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Alex Hites
Raúl Federic y familia
Clara Pincus
Ophra y Gabriel Chapochnick
Michelle Chapochnick
Malvina Kelmy
León y Erika Geller
Federico Strauss y señora
Raúl Poniachick y señora
Hanna y Josef Regev
Marcelo, Keren, Dafna y Taly
Jodorkovsky
Patricio Rubel y familia
Matilde Kneller
Rosa Fessler vda. de Rauch
Sergio y Margot Jodorkovsky
Familia Kord-Sack
Claudia Libedinsky
Sergio Gloger y familia
Susana Yelovitz
Alejandro Meirovich y señora
Salomón Sarfatis y familia
David y Fanny Bajwol
Ernesto Wittenberg
Benjamín Vainstein y familia
Emilio, Ruth y Miguel
Steuermann

La mayor alegría nace
de la satisfacción de
ayudar al prójimo.

(Taanit 42)

Especialistas en Línea Blanca
y Electrodomésticos. Marcas Líderes.
Precios especiales para
la Colectividad.

Abraham Shats y Cía. Ltda.
San Antonio 390  ( 6382493 - Fax: 6327374

En Europa, el antisemitismo, más que di-
fundido a través de políticas estatales o por
la Iglesia, como en otros tiempos, es en la
actualidad temática de los medios de co-
municación. Y así quedó demostrado cuan-
do la Corte de Apelaciones de Versalles
condenó al diario Le Monde por difundir
varias "acusaciones racistas contra los ju-
díos" y por "difamación racial en contra de
Israel y el pueblo judío".

El aumento en la violencia en el Medio
Oriente se ha visto reflejado no sólo en las
calles de Europa, y especialmente en Fran-
cia, donde viven las mayores comunidades
judías y musulmanes del continente, sino
que además  el debate público ha sobrepa-
sado lo ininmaginado. La prensa,  en espe-
cial la gala y la española, son rutinariamente
acusadas de ser pro-palestinas y, en algu-
nos casos, antisemitas. De ahí la importan-
cia de la decisión de Versalles.

En este veredicto, aplaudido por los gru-
pos judíos y visto con alarma por algunos
abogados de la prensa, la Corte le ordenó al
famoso periódico francés  publicar una dis-
culpa en letras grandes, retribuir gastos ju-
diciales por 3000 euros y  una multa simbó-
lica de un euro en daños a la Asociación Is-
raelí-Francesa y a Abogados sin Fronteras.

POR JOANNA WURMANN

«Le Monde» condenado
por antisemita

Ambos grupos alegaron ante la Corte,
que un artículo publicado en junio del 2002,
titulado "Israel-Palestina: el Cáncer", con-
tenía comentarios que "atacaban a una na-
ción completa o a un grupo religioso en su
cuasi-globalidad", lo que constituía una di-
famación racial. La ofensa era exacerbada,
según dijeron los dirigentes judeo-france-
ses, por un "desliz semántico" en el que se
hablaba de "los judíos" cuando en realidad
se refería a "algunos israelíes".

El grupo agregó que "siempre hemos
considerado que las críticas a las políticas
israelíes son parte del libre y democrático
intercambio de ideas, pero que el debate
no se puede convertir en una demonización
de Israel ni de los judíos."  Por lo que de-
claró "recibir con satisfacción" el veredic-
to de la Corte, ya que éste establece clara-
mente los límites ante el desagravio que
implica incriminar a "los judíos a través de
la crítica a Israel."

Por su parte, el  editor jefe de Le Mon-
de, Jean-Marie Colombani y los autores del
artículo �el sociólogo Edgar Morin, la es-
critora y conferencista, Danielle Sallenave
y el miembro del Parlamento Europeo, Sami
Fair� argumentaron que los extractos fue-
ron sacados de contexto de "un más exten-

so y balanceado texto"
que "no socavaba o ata-
caba los valores funda-
mentales de las socie-
dades democráticas".

Juzgue
usted
mismo
las
pruebas
El primero de

los dos  artículos
al que se refiere
la decisión de la
Corte se llama
'Israel-Palesti-
na; el Cáncer', que en su pri-
mer párrafo dice:

Es difícil imaginar que una nación de
fugitivos nacidos de un pueblo que ha sido
sujeto de las más largas persecuciones de
la humanidad, que ha sufrido las peores
humillaciones y los peores desprecios, se
convirtiera, en sólo dos generaciones, en
un pueblo que domina (a otros) y que, con
la excepción de una admirable minoría,
muestra satisfacción humillando a otros
pueblos.

Hitler y Himmler tenían una locura rabio-
sa: el racismo. Por un lado, a las razas infe-
riores había que aplastarlas como cucara-
chas. La raza superior era la germana, ha-
bía que conservarla aria, de sangre pura (lo
que es, científicamente, una estupidez).

Al principio aceptaron a los
anglosajones, pero éstos no cayeron en la
trampa.

Entonces, los elegidos para ingresar al
«club» de los selectos fueron los escandi-
navos. Sin embargo, Suecia se declaró neu-
tral y no fue ocupada. Los daneses mostra-
ron resistencia a los nazis; en cambio, No-
ruega, país muy pobre en esa época, sin ser
colaborador, tenía sus quislings, sinónimo
de entregado al ocupante extranjero.

Hitler dio dos «órdenes superiores» al
ejército de ocupación de la tierra de Ibsen.
La primera era «exportar» a Alemania a
niños noruegos. Se vaciaron los orfanatos
y a infantes pobres se les ofreció «becas»
en escuelas germanas. Así, aproximadamen-
te, quince mil niños fueron llevados a in-
corporarse a la raza superior y, en el futu-
ro, al los ejércitos nazis.

La segunda orden de obediencia debi-
da, como dicen los argentinos, es difícil de
creer. Los ejércitos ocupantes debían por-
tarse gentiles con las doncellas noruegas,
pero debían engendrar el mayor número de
niños, aunque los oficiales fueran casados.
Eso sí, nada de violaciones sino muy
«caballeritos». Teniendo los perfumes de
París, los chocolates belgas y otras

Hitler y los niños noruegos
POR BENY PILOWSKY

exquisiteces, y dado que la población nati-
va estaba hambrienta, nacieron otros quin-
ce mil niños arios un poco bastardos, pero
en fin.

Estos treinta mil jóvenes tuvieron un
destino muy triste.

Noruega es un país muy pequeño y, por
supuesto, los niños germano-noruegos fue-
ron muy discriminados en los colegios, lo
mismo que sus madres.

Ahora que ya tienen sesenta años o más
han viajado a Alemania a encontrar a sus
padres biológicos, tarea casi imposible.

En cuanto a los niños de padres y ma-
dres noruegos que fueron «exportados», ha

sido muy difícil ubicarlos y muchos murie-
ron en la segunda guerra.

Rindo, a los sesenta años de derrota
nazi, un profundo homenaje al sufrido pue-
blo noruego. Ellos, después de sesenta años,
no aceptan un punto final en este affaire.

Gracias a los juicios de Nüremberg,
muchos de estos criminales fueron colga-
dos, entre ellos Himmler.

Desde esa época todos los crímenes
contra civiles indefensos pasaron a ser de-
litos contra la humanidad, no prescriben y
el argumento de «orden superior» no tiene
validez.

El segundo artículo que toma en cuenta
la Corte dice:

Los judíos israelíes, victimas del
apartheid que se reveló en el gueto, colo-
can a los palestinos en guetos. Los judíos

que fueron humillados,
despreciados y
perseguidos, aho-
ra humillan, des-
precian y persiguen
a los palestinos. Los
judíos, que fueran
victimas de la falta de
humanidad, imponen
se falta de humanidad
a los palestinos. Los ju-
díos, chivos expiatorios
de todo mal, convierten
a Arafat  y  a la Autori-
dad Palestina en un chi-
vo expiatorio.

Es de esperar que el
veredicto de la Corte de
Versalles sea un ejemplo
para el mundo entero. Y que
la lección no sólo se manten-
ga dentro de las fronteras eu-
ropeas. Ojalá que los medios

latinos comprendan, con esto, la seriedad
de la falta de ética que cometen cuando in-
troducen en un mismo saco a israelíes/ is-
raelitas /judíos�, etc. Y que los parlamen-
tarios chilenos no sólo aprueben la ley
antidicriminatoria �que aún se tramita en
el Congreso� sino que además incluyan en
ésta la figura de la difamación, que es en
realidad de lo que más sufre nuestro pue-
blo en la actualidad.


