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| למ una nueva conflagración árabe-israelí, aunque aquí mucho no resta poré tda1

que esa es la realidad que nos8

"ג'ל
ו

1

Como|yaa dijimos, el problema es complejo y lo mismo la básquids de so

5 Bar nes. És imegable que los factores sionistas, los de la Sojnut y de las organizacions

judias”generales no han-arribado a una homogensidad de pensamiento con respecto ala.

atención que mereçceel tema. Existen divergencias, discusiones y contrasentidos que 4

sí mismossonsuficientescomo 4 obstruir la adopeión de una resolución convenien

2 : “Los factores sionistas. sostienen que el jud£o soviético que ha obtenido

. permiso de ו debe ser obligado a llegar a destino. Ese argumento se basa en

"mundial y con su no venida a Israel obtruye el camino de otro judío cuya intención es|

llegar a Israel. En oposición a este criterio existeotro que dice que no hay que obliga-

a ningún 10840 8 18002 8116 מ contradé su voluntad y que debe regir la libre eleccién.1

“Más aúm, las comunidades y otras instituciones ins deben ayudarlo a llegar al lugar a

elegido por él. Fn ese argumento yace un fondo trágico por configurar un difícil acto

“ de consciencia y de moral. Es cierto que, el sionismo en tanto que movimiento de libe- |

ración nacional adoptó el principio de la libre elección, pero no por ello se amengua

el duro golpe que la "neshirá" atesta sobre la nación יד

Esa situación condujo que la Comisión de los 8, integrada por representa:

“de la Sojnut e instituciones judías (Haias, Joint, etc.) no haya adoptado en el t anso

de un afio y medio de intentos una conclusión claray uniforme relativa al criterio que

| | debe primar para con los “noshrim". Con el agravamiento del problema se ha intentado 4

cada vez de nuevo consolidar una política homegénea con resultados irrevelantes y a ve

| perjudiciales, como por ajenção: otorgarle al-olé 18 alternativa de decidir no en Vie

"sino en Israel su lugar de residencia, una proposición tendiente atransformar a Israé
» 3 Eלו

en un lugar de trânsito únicamente y de ese Mofo legitimar la 2."10188"

Un proposición no menos:perniciosaes lade solicitara ta URSSa  יב









. “enn los ssguientes dos planos: emoblecer la calidad de vida, transformándolaen

e“mento de atracción hacia el país; ampliar y profundizar la educación judía y sior

* extender los campos del esclarecimiento y construir una amplia base en las comunid

“pera contactos personsles.con Israel, tales como visitas, voluntarismo, etc.

Director del Departamento de Aliá :

No olvidemos que se trata de judíos que durante 60 afios vivieron bajo elré;

'* Soviético, sin ningún contacto con Israel, cuando toda la información que los llegaba ₪

sobre nosotros provenía de los medios de comunicación soviéticos y por supuesto no sis

coincidentes con la realidad. Conviene recordar además que no son refugiados, sino seres,

libres con libre albedrío y legítimos derechos de elegir el lugar donde habrán de resid

“Las primeras olas de olim de la URSS. tuvieron un minúsculo porcentaje de "neshirá", |

con los afios ésta se fue acrecentando hasta alcanzar en el momento actual el 50%.

Cuáles son las causas de ese irmquietante aumento? En primer lugar, la falta de

una mínima dosis de judaísmo entre grandes sectores de esos olim, en especial entre ג

que habitan las regiones de la Rusia Blanca y parte de Ucraina, Muchos no están ana a

“dados, ni casados bajo los preceptos judíos, pi enterrados en cementerios judíos, ni

tampoco son religiosos. En cambio, en las se anexadas a Rusia, tales como los

dos es considerablemente menor. Lo mismo ocurre conlos judíos de Georgia, 0yMES

: Cáucaso, que mantienen la tradición pese a las limitaciones impuestas por el régimen. E.

A mi juício, las autoridades soviéticas dirigen intencionadamente 18 proporcié

0 de la "neshirá" al adjudicar permisos de emigración precisamente a judíos de aquellas ;

| 0 regiones en las cuales la. deserción es alta, como de Odesa - el 98%, de Leningrado — 8

\ ape encima del 80% y de Mosçá —más del BO%. 
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Desconocemos el número exacto de pedidos de permisos de emigración de entre los

judíos moviéticos, pero la tendencia es reducir su número, aunque más del 90% recibe el

permiso después de 4-5 meses de espera. La reducción se debe, a mi parecer, por la falta

de identificación y de educación judía tradicional. Bien es cierto que en ese sentido |

1a culpa no radica en los judíos soviéticos, sino de nosotros mismos, del Estado de

Israel. Durante los últimos seis afios no hemos hecho casi nada al respecto, nos5

en liberar a los "asirei sión", que sin quitarle importancia a esa acción nos hizo perder

de vista algo más esencial: cómo proporcionar educación judía al judaísmo soviético. !|

Qué podemos hacer ahora?

La transmición radial israelí constituye una vía excelente para llegar a todo

judío ya sea en la ciudad o en la aldea rusas, porporcionándoles información fidedigna

y auto-seguridad. Desde hace tres afios los rusos intervinieron esas transmiciones, pero

nosotros no hemos tomado ninguna médida para subsanar esa falta, ni tampoco hemos publi-

cado material de esclarecimiento apropiado.

Entre las causas que disuaden a hacer aliá se pueden tomar en consideración

las dificultades en Israel, en parte objetivas, como la situación de la seguridad, el

económico y el social. Tn todo caso, el factor de la absorción no lo veo como causal

para el desprendimiento, por el contrario en principio, el éxito de la klitá es bastante

grande. Pocos judíos soviéticos trabajan en sus profesiones en Estados Unidos,

en cambio, el número de los que trabajan en Israel en su profesión es mucho mayor. Pero 
no utilizamos ese argumento em nuestro esclarecimiento, siendo como es de una importancia

fundamental.

Después de medio afio de su llegada, los olim escriben cartas a sus מ

cuando aún no están acomodados ni contentos, pero luego de aclimatarse ya no escriben.

Aquí también es un desacierto de Israel al no crear um contacto לש con la gente

de allá poniéndoles en antecedentes de la verdadera situación.

Cusndo se plantea la pregunta mora? si debemos ayudar a los judíos, yo, como

ciéntifico afirmo que ni la pregunta ni la respuesta son relevantes. Lo relevante es

si debemos ayudar a los judíos soviéticos sgr "noshrimf puesto que a fin de que מ

de libertad de elección teníamos ףוגפ 8inculcado educación, conocimientos aobre

el país, esclarecimiento. En vista de esa carencia, al desconocer todo sobre este país, |





pay zaciones 20006 a prestar ayuda a los Piese la penuria. Nadie,puede.cita

prueba debuena voluntad, pero hay una política e intereses nacionales judfos y des
x Ay

aspecto es que debemos considerar las cosas. No se trata de una estrecha política sio

sino de una concepción nacional que toda institución responsable debe tomar en cuent

Igualmente no podemos olvidar que los judíos soviéticos que vienena Israel

" hacen porque“quieren vivir como judíos, cosa sumamente importante cuando en el mundo re:

“e peligro por nuestra existencianacional. Hemos cometido un grave error al no inculosr

los valores judíos entre el.judaísmo soviético. Hubieron algunos que sostenfan que si,

| reélamemos para el judaísmo soviético el derecho de llevar una vida cultural y naci

em hebreo y en idish, corremos el riesgo de dafiar la aliá, por lotanto es01

: exigir únicamente el derecho a la aliá. Fn realidad no:existe una contradicción entre am

| recién después podrá buscarse nuevas rutas. No le niego el derecho de elección, aunquepi

riría se quedaraa vivir aquí. Cuando el judío soviético sepa que únicamente puede viajar |

a Israel, lo pensará mejor y dejará el lugar a aquel que realmente quiera hacer aliá.

“Ta de las cuasas del "desprendiniento" radicaen la mentalidad ão los 308408 |

soviéticos, que vivieron bajo un régimen totalitario y cuando finalmente se les brinda le

posibilidad de emigrar eligen lo que les Parece lo mejor y lo -% fácil. No hay que culp:

“los ni asombrarse por tal eleoción: te

0 Otro tastoriradica en las condiciones de absorción en1 Tod posibilida

deabsorción son limitadas, especialmente paraprofesionales, cineastas, profesoraé de|

-etc.Sin embargo se cometieron muchos errores en ese sentido, el más grave cons

5 em no haber dado a los olim soviéticos la oportunidad de hacer algo por los recién lleg

0 La ocupación y la vivienda no es todo, por más importantesquesean- Mucho más esenci al

2 5 la atmósfera cultural y social y ésta no fue75los nuevos olim, 


