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El rabı́ Arthur Hertzberg

Sharon y Bush ‘arderán
en el infierno’

George W. Bush y Ariel Sharon “arderán en el infierno” por
su decisión de cercenar parte del territorio de Cisjordania
que le pertenece a un futuro Estado de Palestina, y de negarle
el derecho a retornar a Israel a los palestinos exiliados, le
dijo el rabı́ Arthur Hertzberg, ex presidente del Congreso
Judı́o de Estados Unidos y ex vicepresidente del Congreso
Judı́o Mundial, a nuestra corresponsal Marjorie Mazel Hecht
el 15 de abril, al dı́a siguiente de que el presidente George El rabı́ Arthur

Hertzberg, exW. Bush externó su respaldo para el plan de Sharon de retiro
presidente delunilateral de la Franja de Gaza, que dejarı́a en manos de
Congreso Judı́o deIsrael territorio que le pertenece a Palestina, y que le negarı́a
Estados Unidos,

el derecho a diáspora palestina a regresar a sus hogares quien también fuera
en Israel. vicepresidente del

Congreso Judı́oEsta entrevista, como la del general (r) Anthony Zinni, ex
Mundial, cuando locomandante del Comando Central de las Fuerzas Armadas
presidı́a su amigode los EU, que también publicamos en este número, indica el
Nahum Goldman.

creciente reconocimiento de que LaRouche tiene que ser par-
te de la solución del problema en el Oriente Medio.

EIR: Luego de años de retroceso y creciente tensión, nos EIR: Indudablemente se trata de una situación peor, compa-
rada con la que existı́a antes de ayer.encontramos en un momento crı́tico en términos de la supervi-

vencia de Israel y del peligro de que estalle un choque de Hertzberg: Y, por tanto, quien crea que lo que sucedió ayer
en Washington es bueno para la paz y para la gente, está loco.civilizaciones mundial.

Hertzberg: Creo que lo que sucedió en Washington ayer fue
un desastre. Sharon está relamiéndose. Se va a Israel a hacer EIR: Desafortunadamente, en el Gobierno de Bush y en otras

partes hay muchos que están fuera de quicio.alarde de su logro; obtuvo una victoria famosa. Bush está
relamiéndose. Cree que agregó un 10% al voto judı́o que Hertzberg: Absolutamente, absolutamente.
obtendrá en noviembre. Y ası́, Florida es más segura, y cree
que será reelegido. EIR: Como usted sabe, hemos estado presionando al Gobier-

no de Bush para que se deshaga de Cheney y de su séquito.Ambos arderán en el infierno por lo que hicieron ayer. Y
quiero que me cite textualmente al respecto de que “arderán Hertzberg: Formo parte de esa presión desde otro ángulo.

Éstos básicamente son matones tontos. No sólo son malosen el infierno”, porque lo que han hecho es poner a Estados
Unidos en guerra permanente con el mundo árabe. No han para los árabes, o malos para EU, también son malos para

los judı́os. Nos involucran en una guerra permanente con eldejado campo para negociar. La única táctica que les queda a
los árabes es mandar más terroristas suicidas. mundo árabe. Están empeorando las cosas.

26 Entrevistas Resumen ejecutivo de EIR



El presidente estadounidense
George Bush y el primer
ministro israelı́ Ariel Sharon el
14 de abril en la Casa Blanca.
(Foto: Casa Blanca).

EIR: Parece que Bush piensa que tendrá el respaldo de los palestinos, un interés en no destruir a Israel o a Palestina. Y
la única forma de lograr esto, no es a la brevedad, a través dejudı́os a su polı́tica. Creo que eso ni siquiera es verdad.

Hertzberg: Creo que obtendrá algo de respaldo por parte de declaraciones, sino poco a poco, a través del desarrollo eco-
nómico.los más duros; pero perderá apoyo cuando los judı́os lo pien-

sen detenidamente.
EIR: Sin duda, tenemos que comenzar. . .
Hertzberg: Ha habido algunos comienzos. Existen algunosEIR: No creo que la mayorı́a de los judı́os sean de lı́nea

dura. lugares en donde los judı́os y los palestinos realizan esfuerzos
conjuntos, pero eso no basta.Hertzberg: Ahı́ está el detalle. La mayorı́a de los judı́os

quiere paz, y reconocerá que esto no conducirá a la paz.
EIR: ¿Puede hablarnos un poco acerca de Sharon y de cómo
ve un Israel posterior a Sharon? ¿Qué cree que sucederá?EIR: ¿Qué cree que debe hacerse al respecto?

Hertzberg: Lo que pensé anoche es que tiene que haber una Hertzberg: Bueno, un Israel posterior a Sharon tendrá una
de dos opciones: puede ser peor, es decir, puede volver adeclaración judı́a muy formal, que venga de personas muy

responsables, que afirme que Bush y Sharon no hablan por Netanyahu, quien es peor que Sharon. O puede volver a los
liberales. No sé qué rumbo va a tomar. Depende de cuántonosotros. Trataré de hacer que eso suceda mañana o en los

próximos dı́as. Creo que algunos judı́os tienen que salir a cambie la situación y de cuánta presión le pongamos.
decir “esto no me representa”.

EIR: ¿Cómo ve venir esa presión? ¿Cree que su declaración
tendrá ese efecto?EIR: ¿Podrı́a hablarnos de una solución; el plan de desarro-

llo económico para el Oriente Medio que impulsa LaRouche Hertzberg: Creo que todo lo que se haga en el mundo judı́o
y en el mundo entero para que estos dos lı́deres de ayer nocomo la única manera de cambiar la situación?

Hertzberg: Es la única forma. Mire, le daré un paralelo bas- hablen por nosotros, es de importancia fundamental.
tante sorprendente. Hace 25 años los negros se amotinaron en
EU. ¿Cómo es que no han destrozado un suburbio en 20 o 25 EIR: ¿Qué de la generación joven de Israel? Aquı́, nuestro

movimiento de juventudes, el Movimiento de Juventudes La-años? La respuesta es que, con todas sus deficiencias, la ac-
ción afirmativa y las otras cosas que hemos hecho han incor- rouchistas, realmente está cambiando las cosas y sacudiendo

al Partido Demócrata y a la polı́tica acostumbrada.porado suficientes negros a la clase media y a la economı́a
dominante para que tengan un interés en no derribar lo cons- Hertzberg: La generación joven de Israel anda confusa.

Pero no quieren que los maten. Eso es lo importante. Salvotruido. De esta manera concluyo mi alegato.
Tenemos que crear una o varias situaciones en las que los una minorı́a de exaltados de derecha, la generación jóven

israelı́ desea la paz.judı́os y los árabes tengan un interés en común; israelı́es y
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