
Prisionero de Sión

Un prisionero de Sión es una persona que ha 
sido encarcelada o exiliada debido a su actividad 
sionista, en un país donde esta actividad estaba 
prohibida. El origen del término está en las palabras 
del rabino Iehuda Halevi en el poema: "¿Sión, no 

preguntarás por tus prisioneros?"



Carta de las 18 familias

Operación Boda

La lucha de
Avital Sharansky



Destinada a la Comisión 
de Derechos Humanos 

de la ONU

Enviada en agosto de 
1969 por los jefes de 
18 familias judías de 

Georgia

Fue el primer intento 
grupal por parte del 

judaísmo de Georgia de 
informar al Occidente 
del deseo de los judíos 

de emigrar a Israel

El iniciador fue Shabtai 
Elhashvili, cuya solicitud 
de inmigrar a Israel con 
su familia fue denegada

 Siguiendo sus pasos, grupos de judíos de la Unión 
Soviética publicaron peticiones similares y se llevaron 
a cabo manifestaciones de apoyo en todo el mundo 

bajo el lema "Deja salir a mi pueblo"



 Georgia

Las Cartas de las Familias fue una carta enviada en agosto de 1969 
por los jefes de 18 familias judías de Georgia en la Unión Soviética al 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El iniciador de la carta fue Shabtai Elhashvili, cuya solicitud de inmigrar 
a Israel con su familia fue denegada. Se unieron a él otras familias, la 
mayoría de su familia lejana, y bajo su liderazgo los jefes de todas las 
familias firmaron una carta expresando el deseo judío de inmigrar a 

Israel y la determinación de los solicitantes.
La carta fue el primer intento grupal de judaísmo de Georgia de 
informar a Occidente del deseo de los judíos de emigrar a Israel. 
Siguiendo sus pasos, grupos de judíos de la Unión Soviética publicaron 
peticiones similares. Se llevaron a cabo manifestaciones de apoyo en 

todo el mundo bajo el lema "Envía a mi gente"
La lucha de los judíos de Georgia provocó un cambio en la posición 
de las autoridades soviéticas y, durante la década del 70, unos 30.000 

judíos georgianos emigraron a Israel y a otros países.

Carta de las 18 familias



 Dedicado a llamar la atención
 de la comunidad internacional

 sobre la difícil situación de
 los judíos soviéticos y la

 incapacidad de abandonar la
 Unión Soviética de cualquier

otra manera

 El nombre en clave dado al
 intento de secuestro de un

 avión civil vacío el 15 de junio
 de 1970 por un grupo de judíos
 negados a la aliá, a los que se

 les rechazó la autorización para
 emigrar a Israel de la Unión

Soviética

 El creador de la idea fue Mark
 Dimshitz, quien decidió que
 su lugar estaba en Israel y

 sabía que no había ninguna
 posibilidad de que se le

permitiera irse

Su objetivo era escapar a Israel

 Un programa cuyo objetivo principal es exponer al mundo la
 angustia de los judíos de la Unión Soviética que quieren emigrar a
Israel pero se encuentran retenidos detrás de la Cortina de Hierro



Operación Boda es el nombre en clave dado al intento de secuestro de 
un avión civil vacío el 15 de junio de 1970 por un grupo de judíos negados 
a la aliá y activistas de los derechos humanos en la Unión Soviética, para 
llamar la atención de la comunidad internacional sobre la difícil situación 
de los judíos soviéticos y la incapacidad de abandonar la Unión Soviética 

por cualquier otro camino y, además, para escapar a Israel.
Aunque el intento fracasó, fue un evento significativo en la historia de la 
aliá de la Unión Soviética, el juicio llamó la atención internacional sobre 
el tema de las violaciones de derechos humanos en la Unión Soviética 
y abrió las puertas a la ola de aliá de la década del 70. El creador de la 
idea del secuestro del avión fue Mark Dimshitz, un judío, piloto y ex 
militar que decidió que su lugar estaba en Israel y que sabía que no había 
forma de que se le permitiera irse. En su búsqueda de cómplices, Mark 
conoció a Hillel Botman, un activista del grupo sionista en Leningrado, 
y compartió la idea con él. La idea se convirtió en un programa cuyo 
objetivo principal era exponer al mundo la difícil situación de los judíos 
soviéticos que querían emigrar a Israel pero eran mantenidos detrás de la 
Cortina de Hierro. Si el programa tiene éxito, celebrarán una conferencia 
de prensa en Suecia y si el intento en sí fracasa, será ello mismo prueba 
de su desesperación. Según el plan, todos los pasajeros del avión serán 
judíos sionistas que quieran emigrar a Israel. La cobertura fue un vuelo a 

una gran boda familiar (de ahí el nombre de la operación).

Operación Boda



La pareja no recibió un 
permiso de aliá y Avital 

emigró a Israel sola 
inmediatamente después 
de su matrimonio con la 

esperanza de que su esposo 
recibiera un permiso de aliá 

más adelante.

En 1974 se casó con Natán 
(Anatoly) Sharansky en una 

sinagoga de Moscú.

lideró una lucha obstinada 
de cientos de miles de 

personas por la liberación 
de su esposo, que incluyó 

apelar a funcionarios 
y gobiernos de todo el 

mundo. 

En julio de 1978, el tribunal 
condenó a Natán por 

traición, espionaje para 
Estados Unidos, incitación 
y propaganda antisoviética 
y lo condenó a 13 años de 

prisión.

La lucha pública, en los 
medios informativos y 

diplomática da sus frutos, 
después de 12 años, en 

1986 uno de los presos más 
famosos de Sión es liberado 

de la detención.

En julio de 1978, el tribunal 
condenó a Natán por 

traición, espionaje para 
Estados Unidos, incitación 
y propaganda antisoviética 
y lo condenó a 13 años de 

prisión.



Natán Sharansky, nacido Anatoly Borisovich en la URSS en el seno 
de una familia judía. Sharansky era un ardiente sionista y alentó a los 
judíos a emigrar al Estado de Israel. A Sharansky se le había negado 
la aliá desde 1973 y se destacó como portavoz de aquellos a los que 
se les negó la aliá y otros prisioneros de Sión. Pronto, en 1978, fue 
condenado por traición, espionaje y otros delitos bajo la ley soviética. 
Sharansky fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado a Siberia. 
Se convirtió en un símbolo de la resistencia a la tiranía y en una figura 
destacada en la lucha por los derechos humanos bajo el dominio 

soviético.
Al frente de la lucha de la comisión "el guardia de mi hermano soy" por 
la liberación de Natán, estaba su esposa, Avital. Avital Sharansky llegó 
a Israel 12 años antes que su esposo y desde entonces libró una amplia 
e incesante lucha, inicialmente para traerlo a Israel, y luego, cuando 
fue arrestado por la KGB por cargos de traición, luchó para liberarlo 
de sus carceleros. Voló por todo el mundo, habló a los corazones de 
presidentes y primeros ministros y reclutó activistas para la liberación 
de su esposo, quien se convirtió no solo en un símbolo sionista, sino 
en el prisionero de Sion más querido y famoso del mundo. Gracias 
a la vigorosa lucha por la liberación de Sharansky, una lucha que 
generó presión internacional por parte de Estados Unidos y el Estado 
de Israel, Sharansky fue liberado de prisión en 1986 y llegó a Israel. 
Natán Sharansky con el tiempo fue ministro del gobierno israelí, ganó 
la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos y la Medalla de 
la Libertad por el presidente de los Estados Unidos, y actualmente se 

desempeña como presidente de la Agencia Judía.
" El guardia de mi hermano soy" " continuó trabajando para los judíos 
de la Unión Soviética hasta que se abrieron las puertas de la aliá libre.

La lucha de Avital Sharansky


