Los Judíos de Libia

EL CÍRCULO SE CIERRA
La historia de la comunidad judía de Libia en el siglo XX fue muy sufrida. Primero
bajo la dictadura de Benito Mussolini, luego bajo el régimen nazi. Al terminar la
segunda guerra mundial los judíos de Libia también fueron víctimas de ataques y
progroms por parte de la población árabe local. Y a partir de 1969 les tocó sufrir
la horrorosa discriminación de parte del gobierno del general Muamar Gadaffi (o
Kadafi ), que fue excepcionalmente cruel con los pocos judíos que quedaban
allí. Por el otro lado, la comunidad judía de Libia tuvo un aliado muy importante:
el estado de Israel, que incluso antes que naciera, estuvo allí para ayudarlos. La
breve historia que voy a contarles hoy sobre esta comunidad, representa un poco
el ánimo de estos días en el calendario hebreo: la transición desde el Holocausto
hacia la creación del Estado judío: Medinat Israel.
MUSSOLINI Y LOS JUDÍOS
Hay evidencias que judíos vivan en Sirte, Libia, ya en el siglo 13 antes de la era
común. Lo que dice que esta comunidad judía era una de las más antiguas del
mundo. Pero vamos a ir directamente al siglo XX. Desde 1911 hasta 1951 cuando
obtuvo su independencia, Libia fue un protectorado italiano . Los primeros años
del dictador Benito Mussolini al principio no fueron tan malos para los judíos de
Italia y Libia. Pero todo comenzó a empeorar en 1936 cuando Mussolini hizo un
pacto con Hitler. Desde ese entonces se establecen los decretos anti judíos en
Italia y sus protectorados. Al final de los años 30’s había mas de 30.000 judíos en

Libia, especialmente en la capital Trípoli, donde los judíos constituían el 25% de
la población total y contaban con 44 sinagogas. Los judíos fueron obligados a
abrir sus negocios el sábado, con la excusa que contribuir a la economía de Italia.
Muchos se opusieron, hasta que las autoridades, como medida ejemplar,
ejecutaron a dos comerciantes judíos. Las infames leyes raciales de Italia
prohibían a los judíos tener acceso a la educación secundaria o terciaria. Les
estaba prohibido trabajar en organizaciones gubernamentales, en bancos o en
oficinas municipales. Y todos los documentos oficiales debían llevar la un sello
que decía “judío”.
En junio de 1940 Italia ingreso a la guerra oficialmente del lado de Alemania. Si
bien miles de judíos libios fueron enviados a campos de trabajo dentro de Libia
para trabajos de construcción de rutas militares, tal como había ocurrido en
Marruecos y Algeria, la mayoría de sobrevivieron. Pero los judíos libios que
tenían ciudadania inglesa fueron enviados a campos de concentración y
exterminio en Europa, como Bergen Belsen donde muchos murieron de hambre,
tifus o extenuación. Esta historia esta relatada en forma de novela en este libro.

UN CAMPO DE CONCENTRACION EN UN PAIS ISLAMICO
En Febrero de 1942 Mussolini dio la orden de comenzar a “rebajar” a la
comunidad judía de Libia y ordenó construir un campo de concentración en la
ciudad de Giado, un poco mas de 200 kilómetros al sur de Tripoli, para llevar allí
a los judíos de nacionalidad libia. En junio de 1942, los italianos ya habían
deportado a un total de 2.584 judíos a Giado. Las condiciones de vida en el campo

eran insufribles. El campamento estaba abarrotado: decenas de familias dormían
en un espacio de cuatro metros y estaban separadas solo por ropa de cama y
mantas. Las raciones diarias de alimentos consistían en unos pocos gramos de
sustituto de arroz, aceite, azúcar y café. Los hombres mayores de 18 años eran
enviados todos los días a trabajos forzados. La escasez de agua, la desnutrición, el
hacinamiento y la suciedad intensificaron la propagación de enfermedades
contagiosas. Además, los guardias italianos del campo disfrutaban humillando a
los judíos. De los casi 2.600 judíos enviados a Jado, 562 murieron de debilidad y
hambre, y especialmente de fiebre tifoidea y tifus. El campo de concentración de
Giado no solo tenía trabajadores, sino familias enteras. Giado fue lo más parecido
en el norte de África a un campo de concentración europeo. Y tuvo la mayor
cantidad de víctimas judías en los países islámicos durante la Segunda Guerra
Mundial.
LA GRAN SORPRESA
En los comienzos de 1943, las fuerzas británicas comenzaban a derrotar a las
fuerzas nazis y fascistas. La gran sorpresa para los judíos de Libia fue que entre
los soldados que luchaban para liberar Libia había algunos soldados “israelíes”,
es decir, jóvenes judíos llegados de Palestina que se habían entrenado en las
fuerzas de combate (leji, Hagan, etc.) y que luego de 1948 conformaron el ejercito
de Israel. Esto creo un gran impacto positivo en la moral de los pobres judíos de
Tripoli y Benghazi. Pero los sufrimientos de la comunidad judía de Libia no
terminaron con el fin de la segunda guerra mundial.
En 1945 , cuando los soldados judíos que habían llegado de Palestina regresaron
a Israel, hubo un terrible progrom llevado a cabo por los árabes locales en el cual
asesinaron a cerca de 150 judíos.
En 1948 unos 3.000 judíos escaparon ilegalmente a Israel en lo que dio comienzo
a la redención de la comunidad judía de Libia hacia un gran futuro.
En 1949, finalmente, Inglaterra legalizó la inmigración hacia Israel, llegaron los
30.000 judíos restantes. Solo 700 judíos quedaron en Libia.
En 1967 durante la guerra de los Seis Dias 17 judíos fueron asesinados.
GADAFI TAMBIEN CONSTRUYE UN CAMPO

En 1969 cuando Muamar Gadafi llegó al poder, se propuso hacer imposible la
vida de los pocos judíos que todavía estaban allí. Lo hizo la mejor estilo nazi. Las
propiedades de los judíos fueron confiscadas por el gobierno. Las deudas
adeudadas a los judíos fueron canceladas. A los judíos se les prohibía abandonar
el país. Y ese mismo año Gadafi ordenó que los judíos fueran llevados a un campo
de detención donde tuvieron que estar por varios meses.
El día de conmemoración de Yom haShoá concluyó anoche. Sin embargo hoy
decidí escribir sobre lo que sufrieron los judíos de Libia porque a pesar de todo lo
sufrido, la comunidad tuvo un final feliz. En los años 70’s todos los judíos que
quedaban en Libia pudieron escapar. Muchos se establecieron en Roma, Milan,
Londres o Nueva York. Pero la mayoría vive hoy en Medinat Israel. Hoy en día,
Baruj HaShem, no queda un solo judío en Libia.

