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HERNAN DOBRY 
El asesinato de Aarón Zinda-
ni en Saana, Yemen, ocurrido 
hace unos meses sorprendió 
al mundo entero no sólo por-
que el ataque se debió a su 
condición de judío en un país 
musulmán, sino porque la 
mayoría de los miembros de 
esa colectividad habían huido 
a Israel durante la década del 
90. En la actualidad, viven allí 
un puñado de ellos, muchos 
de los cuales regresaron hace 
unos años.

Antes de esto, tenían prohi-
bido viajar al extranjero, reci-

bir correspondencia, conver-
sar con turistas, tener teléfono, 
entre otras medidas. Violarlas 
podía implicar la cárcel, con 
torturas incluidas.

Estas reglamentaciones se-
pararon a los familiares que 
habían emigrado a Israel entre 
1949 y 1962 (en la Operación 
Alfombra Mágica) de los que 
no pudieron dejar el país lue-
go de que se les vedara para 
siempre la salida. Nunca más 
tuvieron noticias unos de los 
otros.

Durante años, los judíos 
yemeníes recurrieron al go-
bierno y a los políticos israe-
líes para que los ayudaran a 
revertir esta situación y que 
los dejaran reunirse con ellos, 
pero todos sus pedidos fueron 
desoídos. Por eso, uno de sus 
representantes, David Shuker, 
decidió viajar a los Estados 
Unidos, en noviembre de 1988 
en busca de apoyo de las enti-
dades de la colectividad. 

Hayim Tawil, un profesor de 
la Yeshivá University (actual-

Los familiares de 
quienes habían 
emigrado a Israel 
entre 1949 y 1962, 
no tenían ningún 
contacto con 
quienes habían 
quedado en Yemen

que los ayudaran en su labor.
Nunca se imaginó que su 

principal escollo estaría den-
tro de la propia comunidad 
judía. No era para menos: 
estaban demostrando que no 
habían hecho nada a pesar de 
que conocían la magnitud del 
problema.

“El Joint Distribution Com-
mittee, la B’nai B’rith Inter-
national, la Anti-Defamation 
League, el American Jewish 
Commit tee,  el  A mer ican 
Jewish Congress sabían que 
había dos mil judíos en Yemen 
y no hicieron ningún contacto 
para salvarlos. Nuestro traba-
jo los dejó en evidencia y eso 
no les gustó”, resalta.

Tawil junto a sus alumnos 
comenzó a bombardear con 
peticiones a diferentes sec-
tores del Departamento de 
Estado y a los diputados y se-
nadores por Nueva York. Su 
insistencia surtió efecto y fue 
convocado a Washington don-
de los recibió Laurie Johnson, 
la encargada de la oficina de 
Yemen en la Cancillería esta-
dounidense.

Ella se hizo cargo del tema 
y lo puso en contacto con Ri-
chard Schifter, secretario de 
derechos humanos y asuntos 
humanitarios del Ministerio, 
quien se convertiría en el prin-
cipal impulsor del proyecto.

Nunca se imaginaron que 
esto los llevaría, tiempo des-
pués, a conseguir una reunión 
con el  embajador de Yemen en 
Washington, quien les ofreció 
la posibilidad de viajar y llevar-
les todo tipo de elementos re-
ligiosos para entregárselos en 
mano. “Luego de tomar un café 
me dijo: ¿Cuándo quieren ir? El 
corazón se me salía del pecho. 
Llamó a su canciller y arregló 
todo delante nuestro. Salí de la 
reunión temblando”, detalla.

Este viaje, realizado en sep-
tiembre de 1989, fue uno de 
los más trascendentes ya que 
allí pudo ver personalmente 
la situación que atravesaban 
los judíos y entablar una bue-
na relación con el ministro de 
Relaciones Exteriores, Abdul 
Karim Al-Iryani.

mente reside en la Argentina), 
fue invitado a una de estas 
presentaciones, sin saber que 
cambiaría su vida y la de miles 
de personas para siempre.

“Escuché lo que contaban, 
quedé completamente impac-
tado y, luego, no pude dormir 
en toda la noche. Tenía que ha-

cer algo. No podía quedarme 
parado viendo a otras seres 
humanos sufriendo, por lo que 
decidí intentarlo”, destaca.

La misión era compleja, 
más aún para un académico 
que desconocía los vericuetos 
de la comunidad judía de su 
país, los manejos de la política 

internacional y las relaciones 
con las naciones árabes. Eso 
no lo detuvo. 

Así, fundó la Coalición In-
ternacional para el Resurgi-
miento de los Judíos de Yemen 
(Icrojoy por sus siglas en in-
glés) y reclutó colaboradores 
para convencer a los políticos 
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Un académico que salvó cientos de vidas
Hayim Tawil, profesor de la Yeshiva university de Jerusalén, que hoy reside en Buenos 
aires, y una difícil misión diplomática en los años 90 para rescatar a judíos de Yemen.

testimonio. El profesor Tawil, en su departamento en Palermo, con una de sus obras publicadas. 

escenas. “Cuando los vi por primera vez me sentí como si volviera a los tiempos bíblicos. Se sentaban y rezaban en el suelo. Comían en el piso todos de un mismo plato, con las manos, sin cubiertos. Nos recibieron con una tremenda desconfianza”, evoca Tawil.
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“Cuando los vi por primera 
vez, me sentí como si volviera 
a los tiempos bíblicos. Se sen-
taban y rezaban en el suelo. 
Comían en el piso todos jun-
tos de un mismo plato, con 
las manos, sin cubiertos. Nos 
recibieron con una tremenda 
desconfianza. Me tomó casi 
media hora que entendieran 
que éramos judíos estadouni-
denses que veníamos a ayu-
darlos”, recuerda.

A partir de allí, comenza-
ron a trabajar para sacarlos 
del país, para lo que debieron 
reunirse con las autoridades 
locales, realizar varios viajes 
y convencer al Departamento 
de Estado de que utilizara un 
crédito para agricultura como 
moneda de cambio.

 Sin embargo, nunca le exi-
gieron al gobierno yemení 
llevarse a los judíos. Fueron 
avanzando lentamente du-
rante dos años, hasta que lo-
graron abrir las puertas que 
habían permanecido cerradas 
durante tres décadas.

“Buscábamos sacarlos, pero 
no lo hicimos explícito. Nun-
ca les pedimos que los dejaran 
emigrar, sino que le dieran la 
libertad de viajar, que es un 
derecho establecido por la 
ONU –afirma–. Empezamos 
gradualmente, primero con un 
hombre que padecía impoten-
cia, luego un anciano, después 
una familia. Lo hicimos con 
inteligencia, con tranquilidad, 
en silencio, sin publicidad, 
prensa, ni organizaciones ju-
días y de derechos humanos. 
Estábamos lidiando con vidas 
humanas”. 

Pero, la misión era riesgosa, 
al punto de que, por momen-
tos, se sintieron intimidados. 
Ese temor, se materializó 
cuando Tawil permaneció pre-
so durante tres días o cuando 
les expropiaron todo lo que 
habían filmado durante su 
primer viaje.

 “Varias veces sentí que es-
taba en peligro y temí por mi 
vida y la del grupo. Estábamos 
custodiados todo el tiempo, 

pero nunca sabíamos qué po-
día ocurrirnos en un pueblo 
en el medio de las montañas”, 
explica.

 Sin embargo, los mayores 
sinsabores llegaron desde las 
propias entidades de la colec-
tividad, que hicieron todo lo 
posible para ponerle trabas. 
“Más de una vez pensé aban-
donar la misión por las pre-
siones que recibía de parte de 
las organizaciones judías. Lo 
peor fue lidiar con ellos, más 
difícil que hacerlo con los ye-
meníes o el Departamento de 
Estado”, subraya.

Su intromisión fue de tal 
magnitud que Tawil y el Icro-
joy tuvieron que dejar su ta-
rea cuando ya habían sacado 
y trasladado a Jerusalén a cen-
tenares de personas. La par-
te final quedó en manos del 
Mossad, el servicio secreto is-
raelí, a pesar de que se habían 
negado reiteradamente a que 
participara, para evitar con-
tratiempos. A cambio, debió 
hacerles de informante. 

“Durante mucho tiempo 
quisieron controlar toda la 
situación, pero no se los per-
mití ya que sabía que iban a 
echar todo a perder cuando 
los yemeníes se enteraran. 
Todos querían subirse al ca-
rro y quedarse con los créditos 
de la operación, pero no que-
ría dejar que nadie lo hiciera 
hasta estar seguro de que el 
gobierno permitiría que los ju-
díos pudieran viajar libremen-
te. En ese momento, permití 
que se hiciera cargo de lo que 
quedaba –afirma–. Odiaba 
trabajar con ellos, pero tenía 
que hacerlo. No era uno de sus 
agentes, aunque querían que 
lo fuera. Tenía que cooperar, 
para no alienarlos, porque si 
no, iban a traernos problemas. 
Nos reuníamos y les resumía 
lo que lo que quería decirles”.

Una vez que abandonó la 
misión, Tawil retornó a la 
Yeshivá University, donde dic-
ta clases actualmente. Aún re-
cuerda con orgullo su trabajo, 
aunque no lo repetiría si se le 
presentara la oportunidad.

“Fueron momentos en los 
que se dieron hitos históricos 
en Yemen y en su relación con 
los EE.UU., que permitieron 
llevar adelante este trabajo. 
Además, el grupo estuvo listo 
para hacerlo. El hombre crea 
la historia y la historia crea 
al hombre. Aquí, se dio una 
combinación de ambos –con-
cluye–. Fue una veta diferente 
en mi vida, pero si me pregun-
taran si volvería hacerlo, diría 
que no, olvídenlo”. n

Los mayores 
sinsabores llegaron 
desde las propias 
entidades de la 
colectividad, que 
hicieron todo lo 
posible para ponerle 
trabas
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