadouni-dense.Mientras emite estas amenazas ver-bales y habla de una “traición” de Wa -shing ton, Teherán ha incrementadosignificativamente su presencia militaren el Golfo Pérsico; los comandantesiraníes incluso han declarado con arro-gancia que los norteamericanos “estánasustados ante las capacidades y des-trezas militares que Irán está mos-trando en la región”.
l l lOtro tema que rompe la luna de mielentre Washington y Teherán es que la

Corte Suprema de Estados Unidos dic-taminó que Irán deberá pagar un totalde 2000 millones de dólares a las vícti-mas y familiares de los ciudadanos es-tadounidenses muertos o heridos enun ataque terrorista. Se trata del aten-tado suicida cometido en 1983 contraun cuartel de la Marina estadounidenseen Beirut, Líbano, que causó 241 muer-tos de ese país (además de 59 paracai-distas franceses), y cuya autoría fue deHezbolá, grupo que responde ante Irán.Como informa una nota de AP, estadecisión ratifica una decisión de 2012en la que se dispusola distribución de di-nero iraní congelado enbancos de EEUU paraindemnizar a quieneshayan sufrido atenta-dos terroristas cometi-dos por la RepúblicaIslámica. Gracias a estasentencia, más de 1000estadounidenses reci-birán compensacióneconómica.Los activos de Iránen bancos norteamericanos fueron con-gelados en 2008; pese a la apelación delBanco Central iraní, la Corte Supremadecidió que estos bienes sean distribui-dos entre los afectados.
l l lIsrael ganó una en la ONU. The Jerusa-

lem Post reseña que un informe de Ofi-cina de las Naciones Unidas contra laDroga y el Delito (ONUDD) acaba deotorgar al Estado judío una alta califica-ción por su sistema de regulación y eje-cución, así como por su cooperacióninternacional sobre el tema, anunció elMinisterio de Justicia israelí.“Israel ha establecido un marco jurí-dico global y coherente sobre coopera-ción internacional en materia penal”,dice el informe de fecha 31 de marzo,que enumera una serie de “éxitos ybuenas prácticas”. También afirma que“la batalla contra la corrupción ha sido,y sigue siendo, un asunto de alta priori-dad para los órganos ejecutivo, legisla-tivo y judicial” de Israel.

Hace cuarenta años, NMI informaba sobre la finalización de las Primeras Maca-biadas Nacionales, cuyas competencias se llevaron a cabo en Hebraica y la UIC.Entre las disciplinas deportivas estaba incluida Majanaim, en la que triunfó el KenNajshón, seguido de Hebraica y el Movimiento Universitario Sionista (MUS).Una noticia que entristeció a Israel y a nuestra comunidad fue el repentino fa-llecimiento del general David Elazar, quien había sido jefe de Estado Mayor du-rante la Guerra de Yom Kipur. El resultado del informe de la Comisión Agranat, queanalizó las graves pérdidas sufridas por el país al principio de ese conflicto, loobligó a renunciar al cargo y le afectó profundamente, lo que quizá motivó el in-farto que acabó con su vida a los 51 años de edad. Elazar tenía previsto visitar Ve-nezuela pocas semanas después.Otra noticia resaltante fue que Israel abrió su frontera norte para recibir refu-giados de la guerra civil libanesa, desatada el año anterior por la Organización deLiberación de Palestina contra el gobierno de ese país, y que destruyó la que habíasido conocida como “la Suiza del Medio Oriente”. La propuesta de recibir refugia-dos del Líbano fue de Shimón Peres, entonces ministro de Defensa; al principio selimitó a cristianos que huían del conflicto, pero luego se amplió a drusos e inclusomusulmanes. Elías Mattar, israelí cristiano de Haifa que encabezaba el Comité deAyuda a los Refugiados del Líbano, subrayó la paradoja de que Israel fuera el únicopaís de la región dispuesto a acoger víctimas de la tragedia libanesa.Esta edición de NMI también informaba que 16 becarios venezolanos estabanemprendiendo viaje a Israel; se trataba de miembros de diversas asociaciones ycoo perativas agrícolas de todo el país, quienes participarían en el Plan de Capacita-ción Agrícola israelí. Este programa fue organizado conjuntamente por el Plan deBecas Gran Mariscal de Ayacucho, Fedeagro (organización sindical del sector agrí-cola venezolano) y la División de Cooperación Técnica Internacional del Ministeriode Relaciones Exteriores de Israel. Antes de su viaje, los becarios recibieron una in-ducción donde se les instruyó sobre las características del sistema agrícola israelí,el funcionamiento de los kibutzim, así como sobre los programas de capacitación yasistencia técnica que recibían los productores agropecuarios en Venezuela. Esofue hace cuarenta años.
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Una de las rarezas del enfoque del pre-
sidente Obama sobre el Medio

Oriente, es que su hostilidad hacia Israel
y falta de apoyo a sus aliados sunitas han
hecho que Estados Unidos tenga menos
influencia y menos respeto de parte de
todos los países de la región (incluyendo
a Irán), mientras que Israel se ha acer-
cado a sus vecinos árabes. Un aconteci-
miento reciente pone de relieve este
fenómeno.

Las islas de Tirán y Sanafir son dos pe-
queños trozos de tierra ubicados en la en-
trada del Golfo de Aqaba. Durante los
últimos 70 años estas islas han cambiado
de manos cerca de media docena de veces,
y siguen generando encabezados en los
medios. Esta semana, Tirán y Sanafir, que
históricamente pertenecían a Arabia Sau-
dita pero desde 1950 estuvieron controla-
das por Egipto y dos veces fueron
capturadas por Israel, estuvieron de
nuevo en la palestra: El Cairo accedió a
devolvérselas a Riad, a cambio de la crea-
ción de un fondo de inversiones de 16.000
millones de dólares.

Este acuerdo es más importante de lo
que podría imaginarse. “Se trata de algo
muy significativo. El Reino de Arabia
Saudita acepta, según los reportes de
prensa, acatar el tratado de paz entre
Egipto e Israel”, dice Elliott Abrams, ex
vice-asesor de seguridad nacional de
EEUU. “Cuando se firmó ese tratado en
1979, los sauditas lo denunciaron y rom-
pieron relaciones diplomáticas con
Egipto. Ahora lo aceptan formalmente, y
eso significa que reconocen y respetan el
derecho de Israel de usar el Golfo de
Aqaba y navegar por lo que formalmente
son aguas sauditas”.

Abrams continúa: “Más aún, las tres
partes —Egipto, Israel y Arabia Saudita—
están comportándose como vecinos, y
aunque todavía no existen contactos di-
plomáticos directos y abiertos entre Ara-
bia Saudita e Israel, están de acuerdo no
solo con respecto a las islas y el Golfo,
sino también sobre el puente que va a
construirse entre Egipto y Arabia Sau-
dita”. Y concluye: “Esta es una demostra-
ción notable de cómo está cambiando la
actitud de los Estados árabes hacia Is-
rael”.

De hecho, la trasferencia de las islas
no es un hecho aislado, como reporta el
portal Al-Monitor; esto revela parte del
diálogo que se ha estado desarrollando
entre Israel y sus vecinos sunitas. Un fun-
cionario de seguridad israelí de alto
rango, quien habló en forma anónima con
ese medio, agregó algunos detalles: las re-
laciones de Israel con la región son impor-
tantes y profundas. Los países árabes
moderados no han olvidado el período
otomano, y están muy preocupados por el
creciente poder y expansión de los dos im-
perios no árabes del pasado: Irán y Tur-
quía. Con este trasfondo, muchos en la

Si el próximo presidente 
de EEUU deja de tratar de
apaciguar a Irán y en su lugar
repara sus relaciones con 
Israel y sus vecinos sunitas,
existe el potencial de una 
cooperación diplomática, 
militar y económica 
sin precedentes

Israel está menos aislado que Estados Unidos

Jennifer Rubin*

Editorial de Aurora

Todo depende del cristal con que se mira

PÁGINA DOS

Sami Rozenbaum Director

La declaración del presidente norteame-
ricano, Barack Obama, en Europa, de

que estamos en “la era más pacífica, más
próspera y más progresiva de la historia de
la humanidad”, provocó no pocos comen-
tarios sarcásticos.

Algunos llegaron a decir que el inqui-
lino de la Casa Blanca vive desconectado
en su mundo teórico y virtual, y otros, apo-
yándose en el relativismo, explicaron que
es cierto porque Atila, el rey de los hunos,
ya no merodea por el viejo continente.

El presidente norteamericano venía de
un viaje a Arabia Saudita, que comenzó

región se han percatado de que Israel no
es el problema, sino la solución. El diá-
logo entre Israel y las grandes naciones
sunitas sigue estando bajo el radar, pero
se profundiza constantemente y está fruc-
tificando.

Hay muchas lecciones que aprender
de estos hechos. En primer lugar, la no-
ción de que Israel debía resolver el pro-
blema palestino antes de poder llevarse
bien con sus vecinos ha demostrado ser

completamente falsa. Las amenazas de
Obama y su secretario de Estado de que
EEUU no podría ayudar a Israel, ni pro-
tegerlo de boicots y resoluciones de la
ONU “debido a su conducta”, pueden
verse ahora como falsas, un patético in-
tento de la administración de torcerle el
brazo al Estado judío. De hecho, la vincu-
lación podría estar dándose en la direc-
ción opuesta, como observa Al-Monitor:
en el pasado surgieron varias propuestas
sobre intercambios regionales de territo-
rios con el fin de resolver el conflicto pa-
lestino-israelí. El marco sería simple:
Egipto ampliaría la Franja de Gaza hacia
el sur, permitiendo a los palestinos de la
zona contar con más espacio; a cambio,
Egipto recibiría de Israel una estrecha
franja del largo de la frontera entre los
dos países en el desierto del Néguev. Los
palestinos, por su parte, trasferirían los
bloques de asentamientos de Cisjordania
(Judea y Samaria) a Israel. Jordania tam-
bién podría sumarse a esta iniciativa, con-
tribuyendo con territorios y recibiendo
otros a cambio.

Este enfoque fue descartado categóri-
camente por los egipcios durante la era de

con la pierna izquierda. Al bajar del avión
se encontró con que no era el rey Salman
Abdul Aziz quien lo venía a recibir, ni tam-
poco algún ministro, sino un funcionario
de baja categoría: el gobernador del distrito
de Riad.

Es cierto que Estados Unidos está en-
vuelto en un “pésimo matrimonio” con
Arabia Saudita. Obama ha acusado a Ara-
bia Saudita de “vividor” (o aprovechador)
y sugirió que debería “compartir” la región
con Irán, su rival regional, en una entre-
vista ofrecida al periodista Jeffrey Goldberg.
Los sauditas, a su vez, están enfurecidos
por el acercamiento de Washington hacia
Teherán, encarnado en el acuerdo nuclear.

Es evidente que los sauditas han despa-
rramado por el mundo la visión fundamen-
talista wahabita del Islam. Pero no es

menos cierto que si el caos que sacude el
Oriente Medio se apodera del reino, com-
puesto por diferentes tribus y sectas, el re-
voltijo en Siria parecerá pequeño, y siendo
el productor de uno de cada nueve barriles
que consume el mundo, EEUU se verá obli-
gado a intervenir.

Mientras tanto, el conflicto israelí-pa-
lestino ha pasado a un lejano puesto en la
agenda del orden mundial. Sin embargo,
Francia se las ha arreglado para lanzar una
conferencia internacional sin Israel ni los
palestinos, para fines de mayo. En realidad,
como indicó la ex ministra de Exteriores,
Tzipi Livni, la conferencia será sin Israel,
porque la posición palestina será defendida
por Arabia Saudita, Jordania y otros países
árabes.

Tratando de exprimir el acuerdo 
nuclear: Hassan Rohani

“Leo NMI, y me gusta todo lo que se publica,todos los artículos son buenos. Recomiendo a lacomunidad que lo lea, porque vale la pena”. Esther Cababie

¿Cómo lee usted
NUEVO MUNDO ISRAELITA?

El informe dice asimismo que “Israeles un proveedor de asistencia técnica enforma de conocimiento experto para lasautoridades policiales extranjeras, a tra-vés del intercambio de inteligencia e in-formación legal de la policía israelí consus homólogos internacionales”.Por otra parte, la ONUDD felicita aIsrael por “la cantidad significativa deprocesamientos a ministros y miembros

de la Knesset, la gravedad de las sancio-nes que aplica para disuadir y castigarlos delitos, la coordinación entre la Con-traloría del Estado y la Autoridad deProtección de Testigos para los denun-ciantes, y las reglas para superar lasconsideraciones de confidencialidad afin de obtener la información necesariade los bancos”.

EN PORTADA: Los acusados en el juicio a los criminales 
de guerra nazis durante el famoso proceso de Núremberg
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El gobierno de Varsovia inicia
una cruzada contra el histo-
riador Jan T. Gross, quien
desveló la matanza de judíos
en Jedwabne, perpetrada por
polacos

Polonia y las sombras del Holocausto

Víctimas inesperadas 
de la Shoá: judíos del Caribe

He estado en Polonia
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Si alguno de nuestros lectores conoce el nombre de estas víctimas del Holocausto 
originarias de Venezuela, agradecemos envíe la información a nmisraelita@gmail.com 
o por el teléfono (0212) 935.3071.

YOM HASHOÁ

Jan T. Gross, profesor de origen polaco
de la universidad estadounidense de
Princeton, desveló en 2001 uno de los

últimos secretos de la Segunda Guerra
Mundial, y uno de los más oscuros: la ma-
tanza el 10 de julio de 1941 de los judíos del
pueblo de Jedwabne, en Polonia. Los auto-
res no fueron los nazis, sino sus propios ve-
cinos polacos, que tras someterlos a todo
tipo de torturas y vejaciones públicas que-
maron vivos a los supervivientes en un
pajar.

Aunque 21 perpetradores habían sido
juzgados y 11 condenados por un tribunal
polaco al final del conflicto, la atrocidad
acabó por ser atribuida a las SS y así
quedó en la memoria colectiva. El libro de
Gross, Vecinos, causó hace 15 años un im-
pacto tremendo en Polonia, un país que
este historiador y sociólogo abandonó en
1968. Ahora, el gobierno polaco, cuyas
medidas autoritarias están causando una
honda preocupación en la UE, ha lanzado
una cruzada contra este investigador.

La Fiscalía polaca está estudiando pre-
sentar una demanda contra Gross por un
texto publicado en septiembre en el diario
alemán Die Welt, titulado “La vergüenza de
Europa del Este”, en el que reprochaba a
los gobiernos de Polonia, Hungría y Eslo-
vaquia su insolidaridad con los refugiados.
La frase por la que el fiscal estudia proce-
sarlo por el delito de “insulto público a la
nación” es: “Aunque los polacos están or-
gullosos con razón de su resistencia ante
los nazis, mataron más judíos que los ale-
manes durante la guerra”. El gobierno ca-
lifica esta frase de “calumnia y un bofetón
a los millones de polacos que perdieron la
vida en aquella época”.

En el texto, Gross reprocha el profundo
antisemitismo de la sociedad polaca, antes,
durante y después de la guerra. La oficina
del presidente Andrzej Duda anunció esta
semana que está estudiando además des-
pojar a Gross de la Orden del Mérito Civil,
una medida que ha provocado dos mani-
fiestos públicos de solidaridad por parte de
diferentes profesores. Desde la victoria en
octubre del partido ultraconservador Ley y
Justicia, numerosos periodistas e intelec-

tuales críticos han sido acorralados
en medio de una intensa retórica
nacionalista.

“Mis libros sobre las relaciones
entre polacos y judíos durante la
guerra son el motivo real por el que
este régimen populista y naciona-
lista me está atacando”, responde el
profesor Gross (Varsovia, 1947)
desde Estados Unidos por correo
electrónico. “La fiscalía ha iniciado
una investigación oficial que puede
conducir a mi procesamiento. El
gobierno actual es nacionalista, xe-
nófobo y autoritario, y va a imponer
su propia agenda con respecto a la
enseñanza de la historia polaca”.
Gross tuvo que abandonar Polonia
en 1968, dentro de una persecución
de disidentes de la dictadura comu-
nista, marcadamente antisemita.

Un portavoz de la presidencia
polaca, Marek Magierowski, res-
pondió ayer a una pregunta sobre
este tema: “El profesor Gross es un
personaje muy controvertido. Mu-
chos historiadores polacos de re-
nombre lo llaman ‘novelista’. Sus
libros están repletos de errores, ba-
sados en prejuicios. Gross aborda
en sus libros temas muy delicados:
matanzas de judíos cometidas por
campesinos polacos, antisemitismo
polaco después de 1945. Algunos de
sus libros y declaraciones parecen formar
parte de una campaña cuyo objetivo es
crear la imagen de una nación ferozmente
antisemita. Paradójicamente es la misma
que más representantes tiene en la lista de
los Justos entre las Naciones. No es que no
haya antisemitas en Polonia. No es que no
debamos avergonzarnos de algunos hechos
de nuestro pasado. Pero Gross ha cruzado
la línea que separa la historiografía de la
propaganda”.

Una verdad oculta
La publicación de Vecinos provocó un pro-
fundo choque en la sociedad polaca y, aun-
que se han editado más investigaciones
sobre el tema e incluso se realizó una pelí-
cula en 2012, El secreto de la aldea, sigue
siendo una verdad a la que le cuesta salir a
la luz. “El tratamiento de los judíos por
parte de los polacos durante la guerra ha
sido investigado a fondo desde hace una
década. Pero los resultados no han calado
en el conocimiento general de la guerra.
Los polacos mantienen una profunda igno-
rancia sobre la mayor tragedia de la Se-
gunda Guerra Mundial, el Holocausto”,
prosigue Gross.

El gran problema es que Polonia es uno
de los países que más sufrió durante aquel
conflicto, invadido por la Alemania nazi y
por la URSS, totalmente destruido, con
cinco millones de muertos —tres millones

polacos, escribió: “Es difícil va-
lorar la dimensión de ese cho-
que. El libro de Gross ha
provocado reacciones que pue-
den ser comparadas con las que
motivó el libro de Hannah
Arendt Eichmann en Jerusalén”.
El filósofo George Steiner ase-
guró entonces que “el relato de
Gross de las atrocidades durante
la guerra ha despertado a una
nación que ha escondido siste-
máticamente su pasado”. En sus
investigaciones, Gross también
destapó otros pogromos cometi-
dos por ciudadanos polacos.

Narrativa de la guerra
“Es muy difícil para los ciudada-
nos polacos admitir cualquiera
de esas cosas, porque durante la
guerra la narrativa fue la misma:
solo los nazis cometieron críme-
nes y los polacos fueron vícti-
mas”, señaló la periodista Anna
Bikont, autora de otro libro
sobre Jedwabne, en el que no
solo relata los hechos sino que
describe el antisemitismo que
persiste en parte de la sociedad
polaca y el silencio que sigue
planeando sobre la matanza. Su
estudio, El crimen y el silencio,
fue publicado en polaco en

2005, en francés en 2011 (ganó el Premio
del Libro Europeo), y el año pasado en in-
glés.

En una reseña significativamente titu-
lada “Peor de lo que pensábamos”, el escri-
tor británico Julian Barnes aseguró en The
New York Review of Books que el trabajo de
Bikont “amplía nuestro conocimiento
sobre el antisemitismo en Polonia, encabe-
zado por la Iglesia católica y las élites pro-
fesionales, y el todavía más terrible
antisemitismo posterior al conflicto”.
Según Gross, entre 1500 y 2000 judíos fue-
ron asesinados en los años posteriores a la
ocupación alemana. “El episodio más trá-
gico fue el pogromo de Kielce, el 4 de julio
de 1946, en el que 80 judíos fueron asesina-
dos en un día”, explica*.

En septiembre de 2011, el memorial de
Jedwabne dedicado a las víctimas judías
apareció marcado con cruces gamadas y
con mensajes como: “Eran altamente infla-
mables”. Anna Bikont entrevistó a dos de
los perpetradores que fueron condenados.
Dice que es lo más duro que ha hecho en
su vida profesional: “Fueron completa-
mente cínicos. No mostraron ningún tipo
de arrepentimiento”.

* Vea “Antisemitismo después de la Shoá:
el caso de Polonia” en NMI Nº 1919:

http://bit.ly/1NCYEHI

Fuente: El País (Madrid)

En la base de datos de víctimas de la
Shoá, disponible en el sitio web de

Yad Vashem (www.yadvashem.org), apa-
recen los nombres de 175 judíos nacidos
o residentes en la cuenca del Caribe, que
se encontraban en Europa al estallar la
Segunda Guerra Mundial. Esas personas
estaban haciendo visitas familiares o de
negocios, o habían emigrado al conti-
nente, y subsecuentemente se convirtie-
ron en víctimas de la persecución nazi
durante la Shoá.

Mientras se preparaba el monumento
a las víctimas del Holocausto en Parama-
ribo, capital de Surinam, que la comuni-
dad judía local inauguró a finales de 2015,
Alexander Avram, director de la Sala de
los Nombres de Yad Vashem en Jerusalén,
efectuó una cuidadosa investigación para
desvelar el destino de esos judíos. Los re-
sultados indican que 170 de ellos fueron
asesinados: 120 de Surinam, 16 de Cuba,
13 de México, 10 de Curazao y 3 de Vene-
zuela; el resto provenía de Colombia, Re-
pública Dominicana, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Trinidad-Tobago,
Guadalupe y Saint Thomas. Una cuarta
parte eran sefardíes, como muestran sus

apellidos, sobre todo originarios de Suri-
nam y Curazao. El destino de otras cinco
personas sigue siendo desconocido.

Fuente: Revista Yad Vashem Jerusalem
Nº 78, octubre de 2015. Traducción NMI.

He estado en Polonia. 
En un país gris, oscuro, con las veredas marcadas de sangre, 
con los arboles olorosos a plomo y pólvora. 
He estado en Polonia.
Un país que contiene tristeza y terror.

He estado en sus bosques.
Son bosques con árboles que saben secretos.
Árboles con raíces que riegan los muertos;
sus hojas, esas que cubren las fosas, hablan y lloran;
sus ramas, esas que siguen allí, escuchan aún las balas.

He estado en sus campos.
No son campos cualesquiera,
son campos de exterminio, son campos de concentración.
Tienen barracas inmensas, con dos, tres, cuatro, mil seres humanos,
¿seres humanos aún?

He estado en sus duchas.
No son duchas cualesquiera,
son las duchas de la muerte;
sus agujeros aún pueden escuchar los gritos, los rezos,
los gemidos de las madres con sus hijos, de los hijos con sus abuelos.

He estado en Auschwitz.
No es simplemente un lugar en el mapa,
es el lugar del desamparo, del desasosiego, de la desesperanza.
Estrepitoso.
Imponente.
Terrible.

He estado en Maidanek,
una escultura al homicidio;
qué perfección, frialdad y orden en cada paso.
Sistemático, frío, planificado. Definitivamente eficiente.
Campos dueños de un Nobel de la Muerte.
Campos héroes de la Solución Final.

He visto las cenizas;
cenizas de más de dos millones de seres,
seres asfixiados en las cámaras de gas;
son infinitas cenizas, infinitas como las lágrimas que allí se han derramado,
como todos los Kadish que allí se han orado,
como tantos los Shemá Israel que se han gritado a los vientos;
y que Dios desde lo alto escucha.
Sí, nos escucha, allí está el Ser Supremo, Hashem,
el Creador del universo.

Y al final… ¿He conocido a los nazis? No, no lo hice.
No me hizo falta.
Su odio y su desprecio indigno
reposarán por siempre en las murallas del gueto.
Su odio y su desprecio exacerbado
están imborrablemente tatuados en los cuerpos que aún  “sobreviven”.
Son cuerpos con almas en vela, que sufren, que se prueban a una nueva vida.

¡Qué interesante! Los nazis han cambiado la matemática,
ya el 142.596 no es un simple número; es recuerdo, es tristeza, es rabia, es dolor;
y es, además, lucha. Lucha por la tolerancia, por el respeto y por la paz.
Sí, he estado en mi historia, en mi pasado, en la historia de todos.

Junio de 2007

Niño sobreviviente
de Bergen-Belsen
en el centro de 
refugiados de Atlit,
Eretz Israel, 1945
(Foto de Najum 
Guidal reproducida
de Ariel Nº 57. 
Jerusalén, 1984)

Incluyendo a tres de Venezuela

Lea Chocrón de Bentolila

Guillermo Altares

de ellos polacos judíos, asesinados en gran
parte en los campos de exterminio nazis
instalados en la Polonia ocupada—. El go-
bierno de Varsovia ha anunciado una ley
que penalice la utilización de la expresión
“campos de exterminio polacos”, porque
Polonia no tuvo nada que ver con la orga-
nización de estos centros de muerte, de los
que sus ciudadanos fueron víctimas.

Cuando se reveló en 2001 lo ocurrido
en Jedwabne, un pogromo en el que fueron
asesinadas entre 300 y 1600 personas, el di-
rector de Gazeta Wyborcza, Adam Michnik,
uno de los más importantes intelectuales

“Es muy difícil para los
ciudadanos polacos 
admitir cualquiera de
esas cosas, porque 
durante la guerra la 
narrativa fue la misma:
solo los nazis cometie-
ron crímenes y los pola-
cos fueron víctimas”

Monumento a las víctimas del Holocausto 
en Paramaribo, Surinam
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Cuestionado por su autobiografía

Israel publicó licitación para
nuevo aeropuerto internacional
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E l escritor polaco Martin Gray, famoso
por su novela En nombre de todos los

míos en la que narra su experiencia du-
rante el Holocausto judío de la Segunda
Guerra Mundial, falleció a los 93 años en
su domicilio de Ciney (sur de Bélgica).

La Policía de Namur confirmó su de-
función y aseguró que, pese a que su
cuerpo se encontró en su piscina, “no hay
nada que sospechar” sobre su falleci-
miento, informó la agencia belga.

Nacido en Varsovia en 1922, Gray al-
canzó fama mundial por su obra autobio-
gráfica En nombre de todos los míos, en la
que cuenta su vida desde su nacimiento
hasta 1970, cuando perdió a su mujer y
cuatro hijos en un incendio forestal en
Francia.

El libro narra su experiencia como un
joven judío en el gueto de Varsovia du-
rante la ocupación nazi, sus vivencias en
un campo de exterminio y también su
vida después de la guerra, cuando emigró
a Estados Unidos, donde vivía su abuela,
y cambió su nombre original de Mieczys-
law Grajewski por Martin Gray.

En EEUU se convirtió en vendedor de
antigüedades y estableció una empresa de
comercialización de reliquias con presen-
cia en Estados Unidos, Cuba, Canadá y
Europa.

Antes de “hacer la América”, el escritor
llegó a ser capitán del ejército soviético y
participó en la batalla de Berlín, la última
gran batalla en Europa de la Segunda
Guerra Mundial, según la biografía del li-
terato.

En 1960 el escritor se instaló en Tan-
neron, a las afueras de Cannes (Francia)
y comenzó a escribir sus memorias de la
Segunda Guerra Mundial, que no terminó
hasta después de 1970, cuando su mujer

y sus cuatro hijos fallecieron en un incen-
dio forestal, una desgracia que marca el
final de su libro más conocido.

La historia de En nombre de todos los
míos dio el salto a la gran pantalla en
1983, en un largometraje del mismo nom-
bre dirigido por Robert Enrico y protago-
nizado por Michael York.

Sin embargo, la historiadora del Holo-
causto Gitta Sereny aseguró en un artí-
culo publicado en 1979 en New S ta tesman
que su libro lo escribió realmente Max
Gallo y que Gray nunca llegó a estar en el
campo de concentración de Treblinka (Po-
lonia).

Además, en 1990 el diario polaco No-
winy Rzeszowskie publicó una entrevista
con el capitán del ejército polaco durante
la Segunda Guerra Mundial Wacklaw Ko-
pisto —participante en una de las batallas
que Gray narra en su novela—, en la que
tras mostrarle una foto del escritor en su

La Autoridad de Aeropuertos de Israel
publicó una licitación para estudiar

posibles ubicaciones para un nuevo aero-
puerto internacional que complementará
al de Ben Gurión.

La autoridad está preocupada porque
dentro de los próximos años, el Aero-
puerto Internacional Ben Gurión estará
operando a plena capacidad, que es de 20
millones de viajeros al año, incluidos los
vuelos domésticos.

Más de 16 millones de pasajeros pasa-
ron por el Aeropuerto Ben Gurión en
2015. De acuerdo con funcionarios de la
Autoridad de Aeropuertos, la política de
cielos abiertos implementada reciente-
mente ha ayudado a aumentar el número
de personas que atraviesan el aeropuerto
en un 10%.

Se estima que dentro de algunos años,
el Aeropuerto Ben Gurión no será capaz
de manejar el tráfico, lo que llevó al mi-
nistro de Trasporte, Israel Katz, a avanzar
en una decisión del gobierno de 2011.

Durante la Conferencia de Galilea en

Se estima que las medidas 
de eficiencia energética 
permitirán un ahorro de 30 mil
millones de shékels

Siguiendo los objetivos de la Conferencia del Clima

Gobierno israelí aprueba reducir 
emisión de gases invernadero 

E l gobierno israelí ha aprobado por
unanimidad un plan para reducir las

emisiones de gases de efecto invernadero
y mejorar la eficiencia energética. 

El plan forma parte de los esfuerzos
para cumplir con el compromiso adqui-
rido por Israel junto con muchos otros
países en la Conferencia de Cambio Cli-
mático de las Naciones Unidas de 2015 en
París.

Según el plan, 500 millones de shékels
se destinarán a ofrecer garantías guber-
namentales para los préstamos para pro-
gramas de eficiencia energética, y 300
millones de shékels se destinarán a pro-

porcionar subvenciones para proyectos de
eficiencia energética en las empresas y el
gobierno local, con énfasis en la asistencia
a las pequeñas y medianas empresas y au-
toridades locales menos favorecidas. 

Se estima que tales medidas de eficien-
cia energética permitirán un ahorro a la
economía israelí de unos 30 mil millones
de shekels, y llevarán a Israel al cumpli-
miento de los objetivos establecidos en la
Conferencia sobre el Cambio Climático.

Según el gobierno, la inversión en efi-
ciencia energética en el marco de este
plan va a impulsar la inversión de miles
de millones de shékels por parte de la ini-
ciativa privada, lo que llevará al creci-
miento económico y la creación de
empleo.

Fuente: Aurora
Versión NMI

2015, el primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, anunció la intención del go-
bierno de establecer un nuevo aeropuerto
internacional en el norte. Una de las op-
ciones es construirlo en la base Ramat
David de la Fuerza Aérea, o ampliar uno
de los aeropuertos más pequeños de la
zona.

El anuncio provocó críticas de los jefes
de los consejos regionales, cuyos territo-
rios podrían ser perjudicados con la con-
taminación por ruido que será
insoportable para los residentes, entre
otras cuestiones.

Además, la página web de la Autoridad
de Aeropuertos afirma que Israel está in-
teresado en continuar aumentando la
competencia en beneficio del consumidor.
El gobierno cree que el establecimiento de
un nuevo aeropuerto internacional será
un motor para la economía de la zona
donde se construya.

Fuente: Itongadol

época como militar afirmó que no le
había visto en su vida.

Tras el éxito de la novela, Gray
publicó otros once libros, todos es-
critos originalmente en francés y con
carácter autobiográfico.

Su segunda obra, cuyo título ori-
ginal fue La vie renaîtra de la nuit
(“La vida renacerá de la noche”),
abarca el período entre 1970 y 1977,
el año en que el conoció a su se-
gunda mujer.

En 2001 el escritor se instaló en
el distrito bruselense de Uccle, antes
de trasladarse en 2012 a Ciney, un
municipio en el sureste de Bélgica
que un año más tarde le declararía
ciudadano ilustre.

Fuente: EFE

Muere el escritor Martin Gray

Una completa agenda de actividades
está teniendo lugar dentro del CSCD

Hebraica a propósito de la festividad de
Pésaj. La misma comenzó el lunes 11 de
abril, con una conferencia ofrecida por la
rabanit Hadara Weisman, y se extiende
hasta el domingo 1º de mayo con la “Sa-
lida de Pascua en Hebraica”, que incluirá
una rica merienda.

La mañana del 11 de abril, el Centro
Creativo Brief-Kohn organizó un shiur
“Solo para mujeres”, dictado por la raba-
nit Hadara Weisman, quien compartió
consejos sobre la forma adecuada de pre-
pararse para la festividad de Pésaj; el 12
de abril, el rabino Samuel Benarroch ofre-
ció el shiur “Seguimos con el 4”, y el 13 de
abril, también organizado por el CC Brief-
Kohn, en conjunto con la División Feme-
nina del Keren Hayesod, tuvo lugar el
“Curso de cocina para Pésaj”, que incluyó

una degustación de la preparación de las
recetas y una Hagadá cortesía de Keren
Hayesod.

Una exposición sobre valores, 
costumbres y tradiciones
Ese mismo día, pero en horas de la tarde,
el CC Brief-Kohn y el “Proyecto Mekorot.
Valores en acción” (auspiciado por el
fondo para la educación Keren Pincus)
rea lizaron la inauguración de la exposi-
ción La Festividad de Pésaj a través de las
generaciones. Be Jol Dor Va Dor… Valores,
costumbres y tradiciones, con la realiza-
ción de un foro sobre la festividad ofrecido
por los rabinos Samuel Garzón (AIV),
David Chocrón (UIC), Mordejai Maleh (Or
Torá) y Jacob Kraus (SEC), y conducido
por el director musical del Centro Cultu-
ral, Harold Vargas. Antes del foro, los pre-
sentes disfrutaron de la proyección de
videos musicales alusivos a la “Fiesta de la
libertad”. Esta muestra incluyó trabajos
realizados por los alumnos de las cátedras
de artes visuales del Centro Cultural de
Hebraica, hagadot y kearot llevadas en ca-
lidad de préstamo por miembros de la ins-
titución y dos mesas preparadas para un
séder tradicional engalanadas con la cola-
boración de directivas de la institución.

“Y narrarás a tus hijos”: 
séder de Pésaj familiar
El 17 de abril, en el Salón Jerusalem
“Flora y Simy Murcián”, el Departamento
Integral del Adulto Mayor, con la colabo-
ración de “Proyecto Mekorot. Valores en
acción”, realizó el séder de Pésaj familiar
Le Jol Dor Va Dor para abuelos, padres e
hijos “Y narrarás a tus hijos”, con la par-
ticipación de las integrantes del Círculo
Edad de Oro. La ceremonia, a la que asis-
tieron más de cien personas, contó con la
conducción de los rabinos Eitan Weis-
man, de la UIC, y Samuel Garzón, de la
AIV, con la participación de Evelyn Fuhr-
man, directora de la Edad de Oro, y de
Anabella Jaroslavsky, directora ejecutiva

de Hebraica y directora del Proyecto Me-
korot.

Para la conducción del séder se utilizó
como base la Hagadá latina para la familia
“Una noche de libertad”, cortesía del De-
partamento de Educación de la Organiza-
ción Sionista Mundial. Los presentes
disfrutaron de un refrigerio que incluyó
los elementos típicos de la keará de Pésaj
para poder realizar las bendiciones co-
rrespondientes, matzá y vino. 

Macabilandia y salida de Pascua
Del 25 al 28 de abril, días en que los cole-
gios comunitarios no tienen clases, He-
braica organizó Macabilandia Pésaj 2016
con la finalidad de ofrecer una alternativa
de educación no formal, recreación y en-
tretenimiento para nuestros niños.

Durante estas fechas, madrijim del De-
partamento de Desarrollo Integral del
Niño, dirigido por Marcos Moreno, reci-
bieron y atendieron a niños de Premater-
nal, entre las 9 am y la 1 pm; y a niños de
Maternal, Kínder, Preparatorio y Prima-
ria, hasta las 4 pm, a quienes prepararon
una completa agenda de actividades.

Para finalizar la celebración, el 1º de
mayo, a las 3:30 pm, el centro comunita-
rio invita a sus miembros a asistir a la
“Salida de Pascua en Hebraica”, a reali-
zarse en el sector social, abajo del Café
Kohn Café (Pastelería). La cita incluye
una variada merienda con muchos dulces
para deleite de los asistentes que deseen
participar en esta tradición conocida
como Mimona.

Raquel Markus-Finckler
Coordinadora de Proyectos Educativos

con Israel del CSCD Hebraica

Hebraica celebra Pésaj con eventos, tradición y valores
Hasta el domingo 1º de mayo

Adicionalmente, el centro 
comunitario invita a todos sus
miembros a asistir a la Salida
de Pascua, cita que incluye
una variada merienda con
muchos dulces, tradición 
conocida como Mimona

Integrantes del Círculo Edad de Oro participaron
en el séder de Pésaj familiar, organizado por el
Departamento del Adulto Mayor, en colaboración
con Proyecto Mekorot



El primer juicio de 
Núremberg fue seguido
con atención en Eretz
Israel. La primera plana de
The Palestine Post (hoy The
Jerusalem Post) del 16 de
diciembre de 1945 recogía la
admisión de un alto funcio-
nario de las SS: los nazis 
asesinaron a 6 millones 
de judíos, “no los suficientes
para satisfacer a Himmler”
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L
a Segunda Guerra Mundial se
diferencia del resto de los
conflictos bélicos de la histo-
ria en que el agresor, el régi-
men nacional-socialista
alemán, no solo se apoderó

de los territorios y bienes de los países con-
quistados, sino que sometió a sus habitantes a
horrores sin precedentes, al considerarlos
simples objetos que podían utilizarse o des-
cartarse a voluntad. Además, en paralelo a la
guerra, los nazis desarrollaron la “solución
final”, el programa concebido para exterminar
a los judíos y su cultura hasta que no quedara
rastro alguno.

Estos actos de barbarie fueron conocién-
dose desde que Alemania invadió Polonia en
septiembre de 1939, y ya para 1942 las máxi-
mas autoridades aliadas disponían de infor-
mación detallada sobre el Holocausto. En
noviembre de 1943, cuando resultaba evi-
dente que el Eje nazi-fascista perdería la gue-
rra, Estados Unidos, el Reino Unido y la
Unión Soviética publicaron la primera decla-
ración en la que advertían que tras la derrota
se perseguiría a los autores de las atrocidades
“hasta los confines de la tierra, con el objetivo
de hacer justicia”. Tal intención fue reiterada
en las conferencias de Yalta y Potsdam de
1945, en las que el presidente estadounidense
Franklin Roosevelt, el primer ministro britá-
nico Winston Churchill y el dictador soviético
Josef Stalin definieron el perfil del mundo de
la posguerra.

La indignación entre los líderes aliados era
tan grande que en un principio Churchill pro-
puso ejecutar sumariamente a los dirigentes
nazis; Stalin, en su estilo tan característico,
llegó más allá, al sugerir durante la Confe-
rencia de Teherán de 1943 que se ejecutara
al azar entre 50.000 y 100.000 militares ale-
manes.

Finalmente, el Departamento de Guerra
de Estados Unidos creó un proyecto de pro-
ceso judicial internacional, del que no existían

precedentes. Este proyecto fue aprobado por
las tres grandes potencias más Francia, y tras
la rendición alemana se fijaron la fecha y el
lugar de su inicio: Núremberg, el 20 de no-
viembre de 1945.

Creación de un nuevo 
marco legal
Según la Carta de Londres, aprobada el 8 de
agosto de 1945, el juicio principal se limitaría
a los “principales criminales de guerra de los
países del Eje en Europa” (los juicios contra
los criminales de guerra japoneses se realiza-
ron posteriormente en Tokio, y basaron sus
procedimientos en los de Núremberg). La
Carta también estableció que se buscaría cas-
tigar las violaciones a la ley internacional y a
las normas de la guerra; esto último dejaba
fuera del proceso los crímenes cometidos
antes del 1º de septiembre de 1939.

La selección de la ciudad alemana de Nú-
remberg obedeció a dos consideraciones fun-
damentales: contaba con una sede apropiada,
el Palacio de Justicia, que había quedado in-
tacto a pesar de los bombardeos y además
contaba con una cárcel; y desde el punto de
vista simbólico, en Núremberg se habían rea-
lizado las concentraciones más importantes
del régimen hitleriano —allí se ubicaba la fa-
mosa y gigantesca plaza donde el Führer se di-
rigía a las masas—, por lo cual era un lugar
apropiado para marcar el ignominioso fin de
ese régimen.

El proceso introdujo acusaciones contra
24 criminales de guerra y siete organizacio-
nes, entre las cuales se incluyó al Gabinete del
Reich, las SS (ejército paramilitar responsable

de la mayoría de las atrocidades), las SA (tro-
pas de choque), la SD (agencia de inteligen-
cia), la Gestapo (policía política), y el alto
mando militar alemán. Las acusaciones fue-
ron:

a) Conspirar para cometer crímenes con-
tra la paz.

b) Crímenes contra la paz: planificar, ini-
ciar y llevar a cabo guerras de agresión, vio-
lando tratados internacionales.

c) Crímenes de guerra: violación de las re-
glas de guerra preexistentes, lo que incluye el
asesinato, maltrato o deportación de civiles
para ejecutar trabajo esclavo, ejecución de re-
henes, saqueo de propiedades; y

d) Crímenes contra la humanidad: exter-
minio, deportación y esclavización masiva de
poblaciones civiles y otros tratos inhumanos,
así como la persecución por motivos políti-
cos, raciales o religiosos.

La creación del Tribunal Militar Interna-
cional no tenía antecedentes, como no los te-
nían los crímenes que debía sancionar.
Algunos juristas calificaron los juicios como
ilegales, una simple “venganza de los vence-
dores”; aducían que, en rigor, no podían casti-
garse delitos —como los crímenes contra la
humanidad— que no estaban tipificados en el
momento en que fueron cometidos. Sin em-
bargo, en algún momento había que crear un
sistema legal que permitiera abordar esos deli-
tos, y las atrocidades del nazi-fascismo no po-
dían dejarse sin castigo tan solo por
tecnicismos.

Debe observarse que la Shoá como tal no
fue considerada por el tribunal como un cri-
men separado; se asumía que el antisemi-

tismo nazi estaba fundamentado en moti-
vos utilitarios (beneficio económico, con-
trol político) y no que era un fin en sí
mismo con raíces ideológicas, que es la
noción contemporánea. Sin embargo, el
tribunal utilizó más de 800 documentos
y recibió el testimonio de una treintena
de testigos sobre la “solución final”, in-
cluyendo tanto perpetradores como
víctimas, por lo que el asesinato ma-
sivo y sistemático de los judíos fue el
tema que más destacó en el proceso.

Los fiscales de este primer juicio
de Núremberg fueron Robert Jack-
son por Estados Unidos, Roman
Rudenko por la URSS, Hartley
Shawcross por el Reino Unido y
François de Menthon por Francia.

Proceso y condena
El Tribunal Militar Internacional introdujo la
acusación formal el 6 de octubre de 1945.
Tres criminales de guerra estaban ausentes:
Adolf Hitler y Joseph Goebbels, su siniestro
ministro de Propaganda, se habían suicidado
el 30 de abril; por su parte, Heinrich Himm-
ler —el principal responsable de la “solución
final”— hizo lo propio cuando lo capturó el
ejército británico el 23 de mayo.

Este juicio constituyó una de las noticias
más importantes en todo el mundo durante
su realización, y cada nueva etapa era refle-
jada por la prensa, la radio y el cine. Los mo-
mentos más dramáticos del proceso fueron la
proyección de filmaciones efectuadas cuando
los aliados liberaron los campos de concentra-
ción y exterminio, y las declaraciones como
testigos de otros dirigentes y funcionarios
nazis de menor jerarquía.

Los jueces y los periodistas presenciaron
con estupefacción cómo Otto Ohlendorf,
líder de uno de los einsatzgruppen (grupos de-
dicados al exterminio en territorio soviético),
admitía fríamente que dirigió la aniquilación
de unos 90.000 judíos; o la de Dieter Wisli-
ceny, un importante miembro de las SS, que
describió la organización burocrática del “De-
partamento IV-B-4” encargado de la “solución
final”. También se presentaron testimonios de
víctimas: Marie-Claude Vaillant-Couturier,
quien había formado parte de la resistencia en
Francia y fue internada en un campo de con-
centración, fue la primera sobreviviente del
Holocausto que describió el exterminio ma-
sivo. Por su parte, Abraham Sutzkever testi-
ficó sobre el asesinato de los 80.000 judíos de
Vilna, Lituania.

Tras diez meses de riguroso análisis de las
pruebas y de escuchar con atención los argu-
mentos de la defensa y los propios acusados,
el Tribunal Militar Internacional llegó a un ve-
redicto el 1º de octubre de 1946: 12 de los
acusados fueron condenados a muerte (ver re-
cuadro), tres fueron sentenciados a cadena

perpetua, cuatro recibieron condenas de pri-
sión de entre 10 y 20 años, y tres fueron ab-
sueltos. De los condenados a la pena capital,
Martin Bormann lo fue in absentia, mientras
que Hermann Goering se suicidó la noche an-
terior a su ejecución con una pastilla de cia-
nuro que había logrado esconder.

Las ejecuciones se llevaron a cabo el 16 de
octubre de 1946, por ahorcamiento, en la
prisión del Palacio de Justicia de Núremberg;
los restos cremados se dispersaron en el río
Iser.

Los juicios subsiguientes
Después del juicio a los principales criminales
de guerra tuvieron lugar en Núremberg otros
procesos, que se extendieron hasta 1949.
Además se llevaron a cabo unos once juicios
específicos sobre los campos de concentra-
ción y exterminio.

En Polonia se realizaron en 1947 dos pro-
cesos relacionados con Auschwitz. Otros jui-
cios tuvieron lugar en las décadas
subsiguientes, como el del campo de extermi-
nio de Belzec (realizado en Múnich entre
1963 y 1965) o el de Treblinka (1964-70); el
más largo fue el del campo de exterminio de
Maidanek, que se prolongó por más de 30
años hasta que se emitió el veredicto final, en
1981. También hubo juicios especiales para
los médicos que experimentaron con seres
humanos, para los jueces (ver recuadro), para
los industriales y para los comandantes de los
einsatzgruppen. Además, en Israel se efectuó el
sonado juicio a Adolf Eichmann (1961-62).

Sin embargo, el primer juicio de Núrem-
berg fue el de mayor trascendencia histórica
debido a la jurisprudencia que estableció. En
primer lugar, está el concepto de que “los crí-
menes contra la ley internacional son cometi-
dos por personas, no por entidades
abstractas, y solo castigando a los individuos
que cometen esos crímenes puede aplicarse la
ley internacional”; en otras palabras, se san-

Sami Rozenbaum

Los jueces nazis en el banquillo

Todas las dictaduras producen su propio sis-
tema jurídico para hacer parecer perfecta-
mente legales sus acciones, y el régimen nazi
no fue una excepción.

Uno de los juicios más importantes de los
realizados en Núremberg fue el proceso a 16
jueces, llevado a cabo en 1947 por las autori-
dades de ocupación de Estados Unidos en
Alemania.

Nueve de estos abogados habían sido
funcionarios del Ministerio de Justicia ale-
mán, mientras que los demás habían formado
parte de “Cortes del Pueblo” y cortes especia-
les. Todos fueron acusados de implementar y
adelantar el programa de “pureza racial”.

Se consideró que los jueces tenían una
responsabilidad especial en las atrocidades
del régimen nazi, ya que por su profesión dis-
ponían de un conocimiento amplio y profundo
de la legislación y de los fundamentos éticos
y morales de la justicia, por lo cual estaban
perfectamente conscientes de la barbarie a la
que estaban brindando justificación.

Diez de los acusados fueron declarados
culpables, y condenados a penas de entre 5
años y cadena perpetua; cuatro fueron ab-
sueltos, uno no estaba apto para el juicio por
razones de salud, y otro se suicidó antes de
iniciarse el proceso.

Este juicio fue representado en el cine con
un elenco estelar (Judgment at Nuremberg,
dirigida por Stanley Kramer, 1961), filme se-
leccionado por la Biblioteca del Congreso de
EEUU para su preservación como una de las
obras cinematográficas más significativas de
todos los tiempos.

FUENTES
• www.yadvashem.org • wsws.org • wikipedia.org

Yom Hashoá, día de conmemoración de los mártires y héroes del Holocausto

Hace 70 años se celebró el 
juicio más famoso de la 
historia: el de los criminales 
de guerra nazis capturados por
los aliados al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial. 
El proceso marcó numerosos
precedentes que prefiguraron 
el derecho internacional 
contemporáneo, y permitió que
el mundo conociera en detalle
las atrocidades cometidas 
en nombre de una ideología

Los acusados en el tribunal del primer juicio de Núremberg. Este fue el primer evento en el que se
utilizó la traducción simultánea

cionó la responsabilidad indi-
vidual, dejando sin lugar la
justificación de haber “obede-
cido órdenes”. La Declaración
sobre Genocidio y la Declara-
ción Universal de los Derechos
Humanos (ambas de 1948), así
como la Convención de Ginebra
sobre las normas de la guerra
(1949), fueron asimismo un pro-
ducto de estos procesos. Final-
mente, las conclusiones del primer
juicio fueron codificadas en los lla-
mados Principios de Núremberg
sobre crímenes de guerra, y en el Có-
digo de Núremberg sobre experimen-
tación con seres humanos (1950).

La legislación elaborada en los 70 años
posteriores ha añadido otros elementos, como
que los crímenes de guerra y los crímenes
contra la humanidad no prescriben. Tal legis-
lación ha sido aplicada en casos de genocidio
como los de Camboya, los Balcanes y Ruanda,
y es la base de la Corte Penal Internacional de
La Haya.

Además, tras el primer juicio el mundo
perdió interés; se iniciaba la Guerra Fría, y los
aliados estimaron que era preferible ganarse el
favor del pueblo alemán occidental en la com-
petencia con el bloque soviético, perdonando
y olvidando.

Por otro lado, algunos responsables de
crímenes de guerra o contra la humanidad
fueron perdonados informalmente a cambio
de sus “servicios” en agencias de inteligencia o
de otra índole; uno de los casos más notorios
fue el de Wernher von Braun, jefe del pro-
yecto de cohetes V1 y V2 de los nazis, para
cuya construcción se emplearon, con su pleno
conocimiento, millares de prisioneros escla-
vos que sufrieron las condiciones más espan-
tosas. Von Braun se entregó a las tropas de
EEUU en 1945, y posteriormente se convirtió
en el principal cerebro de los cohetes de la
NASA y un “héroe norteamericano”. Kurt
Waldheim llegó a ser secretario general de la
ONU (1972-81), época en que se develó su
pasado nazi, lo que no impidió su posterior
elección como presidente de Austria. Kurt
Kiesinger, también de oscuros antecedentes,
fue canciller de Alemania Occidental entre
1966 y 1969.

Los juicios de Núremberg, entonces, no
dieron lugar a un mundo de justicia plena; sin
embargo, marcaron un precedente que permi-
tió el avance de la legalidad internacional,
para que quienes atenten contra los derechos
humanos tengan cada vez menos lugares
donde esconderse.

Núremberg y la búsqueda de la justicia

Rudolf Hoess, comandante del campo 
de exterminio de Auschwitz, momentos antes 
de ser ahorcado en el mismo campo tras 
el juicio al que se le sometió en Cracovia 
en 1947

¿Se hizo justicia?
Tomando en cuenta que tras el juicio de los
principales criminales de guerra se realizaron
muchos más, podría pensarse que la justicia
fue bien servida. Sin embargo, esto es cuestio-
nable.

Muchos funcionarios civiles o militares de
distinta jerarquía que tuvieron un importante
papel en el Holocausto, así como grandes em-
presarios industriales que se beneficiaron de
la mano de obra esclava, recibieron breves
condenas de prisión, fueron absueltos o ni si-
quiera fueron juzgados. Muchos lograron huir
al finalizar la guerra y tuvieron vidas tranqui-
las en Estados Unidos, América Latina, el
mundo árabe e incluso en la propia Alemania,
tanto Occidental como Oriental.

Los condenados a muerte en el juicio llamado
de los “principales criminales de guerra”
(1945-46) fueron, en orden alfabético:

• Martin Bormann. Tras el viaje de Rudolf
Hess a Escocia, quien buscaba por su
cuenta una paz separada entre Alemania y
el Reino Unido, Bormann se convirtió en el
secretario del partido nazi. Fue condenado
a muerte en ausencia. Su paradero fue un
misterio durante décadas, hasta que sus
restos fueron hallados en 1972 en Berlín; al
parecer lo asesinaron cuando trataba de
huir de la ciudad en los últimos días de la
guerra.
• Hans Frank. Cruel gobernador de la Polo-
nia ocupada entre 1939 y 1945, ordenó per-
sonalmente numerosas atrocidades.
• Wilhelm Frick. Ministro del Interior del
Reich hasta 1943, y luego “protector” (vir-
tual virrey) de Bohemia-Moravia (Checos-
lovaquia). Fue coautor de las leyes raciales
de Núremberg de 1935.
• Hermann Goering. Comandante de la
fuerza aérea (Luftwaffe) y segundo perso-
naje más poderoso del régimen nazi des-
pués de Hitler. Fue el criminal de guerra
más importante jamás juzgado; probable-
mente fue también el mayor ladrón de
obras de arte de la historia. Se suicidó en
vísperas de su ejecución.
• Alfred Jodl. Oficial de la Wehrmacht (ejér-
cito alemán), ayudante personal de Wilhelm
Keitel. Firmó órdenes para la ejecución su-
maria de comandos aliados y comisarios
soviéticos capturados.
• Ernst Kaltenbrunner. Uno de los principa-
les dirigentes de las SS y el más importante
de ellos en ser juzgado, fue además el jefe
de la RSHA, organismo que abarcaba al
servicio de inteligencia (SD), la Gestapo y la
Policía Criminal. Tenía el control sobre los
einsatzgruppen.
• Wilhelm Keitel. Ministro de Defensa entre
1938 y 1945, es decir, durante toda la gue-
rra. Firmó las órdenes de ejecución suma-
ria de numerosos prisioneros de guerra y
prisioneros políticos.
• Joachim von Ribbentrop. Ministro de Re-
laciones Exteriores del Reich desde 1938,
firmó el pacto nazi-soviético (Ribbentrop-
Molotov) que dio pie a la Segunda Guerra
Mundial. Tuvo un papel activo en el Holo-
causto al ordenar el asesinato masivo de
judíos, así como de prisioneros de guerra
soviéticos.
• Alfred Rosenberg. Ideólogo del racismo
nazi, ministro de los “Territorios Ocupados
del Este” europeo entre 1941 y 1945.
• Fritz Sauckel. Uno de los nombres menos
conocidos, fue el líder del programa de
mano de obra esclava desde 1942.
• Arthur Seyss-Inquart. Tuvo un papel fun-
damental en la anexión de Austria al Reich.
Luego fue el segundo al mando en la Polo-
nia ocupada, y posteriormente comisario
de los Países Bajos ocupados.
• Julius Streicher. Periodista editor del pe-
riódico Der Stürmer, medio instrumental en
la difusión sistemática del antisemitismo.
Adicionalmente, el tribunal dictaminó que

el partido nazi (NSDAP) y las SS fueron orga-
nizaciones criminales.
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Desde el 11 hasta el 15 de abril
el Colegio Moral y Luces

“Herzl-Bialik” celebró, junto a
los miembros de la comunidad,
los tradicionales sedarim de
Pésaj en Preescolar, Primaria y
Bachillerato, acompañados por
sus padres, profesores, maes-
tras, teachers y morot.

Los alumnos de Preescolar y
Primaria realizaron sus sedarim
en la Sala de Usos Múltiples de
Primaria, bajo los cantos de
Avadim Hainu, Ma Nishtaná,
Dayenu y Ejad mi Yodea, entre otros. Los
alumnos de cuarto grado compartieron el
momento con los abuelos de la Edad de
Oro. 

Los niños, con ayuda de sus morot,
rea lizaron diversos bailes típicos de estas
festividades. La morá Etty Mizrahi, disfra-
zada de abuela (Safta), y la morá Mijal
Levi de abuelo (Saba), condujeron el acto
de Preescolar y explicaron al público asis-
tente —especialmente a los niños— qué es
Pésaj y cuál es la importancia que tiene su
celebración para la comunidad.

De igual modo, los alumnos de 1º a 4º
año de bachillerato llevaron a cabo sus se-
darim de Pésaj con gran espiritualidad y
compromiso, y con ayuda de los morim de
cada nivel los jóvenes leyeron la Hagadá
en español y hebreo, cumpliendo el tradi-
cional ritual. 

El 14 de mayo de 1948, fecha en que
David Ben-Gurión declaró el fin del

Mandato Británico y la creación del Es-
tado de Israel, es una fiesta nacional, la
materialización de un sueño, la creación
de un espacio para la expresión de la iden-
tidad judía como pueblo y nación. Es un
día en el que se mezclan sentimientos,
donde se recuerda a los soldados caídos y
a la vez se respira la alegría del inicio y la
continuidad para los judíos de todo el
mundo.

El próximo 11 de mayo, a partir de las
7 pm, la kehilá se reunirá para recordar
estos 68 años de lucha, logros y esperanza
en el Anfiteatro Jacobo y Sofía Mishkin de
Hebraica, arropados por las estrofas del
Hatikva (“Esperanza”, himno nacional de
Israel). Una hora y media antes se realiza-
rán los rezos de Minjá y Arvit, dirigidos

El 15 de abril, con el auspicio de Keren
Pincus , el p royecto “Mekorot, valores

en acción” y el Departamento de Juventud
y Educación de Hebraica, dentro de
una peulá de Noar Le Noar, se efectuó el
cineforo sobre la nueva película El Princi-
pito, basada en el libro de Antoine de
Saint-Exupéry.

El evento contó con la participación
de cinco niños que cursan el quinto grado
del colegio comunitario, quienes condu-
jeron la discusión sobre esta película, una
vez finalizada su proyección. Los cuatro
panelistas, integrantes de la actual Socie-
dad Bolivariana Estudiantil, fueron Carlos
Szlezinger, presidente; Moisés Sch mi -
dmajer, vicepresidente; Yael Yecutieli, se-
cretaria; y Anat Bimblich, tesorera; y tam-
bién participó Samantha Finckler como
moderadora del foro.

El discurso de los niños estuvo cen-
trado en el amor como el vínculo más im-
portante que une a las personas y que les
permite conseguir la verdadera amistad,
así como en la importancia de que los
adultos escuchen y tomen en cuenta la
opinión de los niños. Todos coincidieron
en que la frase “Solo con el corazón se
puede ver bien, lo esencial es invisible
para los ojos” es el centro sobre el que gira
la historia y su aleccionador mensaje.

por los rabinos
comunitarios
en el Centro
Creativo Brief-
Kohn. 

La celebración de Yom Haatzmaut
está precedida por la conmemoración de
Yom Hazicarón (Día del Recuerdo), para
honrar a los soldados que sacrificaron sus
vidas por el establecimiento y preserva-
ción del Estado de Israel, así como a las
víctimas militares y civiles de las guerras
y el terrorismo, a quienes debemos eterna
gratitud. 

“Esperanza siempre” es el tema cen-
tral de Yom Haatzmaut este año, extraído
del Hatikva, que es una composición poé-
tica basada en una palabra llena de signi-
ficado para el pueblo judío. Es la
esperanza que habla de futuro, sin dejar
de mirar el pasado, la esperanza como
fuente de inspiración para imaginar y tra-
bajar por un mundo mejor. El Hatikva es
una obra inspiradora creada en 1878 por
Naftalí Herz Imber, en Rumania, el
mismo año en que el primer asentamiento
judío moderno fue fundado en Israel en la
ciudad de Petah Tikva (“Puerta a la espe-
ranza”).

El talento
comunitario
se unirá para
celebrar jun-
tos entonando
esta composi-
ción, seguida

de coreografías ejecutadas por las niñas
de Bailes Israelíes, interpretaciones de los
alumnos del Centro Cultural Hebraica
Gonzalo Benaim Pinto, y la presentación
del dúo Abi & Ely, quienes han cosechado
éxitos en el ámbito nacional e internacio-
nal. 

La organización de este evento está a
cargo de la Confederación de Asociacio-

nes Israelitas de Venezuela y el CSCD He-
braica, con el auspicio del Vaad Hakehilot
y de la Federación Wizo de Venezuela, la
Agencia Judía para Israel, el Keren Haye-
sod de Venezuela, el Departamento de Ac-
tividades para la Diáspora de la
Organización Sionista Mundial a través
de la Federación Sionista de Venezuela,
Masá y Keren Kayemet LeIsrael, con el
concurso de todas las instituciones de la
comunidad.

Daphne Breuer de Jagerman 
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Los alumnos de 5º año del Liceo reali-
zaron su último séder de Pésaj de promo-
ción junto a sus padres en el Salón
Jerusalem.

Para concluir la actividad se dio paso
a un almuerzo en el cual los padres, maes-
tros y alumnos compartieron unidos.

El colegio quiere agradecer a Luz
Dichy y Diana Encaoua, quienes prepara-
ron las mesas y la comida para los seda-
rim; a SOPREM y SOPRE; a las morot de
Preescolar, Primaria y Bachillerato; a las
maestras, coordinadoras, directoras; y en
general, a todo el equipo que integra la
gran familia de la institución.

María C. Camacho
Comunicaciones del SEC

Al finalizar la intervención de los pa-
nelistas, el público de más de ochenta per-
sonas tuvo ocasión de participar,
realizando preguntas y aportando impor-
tantes opiniones sobre la película y la ac-
tividad.

El Proyecto Mekorot y el Departa-
mento de Juventud y Educación entrega-
ron certificados de reconocimiento a los
niños que participaron y marcalibros a los
que respondieron a la invitación.

Raquel Markus-Finckler
Coordinadora de Proyectos Educativos

con Israel del CSCD Hebraica

Yom Haatzmaut: Independencia y esperanza  
La kehilá conmemorará la fecha el 11 de mayo

Los niños fueron protagonistas 
en el cineforo de El Principito

Organizado por Juventud y Proyecto Mekorot de HebraicaAlumnos del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” celebraron Pésaj

Tradición y júbilo en la institución

Por la conmemoración 
del 68º aniversario de la 
creación del Estado de Israel
se realizará el tradicional acto
en el Anfiteatro Jacobo y
Sofía Mishkin de Hebraica

Me parece que está muy bien, y sobre todo que ahora se puede descargar en versión
PDF. Aunque vivo en Caracas, le he recomendado a varios familiares y amigos que
viven en el exterior esta forma de leerlo como si lo tuvieran en sus manos.
Los felicito y espero que sigan publicando artículos y temas de interés comunitario, 
ya que leer el Nuevo Mundo Israelita en estos momentos tan difíciles en que nos 
encontramos es un oasis, como el que nos proporciona ir a Hebraica.

Raquel Fhima

Opiniones recibidas sobre nuestro
nuevo portal web

www.nmidigital.com

Séder de Pésaj de Preescolar Los panelistas recibieron certificados como 
reconocimiento a su participación



1º al 6 de mayo de 2016/ Nº 2007NUEVO MUNDO ISRAELITA12 VIDA RELIGIOSA NUEVO MUNDO ISRAELITA23 al 28 de Nisán de 5776 13

Ajaré Mot: ExpansiónParashá

Divide tu mar

Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas

Playa Linda
ALQUILO SEMANA 1 del 1 AL 8 DE ENERO DE 2016.

Habitación para 4 personas con mini cocina.
Información por los teléfonos:

(0414) 320.1308 / (0414) 320.1305.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

SE VENDE APARTAMENTO
En Los Dos Caminos.
Excelente ubicación.

Exelente oportunidad.
Para más información llamar al: 

(0416) 691.2543.

Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

Teléfonos: (0416) 621.5444 - 782.6755
781.4404 - 552.5038. Sinagoga 793.2298

En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811

Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av. 
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera

ALQUILO HABITACIÓN
HOTELERA EN PANAMÁ

Hoteles Trump Ocean Club y Hard Rock.
Precios insuperables los 365 días del año.

Teléfono de contacto: (0414) 234.0197.

ARQUITECTURA, DISEÑO, 
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 
A LA MEDIDA Y DISEÑO DE INTERIORES. 
INFORMACIÓN: (0414) 321.2976.

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

EN AVENTURA, A UNA CUADRA 
DE WATERWAYS. 2 CUARTOS, 

PARA 6 PERSONAS.
SE ALQUILA POR DÍAS Y SEMANAS.
TELÉFONO DE CONTACTO: 
(0424) 149.8850. SR. ELÍAS.

Detrás de ellos había un ejército fuer-
temente armado con ganas de hacer

la guerra. Frente a ellos, un océano pro-
fundo e impasable. No podían avanzar ni
retroceder. Fueron emboscados. ¿Qué po-
dían hacer? 

Moisés trató una vieja táctica: clamó a
Dios. Pero Dios le preguntó con dureza:
“¿Por qué clamas a mí? Dirige al pueblo
de Israel hacia delante”. Siguen adelante,
¿pero cómo? ¡Con un océano delante de
ellos! Dios dice: “Sigan adelante, y ade-
lante siguieron”. 

Este es el punto: no hacer preguntas ni
poner en duda. Si Dios emite un co-
mando, él proporcionará los medios para
llevarlo a cabo. Sin embargo, los hijos de
Israel dudaron. Estaban dispuestos a
arrojarse al mar, pero necesitaban ser
guiados. Un líder apareció en la persona
de Najshón, hijo de Aminadav, príncipe de
la tribu de Judá.

Al frente de su columna tribal, Najs-
hón entró en el mar. El vadeo de la marea
creciente hizo que las aguas alcanzaran su
cintura, después el pecho y los hombros,
hasta llegar a su nariz. Al ver esto, Dios
hizo que el Mar Rojo se abriera y así los
hijos de Israel entraran. 

pas y de todos sus pecados, y así hará al
Ohel Moëd, el que reposa dentro de sus
impurezas. Y ningún hombre permane-
cerá en el Ohel Moëd, cuando venga (el
cohén) a expiar al santuario, hasta que
salga; y hará la expiación por él, y por su
casta y por toda la congregación de Israel”
(16, 16-17).

Rabí Shimshon Hirsch, ZT”L, explica
lo siguiente: “En el momento que hacía
los servicios en el lugar más sagrado,
nadie podía permanecer en su anexo, es
decir, en el resto del edificio. Asimismo,
cuando eran hechas las labores en el san-
tuario no podía haber ni una sola persona
entre el altar externo (de los sacrificios de
animales) y la entrada del santuario. ¿Por
qué? La idea central del Kodesh HaKodas-
him se materializaba en el santuario, pró-
ximo a él. Y el ideal del santuario se
concretaba en el lugar del patio, cercano
a él; teniendo cada uno de ellos —y las
funciones que ahí se realizaban— como
principal objetivo influir en los lugares
adyacentes. Por este motivo era necesario
dejar esos lugares libres, ya que las labo-

res internas englobaban también a los lu-
gares externos.

Aquí se revela una gran verdad con in-
tención de informar al público en general:
no tienen valor alguno los niveles que
puedan ser adquiridos en el Mikdash, sino
fructifican a la persona también cuando
regresa a su vida cotidiana. Como está es-
crito: “Plantados en la casa del Eterno, en
los patios de nuestro Dios florecerán”.

El corazón del pueblo judío ha sido, y
seguirá siendo, el Bet HaMikdash. A pesar
de que en la actualidad no lo tenemos de
manera física, de igual manera el hecho
de anhelarlo, de volver a las labores que
se realizaban en él y de contemplar su es-
plendor, han mantenido nuestro espíritu
en alto, inyectándonos la fuerza necesaria
para soportar este exilio milenario.

Los lugares que han conseguido suplir
de forma parcial la falta de nuestro gran
templo son las sinagogas y las casas de es-
tudio. En ellas nos conectamos de nuevo
con el Todopoderoso a través del rezo y
del estudio, y probamos un poquito del
sabor del Mikdash cada vez que nos reu-
nimos en él. 

Rabí Shimshon Hirsch revela que el
ideal de nuestras casas de congregación y
de las distintas actividades espirituales no
cumplirá su sagrado objetivo si no tras-
ciende e influye en nuestras actividades
cotidianas, en nuestra búsqueda de sus-
tento, en nuestras relaciones familiares y
sociales e, inclusive, en nuestro esparci-
miento.

Así como la función del corazón no es
solamente palpitar a un determinado
ritmo, sino irrigar sangre hasta el último
rincón del cuerpo, de la misma manera
nuestras sinagogas tienen la elevada fun-
ción de irradiar fuerza espiritual hasta el
lugar más recóndito de nuestras ocupa-
ciones mundanas. ¡Llevemos la tefilá y la
Torá a la calle! 

Esta es la manera en la que el pueblo
judío ha visto bendiciones y éxitos en sus
comunidades, y ha podido mantener con
vida espiritual activa a todos y a cada uno
de sus miembros. Esta es la propuesta:
crear un efecto espiritual en cadena que
podamos sentirlo, o por lo menos perci-
birlo, en cualquier ámbito y bajo cual-
quier condición.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

No hay nada mejor que recordarnos a
mitad del año del día más sagrado de

nuestro calendario: Yom Kipur. De él trata
una de nuestras parashot, Ajaré Mot.
Como se sabe, se recuerdan las labores
que debía hacer el cohén gadol el día de
Kipur. Desde su preparación hasta los
más mínimos detalles relativos a los sacri-
ficios y ofrendas que debía presentar ese
día. El peso total del servicio del Mikdash
caía sobre sus hombros.

El clímax se alcanzaba cuando ingre-
saba al Kodesh HaKodashim (el lugar más
sagrado) para ofrendar el incienso y rea-
lizar las múltiples salpicaduras de sangre
de los sacrificios de expiación.

Nuestra parashá señala que de esta
manera se purificaba el templo, sitio de
residencia de la Presencia Divina, pero
debía cumplirse una condición más: que
nadie permaneciera en el edificio sagrado,
el Kodesh (el santuario y el santo de los
santos). 

“Y expiará al santuario de la impurifi-
cación de los hijos de Israel y de sus cul-

El Midrash cita muchos motivos por
los que nuestros antepasados merecieron
la división del Mar Rojo. De acuerdo con
al menos uno de nuestros sabios, las
aguas se dividieron por el mérito de pro-
funda fe de nuestros antepasados y firme
confianza en que Dios los protegería. 

Todos los seres creados están sujetos a
cambios. Los vientos soplan, las aguas flu-
yen, las plantas crecen, hasta las piedras
están sujetas a desgastarse. El hombre
también está sujeto a cambios. Lo único
constante es Dios. Sin embargo, el judío
imita el carácter inmutable de Dios. Nues-
tra confianza implícita, la certeza inamo-
vible, la creencia y fe absoluta en Dios
manifiesta una medida de carácter inmu-
table de Dios. En otras palabras, cuando
creemos, ejemplificamos lo divino. 

Cuando nuestros antepasados se acer-
caron a las aguas con fe implícita en Dios,
las aguas vieron en ellos sus buenas accio-
nes. Debido a que el ser humano no puede
controvertir a su Creador, el agua instin-
tiva y espontáneamente se desvaneció.
Por lo tanto el rey David escribió en el
Salmo 114: “El océano vio y huyó”. Se
pregunta el Midrash: “¿Qué vio y de quién
lo hizo huir? Se vio reflejada la divinidad
en los brazos levantados de Moisés, y es-
capó de su posición como un obstáculo en
el camino de Dios”. 

La pregunta no es por qué se dividie-
ron las  aguas, sino por qué las aguas es-
peraron hasta que Najshón realizó su acto
de política suicida. Las aguas estaban es-
perando que el pueblo judío expresara su
fe a través de la acción. No era suficiente
que los judíos creyeran. El mar exigió una
manifestación externa de su fe. 

La fe es una cualidad del alma. Existe
dentro de nosotros en todo momento. In-
cluso cuando negamos nuestra fe, nuestra
alma dentro sigue creyendo. Pero Dios no
está satisfecho con esa fe interna única-
mente. Dios nos desafía a encender esas
llamas apaciguadas de nuestra fe silen-
ciosa.

La fe silenciosa está latente. No puede
impactar al mundo físico a menos que se
exprese físicamente. Esta es la razón por
la que las aguas esperaban a nuestros an-
tepasados para que dieran una expresión
física de su fe. Cuando Najshón se dirigió
hacia adelante, se expresaba la fe que la
nación llevaba dentro de sí. Las aguas se
dividieron rápidamente. 

Cada judío es capaz de llegar a la de-

voción que Najshón alcanzó en ese mo-
mento. Cuando un judío se propone rea-
lizar la voluntad de Dios con total indife-
rencia por los obstáculos, Dios proporciona
una manera de superar los problemas. Si
estamos decididos absolutamente a man-
tener el shabat, Dios encontrará una ma-
nera de hacer que sea posible; así como si
estamos comprometidos a ponernos los
tefilín cada mañana, Dios encontrará una
manera de hacer que suceda. Si estamos
absolutamente comprometidos a andar
en el camino de la Torá, Dios nos dará la
fuerza para hacerlo. 

Al igual que el Mar Rojo, nuestros obs-
táculos retrocederán y nos permitirán el
paso libre y sin complicaciones.

SE VENDE APARTAMENTO
NUEVO

en Los Chorros. 240m2, terraza, cocina y equipos 
importados. 3 cuartos + servicio. 4 puestos 

de estacionamiento y visitantes. Edificio nuevo. 
¡Trato directo sin intermediarios! 
Precio al costo. Contacto: 

apartamentoloschorros@gmail.com. 
Indique nombre, apellido y teléfono 

y será contactado.

VENDO APARTAMENTO
EN SEBUCÁN ALTO

DOS HABITACIONES MÁS SERVICIO,
DOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO,
HERMOSO JARDÍN Y ÁREAS COMUNES.

COMUNICARSE AL 
(0414) 366.9101, SR. JACOBO.

O AL (0412) 904.2557 / (0212) 286.2874,
SRA. BILDA.

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN BET EL

lamenta profundamente 
el fallecimiento de la señora

NORMAOBADIA
Z’L

Hacemos llegar a sus familiares nuestras más
sentidas palabras de condolencia

LO TOSIFU LE DAAVA OD

Regala una dosis 
de salud

Es muy valioso para nuestra 
institución contar con su 
apoyo en nuestra labor 

de aliviar la difícil situación 
de muchos de nuestros 

hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 / 

552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com
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PROMOCIÓN “DAVID BEN GURIÓN” 1974

lamentamos profundamente el sensible 
fallecimiento de nuestra querida

NORMAOVADIA
Z’L

Hecho acaecido en Caracas el 22 de abril de 2016.

Triste despedir a una compañera y amiga…

Todas las partidas son duras, quedan los recuerdos 
del colegio, y en ellos sigues aquí.

Acompañamos en sentimiento 
a su hijo Cristian Bravo Ovadia y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

CONSTRUCCIONES IDB, C.A.

se une al duelo que aflige 
a la familia Benzaquén Murcián por 
el sensible fallecimiento de la señora

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L

Madre del Ing. David Benzaquén Murcián, 
director de nuestra empresa.

Hacemos extensivas nuestras más sentidas palabras 
de condolencia a sus hijos José, Emmy, Fortuna, 

Elías y Raquel; a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

WILLIAM Y KAREN HERDAN
RICARDO Y SIMA HERDAN

nos unimos al dolor que aflige a la familia 
Benzaquén Murcián por 

el sensible fallecimiento de 

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de consuelo 
por tan irreparable pérdida a su hijos José y Emmy, 
David y Raquel y Elías y Fortuna, extensivas a todos 

sus nietos y demás familiares.

SZEJNA DE HAMMER
SAMUEL RESLER Y FAMILIA
IGO BORGMAN Y FAMILIA

ABRAHAM HAMMER Y FAMILIA

se unen al duelo que aflige a la familia 
Benzaquén Murcián por el sensible 

fallecimiento de la señora

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L
Madre de nuestros queridos amigos José y Emmy, 

David y Raquel, Fortuna y Elías, haciendo extensivas nuestras
más sentidas palabras de condolencia a sus nietos, 

bisnietos y demás familiares.

DANIEL Y ESTHER BENHAMÚ
YAMÍN Y ETY BENHAMÚ
ALBERTO MORYUSEF

lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L
Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a sus hijos José y Emy
Benzaquén, David y Raquel Benzaquén, y Elías y Fortuna Hadida; 
extensivas a sus nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

DAVID Y SETE BASSAN
ISAAC Y RAQUEL COHEN

MARCO Y JANINE GOLDENTAIER
ABRAHAM Y VIVIANNE HAMMER

Y TODO EL PERSONAL DE EQUIPO-18

se unen al duelo que aflige a la familia 
Benzaquén Murcián por el sensible 
fallecimiento de nuestra querida

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L
Madre de nuestros amigos José y Emmy Benzaquén.
Hacemos extensivas nuestras más sentidas palabras 
de condolencia a sus hijos David, Raquel, Fortuna 
y Elías; a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA 
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

participan el sensible fallecimiento de la señora

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L

Madre de nuestro presidente (2009-2012) David Benzaquén Murcián 
y de José Benzaquén Murcian, vicepresidente 

(2000-2006), voluntarios ejemplares.
Nos unimos al dolor de esta irreparable pérdida, y hacemos llegar
nuestras más sentidas palabras de condolencia, consuelo y cariño 
a su hija Fortuna, a sus hijos políticos Emily, Raquel y Elías,

extensivas a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA 
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

participan el sensible fallecimiento de
JOETTE MARIEAMRAN DE BENDAYÁN (Z’L)

FLORINDAABUD DE TOLEDANO (Z’L)
VICTORIA LEVY DEALMOSNY (Z’L)
REGINAKAPUSTA DEABBO (Z’L)

MOISÉS JOAQUÍN CZERNEAUSCHI GHIZIS (Z’L)
RAFHAEL COHEN DOUECK (Z’L)

NORMAGLADYS OVADIA SILVA (Z’L)
VÍCTOR BERAJAMIZRAHI (Z’L)

Hacemos llegar a sus familiares nuestras 
más sentidas palabras de condolencia.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN BET EL

lamenta profundamente 
el fallecimiento del señor 

VÍCTOR HAIM BERAJA
Z’L

Hacemos llegar a sus familiares nuestras más sentidas
palabras de condolencia.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

VIERNES 06/05/2016
5:53 PM

VIERNES 13/05/2016
5:54 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ
AD-NAI ELOKEINU

MÉLEJ

HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

Para ver los obituarios en nuestro nuevo portal web, 
haga clic en “Edición Impresa” 

(la portada en miniatura que aparece a mano izquierda) 
para abrir el archivo PDF de la edición respectiva

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

@MundoIsraelita
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Shin Bet detiene más autores 
de atentados contra palestinos

Determinó que la red está vinculada a otros grupos

Frustrado ataque terrorista 
a la embajada de Israel en Roma

Presuntamente de ISIS

NUEVO MUNDO ISRAELITA

 Viernes 29 y sábado 30 de abril
l  Durante estos días Hebraica permanecerá
abierta, pero no habrá actividades de los Departa-
mentos de Deportes, Cultura, Juventud, Bailes y
DIN. Ningún concesionario abrirá  estos días por
Yom Tov Pésaj. Volverán a prestar sus servicios  
regularmente  a partir del domingo 1º de mayo.

   Sábado 30 de abril y  domingo 1º de mayo
l El Gimnasio Galsky funcionará en sus horarios
regulares .

Domingo 1º de mayo
l Olam Party pone a disposición de los niños   
mesas  de lego s , desde las 2 pm. Área social 
de Hebraica.
 l Hebraica invita a la Mimona de salida de Pascua.
3:30 pm. Área social.   Actividad sin costo. 
l Hebraica informa a sus miembros 
que las instalaciones cerrarán a las 9 pm. 
 
Desde el domingo 1º   hasta el martes 3 de mayo
l Estará abierta al público Expo Mamá 2016, una
feria donde podrá adquirir los regalos que necesita
para consentir a su mamá. Desde la 1 pm hasta las
7 pm. Venta de stands en Atención al Público. 

Lunes 2 de mayo    
l Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” invita 
a escuchar el testimonio de Hillo Ostfeld, 
sobreviviente de la Shoá. 11 am. Auditorio
Jaime Zighelboim.
l A partir de esta fecha el Gimnasio Galsky 
cerrará a las 8:45 pm.

Martes 3 de mayo  
l Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” invita al
cineforo de la película La dama de oro, con los 
ponentes Ilana Beker y Alberto Moryusef. 9:10 am. 
Auditorio Jaime Zighelboim.
l Hebraica instala el mercadito con las verduras 
y frutas más frescas traídas de la Colonia Tovar. 
9 am. Frente a la Primaria del Colegio.

E l Servicio de Seguridad Interior de Is-
rael (Shin Bet) arrestó a varios miem-

bros de un grupo de jóvenes judíos
ultraortodoxos al que se atribuyen varios
ataques contra habitantes árabes de Cis-
jordania, así como contra sus propieda-
des.

“Durante la segunda mitad de 2015
hubo una serie de ataques terroristas e in-
cidentes violentos contra palestinos en la
región de Gush Talmonim”, informó la
agencia. “Dos de esos ataques fueron con-
tra edificios que tenían personas adentro”.

El Shin Bet identificó a los detenidos
como Itamar Ben Aharon y Mijal Kaplan,
ambos de 20 años, residentes en el po-
blado judío de Nahliel; Pinjas Shandorfi,
de 22, de Kiryat Arba; un soldado de Tzá-
hal de 19 años, cuyo nombre la corte mi-

Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de mayo
l Edad de Oro realizará sus actividades regulares
en sus mismos horarios. Martes y jueves: 1:30 a 
5 pm, y miércoles: 9 am a 2 pm. Salón Edad 
de Oro (con servicio de trasporte).

Miércoles 4 de mayo
l CAIV, SEC, AIV, UIC, Hebraica y el Comité 
Venezolano de Yad Vashem invitan al acto 
conmemorativo de Yom Hashoá en el Cementerio
de la AIV. 9:30 am. La Guairita.
l Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” invita a la
charla con los sobrevivientes Hedy (Hilda) Deutch
de Katz, Nusia Katz de Feldman, Nusia Wacher 
de Wacher. De 9:10 am a 10:45 am. Auditorio
Jaime Zighelboim.
l  Hebraica realizará un acto en conmemoración
del 71 aniversario de Yom Hashoá: “La fuerza de la
identidad”, partiendo con una marcha   a las 3:45 pm
desde la entrada del centro comunitario y siguiendo
a las 4 pm con un acto en el que participarán los 
departamentos de Hebraica. Todo público.
l El Departamento de Bienestar de Hebraica orga-
niza la charla “...Y no es porque sea mi hijo”, con
Ricardo López, especialista en el área de sicología
aplicada al deporte. 5 pm. CC Brief-Kohn . Charla
destinada a padres de niños y adolescentes que for-
man parte de las  E scuelas Deportivas. Actividad sin
costo. Cupos limitados.  Información con María 
Angelina Tomazo, del Departamento de Bienestar:
(0426) 644.9633, o en Atención al Público.

Jueves 5 de mayo
l SEC, CAIV, Comité Venezolano de Yad Vashem
y Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” invita al
acto central de Yom Hashoá. 10 am. Sala de Usos
Múltiples.
l Con motivo de la conmemoración del 71 
aniversario de la Shoá, el Departamento 
de Juventud y Educación realizará un encuentro 
de jóvenes con sobrevivientes del Holocausto. 3:30
pm. Salón Jerusalem “Flora y Simy Murcián”. 
Más información con Jessica Jalfón por el teléfono
(0414) 126.3147. Solo para jóvenes.

Viernes 6 de mayo
l Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” invita al
encuentro con Raquel y Ernesto Spira, hijos de so-
brevivientes, quienes trasmitirán el testimonio de
sus padres Alfred Spira (Z’L) y Trudy Spira (Z’L).
De 10:45 am a 12 m. Auditorio Jaime Zighelboim.

Sábado 7 de mayo
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia del
filme Berlín está en Alemania (2001, Hannes
Stohr) moderado por Conrad Rudolf Müller, actual
consejero político y encargado de cultura, prensa y
protocolo de la Embajada Alemana en Caracas. 
10 am. Cinex Lido. Entrada libre.

Domingo 8 de mayo
l Reencuentro de Macabi Fest Colombia 2016.
10:30 am. Centro Universitario del Polideportivo
Bertoldo Badler. Para todo público.

Del martes 10 al martes 31 de mayo
l El Gimnasio Galsky regala a las madres en su
mes el costo de la inscripción. ¡Aprovecha esta 
promoción! Información en la recepción del 
gimnasio.

 Martes 10 de mayo
l A las 6 pm se iniciarán en Hebraica las guardias
de honor de Yom Hazicarón Le Jalelei Tzahal, en
memoria de aquellos que perdieron sus vidas en la
lucha por el establecimiento y la defensa del Estado
de Israel.  

 Miércoles 11 de mayo 
 l Antes de comenzar el acto de Yom Haatzmaut,
se realizarán los rezos de Minjá y Arvit convocados
por los rabinos comunitarios en el CC Brief-Kohn.  
Acto dirigido a toda la kehilá.
l Con motivo de la conmemoración del 68 
aniversario de la creación del Estado de Israel,  el
Vaad Hakehilot, CAIV y Hebraica organizan el acto
central de Yom Haatzmaut en el Anfiteatro Jac o bo
y Sofía Mishkin ,  a partir de las 7 pm.   Incluirá el
cierre de las guardias de honor por Yom Hazicarón.
Evento dirigido a toda la kehilá. 

Jueves 12 de mayo
l Hebraica invita a celebrar Yom Haatzmaut  al es-
tilo israelí, junto a profesionales de Hebraica y del
SEC,  con una parrilla Al Ha Esh. 1 pm. Al lado del
parque infantil.  Adquiera el ticket del almuerzo en
el stand de comida que será colocado en el jardín 
durante la actividad. Para toda la comunidad . 

Domingo 15 de mayo
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel” 
invita al documental Arte y poder, y a la conferen-
cia de María Gracia Trum por el Día Internacional
de los Museos. 10:30 am. Auditorio Elías Benaim
Pilo de la AIV.

l Las familias Spiegel, Sterental y Friedlander 
invitan a la kehilá a la presentación del libro 
Abraham Spiegel, un luchador. 11 am. CC Brief-
Kohn. El acto estará a cargo de David Bittan 
Obadia, con la participación de Hillo Ostfeld, 
la autora Jacqueline Goldberg y familiares. 
Habrá refrigerios y se obsequiarán ejemplares.

Miércoles 25 de mayo
l AIV y Centro de Estudios Sefardíes de Caracas
invitan a la conferencia “Aproximación a la historia
de los cementerios judíos de Venezuela”, en 
ocasión de los 100 años del primer panteón de la
AIV. Con Alberto Moryusef. 5 pm. Biblioteca 
de la Fundación Herrera Luque.
l AIV invita a la Hilulá. 7 pm. Sinagoga 
Tiferet Israel del Este. Los Palos Grandes.

Domingo 29 de mayo
l Se realizará, desde las 6:15 am, el XXXIII 
Triatlón Olímpico y el II Triatlón Sprint Hebraica
2016. Información en la página web 
triatlonhebraica.com.ve y por el teléfono 273.6724.
l  El Nuevo Grupo de Teatro de Hebraica, con el
auspicio de la AIV y el Centro de Estudios 
Sefardíes, estrena en el Auditorio Jaime Zighel-
boim la obra Yerma, de Federico García Lorca, 
versionada y dirigida por Johnny Gavlovski. 
Funciones a las 11 am y a las 4 pm, esta última 
a beneficio de Sopre. Las entradas estarán a la
venta en Atención al Público.

litar no permite divulgar; y dos menores
de edad de 16 y 17 años.

Entre las acciones vandálicas de las
que se acusa a los detenidos se cuentan
ataques incendiarios, daños a vehículos,
agresiones con piedras contra automóvi-
les y otros.

En enero pasado se había imputado a
dos personas, Amiram Ben Uliel y un
menor de edad, por el atentado que causó
la muerte de varios miembros de una fa-
milia árabe en la aldea de Duma en julio
de 2015. El Shin Bet señaló que ha descu-
bierto relaciones entre la red de los dete-
nidos y el grupo extremista “Revuelta”,
que ha realizado acciones violentas a lo
largo de Israel en años recientes.

Con información de The Times of Israel

Informamos a nuestros apreciados lectores y anunciantes que los teléfonos 
de Nuevo Mundo Israelita están dañados desde hace más de un mes, y no hemos logrado
que la empresa prestadora del servicio resuelva el problema. Ofrecemos excusas por esta 
situación, y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los correos 
electrónicos nmipublicidad@gmail.com (avisos y obituarios) y nmisraelita@gmail.com.

La policía italiana detuvo el jueves 27 de
abril a cuatro personas sospechosas de

conspirar para llevar a cabo ataques en
nombre del Estado Islámico. La embajada
de Israel en Roma y el Vaticano eran algu-
nos de los supuestos objetivos de los terro-
ristas, según citó Newsweek al fiscal de
Milán Maurizio Romanelli.

“Quiero golpear a Israel en Roma”, ha-
bría dicho uno de los sospechosos, de nom-
bre Abderrahim Moutahrrick, a otro
sospechoso durante una conversación in-
terceptada.

Como parte de la misma investigación,
la policía también emitió órdenes de deten-
ción contra dos fugitivos —un marroquí y

su esposa italiana— que abandonaron el
país para dirigirse a Iraq y Siria el año pa-
sado. Entre las personas arrestadas hay un
hombre y una mujer que viven cerca del
lago Como, un marroquí de 23 años y una
pariente de la pareja fugitiva.

Italia se ha librado hasta ahora de ata-
ques mortales de grupos islamistas como
los ocurridos en Francia y Bélgica. Sin em-
bargo, las autoridades están en alerta má-
xima, y regularmente llevan a cabo
detenciones de personas sospechosas de
tener vínculos con el Estado islámico.

Con información de Itongadol


