Fidel Castro y Simón Peres
intercambian opiniones.
Noticia:

Washington- El líder cubano Fidel Castro urgió al presidente de Irán,
Mahmoud Ahmadinejad, a detener las que llamó calumnias contra los judíos y le
aconsejó
que
entienda
las
consecuencias del antisemitismo.
En una entrevista publicada en la revista The
Atlantic, editada en la capital estadunidense, el
ex mandatario cubano dijo que los “judíos han
tenido una existencia mucho más dura que
otros. No hay nada que pueda compararse con
el Holocausto”.
“Yo no creo que nadie ha sido más calumniado
que los judíos. Diría que mucho más que los
musulmanes. Han sido calumniados mucho más
que los musulmanes porque se les culpa y se
les calumnia por todo. Nadie culpa a los musulmanes para cualquier cosa”, aseguró.
La entrevista, de unas cinco horas de duración, fue realizada por el periodista Jeffrey Goldberg en La
Habana, y según explica su autor, el propio líder cubano lo invitó a discutir un artículo que sobre Irán e
Israel había publicado en The Atlantic.
Castro insistió em que las autoridades iraníes deben comprender las consecuencias del antisemitismo y
ser conscientes de que el pueblo judío han sido objeto de una persecución
teológica “durante quizá 2000 años”.

“El gobierno de Irán debe entender que los judíos fueron expulsados de su
tierra, perseguidos y maltratados en todo el mundo”, aseguró en sus
declaraciones.

2010, 3:41 PM ET, here is the letter the President of Israel, Shimon
Peres, wrote to Cuba's ex-President, Fidel Castro, after my interview
appeared:

24 de Septiembre 2010
Estimado Sr. Presidente Fidel Castro,
He leído los comentaros que Ud. hizo durante la
entrevista otorgada al periodista Jeffrey Goldberg y me
han conmovido profundamente. Debo admitir que
vuestras palabras me resultaron inesperadas y de una
original y especial profundidad intelectual.

Yo se que bajo las montañas de las controversias ideológicas existe - debe existir un
alma humana, sin la cual no tiene sentido la vida o al menos, seria muy difícil entenderla.
Ud. Ha describto el sufrimieo del pueblo judío en su marcha por el desierto, de la
esclavitud hacia la Tierra Prometida, el Holocausto que extermino un tercio de nuestro
pueblo y el sufrimiento que fue parte de nuestra historia y lo ha hecho en una forma muy
conmovedora.
Es un camino muy difícil, es un dolor que no se puede borrar. Aun asi, jamás no hemos
perdido la esperanza humana, la esperanza de igualdad que no permite dividir a los
hombres en esclavos y duenos , la esperanza de una fe donde no es permitido inclinarse
frente a falsos dioses y la esperanza de paz entre las personas y entre los pueblos.
Desde entonces ansiamos, como en los dias del recibimiento de la Torah, que los Diez
Mandamientos nos guien en nuestro camino, hacia nosotros mismos y hacia el
prójimo.Cuba es una isla rodeada de mar. Israel es una isla política, rodeada de
amenazas.
Ud trato de navegar hacia grandes mares, para poder mostrar que pequenez geográfica
no necesiariamente significa pequenez humana.
Nosotros tratamos de probar que pequenez politica no
deberia ser pequenez de valores.
Y es por eso que nosotros queremos ver en nuestros
vecinos a nuestros amigos. Y cuanto mas bien y mejor ellos
estén , mejor será para nosotros. Sus palabras han sido una
especie de puente sorprendente entre la dura realidad y un
nuevo horizonte.
Y es por eso que le quiero agradecer sinceramente. Ha
demostrado que lejanos pueden también ser cercanos.
Lo saluda atentamente ,
Shimon Peres
Presidente del Estado de Israel

