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circundante exija definiciones más extremas.

En las expogiciones que presentaremos & continuación, el lector

podré abordar & modo de introducción tal problemática. Esperamos que ello

sirva para profundizar el debate. Las disertaciones no se limitaron a

Latinoamérica, sino que se intentó abordar también una respuesta 1878611 8

tal problemética. (E1 Dr. Hodara analizó tal situación en forma crítica,

abriendo sobre este punto un amplio campo de debate.)

Esperamos que esta publicación contribuya a 1a mejor comprensión

gel tema mencionado, y que la profundización del mismo se prolongue en Su-

cesivos debates.

Agradecemos a los Dres. Naten Lerner, David Bankier y 10861 08

por su participación, y 1 Dpto. de Relaciones públicas de la Universidad

de Tel Aviv y & Sr. Efraím Zadof, por אג colaboración.

Alberto Spectorovski

 
 



 

 

LOS PAISES DE AMERICA LATINA ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA,

Dr. Natan Lerner

(Conferencia dictada en la Universidad de Tel Aviv en el marco de una

jornadas de discusión organizada por el Instituto de Estudios para la

Diáspora y Dor Hemshej.)

Antes de abordar el tema de América Latina, se hace necesario

aclarar algunos conceptos. El primero es que existen dos formas de encarar

1a situación , una es el análisis global y la otra el análieis de cada um

no de los países por separado. Vale la pena mencionar, en relación con este

tema, algunas constantes esenciales o básicas de la realidad latinoamerica-

na que son las que definen el contenido fundamental de los procesos de los

cuales se está hablando. En realidad 108 países de América Latina no son 0-

tra cosa, históricamente hablando, que una continuación de las divisiones

administrativas que hubo en la época de 18 gobernación espsãola. Virtual

mente no han habido cambios de frontera en esos 15 afios en los cuales todos

los países lograron su independencia, fuera de Cuba. Casi todos los proce-

sos fundamentales tienen, en estos países, desarrollos paralelos: el polí-

tico; el cultural o mejor dicho la falta de transformaciones culturales;

los fenómenos sociales que si bien están caracterizados por la ubicación

de los respectivos países, según afinidades internacionales, tampoco son

suficientemente trascendentales como para que nos impidan hablar de un

paralelismo en los procesos.

El segundo aspecto que quisiera aclarar es que desde el punto

de vista judío, estamos hablando de algunos países de América Latina: Ar-

gentina, Chile, Brasil y Uruguay principalmente, o sea el cono sur. Si a

estos países les agregamos México, tenemos ya la casi totalidad de la

población judía del continente. Cabe destacar que a centrarme en la reali-

dad de estos países no lo hago sólo desde el punto de vista judio, sino

porque es en el cono sur en el que se están operando las transformaciones

de regímenes que es el tema central que nos ocupará: el encuentro y desen-

cuentro entre dictadura y democracia.

Según el historiador político argentino José Luis Romero, Améri-

ca Latina fue y es una sociedad con fuerte tendencia sefiorial, sefores

que mandan y una masa sumergida. Cuando esta tendencia dominante se debili-

ta o quiebra surgen movimientos con tendencias democráticas. Las dictaduras

fueron fuertemente fortalecidas por influencias exrtrangeras que se asocia-  







 

 

A) Relación existente entre democracia y progreso social y eco-

nómico: Mientras no se transformen las estructuras en forma importante, va

& ser muy difícil poder consolidar la democracia formal.

B) La influencia que sobre América Latina tienen los factores 61-

ternos: El pepel que los E.E.U.U tienen en la consolidación de la democracia,
hay uma propuesta de Kissinger, una especie de Plan Marghal tendiente a so.

lucionar el problema de América Latina. No hay duda de que cualquier transfor-
mación en la estructura política de América Latina va a ser afectada por el
curso de la guerra fria.(En este punto tienen importancia las situsciones de

Cuba y Ricaragua.)

C) La importancia que tiene en América Latina lo que yo llamé i-

gitación o contagio. Estamos en un momento de 'ola' positiva, y bien se haría

en apfovechar este momento para evitar que se avecinen 'olas' negativas,

Los tres puntos son de vital importancia y están interrelacions-

dos. El progreso social y económico dependerá en forma sustancial del papel

que desempe?en los Estados Unidos: Si las puertas del consumo americano se

abren a las exportaciones de América Latina y la tasa de intereses en el

Pago de 18 deuda externs se hace más accesible para los peíses latinoameri-

canos, permitiéndoles de este modo entrar definitivamente en m proceso de

desarrollo, es posible que se consolide la democracia formal. En el caso con -

trario los países latinoamericanos se encaminarán 2 um proceso de radicaliza-

ción popular y nacional en el que las tendencias democráticas y piurziietas

se transformaréán en nacionalistas , populistas y antidemocráticas.

Dado que el tema central de esta velada eg la comunidad judfa, fue

mi intención dar, a modo de introducción, wa encuadre breve que sirva como

marco de referencia,
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INFLUENCIA DEL PROCESO תסא00ת7100שא IDEOLOGIA Y LA IDENTIDAD
DE LOS JUDIOS DE AMERICA LATINA,

Dr Iosef 00878
(Conferencia dictada en la Universidad de Tel Aviv en el marco de una jor-

nada de discusión organizada por el Instituto de Estudios para la Diáspo-

ra y Dor Hemshej.)

Quisiera presentar como punto de partida algunas hipótesis que

luego serán desarrolladas más profundamente;

1- Todas las fórmulas que se han ensayado en América Latina pare

lograr el desarrollo económico y la democracia política hasta los afos 70,

han fracasado. Dentro de este fracaso total tenemos una conmocióén de los

contenidos tradicionsles de la identidad judia en su dimensión afectiva,

en su dimensión cognitiva e ideológica y en las fórmulas de conducta de

dicha identidad.

2- Los regímenes del sur, que en estos momentos se precian de

haber iniciado un proceso de democratización » tienen que lidiar con dos

problemas sumamente serios: crear la democracia, y crearla en condiciones

de una administración de la bancarrota,

3- Precisamente porque en América Latina hubo dictaduras por un

lado y porque en Israel hubo un régimen sionista relativamente plural por

el otro, se produjo en América Latina lo que voy a denominar como 'Sio-

nismo inocente!.

4- Si a largo plazo en Israel realizamos algunas tareas, tenemos

la posibilidad de rescatar la identidad judia genuins y su identificación

con las comunidades de América Latina de tal manera que erista en ellas

una creatividad judia dentro de los límites de su identidad.

Las fórmulas de desarrollo que se encuentran en crisis son:

a) La fórmila tecno burocrática, que as formiló en algunos paí-

ses del sur de América Latina y también en Nérico. Ia idea es que los paí-

868 se encuentran subdesarrollados, el problema es m problema técnico, por

ello encontremos gente inteligente y con buena voluntad, y con algún es-

fuerzo vamos a salir a la luz kasta imitar a los países que se encuentran

en el centro industrial del mundo. Pronto descubrimos que el problema no

es un problema técnico burocrático sino un problema estructural: para

poder salir del subdesarrollo no se necesita la buena voluntad de los 
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bible pero sí muy difícil.

à) Llamaré clientelismo o patrimonialismo a Je cuarta fórmula,
En América Latina se desarroll6 un ambiente seãorial, una serie de petrones
que tienen sus clientes, o sefioras que tienen sus sirvientes. Eso no moles-
tabs para considerarse un país democrático, creer en la igualdad,etc. Pero
sin embargo estas relaciones fueron relaciones de vasallo, neofeudales,
También ellas han fracasado, tenían su funcionslidad.en uma época, 3perv
mientras tanto ha crecido la escolaridad, hay jóvenes (que son más del 40%
de la población ) que ya no soportan esa relación de vasallaje, neofeudal
pero que al mismo tiempo no tienen ninguna alternativa, ninguna propuesta
original.

e) Finalmente, el capitalismo de estado también ha fracasado.
Capitalismo que fue dirigido principalmente por los militares, acompafiado
de una gran represiódn, que Pprovocó una centralización antieconónica y
una burocratización excesiva, así como una planificación de la economía, La
planificación con cepitalismo se ha hecho en América Latina no para procu-
rar el desarrollo, sino para aumentar los controles-del estado sobre la 80-
016080 civil. La planificación concebida en Europa como un instrumento de
liberación social es aquí un instrumento de represión social. Vean Uds. có-
mo ciertas ideas al cambiar de ecologia social e histórica cambian su fi-
sonomia.

Siguiendo los trazos de la Psicologia Social, en términos de iden.

tidad encontramos un elemento afectivo, uno cognitivo.y uno conductual. El

cognitivo se refiere a mi definicidn de la democracia latinoamericana, a có-

mo defino mi lugar frente a ella, y cómo me defino yo con respecto a Israel

y al judaísmo. El afectivo se refiere a cómo me siento, me giento partido o

entero, rindo pleitecia a la democracia y también a Israel, tengo dos cora.
zones o uno solo. Por último el elemento conductual, voy a demogtraciones

en favor de la democracia pero también en favor de Israel, o no.

Dentro de los aspectos nombrados hay siempre uno dominante y otro

que es débil. 4 mi modo de ver, en una situación de democracia ascendente,

el elemento fuerte es el elemento no judfo dentro del individuo. Afectiva
cognitiva y conductualmente, mi relación dominante a diario es la relación

con mi vecino; la relación con Israel ע 61 judaísmo es si tengo tiempo,

si tengo ganas. Cuando la democracia tiene éxito hay aquí un problema y un

desafio psra el sionismo: lo que era un elemento relativamente marginal

cuando no había democracia, se convierte en un elemento dominante. El jo-

 

 









comunidades judias de América Latina. Dónde se va a producir el encuentro?,,

em que las comunidades de América Latina van a descubrir la democracia y el

humanismo, también nosotros; y al descubrirlo habrá también un lugar dialéc-

tico para una coeristencia. Pero si ellos van a descubrir la democracia y el

humanismo y nosotros nos vamos como decía Ranke* "con los ojos abiertos ha.

cia el abismo", no hay posibilidad ninguna de coexistencia, más aún, todo

aquello que decíamos de la inferioridad ontológica del judio de la diáspora

seré falso. Vamos a descubrir que nuestro ser está descalabrado y que nada

podemos hacer frente a esa ontologia también descalabrada pero moralmente

superior.

*  Ranke, O. Historiador alemán del S. XIX  












