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Testimonio Yaakov – Fanni Ammar 1 . De Marruecos a Israel

Mi abuelo y mi abuela, Rabbi Yaakov y Fanni Ammar, tuvieron
una hija, Dalia, nacida en 1956, que fue raptada cuando tenía
un año y medio. Ésta es su historia. 

Mi  abuelo y mi  abuela vivían en el  campamento de tránsito
Shim’on, cerca de Nahalal2. Tenían consigo a su hija de un año y
medio, una única hija a la que adoraban. Una niña de la Tierra
de Israel.  Su nacimiento había  supuesto la  realización de los
sueños de sus padres, el sueño de su vida, tener una niña en
Tierra Santa.

Para  mi  abuela  era  su  segundo  matrimonio,  tras  ser  asesinado su
primer marido por los árabes en Marruecos. Mi abuelo había perdido
a sus padres, y a toda su familia, muertos durante una epidemia. Sólo
habían sobrevivido él, Ja’akov, de 10 años, su hermano Binyamin, de 9
años,  y  una  sobrinita  de  un  año  y  medio.  Él  era  pues  el  adulto
responsable,  y  tuvo que ser  el  que se  ganase la  vida y  cuidase de
ellos...

Luego de muchas adversidades sólo  tenían un gran sueño:  inmigrar  a  la  Tierra  de Israel.  E  inmigraron
cuando él tenía 19 años, con su hermano y su sobrina. En Israel fueron destinados a un campamento de
tránsito. Allí fue donde conoció a mi abuela, y se casó con ella. 

Al cabo de nueve meses de expectativa y emoción les nació una hermosa niña de grandes ojos azules como
piedras preciosas, a la que llamaron Dalia. Dalia era un bebé tranquilo y apacible, que trajo luz y felicidad al
hogar. Sus padres la amaban totalmente. Trabajaban día y noche para mantenerla, y en sus ratos libres, la
abuela cosía sus vestiditos y ropas especiales. Todos en la Ma’abara estaban impresionados por Dalia, la
hermosa y bien cuidada niña 

El médico del campamento de tránsito también había puesto sus ojos en ella. Cuando tenía un año y medio,
el médico envió a mi abuela y a la niña al Hospital Ha'Emek en Afula, declarando que era para un chequeo
de rutina. En el hospital, el médico examinó a la niña, y con cara seria dijo que tenía de dejarla allí  en
observación durante dos días.

Mi abuela no comprendía por qué. La niña estaba sana, rellenita y  feliz.  Pero uno hace lo que dice el
médico. Para mi abuela, la separación resultó dura, pero las enfermeras le dijeron que no se preocupase,
que ellas la cuidarían, y que podía volver a recogerla al cabo de dos días. 

Al día siguiente, como echaba en falta a la niña, fue a visitarla. Las enfermeras se enfadaron con ella: “¿Por
qué has venido hoy? ¿No ves que tenemos mucho trabajo? Ven mañana”.  La abuela contestó: “Sólo quiero
echarle un vistazo y besarla, luego me marcharé y no interferiré con vuestro trabajo”. 

Luego de mucho suplicar le permitieron que entrase en la habitación de la niña. Estaba sana, dulce y feliz de
ver a su madre. De nuevo la obligaron a marcharse. ‘Ven mañana’, le dijeron las enfermeras. Cuando llegó
temprano al día siguiente, para llevarse a la niña, las enfermeras se enfadaron con ella: “ ¿Por qué has
venido tan temprano? Espera fuera hasta que te digamos que puedes entrar”. 

1 http://edut-amram.org/en/testimonies/yaakov-fanny-amar/  
2 El trazado del pueblo de Nahalal, diseñado por el arquitecto Richard Kauffmann, se convirtió en el modelo de muchos de los

moshav  establecidos  antes  de  1948.  Se  basa  en  círculos  concéntricos,  con  los  edificios  públicos  (escuela,  centros
administrativos y culturales, tiendas de cooperativa y almacenes), en el centro, y las casas en el círculo más interior, con las
construcciones de las granjas en el siguiente círculo, y más allá de estos, círculos cada vez más amplios de jardines y campos.
http://www.jewishagency.org/places-israel/content/26057
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Pocos minutos después, una enfermera salió del edificio llevando un bebé cubierto de pies a cabeza con
una sábana, como si intentase esconder algo. Y se apresuró a entrar con él en otra unidad, mirando con
recelo una y otra vez hacia mi abuela. Mi abuela no comprendía qué estaba pasando, y al cabo de unos
minutos, las enfermeras la hicieron entrar en la habitación y le mostraron la camita vacía, al tiempo que le
decían con rostros tristes: “La niña enfermó y murió durante la noche”. 

─ “¿Cómo es posible que muriera?”, preguntó mi abuela. “Ayer estaba sana, con las mejillas sonrosadas, los
labios brillantes, sonriendo y feliz”. 

Las enfermeras contestaron: “La infectó el bebé que estaba en la cama de al lado, y murió”.

─ “¿Dónde está su cuerpo?”, preguntó mi abuela. “Quiero llevármela, abrazarla. Debemos hacer su funeral”.

─ “Su cuerpo no está. La enterramos ayer rápidamente, para que no pudiera infectar a otros pacientes. No
tenemos espacio para guardar cuerpos”. 

La abuela regresó llorando deprimida a Ma-abara: “Fui con un bebé sano y he vuelto con las manos vacías”,
comentó. Mi abuelo no podía creerse la historia: “¿Cómo es posible que un bebé sano, que nunca había
estado enferma, muera de repente? Y ¿dónde está el cuerpo? y ¿Dónde está la tumba? ¡Somos judíos,
debemos hacer su funeral!”

El  abuelo se  fue al  hospital  y  preguntó  dónde  estaba enterrada  la  niña.  Le  dieron  la  dirección de un
cementerio y se fue para allí. En el cementerio le dijeron: “Estos últimos días no hemos enterrado a ningún
bebé”. Enfadado y molesto, volvió al hospital, entró en el despacho del director, y le gritó: 

─“¡Dónde está mi bebé? Si no me la devuelves, te pondré la mesa patas arriba”. 

El director le dijo que ya no había bebé. 

─“Ha muerto, vuelve a tu casa. Vosotros, que sois gente religiosa, probablemente haréis muchos más hijos”. 

Mi abuelo dijo: 

─“No me iré del hospital hasta que me devuelvas a mi hija, o por lo menos su cuerpo. Quiero enterrarla.
Quiero tener una tumba que poder visitar”. 

Diciendo esto, se sentó en el suelo, llorando con desconsolados sollozos. Llamaron a la policía, y vinieron
unos agentes que echaron a mi abuelo a cajas destempladas, como si fuera un incordio. {Sin un cuerpo que
enterrar, sin una tumba, sin poder despedirse, sin que le dieran ningún tipo de documento, el hombre
perdió en ese mismo momento a su hija porque sí. Como si nunca hubiera tenido una hija}.

Ese día perdieron su fe en los médicos y en el Estado. Con el corazón roto, no pudieron hacer el sit shiv'a [el
ritual judío de duelo] porque no podía creer a los médicos. ¿Qué había sido de la niña? Lo ignoraban. Hasta
el último día de su vida mi abuelo lloró con pena por su pequeña hija perdida, y mi abuela, que actualmente
sufre de Alzheimer y no recuerda casi nada, lo que no ha olvidado es a su desaparecida hija Dalia, y todavía
la llora.

Esta historia no acaba con el secuestro de la niña. Ellos no pudieron después seguir con sus vidas como
antes. Toda su vida quedó afectada por la desaparición del bebé. Se volvieron desconfiados de los médicos
y de los servicios de atención social. Y cuando el abuelo paseaba por la calle con los tres hijos pequeños que
nacieron posteriormente les gritaba: “Qué chicos más malos sois, os comportáis pésimamente. No nos dais
ni un momento de respiro”.

Al llegar a casa, cuando ellos le preguntaban llorando: 

─“¿Por qué nos has gritado en la calle sin motivo?” 

Él les contestaba: 

─“Os amo. Sois unos niños buenos y hermosos, pero tengo miedo de que también a vosotros os separen de
mí. Por eso quiero que todos piensen que sois malos chicos, para que nadie quiera separaros de mí”.
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Testimonio de Shoshana Shim’on. Desde Yemen a Israel

Mi abuela Shoshana Shim’on3,  emigró a Israel  procedente del Yemen, con la oleada de inmigrantes del
Yemen, tras el establecimiento del Estado de Israel. Nos cuenta que los mensajeros israelís llegaron a su
ciudad en el Yemen, y exhortaron a los judíos a que inmigraran a Israel, a fin de poblarlo de judíos. Llevados
por el  sentimiento de que tenían una misión y una redención,  abandonaron sus  hogares,  dejaron sus
rebaños y sus propiedades y empezaron el viaje hacia Israel. 

El viaje fue una ruda travesía a través del desierto, sobre camellos y burros. Durante la travesía, mis abuelos
perdieron a su hijo mayor, que murió. Llegaron al Campamento Hashed, en Aden, donde les dijeron que
debían esperar allí porque había una huelga. En Hashed, esperaron muchos meses viviendo en condiciones
difíciles, y muchos murieron allí de enfermedades e inanición. 

Finalizado el período de espera, los subieron a
un avión. Allí les dieron instrucciones para que
se desprendieran de sus joyas y pergaminos
de la Torah (manuscritos religiosos), alegando
que “el avión no despegará” debido a tan gran
peso, y ellos ingenuamente lo hicieron. 

Mi  abuela  emigró  con  mi  abuelo  Suleiman
Yaakov,  su  hija  de  seis  meses  Sarah  Yaakov
(que había nacido en Hashed), y la familia de
mi  abuelo.  Tras  su  llegada  a  Israel  fueron
destinados al Campamento de Tránsito de Ein
Shemer, y alojados en tiendas. Todos los niños
fueron llevados al hogar infantil situado en los
límites  del  campamento  (en  edificios  que
anteriormente  habían  pertenecido  a  los
británicos), con la pretensión de que no iban a sobrevivir al frío de las tiendas. Mi abuela iba cada día a
amamantar a Sarah por la mañana, al mediodía, por la tarde y en la noche. Sarah estaba en una sala con
nueve otros bebés. 

Un domingo al mediodía, mi abuela fue como de costumbre a amamantar a Sarah, y la dejó que estaba sana
y saludable a la una del mediodía. A las cuatro de la tarde volvió de nuevo al hogar infantil, y las enfermeras
Mirian (alta, de origen Ashkenazi), y Bracha (de origen yemení, una veterana en el país que hablaba hebreo
con fluidez), la recibieron a la entrada de la sala donde Sarah debía estar. Cuando ella volvió para alimentar
a Sarah, la pequeña no estaba allí, todos los bebés habían desaparecido al mismo tiempo. La habitación
estaba vacía. De hecho, sólo quedaban dos bebés débiles y enfermos. Todos los bebés saludables que había
en la  habitación habían desaparecido  de la  sala.  Cuando mi  abuela  preguntó dónde estaba Sarah,  las
enfermeras  contestaron  que  había  tenido  una  indigestión,  había  vomitado,  y  que  la  habían  llevado al
Hospital Rambam, en Haifa. Mi abuela preguntó que dónde estaban ellas cuando se habían llevado a Sarah,
y ellas contestaron que estaban en su momento de descanso, y que no tenían más información.

Mi abuela se apresuró a salir hacia el hospital de Rambam, junto con su suegro Shim’on Yaakov. Esperaron
fuera del hospital durante horas, mientras caía la lluvia. Sólo hacia las ocho de la tarde un enfermero de
origen iraquí salió hacia donde estaban ellos. Él hablaba árabe, y les dijo que le siguieran. Les llevó a una
sala de congelación, y les mostró un pañal lleno de yodo. Afirmó que Sarah había muerto, y que aquello era
su sangre. Mi abuela y su suegro pidieron ver a Sarah, y él les dijo que no era posible, y que debían volver al
campamento de tránsito. 

Debido a sus reparos en marcharse sin ver a Sarah, el hospital llamó a una ambulancia, que los llevó de
regreso a Ein Shemer. En Ein Shemer intentaron de nuevo preguntar en el centro de información, y se les
dijo que podían quizás mirar en Hillel Yaffe, Hadera. Fueron para allá pero no encontraron nada. Mi abuela y

3 Emigró a Israel con el nombre de Sham’ah Yaakov, y en Israel ellos cambiaron el nombre de la familia a Shim’on
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su familia estaban muy frustrados. Ellos no hablaban el idioma [hebreo] y no pudieron conseguir respuestas
satisfactorias. Lo que para mi abuela ha supuesto el mayor problema hasta el día de hoy es aceptar que un
judío  podía  perjudicar  a  otro  judío,  y  quitarle  su  hijo.  Mi  abuela  nos  cuenta  que  Sarah  era  una  niña
saludable, regordeta, de piel clara y muy bonita, y que probablemente fuera por eso por lo que eligieron
llevársela.

Ni entonces se creyó, ni ha llegado a creerse nunca que Sarah muriera entonces. La familia interpuso una
queja ante el comité, y les entregaron un documento según el cual Sarah murió de meningitis, neumonía, y
de una infección en el oído interno. Tres enfermedades, y solo unas pocas horas antes mi abuela le había
dado de comer, y la niña estaba totalmente sana. 

Después  de  Sarah,  mi  abuela  dio  a  luz  a  7  niñas  más  y  a  3  niños,  con  valentía  y  gran  dedicación,  y
actualmente tiene más de 40 nietos y bisnietos. Todos crecimos con la historia de la desaparición de Sarah,
y toda la familia quiere encontrarla. Mi abuela tiene 86 años, y habla de Sarah todo el tiempo. 
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Testimonio de Rachel y Moshe Baruchi, Irán4

Mis abuelos Rachel y Moshe Baruchi, hicieron la
Aliyah  desde  Persia  (Irán),  el  24  de  enero  de
1950, junto con sus hijos: Sarah, Meir, Avraham,
Asher  y  también  Yitzhak,  que  estaba  recién
nacido. 

Yitzhak  es  el  que  aparece  a  la  izquierda  de  la
fotografía, sentado sobre la falda de mi abuela. 

Toda la familia estaba asegurada en la HMO5, con
el número de expediente 83911.

A mediados de 1952, Yitzhak se puso enfermo y
fue llevado al Hospital Rambam Hospital, en Haifa. Los padres pidieron volver a casa luego de que el niño
fuera  tratado,  pero les  dijeron que tenían que dejarlo  allí  para seguir  con el  tratamiento y tenerlo  en
observación. 

Cuando volvieron al día siguiente, les dijeron que el niño había muerto, que ya había sido enterrado, y que
debían volver a casa a cuidar de sus otros hijos. Desde luego, ellos pidieron un certificado de defunción, o
cualquier otro tipo de documento, pero no les dieron nada. 

Años después recibieron por correo la  orden de alistamiento de Yitzhak,  por  lo  que mi abuela  estuvo
esperándole hasta el día de su muerte, con la esperanza de que alguien llamase a la puerta y fuera Yitzhak
diciendo: “Estoy aquí, he vuelto”. 

Hace muchos años hablamos con un representante del Hospital Rambam, y le preguntamos si nos podían
enviar detalles o documentos relativos a Yitzhak. Al principio dijeron que había habido una inundación, y
que como todos los documentos estaba escritos con tinta, ahora resultaban ilegibles. En otra ocasión, otro
representante nos dijo que se había declarado un incendio,  y  que por tanto no quedaban archivos de
aquella época. 

Durante mucho tiempo sus hermanos mayores negaron tener otro hermano, por la vergüenza y el dolor de
no haberlo podido proteger. 

4 http://edut-amram.org/en/testimonies/itzhak-beruchi/  
5 Hadassah Medical Organization, Organización Médica Hadassah – Israel.
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Testimonio de Rahel y Yosef David Muslemi6

En 1934 una joven pareja yemení, Rahel y
a Yosef David Muslemi, llegaron a Tel Aviv
junto  con  su  pequeña  hija  Sarah,  y  se
establecieron en el barrio Carmel,  de Tel
Aviv.

El padre de familia acostumbraba a salir a
trabajar  muy  de  mañana,  y  la  madre
cuidaba de la hija, y del nuevo bebé que
había nacido ya allí, una niña que llamaron
Tziona. 

Un  día  vino  una  enfermera  del  Hospital
Hadassah, llamada Batya, a hablar con la
joven Rahel. El Hospital Hadassah estuvo emplazado durante muchos años entre las calles Mazeh y Balfour,
y atendía a los residentes de la zona. En los años 1990 fue derrocado para dar lugar al proyecto de una
inmobiliaria. 

Durante la conversación, la enfermera convenció a la joven madre para que dejase a su hija en la nueva ala
infantil que acababa de construirse, el Centro de Salud Straus (uno de parecido se había construido ya con
anterioridad  en  Jerusalén),  que  había  sido  donado  por  el  famoso  judío  adinerado  a  la  organización
Hadassah, y que todavía se alza en Rehov Balfour, de Tel Aviv. 

“La niña se hará más fuerte estando a nuestro cuidado. Tú puedes venir a cuidarla siempre que quieras, y el
resto del tiempo te queda libre para dedicarlo a tus otros menesteres”, le dijo la enfermera, tal como nos
contaron más tarde los hijos de Rahel. Al final la convenció. 

Rahel  iba  al  centro  de  atención  infantil  cada  día,  cuidaba  al  bebé,  que  estaba  bajo  la  supervisión  de
cuidadoras y enfermeras, y jugaba con ella. El cuarto día, cuando la madre llegó, no encontró a Tziona en su
camita.  ¿Dónde está la niña?, preguntó temerosa. “La niña ha muerto”, le respondieron las enfermeras.
“Empezó a chillar como una poseída. Instintivamente comprendía que si  no hacía algo en aquel mismo
momento, no tendría otra oportunidad”, cuenta su hijo Shmuel. Rahel salió de la instalación del hospital, y
corrió hacia la oficina de la enfermera Batya, a varias calles de distancia. A gritos intentó explicarle, hasta
que la enfermera Batya comprendió qué estaba pasando, y le aconsejó que volviera con ella al hospital, y
eso es lo que ellas hicieron.

Ambas se metieron en el coche de Batya (“De todas maneras, ¿cómo podía ella tener un coche en unos
tiempos en que una persona no tenía ni siquiera una bicicleta?”, le preguntó Shmuel a su madre, que no
supo como responder), ella “se sienta en el coche y brama ‘¿Dónde está mi hija?’, y todos en la calle se
quedan mirando el coche. Y así todo el rato hasta que llegaron al hospital de Hadassah”.  Cuando llegan al
hospital bajan las dos rápidamente. La enfermera Batya habla en un idioma extraño con las enfermeras que
hay allí, y vuelve hasta mi madre. “No te preocupes, han encontrado a la niña”, le dice. Suben juntas uno o
dos pisos, y Rahel se ve nuevamente conmocionada. Cuando levanta los ojos ve que Tziona está vestida
como una princesa. Un vestido nuevo, un peinado nuevo y diferente, unos brillantes zapatitos nuevos. Su
hija nunca había tenido zapatos. La niña estaba envuelta y lista para entrega. Ella cogió a la niña y salió
corriendo de allí. La madre de Shmuel le contó esta historia por primera vez cuando estallaron los sucesos
en Yehud, durante la lucha emprendida por el rabino Uzi Meshulam7. “Ella quiso contármelo: estas cosas
son verdad. No lo dudes”. 

6 http://www.edut-amram.org/testimonies/rachel-yosef-david/   

7 Uzi Meshulam fue un rabino de la ciudad de Yehud que en 1994 distribuyó panfletos describiendo el rapto de niños judíos
yemeníes,  declarando  que  unos  4.500  niños  de  inmigrantes  judíos  yemeníes  fueron  arrebatados  de  sus  padres  por  las
autoridades israelíes, y entregados a judíos ashkenazi tanto dentro como fuera de Israel, desde finales de la década de 1940
hasta principios de la década de 1950, mientras a los inmigrantes yemeníes se les decía falsamente que sus hijos habían
muerto de enfermedad o malnutrición. 
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Testimonio de Mazal, una madre yemení

Shlomo  y  Mazal  Sa’id  inmigraron  a  Israel  en
1950 procedentes del Yemen, y fueron enviados
directamente  al  campamento  de  tránsito  de
Nahariya. Aryeh nació en 1951.

Cuando  Mazal  estaba  embarazada  de  su
segundo  hijo  (Rabbi  Zechariah),  Aryeh  fue
hospitalizado  en  Rambam,  y  luego  fue
transferido  al  Hospital  Carmel,  en  Haifa  (en
total,  cuatro  meses  de  hospitalización).  Mazal
fue capaz de recuperar a su hijo. Su nieta Odelia
nos cuenta la historia, tal como fue grabada por
Ben Shlomo, la nuera de Mazal:

Cuando tenía 16 años nació mi primer hijo Haim, cuyo nombre anterior era Aryeh. Era un bebé sano, feliz y
sonriente, y yo era la persona más feliz del mundo.  A pesar de la dureza de la vida en el campamento de
tránsito,  éramos  felices  con  lo  que  teníamos,  al  haber  conseguido  el  sueño  de  ir  a  Tierra  Santa.  Las
condiciones  del  campamento  de  tránsito  hicieron  que  las  enfermedades  se  propagasen  fácilmente,
especialmente entre los niños. Finalmente también la enfermedad llamó a nuestra puerta. Un soleado día
mi hijo de seis meses de edad pilló la enfermedad infantil del momento, una enfermedad que requería un
largo período de hospitalización.

Cada día iba hasta el hospital por la mañana, y me quedaba al lado de la cama de mi hijo hasta que se
dormía. Durante el día le cuidaba, e iba siguiendo su lenta recuperación, rezándole al creador para que lo
curase y  lo  salvase.  Hubo un momento en que sentí que me estaba rechazando,  y  que prefería  a  las
enfermeras que a mí. Con profunda aflicción le consulté el problema a mi sabia vecina Ashkenazi, cuyo
consejo reemplazó el consejo de la madre que yo no tenía. Después de todo, yo era huérfana desde los tres
años, y había muchas cosas que no comprendía.

Mi astuta vecina me sugirió que me comprase una bata blanca parecida a la que usaban las enfermeras, y
me la pusiera cuando visitase a mi bebé. Su consejo me fue realmente de ayuda, y mi dulce hijo cambió su
actitud hacia mí. Viéndome como a una de las enfermeras, se me echaba encima y se aferraba a mí. Llegó
un punto en que me prefería a mí sobre el resto de miembros de la plantilla. Así pasaron cuatro meses, y día
a día mi bebé se hacía más fuerte y se ponía bien. De nuevo estaba contento, y su peso satisfacía a los
médicos.

Una tarde al volver a casa y compartir las noticias con mi marido, él declaró que a partir de ese día en
adelante el niño se llamaría Haim (‘vida’, en hebreo), como un símbolo de la vida y la longevidad, porque en
aquellos tiempos muchos bebés morían de enfermedad. Más o menos una semana después, comprendí a
partir de una conversación que escuché entre el personal médico, que el bebé estaba listo para ser dado de
alta y volver a casa. 

Como todos los días, fui al hospital llevando nuestra bata blanca favorita, fui a su habitación, y la camita
estaba vacía. Le pregunté a la enfermera: “¿dónde está mi bebé?” La enfermera me señaló el despacho de
los médicos, y me ordenó que fuera para allá. En mi interior estaba pensando que ellos se preparaban para
darle el alta, puesto que es el procedimiento que se hace en la sala de los médicos. Entré allí rebosante de
alegría, porque por fin había llegado el momento.

Cuando entré en el despacho, el médico estaba sentado tras la mesa con una mirada dura en su cara. Me
quedé en pie, esperando a que él hablase, con la sonrisa todavía extendida en mi cara, ¿qué era lo que iba a
decirme? Después de todo, mi bebé estaba sano, y me lo llevaría a casa. 
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El médico me dijo que me sentase. Luego de sentarme, él suspiró y su seriedad borró la sonrisa de mi cara.
Con aire importante abrió la boca y dijo: “Lo siento, jovencita, pero esta noche la condición de su bebé
empeoró  y  ha  muerto.  Intentamos  salvarle,  hicimos  todo  lo  que  pudimos,  pero  no  sobrevivió  a  la
enfermedad, como muchos otros bebés”. 

Quedé  conmocionada  y  rompí  en  sollozos,  sin  dudarlo  ni  sorprenderme.  Sólo  tenía  16  años,  y  no
comprendía demasiadas cosas, sólo lloraba y gemía. Las enfermeras vinieron una tras otra a consolarme,
como si  estuvieran acostumbradas a la  situación, una con un vaso de agua, y  la  otra con un pañuelo.
Empezaron a darme palmaditas en la cara y a secar mis lágrimas, diciéndome: “Eres muy joven, y tendrás
muchos más hijos,  y  hay niñas  de tu  edad que todavía van a la  escuela”.  Mi  alma estaba resentida e
inconsolable. Cuando conseguí calmarme un poco, dije: “El Señor nos lo da, y el Señor nos lo quita, bendito
sea el nombre del Señor”, tal como había aprendido de los padres de mis padres y de mi tía, que me crió
como si fuera una hija suya.

Me fui al estacionamiento para coger un taxi hacia casa, con el alma amarga por la tragedia que había caído
sobre mí. Seguía llorando cuando me acercaba al taxi, que estaba parado cerca del bordillo. Cuando estuve
más cerca reconocí que el conductor era Salem Yehudah, mi distinguido vecino que mantenía influencia en
el campamento de tránsito. Cuando me vio, y vio mi cara, sacó la cabeza por la ventanilla y me preguntó el
motivo de mis lágrimas. 

Compartí mi historia con él, y mientras se la contaba mis sollozos se hicieron más fuertes, mientras retorcía
las manos y gemía de dolor; después de todo, aquella misma semana era cuando el niño se había sentido
bien y estaba a punto de recibir el alta.

Al valiente Salem Yehudah el relato no le olió bien. Era un hombre de mediana edad, y su profesión le ponía
en contacto con muchas personas y con sus historias. Era ya un veterano en Tierra Santa, y sabía como
tratar con las autoridades. Él no se creyó su historia, y por su reacción me di cuenta de que no estaba
dispuesto a abandonar. Recé para que él hiciera algo. Y realmente, como si leyera mi mente, él salió del taxi
furioso, llamó a la puerta, y me pidió que le acompañase hasta la sala y que le señalara al médico, para que
juntos pudiéramos exigirle que nos mostrara el cuerpo del bebé.

Entró en la sala con cara furiosa, con su altura y anchos hombros intimidando a los que pasaban. Yo me
tambaleaba a su espalda, mientras mis propias fuerzas me abandonaban. Vi como el médico pasaba de
largo a nuestro lado, y le susurré a Salem Yehudah, “es ese médico”. 

Se acercó a él, y sin ambages le exigió, gritándole: “¿Dónde está el cuerpo del bebé? Muéstranos el cuerpo.
Debemos enterrar al  bebé nosotros mismos”.  El  médico se sobresaltó,  pero se recuperó rápidamente y
palmeó amistosamente  el  hombro  de  Salen,  diciendo:  “Entremos  en  esta  habitación  señor”,  y  yo  creí
ingenuamente que iba a enseñarnos al bebé muerto.  

Una  vez  en  la  habitación,  mi  querido  vecino  rugió:  “¡Muéstranos  el  cuerpo!”.  El  médico  empezó  a
tartamudear: “Chevra Kadisha”[la empresa funeraria judía]  el rabino del hospital, entierro”. Mi salvador y
protector rápidamente se dio cuenta de la verdad del asunto. Alargó el brazo y enfadado agarró el cordón
del teléfono de la pared, amenazando al médico. Si el médico no nos decía lo que le había pasado al bebé,
lo estrangularía con el cordón, y le importaba un cuerno si tenía que ir a la cárcel por ello. Mientras hablaba
enrolló la cuerda al cuello del médico, mientras yo estaba petrificada, incapaz de hablar o moverme.

La puerta estaba cerrada. El propio médico la había cerrado en su vergonzoso secreto. Nadie vino en su
ayuda, y en su angustia vio que su fin estaba próximo, y tartamudeó: “En realidad el bebé no murió, su
condición empeoró y lo llevamos a otro hospital en Haifa, donde disponen de dispositivos más avanzados y
de especialistas médicos”. 

Salem Yehudah liberó la presión del cuello del médico, diciendo: “Escríbenos una carta para el hospital al
que has transferido al bebé, y en la carta les dices que nos lo devuelvan”. Y el médico escribió la carta con
manos temblorosas, mientras mi salvador le gritaba enfadado: “¡Escribe el nombre del hospital!”.

Mientras salíamos de la sala Salem Yehudah y yo, maldiciendo a los médicos, a las enfermeras y al gobierno,
pregunté ingenuamente: “¿Por qué ha hecho esto el gobierno?”. Él se detuvo un momento, y dijo: “Tú no lo
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entiendes, ellos roban bebés y se los venden a gente que no tiene hijos”. Dejé de preocuparme por nada que
no fuera mi hijito, y corrí detrás de él con renovado vigor y poder, gracias a la fuerza de aquellas noticias.

Me llevó en su taxi hasta la estación de autobuses y me dio el dinero para el billete. Desde allí anduve hasta
el hospital por un camino polvoriento, parte del cual lo hice a pie para ahorrar dinero para el viaje de vuelta,
equipada con una carta que confirmaba que mi bebé estaba vivo y bien. Uno de mis zapatos se rompió, y yo
lo até con un trozo de cordel que encontré en el camino. Caía la noche y yo seguía buscando el hospital al
que habían llevado secuestrado a mi hijo, la luz de mis ojos.

Finalmente llegué, arañada y magullada del viaje; era casi medianoche. A la entrada del hospital había un
enorme perro guardián y dos puertas de cristal cerradas, con una luz tenue que se filtraba por ella. Intenté
levantar la mano hacia el timbre sin enfadar al perro, pero él se paró y empezó a ladrar. Yo estaba asustada
y muy angustiada, debido a todo lo que había pasado durante el día y a mi pesar por mi bebé. Toqué el
timbre, arriesgándome a ser mordida por el perro.

Una enfermera llegó hasta la puerta de cristal, y me señaló el reloj de la pared, indicándome que ya no eran
horas de visita.  Yo moví la carta que llevaba en la mano, pero no funcionó. Ella siguió haciendo gestos
señalando el reloj. Fue solo cuando empecé a mostrar mi aflicción, y ella vio mis zapatos rotos y mis piernas
lastimadas, que accedió a dejarme entrar. Tras leer la carta me llevó a la habitación de Haim, donde estaban
acostados más bebés como pequeños ángeles. Mi felicidad no tenía límites. Mi espíritu volvía a mi cuerpo.
Sólo  un pequeño paso me separaba  de tomarlo  y  llevármelo  de su  cama antes  de  que  “el  gobierno”
cambiara  de  idea.  Le  pregunté  en  voz  baja  si  podía  llevármelo.  Era  me  miró  sorprendida  y  dijo:
“¿Exactamente como piensas volver? A estas horas no hay transporte disponible y además, solo un médico
puede darle el alta, y el médico solo estará aquí por la mañana”.  Me quedé parada, esperando que la
enfermera me permitiera quedarme hasta la mañana, pero como si me leyera la mente, ella me dijo: “ No
puedes quedarte aquí”. No me atreví a protestar, y en mi corazón pensé que pasaría por lo que fuera por mi
pequeño hijo.

Salí y me senté a una distancia prudente del perro. La noche era muy fría, y me mantenía caliente con los
buenos pensamientos de lo que la mañana iba a traerme. El perro empezó a ladrar de nuevo, y la enfermera
salió. Cuando me vio sentada en el suelo, y se dio cuenta de que el perro me ladraba, me dejó entrar de
nuevo y me ofreció una silla y una manta. Ella eligió romper las reglas, aunque solo fuera para asegurarse
de que el perro no despertase a los pacientes. Me quedé dormida al alba, y tuve una pesadilla en la que me
arrebataban a la fuerza a mi bebé, y yo estaba llorando. 

Me desperté sobresaltada, y realmente el lloro de otro bebé estaba despertando al resto de bebés. Me colé
en la habitación, tomé a mi bebé en brazos, y mis lágrimas empezaron a fluir sin control.

Entró la enfermera con la bandeja del desayuno. Mientras me tendía la bandeja me dijo que esperaba que
mi bebé comería puesto que el día anterior había llorado mucho y no había probado bocado. ¿Qué podía
decirle yo? Recurrí al método de “...y Aharon no habló...”, prefiriendo permanecer callada y salir sana y salva
con el bebé vivo y bien. La luz de mis ojos se comió hasta el último bocado de la comida, y yo lloré de
alegría. La enfermera volvió para recoger las bandejas. Probablemente pensó que yo me había comido el
contenido de la bandeja, pero para no avergonzarme no dijo nada. Ella volvió con mi carta en la mano: “El
médico lo ha firmado, puedes marcharte”, dijo. 

Envolví al bebé en una manta del hospital, y le prometí a ella que devolvería la manta al hospital cercano a
donde yo vivía. Salí fuera como una flecha, emprendí el duro viaje de vuelta, con poco dinero para el viaje,
sin zapatos, y con mi tesoro en brazos. Hice parte del camino a pie, y otra parte pedí si podían llevarnos a
conductores que pasaban por el camino. Volví a nuestra acogedora cabaña que en aquellos momentos, con
mi pequeño amor en brazos, me pareció un palacio. 

...

Smadar Ben Shlomo, nuera de Mazal (esposa de Haim) - http://edut-amram.org/en/testimonies/haim-said/
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Testimonio enfermeras, cuidadoras y un médico

● Roza Kuzinsky - https://www.edut-amram.org/en/testimonies/roza-kuzinsky/

Roza Kuzinsky tenía 17 años cuando empezó a trabajar como enfermera en prácticas en la guardería de
maternidad de Ein Shemer.  En 1995, cuando el Comité Tate empezó su investigación, Kuzinsky llamó a
Avner Farchi —un periodista e investigador que también acompañó a los investigadores del Comité— y
declaró ante él que ella era una testigo de los raptos.

―“Soy la que trabajó allí, y soy la que llevaba a los bebés a lactancia. Tomábamos bebés que estaban sanos
y enteros y volvíamos de vacío como si no hubiera pasado nada”, dijo a Farchi. “Se daban en adopción, la
mayoría en Estados Unidos. Un día cuando llegué a la guardería de maternidad, había un hombre y una
mujer hablando inglés que andaban por ahí. Luego el hombre dijo ‘quizás ella puede comprendernos’, y
entonces pasaron a hablar en alemán, pero yo hablo yiddish8. Tenía que ver con llevarse al bebé. Cuando
llegué a mi casa y se lo dije a mi madre, ella me dijo: ‘Más vale que te calles, ¿a ti qué te importa? Que se lo
lleven. Probablemente han pagado dinero por ello’. Yo llevaba a dos o tres bebés, ellos me enviaban en
ambulancia hasta Afula. Dejábamos a los bebés sanos y bien. Al día siguiente yo iba de nuevo y llevaba más
bebés. Si ellos preguntaban: ¿Donde están los bebés? Debíamos decirles que habían muerto. ‘¿Qué quiere
decir que están muertos? ¡Pero si estaban sanos! ¡No tenían nada malo’. Yo me los llevaba. Cuando ellos
dicen ahora que estaban muertos, no es cierto”. 

El propio Farchi admite que le preocupaba publicar el testimonio de Roza.

“¿Qué voy a hacer con esta información explosiva que tengo en mis manos? No sé lo que haría con ella un
periodista diferente. Estaba asustado. La guardé para mí, hice una copia del testimonio, la envié a una
colega y le dije a ella: ‘Si me ocurre algo, tienes una copia en tus manos’. El método que seguían era llevarse
a los bebés sin ningún documento de identificación. Así nadie sabe a dónde se les tiene que devolver, y al no
tener otra alternativa, eran derivados a WIZO, y desde ahí sabemos que la única salida era la adopción”. 

Farchi trasladó la cinta al comité de investigación9, pero  Kuzinsky se negó a desplazarse hasta Jerusalén
para testificar. Según la carta que dirigió al comité, tenía una enfermedad cardíaca, y la conducción pondría
su salud en peligro. Al no tener otra elección, fue el comité el que se desplazó hasta su habitación.  Kuzinsky
fue investigada a puerta  cerrada,  sin  público,  a  solicitud suya.   Frente  a la  sesión plenaria  del  comité,
Kuzinsky moderó el testimonio que había grabado. 

● Yehudit Mortogia (Lava) - http://edut-amram.org/en/testimonies/yehudit-mortogia/

Según el testimonio aportado por Yehudit Mortogia a Yosef Yosefov, investigador del comité, ella asistió a la
escuela de enfermería Em VaYeled, de WIZO, en Tel Aviv, y pasó un año de aprendiz allí entre 1952 – 1953. 

En aquella  institución había  niños  de dos a  tres  años,  los  bebés de hasta  un año eran tratados en la
institución de la calle King George, en tanto que los más mayores eran tratados en la guardería maternal de
Sarona, donde actualmente se encuentra la Kirya10. Según el testimonio, ella sabía que los niños estaban
siendo  dados  en  adopción.  Ella  y  su  amiga  sabían  que  eran  dados  en  adopción  desde  dentro  de  la
institución. Según ella, era una operación clandestina, en la que a ellas mismas no se les permitía saber de

8 El  yiddish es una lengua milenaria, se desarrolló tanto en Europa Central como en Europa del Este a partir del siglo X perteneciente a las
comunidades  judías  ashkenazis  así  como  en  aquellas  de  sus  descendientes  en  el  continente  americano  y  otros  lugares  del  mundo,
conociéndosela alternativamente como judeo-alemán. Parte de la sintaxis y léxico del yidis provienen del alemán, pero el yidis posee también
influencias del idioma hebreo, así como también de algunas lenguas eslavas

9 El vídeo está tomado del programa de televisión de Ilana Dayan, “Uvda” [“Fact”] que se emitió en 1996, y la grabación es cortesía de Avner 

Farchi -  https://www.youtube.com/watch?v=UVewBGHFI3A - Enlaces: http://www.jdn.co.il/news/israel/704155  - 

https://www.haaretz.co.il/yemenite-children/MAGAZINE-1.2922957#hero__bottom
10 Literalmente, El Campus, es una zona en el centro de Tel Aviv consistente en la base militar de Camp Rabin, al norte de la calle Kaplan. La mayor

parte de Kirya se localiza en tierras de Sarona, un asentamiento de un grupo protestante alemán templero fundado en el siglo 19. Durante la 2
Guerra Mundial, los fuerzas británicas asumieron el control de Sarona, convirtiéndolo en un campo de prisioneros para los alemanes. Tras la
guerra, los prisioneros alemanes fueron deportados en su mayoría a Australia, y Sarona se convirtió en una base militar y policial británica. En
diciembre de 1947 la base fue tomada por la Haganah, y renombrada Campamento Yehoshu’a, y posteriormente Yehoshu’a Globerman. Fue la
primera base militar judía independiente de la historia moderna. El apodo de HaKirya lo recibió al contener los ministerios del gobierno de Tel
Aviv, capital provisional de Israel en aquella época.
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donde procedían los niños, y también según ella, no se les decía que los niños se daban en adopción. Más
bien  fue  una  conclusión  a  la  que  llegaron  por  ellas  mismas,  aunque  nadie  les  explicó  a  ellas  lo  que
realmente estaba pasando. 

“Nosotras veíamos a los padres adoptivos, pero WIZO no nos decía que los niños estaban siendo adoptados.
Nosotras nos imaginábamos que estaban siendo adoptados. Eran niños yemeníes, pero no nos informaron
de cual era su destino”. 

La testigo fue citada para testificar (se incluye en el informe del investigador Yosefov). La transcripción de
ese testimonio no es accesible a través de los archivos. 

● Tzvia Cohen - (expediente del Comité Kedmi11 - Testigo citado por el Comité - Tzvia Cohen - 5/96)

Tzvia Cohen, una enfermera en prácticas en Ein Shemer12, fue citada a testificar ante el comité investigador
estatal. En una carta que escribió al comité ella señala: 

“…y yo soy testigo de llevar a un número de bebés a un hospital de Haifa, con una ambulancia, a las órdenes
de la enfermera jefe, y cuando me atreví a afirmar que el niño estaba sano y que no tenían enfermedades,
fui severamente amonestada, y ellos me amenazaron con despedirme si no cumplía con mis obligaciones.
Cuando pregunté ¿por qué esos niños no vuelven al cabo del tiempo? ¿O si se podía llevar a los padres a que
les vieran?, me amonestaron de nuevo”. 

El 9 de setiembre de 1996, en su testimonio ante el comité, Cohen afirmó: 

“Los  padres  estaban  muy  asustados,  comprendiendo  que  se  habían  llevado  a  sus  hijos.  Nosotras  les
calmábamos,  diciéndoles  que  los  niños  habían  sido  llevados  a  guarderías,  y  que  todo  estaba  muy
organizado”. 

Luego comentó que los inmigrantes llegados a Israel, conocían el rumor de que tras la llegada “ellos se
llevarán a vuestros niños y van a separaros. Ellos robarán a vuestros hijos y los venderán”. 

El presidente (juez jubilado Yehuda Cohen): “Según esa explicación, los padres serían los que entregarían a
los bebés”. 
Tzvia Cohen: “Los padres no los entregaban. Sólo les arrebataban los bebés”. 
Posteriormente ella menciona: “Algunos de los niños eran arrebatados agresivamente. Como en cualquier
otro lugar… A los padres se les trataba como si ellos realmente no comprendieran, como si ellos no fueran
nada inteligentes”. 
El presidente: “¿Quienes eran “aquellos” que les trataban así?”. 
Tzvia Cohen: “Las autoridades. Los que entonces eran los responsables”. 
Acerca  de la  actitud de los  responsables  encargados,  dijo:  “Eran un poco arrogantes.  Subestimando a
quienes les servían. Incluso agresivamente”.  

Luego describe el cruel trato dado a las madres, que se las dejaba entrar en la tienda para amamantarles y
luego se les decía que tenían que marcharse, afirmando que era para el bien del niño, puesto que la tienda
tenía que ser estéril. Menciona que en las tiendas se estaba caliente, era agradable, “ lleno de los olores de
las comidas”, y prosiguió añadiendo que, “Si una madre lloraba, se le explicaba que era por el bien del niño,
y luego se le dejaba de prestar atención a ella… Me dolía el corazón. Toda madre quiere tener cerca a su
bebé”. 

En  su  testimonio  se  refiere  al  hecho  de  que  en  ocasiones,  cuando  se  agarraba  a  un  bebé  y  se  lo
transportaba de su zona hasta los hospitales de Haifa y Hadera, ni el conductor de la ambulancia ni ella
tenían documentos o registros que entregar al hospital. En relación con los bebés que murieron, ella dijo: 

―“En nuestra sección prácticamente no murieron bebés”. 
El presidente: “Y cuando le preguntaban a usted, ¿cómo lo sabía?”

11 Tzvia Cohen - File no. 5/96 - Witness summoned by the Committee

12 Ein Shemer es un kibbutz en la zona norte de Israel.
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Tzvia Cohen: “A veces venía una madre por la mañana, y de repente resultaba que el niño estaba muerto. Y
recuerdo que el comportamiento no era amable… por parte de los supervisores de la sección”. 
En respuesta a la pregunta del presidente, de si los bebés regresaban saludables del hospital de Rambam,
Tzvia Cohen dijo: “Sí, sí. Pero algunos volvían y otros no”. 

Posteriormente recordó como durante una ocasión en la que se le exigió que transportase a un bebé, junto
con el conductor, hasta el hospital, ella se atrevió a afirmar que el bebé que estaba transportando estaba
sano y no enfermo. Ella incluso mencionó que estaba “regordete, hermoso y grande”. 

―“Ellos me dijeron que no me implicara… Quisieron despedirme en tres ocasiones, porque a veces yo salía
en defensa de los padres… Ellos me ordenaron duramente que me llevase al bebé”. 

Cuando se le preguntó que quién quería despedirla, ella respondió: “ la enfermera jefe”, y se negó a dar
nombres ante la solicitud del comité. 

(La transcripción del testimonio de Cohen se ha perdido en los Archivos estatales. Las citas fueron extraídas
de un artículo sobre este tema, del Israel Hayom [Israel Today] http://www.israelhayom.co.il/article/439435)

● Aviva Bibi - https://www.edut-amram.org/en/testimonies/aviva-bibi/

Éste es el testimonio de Aviva Bibi, que trabajó como enfermera para Hadassah13 entre los años 1952 y
1954: 

Había niños que eran dejados en el hospital y no podían ser identificados. Esos eran transferidos a
WIZO  [Women’s  International  Zionist  Organization  –  Organización  Zionista  Internacional  de
Mujeres].  Una  enfermera  de  enlace  llamada  Shifra  Birnberg—madre  de  Elkayim  Rubinstein14—
gestionaba la entrega de los niños a otras instituciones, aparte de a WIZO.

En la época en que Aviva trabajó en el pabellón, apenas hubo casos de muerte. Ella desconoce a qué otras
instituciones eran enviados los niños. En la mayoría de casos los niños eran de herencia sefardí, y cuando
llegaban los padres no se les daban detalles exactos. 

Los niños procedían de campamentos de inmigrantes, y las enfermeras les daban sus propios nombres. La
enfermera a cargo del pabellón adoptó un niño de complexión oscura, probablemente a través del pabellón.
Al  parecer  las  asistentes  sociales  intentaron  secuestrar  a  sus  hermanas  cuando  llegaron  a  Israel,
procedentes de Irak. Y su padre las echó fuera.

● Yehudit Durani  - http://edut-amram.org/en/testimonies/yehudit-durani/ 

Yehudit Durani era una chica joven de 17 años cuando inmigró procedente del Yemen, en 1948. Aprendió
hebreo en el campamento de tránsito, y empezó a estudiar para ser cuidadora tan pronto llegó a Israel.
Trabajó como cuidadora en la maternidad del campamento de Ein Shemer. 

Ante un investigador testificó que ella había visto a mujeres extranjeras entrar en la maternidad, trayendo
juguetes  para  los  niños  y  jugando con  ellos  durante  varios  días.  Al  cabo de unos  días,  aquellos  niños
desaparecían. Al principio,  testificó, ella no comprendía qué significaban aquellas desapariciones. “Para
nosotros, yemeníes, este tipo de picarescas no existían”. 

Sólo años después, cuando los padres de los niños desaparecidos la buscaron, comprendió que aquellos
niños habían sido raptados.

Dijo  que los  bebés eran arrebatados a  la  fuerza  de sus  madres,  especialmente de madres  que tenían
muchos hijos, a pesar de que fueran totalmente capaces de cuidarlos. “ Iban a cualquiera que tuviera diez
hijos, y se los traían a la fuerza al pabellón”.  Atestiguó que también los policías iban y se llevaban a los
niños de las tiendas, a la fuerza. 

13 Hadassah, es la Organización Zionista de Mujeres de EE.UU. (Women's Zionist Organization of America), una organización de mujeres judías 
voluntarias de EE.UU. fundada en 1912 por Henrietta Szold.

14 Magistrado ahora ya jubilado 
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Yehudit testificó que los niños estaban sanos, y que se los llevaban de noche. Cuando ella preguntó el
porqué, la explicación que le dieron era que los niños estaban enfermos. Sin embargo, testificó, los niños no
estaban enfermos. “Yo les tomaba la temperatura por la mañana y por la noche”, dijo.

Si resultaba que le tocaba hacer turno de noche, dijo, “Ellos me decían ‘ve a buscar algo’, o me echaban
fuera del pabellón [Cuando volvía y preguntaba] ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está?, ellos me decían que se
lo había llevado su madre. Sólo me decían tonterías”.  

● Profesor Ben Zion Verbin

El profesor Ben Zion Verbin fue director del pabellón de pediatría de Hadassah, en Tel Aviv, durante los años
de  1949-1951,  y  en  años  posteriores.  Los  principales  puntos  de  su  testimonio,  en  presencia  de
investigadores privados a cargo del comité, fueron:

[Según su testimonio],  cuando no era posible localizar  a  los padres,  debido al  hecho de que los niños
llegaban sin un historial, sólo con el conductor, muchos niños eran transferidos a WIZO, o a otras agencias
sociales.  Este sistema de transferir a los niños sin historial, a fin de convertirlos en niños abandonados, era
el sistema aceptado, concretamente en relación con los yemeníes, como continuación a haber separado [a
los niños de sus padres] en Ein Shemer y en otros campamentos de tránsito (según el testimonio de Roza
Kuzinsky, de los conductores de ambulancia, de Natan Shifris, y los miles de testimonios de padres).

La mayoría llegaban bajo el motivo de “malnutrición,” lo cual, para quienes lo ignoran, es el código para:
“Diablos, algo teníamos que escribir”. 

El profesor Verbin sostiene que los médicos no tenían conexión ni responsabilidad hacia los niños, desde el
momento en que estaban restablecidos y eran entregados (a veces incluso a alguien que se ‘presentaba
como empleado de las instituciones’), pero testifica acerca de la estrecha vinculación entre Hadassah, en Tel
Aviv,  y  WIZO en Tel  Aviv,  diciendo incluso que él  solía  examinar niños allí.  Dice también que los niños
yemeníes morían más a menudo, pero luego añade que también los bebés yemeníes eran transferidos al
Instituto Katchko en Ramat Gan (que estaba relacionado con la Organización de Madres Trabajadoras).

Resumiendo, el profesor Verbin testifica que niños que tenían padres eran transferidos para adopción, sin el
conocimiento de los padres y, ciertamente, sin su consentimiento.  Varda Fuchs, que fue trasferida a WIZO
en los años 1950, fue una de ellas. 

Hadassah era una red privada que estableció una red de hospitales ‘públicos’ ‘(municipales), y que según
muchos testimonios estuvo también implicada en el secuestro, e intento de secuestro, de niños. 

En cualquier caso, en los años 1950 —justo en la época en que Verbin testifica en cuanto al proceso que se
está llevando a cabo en Hadassah— el director de hospitales del Ministerio de Salud envía una carta de
aviso a los hospitales ‘gubernamentales’ que describe de qué manera está ocurriendo el mismo proceso en
sus hospitales:

―“Los  niños  salían  de  los  hospitales  pero  no regresaban  con  sus  padres.  Por  lo  visto  había  personas
‘engominadas’ presentes, que estaban muy interesadas en adoptar bebés”. 

Se le denomina ‘tener un sistema’, y era muy eficiente. Los investigadores recomendaron firmemente que se
invitase al profesor Verbin al Comité, cosa que el Comité hizo. 
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