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EL ROL DE LOS PARTIDOS EN LA DEMOCRACIA ISRAELI (1)

Por Benjamín Aktzin

Un análisis del sistema de partidos en Israel y del papel que מ

desempeíiaron en los procesos democráticos en dicho país, conviene que sea

preciedido por ciertos datos en relación a los mismos. A tal efecto, repro-

duciremos a continuación una lista de los partidos que obtuvieron represen-

taciôn parlamentaria en las elecciones tanto a la primera Kneset (Parlamento)

en 19h49 como también a la segunda Kneset en 1951 (Dicha lista debe leersc

complementândola con el glosario incluído al final de este ensayo).

PARTIDOS ISRAELIES Y LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 19h49 y 1951

 

Elecciones de 19h49 Elecciones de 1951
 

 

Votos Mandatos Votos Mandatos

Válidos Válidos

Mapai 155.274 6 256 .6 5

Bloque Religioso 52.982 16

Agudat Israel 13.799 3

Poalei Agudat Israel 11.19) 2

Mizraji 10.383 2

Hapoel Hamizraji 46.347 8

Herut ו 49.782 1h 45.651 8

Sionistas Generales 22.661 7 111.39h 20

Sefaraditas 15.287 4 12.002 2

Progresivos 17.786 5 Dera: h

Mapam 61.018 19 86.095 15

Comunistas 15.148 חה 27 .% 5
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Yemenitas 1.399 1 7.965 +

WIZO (Mujeres Sionistas) 5.173 1 - -

Luchadores 5.363 1 - -

Demócratas árabes 7.387 2 16.370 3

Progreso y Labor (Arabes)

|

- - 8.067 +

Agricultura y Desarrollo

(Arabes) - - 7.851 1

ל partidos judíos 13.398 - 1.3 -

Diversos partidos árabes 6 - - -

TOTAL 43h . 68! 120 687.492(2) 120

 

Las cifras aquí expuestas establecen claramente el hecho de que Israel,

a pesar de sus reducidas dimensiones posee un sistema multi-partidista suma-

mente desarrollado. El sistema proporcional en uso en Israel no es cierta-

mente el más adecuado para reducir el número de partidos políticos. Pero,

básicamente, la profusión de partidos deriva del fuerte carácter ideológico

que posee la mayoría de los mismos, y refleja la multiplicidad y la intensi-

dad de opiniones arraigadas en diversos sectores de la población respecto à

cuestiones económicas, religiosas, etc.

(3). Con toda su importancia práctica, el número de partidos en Israel

es un fenômeno secundario en relación a su pronunciada fundamentación ideolô-

gica. A este respecto, Israel sigue las normas partidistas europeas mucho

más que las normas existentes en numerosos países del Hemisferio Occidental

y del Oriente, donde diferencias programáticas e ideológicas entre partidos

tienden a desvanecerse, y el aspecto de un grupo constituído con el propô-

sito de apoderarse del poder o de conservarlo, eclipsa la faz programática

a una magnitud desconocida tanto en Europa como en Israel.

Al comparar la función desempeiiada por los partidos en Israel con la

desempeiiada por ellos en otros países, se llega a la conclusión de que ellos

ocupan en Israel un lugarmás prominente, y que ejercen una influencia mucho

más pronunciada que en cualquier otro estado, con 18 sola excepciôn de cier-

tos países mono-partidistas. En este sentido, Israel puede ser considerado

como un ejemplo "par excellence" del "Etat Partitaire" o “parteienstaat”, tal

como se emplea dicho término en la literatura contemporánea de ciencias polí -

ticas. Todo aquél que considera que los partidos deben dominar en forma di-

recta el centro del escenario político, puede estudiar en Israel el funcio-

namiento de un sistema así. Simultáneamente, a todos aquellos que crean que
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un sistema partidista intenso y poderoso constituye una indeseable desviación

de una conducta democrática, Israel les ofrece la oportunidad de analizar los

detalles de dicha desviación. En todo caso nadie que desee comprender la re-

alidad política de Israel puede permitirse el ignorar a estos partidos terri-

toriales, en la forma en que representan la única y más influyente institución

política.

El rígido sistema de representación proporcional en elecciones parlamen-

tarias, acompaíiado de un estricto control - por parte de los organismos centra-

les de los partidos políticos - de la composición y la política de acción de

1a Kneset, constituye un factor que contribuye a la poderosa influencia ejer-

cida por los partidos. Otros aspectos del mismo fenómeno son la dominación

de las elecciones municipales, las elecciones en los gremios y la elección de

otros organismos públicos y semi-públicos por medio de acólitos políticos,

así como el ejercicio del control de todos estos organismos, después de las

elecciones, por los grupos partidistas constituyentes. Esta descripciôn es

especialmente verídica aún con respecto al funcionamiento del Poder Ejecutivo

central. Las carteras ministeriales no son entregadas por el primer ministro

a los individuos de su elección dentro del gobierno de coalición, sino que se

asignan en el curso de negociaciones inter-partidarias a uno u otro de los

partidos de la coalición (generalmente en forma proporcional a su fuerza nu-

mérica), y es el partido mismo quien designa al individuo que debe incorpo-

rarse al gabinete y recibir la cartera ministerial. Este procedimiento tiene

lugar también en los marcos subalternos de la administración pública, donde

a pesar del creciente número de empleados que no son reclutados políticamen-

te, - el patronazgo de los partidos políticos ejerce aún notoria influencia.

Un exámen más a fondo indica, sin embargo, que la fuerza de los parti-

dos israelíes, así como su profusiôn, deriva básicamente de su carácter in-

trínseco, y que los rasgos del régimen político israelí que hemos menciona-

do son síntomas más que fuentes de la influencia de los partidos. El origen

fundamental de dicha influencia proviene de la sensibilidad ideológica de los

mismos, ligada a la especial intensidad con que las diferencias ideológicas

son consideradas por las fracciones políticamente activas de la población is-

raelí. En Israel es el premio lo que importa, y el premio es por supuesto:

poder - poder no sólo por los privilegios y el prestigio que trae aparejado

(si bien dicha consideración no se halla ausente del pensamiento de los diri-

gentes y militantes de los partidos israelíes), sino también debido a la doc-

trina política que el respectivo partido trata de promover. Debido a esta

forma de pensar, la política, en Israel, se toma en una forma extremadamente

seria, y el militante de un partido se considera a sí mismo un guerrero en

1a lucha de la virtud contra la maldad. Al esforzarse por conseguir poder

para su partido y ciertas ventajas para sí mismo, é1 lucha también para evi-

tar que el mal triunfe y para combatir las fuerzas de la obscuridad.

Una actitud así, al manifestarse en otros países, ha inducido ocasional-

mente a partidos a colocar la consecución de sus fines substantivos por enci-

ma del respeto a procesos democráticos, sirviendo también como justificativo

del gobierno de una minoría y aún del de una dictadura. Es digno de mencio-

narse, por lo tanto, que de todos los partidos políticos de Israel, hay dos

que no niegan la dictadura, y más exactamente aún, la dictadura del proleta-

riado, - considerándola como un recurso más o menos temporario.  
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Estos dos partidos son: los Comunistas y Mapam. Empero, recientes revelacio-
nes, además de haber debilitado considerablemente a Mapam, han traído como
consecuencia una determinada revisión de valores, aún entre aquellos que con-
tinúan siendo fieles a dicho partido. Es posible observar una creciente ac-
titud crítica contra varias aserciones de la doctrina leninista, y no es del
todo improbable que la doctrina de la dictadura de clases sea desechada por
los miembros del Mapam en favor del socialismo democrático, dejando así a los
Comunistas como los únicos partidarios del gobierno de minoría.

Con todo, sin llegar al extremo de negar la validez de los procedimien-
tos democráticos, la mayoría de los partidos en Israel, a causa de su dogmá-
tica actitud respecto a la política, encuentran un poco difícil de poner en
práct' .a dicha tolerancia de oposición - sin la cual se resiente la libre
discusiôn de valores y su solución amigable en las urnas electorales. Ver-
daderamente, existe mucha intolerancia tanto entre partidos como entre grupos
y fracciones dentro de un mismo partido, creândose así la posibilidad de una
fragmentación posterior.

En forma casual, aunque directa, se llegó al hecho de que la cualidad
dogmática, y casi religiosa, en partidos políticos, así como la amargura de
la contienda inter-partidaria engendrada en relación a ello, son funciones
de un profundo choque de intereses entre grupos sociales; y que donde la po-
blación es objetivamente homogénea o, por lo menos, carente de la conciencia
de intereses en conflicto, la política y el partidismo poseen un carácter me-
nos intenso, dogmas se repliegan ante tácticas y personalidades, el pragmatis-
mo y el oportunismo se abren paso (acompaiiados a causa de ello de efectos tan-
to positivos como negativos), y la política es considerada menos seriamente
por todos los concernientes a ella. Un exámen más a fondo en el caso de Israel
y quizás también en otros casos, indicaría con todo que la corrección de esta
proposición es predicada evitando el uso muy limitado del término "interés".

- En oposición a ciertos amplios puntos de vista, el puro interés económico no
parece constituir una base suficiente para la relación descrita más arriba.
Lo que importa es si una determinada sociedad está dividida en relación a los
valores respecto a los cuales se atribuye en ella preeminencia.
Ocurre a menudo que las diferencias en la posición económica, y especialmente
la diferencia entre propietarios y aquéllos carentes de bienes, o entre em-
pleadores y empleados, asumen el carácter de valores cardinales y determinan
el "interés" dominante. Y no menos frecuentemente sucede que diferencias de
indole étnica y religiosa se tornan valores divisivos y son traducidos, en
el lenguaje de la política, a irresistible "intereses" de los respectivos ad-
herentes.

Se requieren por lo tanto precauciones adicionales, ya que el clima po-
lítico de una determinada sociedad no puede ser atribuído solamente a la ho-
mogeneidad o heterogeneidad de su composición y sus valores. Las costumbres
y actitudes cultivadas en una sociedad por medio de marcos tradicionales de
educación, la myor o menor predilección por el pensamiento abstracto y dia-
léctico, y aún los dones de enunciación (que crean diferencias en caso de re-
finamiento semântico), juegan un papel importante en el análisis del problema.
Es por ello que sólo si todas esas variables - y no solamente una u otra - son
tomadas en cuenta, podremos ser capaces de formular una explicación satisfac-
toria de las diferencias en el clima político de países tales como los Estados
Unidos, Gran Bretaífia, Francia, Italia, los países escandinavos, los países la-
tinoamericanos, y otros países con una escala de actividades políticas comple-
temente desarrollada.
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Las observaciones precedentes hallan su confirmación en la situación rei-

nante en Israel. Conflictos por intereses económicos juegan un cierto papel,

aunque no sumamente acentuado, en la atmósfera israelí de intenso partidismo,

ya que intereses económicos no se hallan más en pugna en Israel que en la Eu-

ropa Occidental, y están además desplazados por otros factores en la concien-

cia de la población. Es imposible analizar la intensa sociedad política que

surgió en Israel sin tomar en cuenta las diferencias étnicas entre árabes y

judíos, los feudos familiares y personales entre los árabes, y especialmente

las divisiones entre los judíos a causa de filosofías sociales y el problema

Estado-religión, divisiones que se han visto agravadas por moldes culturales

que premian dialéctica y formulaciones de índole argumentativa.

uxiste también un factor sumamente específico: mientras que en socieda-

des desarrolladas, los marcos de existencia se hallan establecidos en forma

más o menos firme, y los partidos tratan más que nada de modificar dichos mar-

cos marginalmente (h), los partidos judíos, que cristalizaron en Palestina en-

tre las dos guerras mundiales, se vieron entonces enfrentados, y continúan en-

frentândose a una situación en la que no existían marcos sociales establecidos

Dependió de ellos el fijar dichos marcos prácticamente en todos sus detalles,

y debieron adoptar decisiones fundamentales, otorgéndoles objetivamente un lu-

gar de suprema importancia - situación que induce a los afiliados de los di-

versos partidos a considerar en forma muy seria tanto a sus partidos como a

sus doetrinas.

Las influencias mutuas de estos factores prestan a la contienda parti-

dista en Israel una cierta cualidad intelectual, un aura de sinceridad, pero

también una intensidad y una amargura que están más allá de los discernible

en países en los cuales las diferencias entre partidos son esencialmente prag-

máticas, tácticas y personales. Es así que Israel constituye un "Etat Parti-

taire" no solamente respecto al lugar formal que ocupan los partidos en la

estructura estatal, sino también en referencia a su importancia intrínseca en

la situación general.

Dado que esta extremadamente amplia escala de intereses es una de las

características sobresalientes de la mayoría de los partidos en Israel, es

êste el lugar adecuado para presentar una explicación más detallada de dicho

fenômeno. Tal como hemos mencionado anteriormente, este rasgo se remonta a

la época pre-estatal (5). Por lo tanto, dichos partidos no fueron creados en

respuesta a las exigencias y oportunidades del Estado, sino que fueron más

bien activos participantes del movimiento voluntario de la opinión judía en

todo el mundo, que trajo como consecuencia primeramente una compacta población.

juaía (conocida como el "Ishuv") en Palestina, y finalmente el Estado Judío

propiamente dicho (6). La aparición de partidos políticos como precursores

de un estado y como factores activos en el proceso de su creación, más que

productos del mismo, no es un fenómeno único, sino que es conocido en la his-

toria de algunos de los nuevos países de Europa - especialmente en el caso de

Italia, Checoslovaquia e Irlanda. Más recientemente aún, hemos visto repetir-

se el fenómeno en Asia, particularmente en el caso del Partido Congresista en

la India y la Liga Musulmana en Pakistán. Pero difícilmente sea posible hallar

ejemplos de partidos que llegaron en la época pre-estatal a un desarrollo tal,

tanto numérico como en su escala de actividades, así como los partidos en Israel.  
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La ocupación principal de los partidos judíos en dicha época puede ser de-

finida como la construcción del suelo patrio judío. Esta actividad, tanto cuan-

do Palestina se hallaba bajo dominio otomano como en la época del Mandato Britá-

nico, fué realizada en forma voluntaria, sin recibir ayuda de las autoridades

públicas y a menudo en contra de la política oficial de dichas autoridades, por

grupos de individuos ligados por aspiraciones y opiniones comunes. Generalmen-

te, estas actividades eran coordinadas o dirigidas directamente por 1a Organi-

zación Sionista, entre cuyos miembros se contaba la mayoría de las agrupaciones

judías de Palestina (7). Pero aún siendo ésta la situación, existían pequeíios

grupos - identificados por sus aspiraciones específicas en los campos de la re-

ligiôn, de ideologías sociales, de intereses laborales, de bases linguísticas,

etc. - que gozaban de relativa libertad a fin de organizar su vida como colonos

en forma tal que satisfaga sus preferencias generales, mientras que en otros

respectos se hallaban completamente libres de organizar sus vidas en concordan-

ciacon sus respectivas ideologías. Algunos de estos grupos se organizaron des-

de un comienzo en forma de partidos, mientras que otros formaron núcleos - de

los cuales se desarrollaron los partidos. Tan notoriamente se destacaban estas

actividades de colonización y construcción en la vida de los partidos judíos

y otros grupos en Palestina, que a veces parecía que eclipsaban las actividades

políticas propiamente dichas. En realidad, no se comete ún error al decir que

los partidos judíos en Palestina fueron primero y ante todo asociaciones colo-

nizadoras y piloneras.

Estrictamente hablando, dicho desarrollo de entidades sociales y 800611-

cas gracias a la acción deliberada de grupos formados por personas con ideas

semejantes, y que condujo más tarde a la formación de un marco idológico que

unió estrechamente a los individuos concernientes, precedió al desarrollo del

Sionismo moderno. Varios grupos de judíos, de orientación religiosa, vivieron

en Palestina durante siglos en comunidades sumamente cerradas, con bases econó-

micas (donaciones de judíos religiosos del extranjero) y moldes sociales cal-

culados para reforzar sus costumbres particulares y su forma particular de es-

tudio y pietismo, que eran características de ese tipo de comunidades. A me-

diados del siglo XIX existía una red firmemente establecida de comunidades re-

ligiosas de judíos húngaros, polacos, sefaraditas, etc., que eran más que sim-

ples congregaciones religiosas, ya que se dedicaban a actividades de beneficen-

cia social y organizaban completamente los moldes de vida sociales y económicos

de sus miembros.

Al comenzar en 1870 la inmigraciónde índole sionista, se repiten nueva-

mente los mismos moldes esenciales pero en escala más amplia, con la excepción

de que el ênfasis fué puesto en empresas econômicamente productivas, y especial-

mente en lá agricultura. El molde social predominante se torna más secular en

su carácter. Exceptuando ciertas cooperativas comerciales del tipo convencio-

nal, la empresa privada fué durante este período la única filosofia económica

corriente. El afio 1904 marcó el comienzo de un movimiento obrero organizado y

con orientación de clase, y en 1911 surgió la primera de las numerosas colonias

agrícolas basadas en criterios de propiedad colectiva.

Cuando los partidos sionistas comenzaron a desarrollarse en Palestina,

ellos continuaron e intensificaron esta tradición de obra pionera directa y de

actividades colonizadoras basadas en asociaciones de índole voluntaria. Desde

el punto de vista de los partidos sionistas, era esencial que las oportunidades

de crecimiento econômico y cultural se fijen con la idea de absorber en el fu-  
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turo una población judía numerosa, y aún entonces había ya escasas esperanzas
de que las autoridades tomasen las medidas requeridas, o de que los empobreci-
dos inmigrantes fuesen capaces de desarrollar por su cuenta dichas oportunida-
des. La Organización Sionista, por supuesto, pudo haber puesto de manifiesto
la iniciativa necesaria, pero por varias razones comprensibles quisieron los
partidos individuales participar en forma más directa en la obra de coloniza-
ción. Entonces, en lugar de conformarse, así como en otros países, con perma-

necer en calidad de grupos de influencia que tratan de materializar sus objeti-
vos ejerciendo presión respecto a la composición y a la política de agencias
públicas, se convirtieron los partidos sionistas de Palestina en grupos de ac-
ción que llevaban a cabo parte de sus objetivos por medio de acciones construc-
tivas directas.

En las condiciones imperantes bajo el dominio turco y durante el régimen
mandatorio, los partidos no se esforzaron mucho por imponer sus opiniones acer- /
ca de la comunidad a extensos o a específicos segmentos de la misma, así como
tampoco por crear sectores comunitarios que acepten las opiniones sostenidas
por los partidos. Y esto pudo haber sido hecho sólo tomando la iniciativa, di-
recta o indirectamente, a fin de dar vida a esos sectores. Es natural entonces
que por razones tanto de principio como de conveniencia, hayn tratado los par-
tidos de agrupar dentro de dichos sectores, ya sean colonias agrícolas o empre-
sas urbanas económicas o culturales, a personas que consientan con las ideas
del determinado partido, o sea a los afiliados o simpatizantes del mismo. Esta
actitud representa un importante cambio en el rol de los partidos políticos en

la sociedad moderna, y justifica sin duda un análisis adicional.

Los partidos y movimientos obreros de orientación socialista fueron los
primeros en moverse en esa dirección. Los partidos religiosos, deseosos natu-
ralmente de crear segmentos de sociedad en los que prevalezca un marco de vida
religioso, fueron los siguientes. Finalmente, por puro espíritu de imitación,
108 siguieron los demás partidos. Hoy en día, no hay ni un solo partido poli-
tico judio en Israel que no desarrollo una amplia serie de empresas sociales y

económicas, con mayor o menor éxito.

Como resultado de ello, vemos hoy que escuelas, teatros, clubes deporti-
vos, movimientos juveniles, cooperativas de prodúctores y de consumidores, pro-
yectos urbanos o suburbanos de vivienda, esquemas de seguro médico y estableci-
mientos de reposo y convalescencia, se hallan bajo la influencia de uno u otro
partido, proveyendo las necesidades de sus miembros y adherentes y funcionando
simultâneamente como ejecutores de su línea política y como medio auxiliar para
difundir las ideas y principios del partido entre sus benficiarios y simpatizan-
tes. En cierta época, aún las agencias de trabajo fueron establecidas bajo aus-
picios partidistas (8). Hoy en día, los partidos ayudan activamente a sus miem-
bros no solamente en el aspecto de la vivienda, emplea y actividades recreativas
- campos en los cuales activan partidos también en otros países - sino también
en conexión con artículos, facilidades o servicios, que son especialmente desea-
bles o de abastecimiento limitado. fios atrás, cuando había escasez de divisas
y el control económico era en consecuencia sumamente drástico, trataron los par--

tidos de proveer a sus miembros aún de permisos de importación, materiales de
consturcciôn, licencias de adquisición de automóviles, refrigeradores y alimen-
tos importados.
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En nungún campo fué tan significativa la intervenciôn directa de los par-

tidos o su actividad constructiva, como en la fundación de colonias agrícolas.

No solamente los partidos obreros, sino también los partidos religiosos, Herut,

los Sionistas Generales y los Progresivos, han fundado colonias y aldeas habi-

tadas únicamente por miembros del respectivo partido y en las cuales la vida

social y las relaciones económicas se fijan de acuerdo con la ideologia del

partido (9).

Seríamos culpables de excesiva simplificaciôn si atribuiríamos la función

de los partidos israelíes como instrumentos de acción social directa, exclusi-

vamente al hecho de verse obligados a llevar a cabo por sí mismos todo lo que

no pciían conseguir que fuese realizado por las autoridades gubernamentales o

municivales. Un segundo y fundamental factor fué su acentuada tendencia a de-

sarrcllar actividades voluntarias. Como resultado de ello, se esforzaron por

ajustar la vida de sus adherentes de acuerdo con normas prefijadas, en lugar

de luchar a fin de utilizar los poderes compulsivos del estado para adaptar a

dichas normas la vida de la comunidad entera. Determinadas ideologías foráneas,

tales como el movimiento cooperativo, el sindicalismo, el anarquismo filosófi-

co y las ideas de Tolstoi, ejercieron profunda influencia en este sentido sobre

los partidos judíos de Palestina, y particularmente sobre los partidos obreros;

y es interesante constatar cómo estos partidos (con la excepción de los Comu-

x nistas), que profesaban el marxismo y que teóricamente se hallaban en favor de

procesos compulsivos | centralizados como método, y en pro de la nacionaliza-

ciôn de los medios de producción como meta, se desviaron prácticamente hacia

1a actividad voluntaria como método y hacia la propiedad cooperativa como meta.

Pero el hecho en sí, que estas influencias forâneas fueron capaces de conducir

a los partidos judíos en Palestina hacia procesos voluntarios en forma más in-

tensa que en cualquier otra sociedad moderna, es difícil de explicar sin recur-

rir a la experiencia social de los judíos en los países de la Diáspora: prác-

ticamente sin ninguna influencia sobre las autoridades públicas, conscientes

frecuentemente del profundo antagonismo de las autoridades hacia la comunidad

judía, se acostumbraron los judíos a resolver sus problemas sociales sobre ta-

ses voluntarias, pasândose en elementos accesibles de cohesión social y de pre-

siôn, pero sin recurrir a instrumentos de compulsión política. Al enfrentarse

con el desafio del Sionismo en las condiciones reinantes en Palestina antes del

establecimiento del Estado de Israel, elevaron los participantes en el proceso

de 1a colonización judía en Palestina - organizados principalemtne en partidos

políticos y movimientos ideológicos - al voluntarismo a un nuevo cenit de efec-

tividad.

Es legítimo preguntar si la funciôn de los partidos como grupos de acción

social directa en el Estado de Israel no se convirtió :. un anacronismo, ahora

que poseen plenas oportunidades de actuar como grupo de influencia y de promo-

ver obras por medio del Estado y de las autoridades municipales. No seria im-

posible que con el tiempo disminuya la actividad directa de los partidos en a-

suntos sociales, y que ellos vuelvan a la función que desempsían por lo, general

partidos políticos en otros países. Con todo, una limitación aci en la esfera

de sus actividades tomará presumiblemente un tiempoconsiderable. En primer

lugar, el rol de los partidos en la acción social directa ha adquirido la fuer-

za de un hábito, y tanto grupos como individuos no suelen renunciar fácilmente

a hábitos. En segundo lugar, el voluntarismo consciente ha asumido, en muchas

mentes, el carácter de un principio ético. Y, por último, y lo que es quizás

mês importante, los partidos han descubierto el valor de la acción social di-
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recta como medio para promover sus intereses y acentuar su influencia sobre a-

filiados actuales y adherentes potenciales. En otras palabras, el control de

importantes segmentos de las actividades sociales se ha convertido en un inte-

rés intrínseco de partidos, de sus empleados y de sus adherentes, y es por lo

tanto doblemente difícil de desarraigar.

El aumento de la fuerza de los partidos a causa de su acción social di-

recta es un factor sumamente real en la sociedad israelí. Una persona que se

suscribe al periódico del partido, que recibe atención médica en una clínica u

hospital patrocinados por el partido, que pasa sus veladas en un club del par-

tido, que practica deportes y juegos atléticos en los marcos de la liga depor-

tive del partido, que recibe libros de lectura en el centro cultural del par-

tido, que vive en una aldea o en una zona urbana cuyos habitantes son todos a-

filiados del partido, y que está acostumbrado a recurrir al partido para la so-

luciôn de muchos de sus problemas diarios - se halla naturalmente envuelto y

rodeado por una penetrante atmósfera partidista, sus contactos con puntos de

vista divergentes se ven reducidos al mínimo, y su fidelidad duradera al par-

tido, a sus dogmas y a sus líderes, está naturalmente mejor asegurada.

Como resultado de esta amplia e inusitada escala de actividades, los

partidos judíos en Israel concuerdan con la idea del partido "total", a dife-

rencia del "especializado", en forms mucho más acentuada que los partidos en

cualquier otro régimen multi-partidista. Ellos son "totales" no solamente en

el sentido de ofrecer a sus militantes un programa que cubra una amplia escala

de problemas, sino también en el sentido de tratar de influir sobre las vidas

de sus afiliados aunque no necesariamente sobre la comunidad en general, en

muchos e importantes respectos y por medio de acción directa.

Lógicamente, pueden encontrarse diferencias significativas de rango entre

diversos partidos. Los grupos obreros radicales están más avanzados a este res-

pecto, mientras que los partidos religiosos y los grupos obreros moderados son

menos "totales" e "intervencionistas" en su posición, y los partidos de la cla-

se media, de orientaciôn secular, no van muy lejos en ese sentido. En relación

a los últimos, se puede decir que si ellos siguen esa ruta a pesar de todo, 10

hacen de mala gana y a fin de no perder el apoyo de los electores; si de ellos

dependiese, ellos preferirían una actitud más "liberal", según la cual no se

espere que se les exija una acción directa tan intensa en favor de sus afilia-

dos, ni que demanden fidelidad en forma tan estricta. Empero, comparados con

ia situaciôn existente en otras sociedades democráticas, ponen en ejecución to-

dos los partidos judíos de Israel y en un grado sumamente amplio, tanto elemen-

tos de acción social directa como también caracteres de intervención en la vi-

da del individuo.

Esta circunstancia condujo a un efecto mucho más interesante, que no es

del agrado de los líderes políticos: al enterarse de las benevolentes activi-

dades de los partidos en beneficio de sus miembros, comenzaron ciertos elemen-

tos apolíticos en la población ainteresarse - aún antes de decidirse por un

determinado partido - sobre qué es lo que ofrecen los diferentes partidos en

el campo de la vivienda, ocupación y otros beneficios, a fin de tratar de ob-

tener lo más conveniente a sus necesidades y requerimientos. En un caso asi,

en lugar de constituir la afiliaciôn a un partido un acto de afinidad ideológi-

ca o de interés económico en el amp.io sentido de la palabra, se convierte di-

cho paso en una cuestión de pago o de pago previo a fin de satisfacer necesida-
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des personales e inmediatas. Un afiliado de este tipo constituye un cliente en

el antiguo sentido romano, más que un creyente en la doctrina del partido. Y

aunque los líderes del partido esperen que, una vez dentro del mismo, absorba

el afiliado gradualmente sus doctrinas, no se lo puede considerar de ningún mo-

do como un recluta seguro. En efecto, en caso de que posteriormente llegue a

1a conclusión de que un partido rival está en condiciones de ofrecerle mejores

"cangas", o de que el primer partido le dió ya todo lo que él deseaba recibir,

no hay siquiera una base firme para que quede en sus filas. Esta forma de pen-

sar conduce a extremismos inusitados, como por ejemplo el hecho - constatado por

ei autor durante su búsqueda tras ejemplos como parte del proceso de investiga-

ción - de que entre los nuevos inmigrantes no-definidos ideológicamente, existe

un pequeífio número de individuos que se "afiliaron" formal y simultâneamente a

varios partidos, a fin de asegurarse los beneficios combinados que todos esos

partidos pueden ofrecer. Este proceso, con todas las diferencias de lugar y

escala, hace recordar una de las bases del "plan de seguro" de varios indivi-

duos y corporaciones en los Estados Unidos de Norteamérica, que contribuyen al

mismo tiempo para las campafias electorales de ambos candidatos, el demócrata y

el republicano.

En caso de prevalecer esta actitud, la consecuencia puede ser la disminu-

ción de las tensiones ideológicas en el país, una reducción en la intensidad

de la adhesión partidaria, introduciendo una nota de frío pragmatismo - que no

se halla exento de un matiz de escepticismo y aún de cinismo. Si éste es un

fenômeno desesble o no, es ello una cuestión de opinión. Debe acotarse, sin

embargo, que en Israel este fenómeno es todavía una excepción más que una re-

gla y, en general, las preferencias partidistas son aún determinadas principal-

mente por afinidades ideológicas y por intereses centralistas.

Concomitante con el amplio grado de los intereses partidistas y con la

poderosa influencia que éstos tratan de ejercer tanto sobre el Estado como so-.

bre sus afiliados, es el hecho de que todos los partidos judíos en Israel (así

como también el Partido Comunista, que es binacional en su composiciên étnica)

tratan de atraer a sus simpatizantes no por medio de los débiles y frâgiles la-

208 que se crean gracias a una votación ocasional en favor de los candidatos

del partido, sino gracias a los lazos más duraderos y estables que derivan del

acto formal de afiliación. En el caso de los partidos judíos, esta tendencia

se ve reforzada por una parte por el deseo de que los simpatizantes patrocinen

continuamente varias instituciones controladas por el partido y que sean in-

fluenciados por ellas (hecho que es más fácil de conseguir con militantes regu-

lares que con simpatizantes no organizados), y por otra parte por el deseo de

simpatizantes y otros, de gozar de las ventajas y conveniencias de institucio-

nes y empresas patrocinadas por el partido. A causa de sta situación, la pro-

porción entre miembros del partido y votantes es inusitadamente elevada en lo

que a Israel se refiere.

Así como fué establecido también por otros investigadores en este campo,

no es posible fiarse totalmente de las cifras que suministran los propios par-

tidos políticos acerca del número de sus afiliados. Basândome en dichas cifras

y en confrontaciones llevadas a cabo independientemente por mí y mis alumnos,

puedo arriegarme a calcular que entre un tercio y un cuarto de todos los ciuda-

danos judíos que toman parte actualmente en las elecciones a la Kneset, se ha-

11an formalmente afiliados a uno u otro partido. Cuando uno considera que la

afiliación partidaria en Israel es muy diferente a la débil relación que invo-  
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lucra el ser en los Estados Unidos de Norteamérica un demócrata o un republica-

no "registrado", o a los lazos indirectos que ligan a la mayoría de los "miem-
bros" del Partido Laborista britânico solamente a causa de su afiliación al
partido o de su pertenencia a un sindicato obrero, sino que constituye una re-

lación directa y personal que comprende 61 pago de cuotas y una verdadera dis-
ciplina de partido, hay que reconocer que la incidencia de la afiliación parti-

dista entre judíos en Israel es quizás más alta que en cualquier otra parte del
mundo.

Así sucedió en otros países, donde fueron los partidos socialistas los
que iniciaron el proceso de organizar a sus simpatizantes sobre la base de afi-
liación en masa (10). Y, continuando con la experiencia de otros campos, si-
guierun el ejemplo los partidos religiosos apoyândose en su unidad básica-la
parroquia o la congregación. Finalmente, los imitaron los partidos seculares
no-socialistas. De acuerdo con el típico molde individualista de sus adheren-
tes, tienen estos partidos (exceptuando a aquélios que adoptan modes fascistas
o neo-fascistas, inconsistentes con todo individualismo declarado) menos éxito
en sus intentos por someter a sus simpatizantes a una rigurosa disciplina de
afiliación. Exceptuando variantes individuales, es posible afirmar que un or-
den similãr se registra entre los partidos socialistas, religiosos y seculares

no-socialistas en Israel. ו

Aparte de las diferencias en la proporción afiliado-votante según los
partidos, se registran diferencias significativas en dicha proporción también
cronológicamente. Cuando tuvo lugar un gran movimiento de inmigración, o sea
cuando - además de los sionistas educados ideológicamente, seleccionados gene-
ralmente por grupos sionistas en el extranjero y afiliados a uno u otro parti-
do sionista, entraba al país un gran número de otros inmigrantes, con menos
inclinaciones políticas, muchos de ellos simples refugiados de regímenes opre-
sivos y carentes de todo apego especial a Palestina y a las ideologias relacio-
nadas con ella, la proporción miembros-votantes disminuía apreciablemente.
Naturalmente, transcurría cierto tiempo hasta que los partidos podian ponerse
en contacto con los nuevos inmigrantes y orientar a una considerable parte de
los mismos hacia los marcos de la afiliación organizada. Esto ocurrió varias
veces en la época del Mandato Britânico y nuevamente después del establecimien-
to del Estado, como consecuencia de la gran ola inmigratoria de los aífios 1948-
1952. La proporciôn es ahora apreciablemente menor que hace una década, y pue-
de ser aún el anuncio de un retroceso permanente, al tornarse menos partidista

la gran masa de la población,

En coincidencia con este proceso existen otros fenómenos, que apuntan to-
dos en la misma dirección. Una crecisnte parte de la población adopta una ac-
titud menos dogmática hacia doctrinas partidistas, y en consecuencia está per-

diendo parte de su agudeza el pronunciado antagonismo que separaba frecuente-
mente en el pasado a miembros de partidos rivales, aún en asuntos de intercam-
bio social y económico. La protección del partido es reemplazada gradualmente
por exémenes del Servicio Civil como la forma principal de reclutar empleados
públicos. Las escuelas están ahora ligadas menos firmemente que antes a los
partidos. El prestigio social del que gozaban en el pasado, tanto partidos co-
mo actividades partidistas y liderazgo partidista, entre los judíos de Palesti-
na y de Israel, está decreciendo notablemente. Los "mejores", o sea las partes
intelectuales y morales más sensitivas de la comunidad, están alejándose a cau-
sa de las acciones de los partidos políticos, y están comenzando a manifestar
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una actitud análoga a la asumida contra políticos, por determinados círculos
en los Estados Unidos de Norteamérica. El fortalecimiento constante de los
partidos centristas moderados, que son menos vehementes, menos comprehensivos
en sus opiniones y pareceres, y que exigen menos del adherente individual, a
costa de los partidos más "totales" al Lorde de la escena política (11), es
otro índice en idêntico sentido. Finalmente, aún el acto más elemental de ac-
tividad partidaria así como de activo civismo, tal como participación electo-
ral, se torna meno y menos popular. En efecto, mientras que la participación
en las elecciones a la Kneset en 19h49 abarcó un 86.8% de todos los votantes re-
gistrados, las elecciones municipales a fines de 1950 atrajeron a las urnas a

un 80% de los habitantes con derecho al voto, y las elecciones parlamentarias
de 1971 sólo a un 77.2 por ciento. En posteriores elecciones municipales en
numerosas localidades, el porcentaje de participaciôn electoral descendió aún
más. Sin embargo, en Mayo de 1955, en las elecciones al Congreso de la Confe-

deración General de Trabajadores (conocida generalmente como la "Histadrut),
que agrupa a los segmentos más disciplinados y mejor organizados 66 18 comuni-
dad, acudió a las urnas un 81.7 % de todos los votantes potenciales, en lugar
del 79.8% en las elecciones correspondientes de 1949(12).

En el nivel puramente cuantitativo, el factor más destacado de la estruc-
tura partidista de Israel es el gran número de partidos existentes. Tal como
en otros países con sistemas multi-partidistas y regímenes parlamentarios, es-
te fenómeno es discutido principalmente en relación a su influencia sobre la
estabilidad gubernamental. Un exémen superficial parecería indicar que el his-
torail de la estabilidad gubernamental en Israel, aunque está lejos de contarse
entre los peores, no es tampoco muy alentador. En los siete afios de la existen-
cia del Estado de Israel, se registraron ocho renuncias colectivas del gabinete
(incluyendo la del gobierno provisional, que ejerció sus funciones antes del
primer parlamento electo), y ahora hay un noveno gabinete en funciones. Empe-
ro, un estudio más a fondo muestra que solamente en un caso, el de la renuncia
del gabinete en febrero de 1951, se debió la crisis a la pérdida de la mayoríia
parlamentaria que apoyaba al gobierno. En otros casos, las renuncias se debie-
ron a causas formales,como ser la elección de la nueva Kneset, la elección de

un nuevo presidente, la necesidad de reemplazar al Primer Ministro, que renun-
016 por razones puramente personales - la renuncia del primer ministro acarrea,
según la ley israelí, la dimisión de todo el gabinete -, o choques de menor ín-
dole dentro del gabinete. Dimisiones de este carácter, sin tomar en cuenta lo
que podamos pensar acerca de su necesidad, no pueden ciertamente ser atribuídas
a ia multiplicidad de partidos.

Dicho sea de paso, la mayoría de las renuncias del gabinete que tuvieron
lugar hasta ahora como resultado de choques personales > debido al deseo de

reemplazar o permutar a ministros aislados, se debieron a una práctica consti-
tucional técnicamente defectuosa e ilícitamente rígida, que se mantuvo en uso
en Israel durante sus primeros cuatro aiios de existencia. En efecto, hasta la
adopción de una enmienda a 18 Ley de Transición 61 22 86 junio de 1952, se con-
sideraba que cada cambio permanente en la composición del gabinete, aún cuando
fuere causado por deceso o por enfermedad, o por el deseo de llevar a cabo mo-

dificaciones personales, y aún sin ser consecuencia de controversias entre par-
tidos, requiere el procedimiento completo de 18 dimisión del gabinete y la cons-
titución de otro en su lugar. Por supuesto, esta rígida práctica fué por sí
misma el resultado de la excesiva influencia de los partidos: celosos de su
posición al ejercer suprema influencia sobre el gabinete, consideraron los par-
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tidos que este procedimiento era necesario a fin de asegurarse la palabra deci-

siva cada vez que se traten aunque sea los mínimos cambios en la composición

del gabinete o en la distribución de carteras entre sus miembros. La enmienda

de 1952, que tornó posibles tanto renuncias o incorporaciones individuales co-

mo intercambio de funciones entre los miembros del gabinete, todo ello sujeto a

razonables medidas de protección, como ser inmediata notificación a la Kneset,

y que dejó como causas de dimisión compulsiva del gabinete solamente el cambio

del Primer Ministro o un voto de desconfianza en el Parlamento, es después de

todo un adelanto técnico conducente a lograr una mayor elasticidad y efectivi-

8886 661 gabinete, y constituye un índice más de la tendencia a relajar el exce-

sivo control que los partidos ejercen sobre los procesos gubernamentales y po-

líticos.

La superioridad del sistema actual halló ya su justificación en la prác-

tica. En efecto, desde la aprobación de dicha enmienda han ocurrido una serie

de cambios en la composición del gabinete, parte de los cuales comprendieron

solamente cambios personales, mientras que otros implicaron cambios en la com-

posición de la coalición y que fueron llevados a cabo fácilmente, sin necesidad

de recurrir a los complicados procesos que involucra la formación de un nuevo

gabinete.

En relación al importante problema de la estabilidad gubernamental, pue-

de agregarse que si la rotación de gabinetes en Israel parece un poco 620 6981778

ella puede atribuírse menos que nada a la existencia de los pequefios8

que sacan provecho de la multiplicidad de partidos en el país. En efecto, una

coalición amplia y estable, apoyada por la misma mayoría aproximadamente que

posee el gabinete a principios de 1955 (83 diputados de un total de 120, a los

que se puede agregar cinco árabes y un yemenita, que votan generalmente junto

con la coalición), pudo constituirse sin mayores dificultades desde 1950 ó, por

lo menos, desde 1951. Si ello no se llevó a cabo, las causas están relaciona-

das con uno o los dos partidos mayores, que por razones de prestigio más que

debido a desacuerdos substanciales, eran incapaces de aliarse. Esta disputa

entre los dos partidos más importantes convirtió en esencial, para cada coali-

ciôn, el apoyo de los pequeíios partidos.

Básicamente, las condiciones para una estabilidad gubernamental en Israel

existen.a pesar de la presencia, tanto en el país como en la Kneset, de un con-

siderable número de partidos. Causas de ello son la fuerte cohesión interna y

18 estricta disciplina mantenidas en los partidos individuales. Basândose en

la fuerte motivación ideológica de los partidos y gracias a la ayuda prestada

por el mecanismo de la representación proporcional, crea esta cohesión interna

la certidumbre práctica de que, en ausencia de procesos inesperados y sumamente

importantes, la falta de discordias dentro de un partido de coalición debilita

su adhesión a la misma. Es éste un punto digno de ser considerado. Existe una

especie de mito popular, que se refleja a veces en los escritos de los cienti-

ficos políticos modernos, según el cual los gobiernos de coalición en un régi-

men multi-partidista son necesariamente inestables. Esta no es nada más que

una generalización, basada en dos ejmplos específicos - el de Francia y el de

la República de Weimar. En Francia, las frecuentes crisis de gabinete tienen

lugar principalmente, no por el abandono organizado de un partido de la coali-

ción (ésto constituye un ejercicio legítimo y pragmáticamente útil del control

parlamentario), sino debido al carácter débil e individualista de la mayoria

de los partidos franceses y sus bloques parlamentarios, circunstancia que per-

mite y alienta a diputados aislados a votar en contra del gobierno que sus
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propios partidos apoyan, y en el cual participan sus propios dirigentes. En la.

Alemania de Weimar, por otra parte, la causa de la inestabilidad ministerial

residía en la falta de claridad en los programas de los partidos y su frecuente

ineptitud de llegar a una posición definida en relaciôn a nuevos problemas.

En países en los cuales no se repiten dichas condiciones , como ser Noruega, Di-

namarca, Holanda, Bélgica y Checoslovaquia antes de la 2º. Guerra Mundial, los

gobiernos de coalición en un sistema multi-partidista alcanzan un satisfactorio

E nivel de estabilidad. Israel, por su parte, parece orientarse en la misma di-

rección. (13).

Pero aún aparte de su influencia, reaál o declarada, sobre la estabilidad

gubernar.ental, constituye la multiplicidad de partidos en Israel un rasgo con-

tencioso y frecuentemente discutido del régimen. Al afirmar ésto, no nos refe-

, rimos a la oposición de los comunistas, de los cuales es dable esperar la pre-

Eros ferencia por un régimen mono-partidista (mientras sea éste el partido correcto),

ni tampoco a aquellos marxistas dogmáticos que consideran que un partido no

tiene más justificaciôn que el de constituir la representación de una clase e-
conómica, y dado que, estrictamente hablando, en la sociedad moderna es posible

concebir sólo dos clases, no hay lugar más que para dos partidos. Nuestras i-
deas a tal respecto se refieren a dos importantes escuelas de pensamiento en
Israel, no necesariamente idénticas en su composición, que deploran la multi-
plicidad de partidos por razones pragmáticas, y predican sobre la necesidad de
reducir el número de los mismos y de llegar al óptimo sistema bi-partidista.

Una de estas escuelas está formada por admiradores intelectuales de los dos

grandes sistemas bi-partidistas, vigentes en Gran Bretaíiia y en los Estados Uni-

dos de Norteamérica. La otra escuela está compuesta por políticos intensamente
pragmáticos, que pertenecen a los dos partidos mayores - Mapai y los Sionistas

Generales, los cuales están seguros de sobrevivir y ser los vencedores eventua-

les si llegase alguna vez a establecerse un sistema bi-partidista en Israel.

| En la literatura contemporánea de ciencias políticas se ha escrito bastan-
te acerca de las desventajas de los sistemas multi-partidistas y de los gobier-
nos de coalición, aún sin tener en cuenta el aspecto de la inestabilidad, lo
que hace aqui innecesaria la repetición de argumentos ya conocidos. Por otra
parte, una observación a fondo de la realidad en Israel y en otros países hace
pensar si los científicos políticos modernos han prestado suficiente atención
a una peculiaridad de dicho sistema, que en determinadas circunstancias puede

ser considerada como de un definido valor social.

Es Las circunstancias a las que nos referimos son las de una sociedad en la
cual apremiántes necesidades sociales o profundas diviclones objetivas se com-
binan con marcos de dogmatismo y argumentaciôn, creando un clima de intensa
preocupación y amargura políticas. Vale la pena examinar si, trasplantândolo
a una sociedad así, no causaría el sistema bi-partidista la escisión de la po-
blaciôn políticamente activa en dos bandos, que el antagonismo entre ellos asu-
miria una profundidad tal que sería imposible reprimirlo por medio del mecanis-

7 mo de elecciones equitativas. En tales circunstancias, é no conduciría quizás
18 división de los segmentos políticamente activos de la sociedad en dos parti-
dos, a un esfuerzo - por parte del partido en el poder - por evitar, por todos

los medios a su alcance, el ser reemplazado por la oposición, lo que causaría

, el derivar, por consiguiente, hacia una dictadura ? é Y, por parte de la opo-

siciôn, ello no llevaría a perder las esperanzas de llegar al poder por medios

   



= E 19/55

parlamentarios, derivando por consiguiente a la subversión y a la revoluciôn;
y finalmente, si las fuerzas no son muy desproporcionadas, a una sucesión de
golpes de estado o a una guerra civil? Es comprensible, por supuesto, que si
solamente dos partidos se hallan presentes en el escenario político, resuelva
cada uno, en una tentativa por conseguir el máximo apoyo por parte de todos los
círculos posibles, desviarse tanto del extremismo ideológico como del práctico.
Como resultado de ello, ambos partidos se acercan el uno al otro, situândose a
ambos lados del centro - levemente a la derecha y levemente a la izquierda -,
“tal como ocurrió en Gran Bretafia y en los Estados Unidos ds Norteamérica. En
consecuencia, la vehemencia de la acritud política entre 108 dos partidos pue-
de ser reducida y reemplazada por una mutua tolerancia. Sin embargo, la proba-
bilid=i de una evolución así en el lapso de una o dos generaciones es problemá-
tica, y 18 historia sabe presentar ejemplos de que un sistema bi-partidista en
una sociedad políticamente inflamable es más capaz de avivar las llamas que de
amenguarlas.

La hipótesis precedente fué formulada solamente en vías de ilustración
de una cierta función del sistema multi-partidista, y no porque consideremos
como probable la evolución de un sistema bi-partidista en países con un poten-
cial ideolégico tan elevado como Israel, Italia o Espafia. Hemos sido testigos
de sistemas bi-partidistas en algunos países latinoamericanos, y los resultados
no fueron muy satisfactorios. Asimismo, hemos visto el experimento de Egipto
antes de la revolución y el de Rumania antes de la guerra mundial, con gobier-
nos alternando sobre la base de un sistema bi-partidista o tri-partidista, con
resultados igualmente insatisfactorios. En estos casos, por supuesto, la difi-
cultad reside más en la renuencia de los antagonistas a aceptar el arbitraje
de las urras, que en el abismo existente entre ideologías rivales. Pero en una
sociedad en la cual una intensa controversia política se halla ligada a fuertes
aserciones ideológicas, los mismos marcos que ocasionan amargura entre los par-
tidos evitan también la concentración de la opiniôón en dos partidos. En conse-
cuencia, tiene lugar una división en varios partidos, creândose así una estruc-
tura multi-partidista. Así se evita una polarización excesiva de la opiniôón,
y la sociedad se divide en varios segmentos políticos, con matices ideológicos
graduales ocupando el lugar de una sola división tosca. Este proceso, debido a
que conduce a negociaciones y pactos, crea una cierta tensión de dogmático fer-
vor. El mismo proceso es movido un paso más adelante por el mecanismo de los
gobiernos de coalición, que es el efecto parlamentario usual de un sistema mul-
ti-partidista. Quien dice coalición, se refiere a un convenio o acuerdo; y
cuando los miembros del partido se hallan ya dispuestos a llegar a un acuerdo
o a aceptar un convenio, es ésto sefial de que ellos han aminorado indispensable-
mente la temperatura política de la sociedad. Por otra parte, ya que los con-
venios post-electorales son siempre posibles, los líderes partidarios encaran
las elecciones con un mínimo temor de perder el poder por completo, y estân de-
seosos de confiar su destino a las urnas; y puesto que uno no puede predecir
con certeza quienes serán 108 que tomen parte en 18 futura coalición, la vehe-
mencia del odio entre los partidos se ve mitigada por necesidad.

Lo que antecede no constituye un intento de glorificar sistemasmulti-par-
tidistas y gobiernos de coalición, pero es una tentativa de presentar una segun-
da y a veces descuidada faz de la medalla. Sin presunciones de dictar una res-

puesta, consideramos que hay derecho de preguntar si, en determinadas circuns-
tancias, no se ven compensados los inconvenientes de dicho sistema por la cua-
lidad "refrescante" inherente en él. En el caso de Israel, de todos modos,  
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creemos justificada la indicación de que un valor compensatorio así se halla
realmente presente. Además, hacemos constar que la prevalencia de un sistema

bi-partidista o uno multi-partidista en Israel y posiblemente no sólo en Israel,
no puede ser explicada exclusivamente en términos de clases económicas o de gru-
pos étnicos o religiosos, per se ve influenciada también por el grado de arti-
culacióôn y el dogmatismo peculiares a los moldes culturales de la sociedad con-

siderada.

De todos modos, es legítimo el preguntar si un excesivo número de parti-
dos no representa acaso un factor de indeseable complicación. El casi unánime
consenso de políticos tanto teóricos como de carrera asiente ya hace mucho tiem-
po con este postulado, y nosotros estamos sinceramente de acuerdo con él. Sin
embargo, es necesario tener especial cuidado respecto a la decisión de qué nú-
mero es "excesivo". En lugar de decidirse arbitrariamente por un número deter-
minado, convendifa recomendar el adaptar el número de partidos a las circunstan-
cias de la sociedad determinada. Por 10 tanto, es razonable asumir que donde
la población está dividida en grupos étnicos y religiosos, así como en sectores
económicos, se justifica objetivamente que exista un mayor número de partidos
que donde divisiones económicas son las únicas que cuentan en la vida diaria(1h).

Aún teniendoen cuenta en grado máximo lo expresado más arriba, no se pue-
de negar que el número de partidos que se presentaron a las elecciones a la pri-

mera y a la segunda Kneset en Israel, fué excesivo. En las elecciones de 19h49
hubo 21 partidos, y uno de ellos - 61 Bloque Religioso - fué un simple bloque
formado antes de las elecciones por cuatro partidos religiosos judíos, a fin
de obtener las máximas ventajas posibles de las oportunidades ofrecidas por el
sistema de representaciôón proporcional. Antes, durante y después de las elec-
ciones, los cuatro partidos constituyentes mantuvieron su propia individualidad,
sus líderes y su estructura organizacional, aún cuando durante la existencia
de 18 primera Kneset conservaron una considerable medida de cooperación parla-
mentaria. Si bien, en interés de la vida política corriente, es preferible la
coordinación entre cuatro partidos que la ausencia de la misma, es difícil acep-
tar el resultado de dicha coordinacién como si se tratase de un único partido.
Se puede afirmar, por lo tanto, que 2! partidos distintos se presentaron ante
el elector israelí en las elecciones de 19h9, aún, cuando cuatro de ellos pre-
sentaron una lista unificada de cadidatos. De dichos 24 partidos, tres fueron
partidos árabes, veinte judíos o prin:ipalmente júdíos, y uno (el Partido Comu-
nista) - de carácter étnico mixto.

En calidad de elogio al votante israelí es de hacer notar, sin embargo,
que él mismo sigvió sólo en escasa medida el curso de la situación general, y
negóô apcyo adecuado a algunos partidos que no tenían más razón de existencia
que el de satisfacer intereses personales de individuos o de pequefios grupos.
Además, del total de 434.684 votos válidos en las elecciones de 19h49, siete
grupos judios de dicho tipo recibieron un total de 13.398 vots, y dos grupos
árabes recibieron un total de 6.026 votos. Aún la extremadamente generosa
ley electoral de 1948, según la cual cada partido que hubiera recibido por lo
menos 3.592 votos en todo el país se aseguraba la representación en la Kneset,
no pudo ayudar a estos partidos a ingresar al Parlamente. Así, con un desper-

dicio de poco menos de 19.500 votos, o sea alrededor del 2.5% 661 total emiti-
do, nueve partidos fueron rechazados completamente por los votantes, y no in-
gresaron nunca a la vida parlamentaria. La representación a la primera Kneset
fué lograda por lo tanto por doce partidos o, si repartimos al Bloque Religioso
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entre sus grupos componentes, por quince partidos. De éstos, tres "partidos"

estaban representados por un solo diputado, tipo de representación que en la

jerga parlamentaria de Europa Occidental confiere a sus portadores el califi-

cativo de "independientes!!, y que a duras penas puede ser omada en considera-

ción si se desea trazar un mapa político del país. Aplicando un criterio seme-

jante en Israel, llegaríamos a un parlamento constituído por doce partidos y

por algunos diputado independientes.

Este mapa político no quedó de ningún modo invariable. Las modificacio-

nes que tuvieron lugar posteriormente fueron de doble carácter: las derivadas

del apoyo electoral o de la ausencia del mismo, y las debidas principalmente a

deliteraciones entre líderes partidistas. Las modificaciones del primer tipo

siguiecon una línea sumamente clara, la de una tendencia a la concentración.

Ninguno de los siete partidos derrotados en 1949 hizo algún intento por presen-

tar una lista de candidatos en las siguientes elecciones parlamentarias en 1951.

Igualmente, de los tres partidos judíos que en 19h49 obtuvieron un sólo mandato

cada uno, solamente uno - los Yemenitas - se presentaron nuevamente en 1951.

El segundo de estos grupos, los Luchadores, se disolvió. El tercer, la Orga-

nización Sionista Femenina W.1.2.0., retornó a sus actividades originales de

índole benéfica y apolítica. Más tarde, los Sefaraditas, que recibieron cua-

tro mandatos en 19h49, se desintegraron en 1951: algunos de los líderes del

partido se incorporaron a Mapai, y otros se presentaron a las elecciones con

lista propia, pero poco después de obtener dos lugares en la Kneset se unifi-

caron con los Sionistas Generales. Como compensación parcial por esta dismi-

nución en el número de partidos judíos, sólo dos nuevos grupos diminutos proba-

ron su suerte en 1951. Ambos recibieron en conjunto un total de 4.413 votos,

sin que sea elegido ningún diputado de entre sus candidatos.

En el seno del electorado árabe no se observó una tendencia así a la con-

centración de partidos. En 1951, tal como en 19h49, se presentaron a las elec-

/ 010268 tres partido árabes, y todos ellos lograron obtener representación par-

lamentaria, debido al gran incremento de la población árabe de Israel y al ele-

vado porcentaje de votantes registrados en dicho sector.

Los moldes se tornan más confusos cuando tienen lugar cambios en el mapa

político, atribuíbles en primer lugar a consideraciones ideológicas y tácticas

de los líderes partidistas. Por el lado de la concentración es posible citar

1a unificación de los Sefaraditas con Mapai y con los Sionistas Generales en

1951, y la casi total unificación del Hapoel Hamizraji y del Mizraji a princi-

pios de 1955. Pero hubo también cambios con tendencia a la fragmentación: en

1950, dos de los catorce diputados de Herut abandonaron su partido y actuaron

durante un tiempo como una fracciôn parlamentaria separada, Aún antes de ello,

uno de los cinco comunistas electos a la primera Kneset se separó de su partido E

y continuó por algún tiempo en calidad de independiente. Más significativo es

| el proceso de desintegraciôn que tuvo lugar en la segunda Kneset entre los di-

putados de Mapam, con cuatro grupos distintos atribuyêndose en uno u otro mo-

mento la representaciôn del partido, cuyo nombre es - bastante singularmente -

"Partido Obrero Unido". Como quiera que sea, también aqui se mantuvo la ten-

dencia a largo plazo hacia la concentración. Los dos diputados disidentes de

/ Herut no trataron de retornar al Parlamento en 1951, retirândose pacíficamente

de la vida política; el comunista disidente se incorporó a Mapam; y de los cua- 0%.

tro grupos que se formaron en el proceso de desintegración de Mapam, solamente |

RE dos seguían activos a principios de 1955, mientras que las otras dos fracciones 8  
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se unificaron, respectivamente, con Mapai y con los Comunistas. Es digno de ; ₪

hacer notar, incidentalmente, que la mayoría de los casos de fragmentaciôón, Fa

' particularmente aquéllos ocurrido en las filas de Mapam y de Herut, tuvieron 3

“lugar entre partidos que se hallaban "cuesta abajo” respecto al0 (15) ,

mientras que partidos que conservaban su influencia sobre los electores eran

capaces asimismo de continuar ejerciendo su autoridad sobre sus representantes 8

en el Parlamento. ₪.

Como consecuencia de todos los cambios aqui detallados, 17 partidos pre-

sentaron listas de candidatos a las elecciones de 1951, 15 partidos lo 18, "sã 4 ₪

nos desentendemos de los ''independientes") obtuvieron representaciôn, y el nú- .

mero “e grupos parlamentarios activos todavía en la segunda Kneset en vísperas יו

de su disolución en 1955, después de todos los cambios que tuvieron lugar en 3 %

los cuatro afios de su existencia, es aún quince (o doce).

Resumiendo, podemos decir que el número de partidos en Israel es aún ex-

cesivo, pero que hay signos evidentes de una tendencia a su disminución numéri - 4

ca. Es alentador el hecho de que la tendencia a formar partidos de “"landsman- | q

nschaft', o sea partidos basados en la comunión geográfica o linguística de sus יה

votantes, fué sofrenada. Los Sefaraditas desaprarecieron en calidad de partido .

aparte. Lo mismo ocurrió con el partido de los inmigrantes de países de habla

germsna, partido que existió a fines de los aíios 30 y 8 principios de los 40.

Y, a pesar de la gran afluencia de inmigrantes del Yemen, no creció la repre-

sentación del Partido Yemenita. Cuatro matices de lo que representa esencial-

mente un objetivo idéntico, es decir la conformidad del Estado con la ensefian-

za y la práctica de la religión judía, son positivamente demasiados para ser'

considerados como un fenómeno político sano. Aún con 186 unificación

inminente entre el Hapoel Hamizraji y el Mizraji, el número de partidos reli-

giosos diferentes (tres) que representan la misma orientaciôn religiosa es to-

88718 demasiado elevado, y posiblemente sea de desear una futura consolidación

entre ellos en interés de la vida política diaria. Y, sin duda alguna, son

también demasiados los cuatro partidos obreros que existen en este momento (16).

Hay lugar para preguntarse hasta qué grado son suficientes las diferencias en-

tre los Sionistas Generales y los Progresivos en asuntos de política social y

ecorómica, o entre los Sionistas Generales y Herut en cuestiones de política

exterior, a fin de formar una base duradera para la existencia de tres parti-

dos distintos. Con todo, si la Kneset estaria dividida entre cinco O seis

partidos, a saber: un partido religioso, por lo menos uno y posiblemente dos

partidos seculares no-laboristas (uno dedicado a la relativamente libre ini-

ciativa privada, y el otro a un tipo de "nuevo régimen", o - en términos euro-

peos - cunservadores y liberales), un partido social-demócrata, un partido co-

munista y un partido árabe, una constelación asi concordaría probablemente con

las principales divisiones existentes en el país, y el número de partidos resul- יה

tantes no estaría en desacuerdo con la situación que se registra prácticamente | E

en pequefio; países de Europa Occidental. -
%
1
E

 

 

El reconocimiento general del hecho de que el número de partidos existen-

tes en el país es excesivo, condujo a la persistente demanda de que el sistema 7

6160%0%81 sea modificado a fin de evitar el surgimiento de partidos sumamente a

pequeíiios. Una modesta iniciativa en dicho sentido fué materializada en la Ley ;

Electoral de 1951, que descalificó la representación parlamentaria de todo par- 1

tido cuya lista de candidatos reciba menos del uno por ciento del total de vo- :

tosválidos registrados en el país. En términos de las elecciones de 1951, x 1

0 > . a
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601816 la ley que cada lista reciba un mínimo de 6.875 votos antes de que pue-

da ser tomada en consideracion para ia distribución de mandatos. Una vez al-
canzado dicho mínimo, el cociente definitivo para fines de representación par-
lementaria fijóse en 5.692 votos (en comparación con 3.592 votos en 1949). AL
eccribir este ensayo, dos meses antes de las elecciones a la tercera Kneset,
hay serias perspectivas de que se ratifique una enmienda a la ley electoral,
que eleve el mínimo de calificación al 2 por ciento del total de los votos.
Si se llegase a aceptar esta enmienda, ello significará probablemente el fin

à una representación yemenita especial en la Kneset, proporcionará a los
árabes un incentivo adicional a fin de presentarse con una lista unificada de
candidatos, y desalentará la formación de partidos especiales y de grupos de
carácter efímero, tales como los que surgieron profusamente en 1949 y en cier-

ta medida en 1951.

En el intervalo entre 1951 y 1955, fueron examinados cambios mucho más

radicales en el sistema electoral. En determinados momentos, los dos parti-
dos principales - Mapai y los Sionistas Generales - se mostraron inclinados
a elevar el mínimo de calificación a cuatro, cinco, ocho y aún diez por ciento
del total de los votos. Otras sugestiones, aunque con menor apoyo concreto,

incluían: la división del país en un número determinado de distritos, estable-
ciêndose en cada uno de ellos un sistema de representación proporcional; la
substitución de la representaciôón mayoritaria, baséêndose en constituyentes in-
dividuales para una representación proporcional; la introducción de un sistema
menos rígido de representación proporcional, tal como el del voto individual
transferible; y una combinación de representación mayoritaria y de representa-

016מ proporcional.

Tras los planes en pro de una reforma electoral se ocultaba más que el

simple deseo de asegurar una mayor estabilidad política, de evitar posibles
fragmentaciones, de impedir que los miembros de la Kneset se hallen sujetos a
los dictâmenes de sus maquinarias partidistas, o - en el caso de los proyectos
que contemplaban la posibilidad de dividir el país en distritos o en zonas e-
lectorales - de asegurar la representación basada en intereses geográficos y
en un contacto más personal entre el diputado y sus electores. 18018 también
francas consideraciones políticas: por parte del partido principal, la esperan-
za de lograr una mayoría absoluta en 18 Kneset, relevândolo así de la necesidad
de depender de socios coalicionistas; por parte del segundo partido mayor, la
posibilidad de convertirse en el centro de reuniôón de la mayoria de los elemen-

tos de oposición, constituyendo así el núcleo de un gobierno de alternativa;
por parte de ambos, la esperanza de cobrar fuerzas adicionales de aquellos par-

tidos pequeíios condenados a desaparecer, así como el deseo de deshacerse ente-

ramente de algunos partidos molestos (especialmente los Comunistas); por parte
de muchos dirigentes partidistas, la perspectiva de dificultar a posibles disi-
dentes dentro de sus propios partidos, el proceso de secesiôn y de formación
de partidos separados. En idêntica forma, la defensa del sistema territorial
de representación proporcional existente por parte de los partidos pequeíios,
es motivada no menos por su deseo de auto-preservación que por su fidelidaã al
principio de una reflexión parlamentaria exacta de la opinióndel electorado.

Cualquiera que fuesen los méritos de los otros rasgos del sistema electoral en
vigencia, en contraste con las reformas propuestas, la retención - por ahora -
de un sistema de representación proporcional con un bajo mínimo de calificación,
significa que la opinión israelí no muestra inclinación a manipular leyes elec-
torales en forma artificial a fin de aumentar las posibilidades de un resultado  
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favorable, y de reducir las probabilidades de uno desfavorable, en las eleccio-
nes, - sino queprefiere confiar en que el libre discernimiento de los electo-
res los induzca gradualmente a reducir el número de partidos existentes. Debo
confesar que mis simpatias se vuelcan totalmente hacia esta actitud. Considero
que el uso excesivo de manipulaciones en las 16768 electorales de muchos países
a fin de conseguir resultados favorables en las elecciones, representa un abuso
extremadamente serio del concepto verídico de representación popular, quizás
más grave aún en sus consecuencias que las inconveniencias producidas por un
excesivo número de partidos. Como quiera que sea, la tendencia evidente del
elctor israelí hacia la concentración nos autoriza a confiar que el número de
partidos en Israel se verá razonablemente reducido con el tiempo.

va estructura partidista de la minoria de habla árabe(17) contrasta noto-
riamente con la descripción anterior del sistema, refinado ideológicamente y
desarrollado organizacionalmente, en vigencia en el sector judío de Israel. ו
La sociedad árabe en Israel se halla aún en alto grado en una etapa pre-indivi-
dualistica de desarrollo, con intensa predominancia de vínculos de parentesco.
De acuerdo con ello, los partidos árabes puros de Israel son poco más que ex-
presiones de lealtad personal a un grupo de dirigentes "naturales", cuyo lide-
razgo está basado en su posición económica, en su prestigio local, y en su po-
sición dentro del grupo familiar.

Es bastante correcto declarar que los partidos árabes en Israel están
inspirados por un propósito determinado, en pro del cual activan sus repre-
sentantes electos. Este propósito es la consecución de los máximos beneficios
para los residentes árabes de Israel, tanto en términos de igualdad y falta de
discriminación como en términos de beneficios especiales, y la defensa de cier-
tas posiciones políticas frente a frente con los estados árabes y con los refu-
giados árabes, tal que sean populares entre sus electores (18). Pero si uno
se pregunta, por qué no uno sino que tres partidos árabes se presentaron a las
elecciones de 1949, y el mismo número (aunque con diferentes nombres) se pre-

86מ%6 nuevamente a las elecciones de 1951, y cuál es la diferencia entre ellos
- no es posible formular una respuesta inteligible en términos de diferencias
programáticas o sociales. La única diferencia que puede sefialarse entre estos
partidos es en términos de la competencia entre los diversos grupos familiares
influyentes (denominados en árabe "jamula" ), cuyos líderes son incapaces de
llegar a un acuerdo acerca de sus respectivos sitios en la lista de candidatos.
El hecho de que los partidos se atribuyan nombres tales como "Progreso y Tra-
bajo" o "Agricultura y Desarrollo", no significa que uno sea de orientación
laboral en ideas o en composición social, o de que el otro sea un partido agra-
rio. Los nombres fueron elegidos arbitrariamente, sin tener en cuenta su sig-
nificado literal. Ninguno de estos partidos posee una organización permanente
o grupos estables de afiliados, sino que se constituyen en vísperas de las e-
lecciones, principalmente con el objeto de asegurar la elecciôón de los respec- ,
tivos dirigentes, y difícilmente ponen de manifiesto alguna actividad una vez
que pasa el período electoral.

Una interesante innovación, que presagia probablemente el futuro desarro-
llo de partidos árabes distintos programáticamente, hizo su aparición en 195
durante las elecciones municipales en Nazaret, ciudad totalmente árabe. Entre
otros grupos, aparecieron allí partidos caracterizados por la denominación re-
ligiosa de sus voceros y partidarios, a saber, Cristianos y Musulmanes. Sin
embargo, aún no tuvo lugar una evolución similar en relación con las elecciones
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parlamentarias territoriales en Israel, y los partidos árabes que han participa-
do hasta ahora en estas elecciones, causan en le espectador la impresiôn de una
adaptación un poco artificial de relaciones semi-feudales a los moldes de la vi-
da parlamentaria moderna,

Un aura de artificialidad rodea a estos partidos tambiên en otro aspecto,
sumamente esencial. La formación propiamente dicha de estos partidos fué inci-
tada por el partido judío mayoritario del país, Mapai. En efecto, excepto en
casos que conciernen directamente a la comunidad árabe, los diputados de estos
partidos votan generalmente junto con Mapai, no porque sus puntos de vista

coincidan con 18 doctriha económica y social de Mapai o con su perspectiva sio-
nista, sino como una especie de reciprocidad hacia el apoyo organizacional y
probatlemente también financiero que reciben del partido judío. En lo que res-
pecta al fondo personal y las inclinaciones de los diputados de los partidos
árabes, ellos pertenecen sin excepción a las familias relativamente prósperas
de terratenientes del país. De ellas, más que de cualquier otra, se puede es-
perar que se hallen en favor de la iniciativa privada. Aún si los intereses
econômicos de sus partidarios pueden dictar una actitud diferente, no parece-
ria que dichos partidarios hayan llegado ya al grado de votar en favor de in-
tereses económicos; votar es para ellos más que nada un proceso por medio del
cual registran su lealtad a un grupo de individuos que la estructura social
existente los seíiala como lideres.

Un rasgo notable lo constituye la excesiva potencialidad de este tipo de
lealtad. Una vez que los árabes israelies se sobrepusieron a su aversión ini-
cial a participar en elecciones políticas en Israel, la participación electo-
ral en dicho sector alcanzó un porcentaje sumamente elevado. En las eleccio-
nes parlamentarias de 1951, la participación de votantes en localidades pura-
mente árabes ascendió a más de un 80 por ciento, sobrepasando bastante clara-
mente el porcentaje de participación electoral registrado tanto en localidades
puramente judias como también en el pais entero. Mientras que este fenômeno
pveda ser atribuído a la natural ansiedad de un grupo minoritario dé hacer uso
de cada voto, es concebible pretender eso a fin de asegurar la representaciôn
más poderosa posible en organismos mixtos y predominantemente judios, pero es

más destacable aún la igualmente alta o aún más elevada participación de ára-
bes israelíes en elecciones locales a los concejos de localidades puramente á-
rabes, lo que no implica competencia alguna con el grupo mayoritario judio, y
refleja únicamente la competencia entre presuntos líderes árabes y sus respec-
tivos partidarios (19). |

Teniendo en cuenta el apoyo confesado que presta Mapai a los partidos à-
rabes, corsidera el autor de estas líneas que seria conveniente investigar si
18 divisiôn de votos árabes entre varios partidos no fué debida en determinada
medida al deseo del "patrocinador" judío común, de dividir la votación árabe
en lugar de unificarla bajo una sola lista de candidatos, artificio no del to-
do desconocido en política y adoptado por ciertos grupos gobernantes occidenta-
les al verse en contacto con sociedades más primitivas. Como resultado de una
investigación llevada a cabo tanto en Mapai como en círculos árabes, llegô el
autor a la conclusión de que la división entre árabes, es consecuencia pura-
mente de la falta de voluntad de sus dirigentes a comprometerse en la cuestión
“de sus respectivas posibilidades de ser electos. Los líderes de Mapai estaban 3
francamente interesados en que los êrabes participen activamente en la vida

parlamentaria israelí, puesto que ello significaba la adaptación gradual de los
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árabes a la existencia del Estado Judío, y la obtención del apoyo por parte de
los diputados árabes en cuestiones de política general y económica; mientras
ellos se hallen seguros de dicho apoyo, no les importa si los diputados árabes
se hallan agrupados en una o en varias fracciones.

Es מ acotar que no menos de tres partidos que apoyan la inicia-
tiva privada, a saber, los Sionistas Generales, los Progresivos y Herut, hicie-
ron algunos intentos por atraer votos árabes. Todos los tres no son menos in-
tensamente sionistas que Mapai, y el último de ellos, Herut, estuvo asociado
con las formas más belicosas del sionismo durante el período de las luchas en-
tre judíos e ingleses y entre judíos y árabes, que precedió al establecimiento
del Est-do. Al mismo tiempo, todos los tres partidos - y especialmente los
Sionistas Generales y Herut - representan puntos de vista económicos que deben
hallarse mucho más cercanos a los de los dirigentes árabes, que la respectiva
posicién de Mapai; además, a los Progresivos se les haatribuído frecuentemen-
te la cualidad de ser más solícitos que los demás partidos judíos del país,
respecto al bienestar social de los árabes israelíes. Así como era de esperar-

se en un país donde lazos étnicos se hacen sentir mucho más intensamente que
lazos basados en intereses econômicos, ninguno de estos intentos tuvo éxito o
continuô siquiera en forma seria. Cada uno de estos tres partidos recibió al-
gunos centenares de votos árabes, lo que debe ser registrado más como una cu-

riosidad política que como un fenómeno político significativo.

Mayor signifiaciôón debe atribuírse al intento de dos partidos judíos,
los Sionistas Generales y Mapam, de patrocinar partidos puramente árabes con
una perspectiva económica similar. La intención fué el crear partidos árabes
que se hallen respecto a sus patrocinadores en la misma relación en que se
encuentran hacia Mapai los partidos árabes existentes, es decir - que voten
con ellos en lo que respecta a cuestiones econômicas y de índole general, y
que sigan una línea independiente en aquellos asuntos que ataífien a la minoría
árabe. Los dos partidos árabes que compitieron sin éxito en las elecciones de
19h49 estaban patrocinados respectivamente por 108 Sionistas Generales y por
Mapam. El fracaso del partido auspiciado por Mapam no debe causar ninguna sor-
presa: dificilmente pueda esperarse que un pensamiento socialista avanzado
tenga muchos partidarios en la sociedad árabe 1828611, y donde ya existen par-
tidarios de ese tipo, es más lógico esperar que sean atraídos por el comunismo,
-el cual es más elemental en su llamado a las masas y goza de la ventaja adicio-
nal de hallarse libre de connotaciones sionistas; y en lo que respecta a las
ventajas pragméáticas de estar aliado con Mapam, no pueden ellas compararse con

las que proporciona una alianza con Mapai. Más interesante esel fracaso simi-
lar de un partido árabe aliado en asuntos econômicos c:» los Sionistas Generales,
lo cual - sobre bases puramente económicas - deberíia cer más atractivo para la
sociedad árabe contemporânea que una alianza con el social-demócrata Mapai.
Tambiéên en este caso, parece que la importancia de las ventajas pragmáticas de

una alianza con Mapai pesó más en la conciencia de los líderes árabes, que su
cercana afinidad con los Sionistas Generales en lo que respecia a ideologia
económica. Empero, la tentativa de 1949 no puede considerarse como conclusiva.
Los preprartivos para la formación de un partido árabe orientado hacia la cla-
se media comenzaron apresuradamente poco antes de las elecciones, y los Sionis-
tas Generales - que patrocinaronla tentativa - se hallaban más débiles y po-

bres que en su estado actual, Un intento más serio ha sido emprendido por los
Sionistas Generales a fin de organizar un "partido centrista" árabe con miras
a las elecciones de 1955, y será interesante estudiar los resultados del mismo.
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Solamente dos partidos en Israel han desplegado serios esfuerzos a fin de

convertirse en genuinos partidos bi-nacionales o supra-nacionales: Mapam y los
Comunistas. Aunque el autor de este ensayo no ha logrado conseguir datos esta-

dísticos precisos, puede decirse que Mapam fracasó en tal sentido, y que sola-
mente los Comunistas tuvieron éxito. Es verdad que Mapam colocó a un joven in-
telectual árabe en un sitio elevado en su lista de candidatos, y que éste fuê
electo a la Kneset, pero es dudoso si en las elecciones de 1951 votaron por Ma-

pam más de 2.000 árabes, de un total de 86.000 votos que recibió dicho partido.
Tanto el intensivo carácter sionista del partido como su filosofia social, re-
finada y doctrinaria al mismo tiempo, presionaron en contra de la gran popula-
ridad del partido entre los árabes. El caso de los Comunistas fué diferente:
su mensaje social (formulado aún muy suavemente en su material de propaganda

en idioma árabe) fué mucho más primitivista; y el partido, que nunca se ha i-
dentificado con el sionismo, lo ha combatido frecuentemente, y su actitud ha-
cia el Estado de Israel ha imitado simplemente los zigzagueos de la política
soviética. De los cinco diputados electos en la lista comunista en 1951, dos
fueron árabes, y se estima que de los 27.000 votos recibidos por dicha lista,
por lo menos la mitad proviene de votantes árabes.

La descripción que antecede sobre la estructura partidista de la pobla-
ciôn árabe es de particular interés, ya que - con excepción del Libano - Israel
es quizés el único caso en que la sociedad árabe está expuesta a propaganda
contradictoria de varios partidos que compiten libremente entre sí, y no sufre
de ninguno de los procesos, descubiertos u ocultos, de presión política, ni
tampoco de la monopolización de fuentes de información que producen elecciones
"guiadas", Si existe algún partido respecto al cual pueda 001288 6601286 6
se ejerce sobre él una cierta presión oficial, es éste el Partido Comunista;
y aún así, tal como hemos visto es éste el único partido con un determinado
contenido ideológico que ha logrado hasta ahora cierto éxito entre los árabes.
Sin embargo, es necesario recalcar suficientemente el hecho, que en lo que
concierne al grado y a la lista de sus votantes árabes, los votos que consi-
guló constituyen más un símbolo de descontento con el estado general de las
cosas, que una sefial de identificación con las doctrinas sociales específicas
del comunismo.

GLOSARIO

Mapai. El nombre Mapai constituye una abreviaciôn del nombre hebreo com-
pleto "Mifleguet Poalei Eretz Israel” (Partido Obrero de Eretz Israel). Las
ideas generales del partido se aproximan a las de los partidos social-demócra-
tas de Evropa Occidental, excepto que considera - junto con los demás partidos
obreros israelíies, excluyendo al Comunista - que la propiedad cooperativa de
empresas industriales, agrícolas y de servicios, constituye una solución prác-
tica más deseable que la nacionalización de las mismas. Dos diputados electos
por Mapam en 1951 pasaron desde las elecciones al bloque de Mapai, partido que
cuenta - a principios de 1955 - con 17 representantes en la Kneset.

BloqueReligioso.Loscuatro partidos religiosos judíos agrupados bajo
dicho título, participaron en las elecciones de 19149 como un bloque único y
continuaron desarrollando un alto grado de coordinación durante la existencia
de la primera Kneset. A las eleccicones de 1951, en las que obtuvieron en con-
junto un total de 81.723 votos, se presentaron por separado y continuaron di-
vididos hasta 1955.
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De los cuatro partidos, Agudat Israel y Poalei Agudet Israel adoptaruna posi-
ciôn más intransigente que los otros dos partidos hacia los requisitos de la

ortodoxia religiosa. Agudat Israel y Mizraji representan grupos de clase media

y apoyan la iniciativa privada, mientras que Poalei Agudat Israel y Hapoel Ha-

mizraji apelan a las clase más modestas y tienden hacia empresas de tipo coope-

rativo. Hapoel Hamizraji y Mizraji forman parte del Movimiento Sionista, y
aunque los otros dos partidos no se han afiliado a él y en el pasado lo criti-
caron enêrgicamente, este hecho reviste menor importancia desde el estableci-
miento del Estado. A comienzos de 1955 se llevaban a cabo negociaciones con

vistas a una completa fusión del Mizraji con el Hapoel Hamizraji.

Herut . Su nombre significa "Libertad". El partido está basado princi-
palmente en los miembros y simpatizantes del Irgún Tzvaí Leumí, una organiza-
ción terrorista clandestina que actuó durante las postreras etapas del Manda-
to Britânico. Esta organización surgió de la Organización Revisionista ("Nue-
va Sionista"), que se separó de la Organización Sionista Mundial en 1935 pero
que retornó a ella en 1946. El principal objetivo de Herut es la inclusión
de todo el territorio de Palestina en el Estado Judío. Está en favor de la

iniciativa privada.

 Sionistas Generales. El partido representa a una amplia sección de los elemen-

tos seculares no-socialistas de la población judía del país. Se mantuvo fue-

ra de la coalición gubernamental durante la existencia de la primera Kneset,

y se opuso a su política económica. Como consecuencia de ello, adquirió el

partido una fuerza sumamente considerable durante las elecciones de 1951.

Ultimamente, dirigentes del partido acentúan su reclamación de considerarse

el "partido centrista". Se hallan empeíiados en promover la formación de un

partido centrista 0 con una plataforma económica similar. Junto con dos

Sefaraditas, cuenta el partido con 22 diputados.

Sefaraditas . El partido representa un esfuerzo por organizar a los judíos

sefaraditas (es decir, originarios de Espaífia) y orientales. Hacis el fin de

18 existencia de la primera Kneset, el bloque parlamentario se dividió por

razones de orientación económica; uno de sus diputados se incorporó a Mapai

y sirvió en la segunda Kneset como diputado y ministro en representación de

este partido; otros se presentaron a las elecciones como un partido separado,

pero después de ser electos se unieron a los Sionistas Generales.

Progresivos. Anteriormente parte de los Sionistas Generales, separândose de

ellos principalmente a consecuencia de su estrecha cooperación con los parti-

dos obreros. Es popular entre intelectuales y entre inmigrantes de Europa

Central, poniendo énfasis en libertades civiles y er 6818180162 081 .

Mapam . El nombre es una abreviaciôn de "Mifleguet Poalim Meujedet" (Partido

Obrero Unido). El partido representa la unión de tres elementos diferentes:

el als izquierds anterior de Mapai; un grupo conocido como “Poalei Sion de

Izquierda", que durante muchos aíios rehusó cooperar con elementos no-socialis-

tas en la Organización Sionista: y el "Hashomer Hatzair" (El Joven Guardién)-

originariamente un movimiento juvenil socialista que buscó combinar la teoria

marxista con una forma de vida voluntaria-colectivista. Aunque posee carácter

sionista, pone Mapam énfasis particular sobre la igualdad de derechos y opor-

tunidades para los árabes, y uno de sus diputados en la segunda. Kneset es un

árabe. Mapam apoya una rápida socialización de la economía del país, y  
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hasta 1952 recomendaba que la política exterior vire entre el neutralismo y una
orientación pro-soviética. Recientes sucesos han hecho vacilar seriamente la
tendencia pro-soviética de Mapam. En abril de 1955 dos diputados de Mapam se
pasaron a Mapai; otros dos se unieron a los Comunistas; tres formaron un grupo
independiente: Leajdut Haavodá, de orientación neutralista y bastante crítico
del bloque soviético; uno aún no se ha definido entre este grupo y Mapam; y
sólamente siete de los quince diputados de Mapam electos originariamente, con-
tinúan aún sus funciones bajo el mismo nombre y aproximadamente con la misma
orientación política. Es de hacer notar que en mayo de 1955, en las eleccio-
nes al Congreso de la Confederación General de Trabajadores, obtuvo Leajdut

Haavodá más votos que los que recibió Mapam.

Comunistas.Delos cuatro diputados comunistas electos en 19h49, uno abandonó
el partido poco después de las elecciones y se incorporó al Mapam, reduciendo
así al bloque comunista en la primera Kneset a tres diputados, e incrementan-
do el bloque de Mapam a veinte. En 195h, dos diputados de Mapam se pasaron
a los Comunistas, aumentando así este partido su representación en la segunda
Kneset de cinco a siete diputados. Uno de los diputados comunistas en la pri-
mera Kneset, y dos de los diputados comunistas en la segundaKneset, son árabes.

Yemenitas. El partido representa un esfuerzo, no muy exitoso, de organizar
a los inmigrantes judíos del Yemen sobre las bases de un origen geográfico
común.

Wizo . Siendo apolítico por principio, se halla Wizo cercano en sus ideas a
los Progresivos. El grupo no participa más en la vida política, limitândose
a desarrollar obra social y caritativa.

Luchadores. Basado principalmente en miembros y simpatizantes del "Leji"
(conocido también como el "Grupo Stern"), fué este grupo - que surgió de las
filas de la Organización Revisionista - el más extremista aunque numéricamen-
te uno de los más pequeífios movimientos clandestinos durante la etapa final
del Mandato Britânico. El grupo no hizo ningún ensayo por participar en las
elecciones a la segunda Kneset, y actualmente no existe más en calidad de

fuerza política.

Demócratas Arabes .Enlas elecciones de 1949, se presentó este partido bajo
ei nombre de "Demócratas de Nazaret''. No hay diferencias de programas o de
ideas entre este partido y los otros dos partidos árabes representados en la
segunda Kneset. Los tres partidos pueden ser descritos más exactamente como
listas de candidatos agrupados alrededor de personalidades específicas.  Aun-
que ninguno de los tres partidos árabes puede ser considerado social-demócra-
ta o aún pro-obrero, todos prestan apoyo general a Mapai.

Diversos partidosjudios. No menos de siete grupos judios se presentaron a
las elecciones de 1949 y recibieron un total de 13.398 votos, sin que ninguno
de ellos obtenga el apoyo suficiente para conseguir un mandato parlamentario.
Ninguno de los siete partidos retornô a la arena política en 1951, y 8610 8
grupos nuevos aparecieron en su lugar en calidad de desafortunados aspirantes
a actividad parlamentaria., sumando 1.413 votos.

 

Diversos partidos árabes. Además de los Demócratas de Nazaret, dos 118588 8-
rabes más hicieron su aparición en 1949, sin conseguir el nínimo de votos
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necesario. Estas listas eran principalmente personales, formadas en derredor
de personalidades, y no expresiones de un credo político determinado, pero de
las dos listas una gozaba aparentemente del apoyo de los Sionistas Generales,
y la otra - de Mapam. Es de suponer, por lo tanto, que si hubiera resultado
electos, sus representantes habrían apoyado a sus respectivos patrocinadores.

NOTAS

(1). Este ensayo, preprarado a fin de ser presentado al Tercer Congreso

a de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, que tuvo lugar en Esto-
colmo en agosto de 1955, no puede ser considerado como un estudio exhaustivo
sobre el tema de los partidos políticos en Israel. El autor espera, en suce-
sivos estudios, analizar la composición social de los partidos israelíes, su
estructura organizacional, su maquinaria como instrumento de acción parlamen-
taria y municipal, y su desarrollo después de las elecciones a la tercera
Kneset.

(2) La gran disparidad entre el número de votantes en las dos elecciones
es debida sobre todo al gran incremento de la población, registrado en el in-
tervalo. De acuerdo con un censo llevado a cabo el 8 de noviembre de 1948,
que sirvió de base para las elecciones del 25 de enero de 1949, contaba Israel

con 782.000 habitantes (713.000 judíos; 69.000 otros grupos étnicos). El cál-
culo en marzo de 1951, que sirvió de base para las elecciones que tuvieron lu-
gar el 30 de Julio de ese afio, fué de 1.429.000 habitantes (1.260.000 judíos,
y 169.000 otros grupos étnicos). Los habitantes con derecho al voto totaliza-

ron 506.567 en 1949, y su número en 1951 se calcula en 890.000. La participa-
ciôn total en las elecciones llegó a 410.095 en 19h49 y a 695.007 en 1951. Co-
mo un gran porcentaje de los votos anulados son consecuencia de votaciôn no-
autorizada, es preferible calcular las cifras de la participaciôn electoral en
base a los votos válidos. En esta forma, dicha participaciôn llegó a un 86,8
por ciento en 1949 y a un 77,2 por ciento en 1951.

(3) Por razones expuestas al final del artículo, algunas de las observa-
ciones respecto a los partidos judíos en Israel se aplican también a los par-
tidos árabes y viceversa. El Partido Comunista, con afiliados de ambos grupos
étnicos, ocupa un lugar aparte. Muy pocas generalizaciones se adaptan a los
tres tipos de partidos. Los párrafos que siguen inmediatamente, se aplican
exclusivamente a los partidos judíos, excepto cuando el texto indica expresa-
mente otra cosa.

(4) Esto es cierto en todas las sociedades en las que tienen lugar cam-
bios por vías de pacíficos procesos políticos y, con muy pocas excepciones,
aún en sociedades que han atravesado por revoluciones. En cuanto a estas ex-
cepciones, ellas van generalmente acompafiadas por el severo gobierno de un
grupo único, lo que excluye 18 acción "normal" de partidos políticos conten-
dientes.

(5) Aunque Herut constituye aparentemente una excepción a esta declara-
016מ, 108 lazos entre este partido en el partido Sionista-Revisionista son

tan fuertes, que uno puede ser considerado legítimamente como la continuación
del otro.
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(6) Este y los párrafos subsiguientes no se aplican al Partido Comunista,
que es de composición étnica mixta, que nunca participó en las actividades pio-
neras relacionadas con el Sionismo, y que en determinadas épocas se opuso a él
enérgicamente. En verdad, la completa idea de reformar el estado social y eco-
nômico de sus adherentes gracias a una acción voluntaria por su parte, es aje-
na al pensamiento de dicho partido. Manteniendo, tal como en otros países,
una disciplina sumamente estricta entre sus miembros (pero no entre simples ad-
herentes y votantes), no se ha ocupado el Partido Comunista en ninguna de las
actividades constructivas aquí descritas, que son típicas de 108 partidos ju-
dios del país.

(7) Agudat Israel, Poalei Agudat Israel y los comunistas judios no han
estado nunca afiliados a la Organización Sionista. Por otra parte, los Sio-
nistas Revisionistas (transformados ahora en Herut) y los Poalei Sión de Iz-
quierda (actualmente uno de los componentes de Mapam), aunque sionistas en e-
sencia, llevaron a cabo sus actividades independientemente de 18 Organización
Sionista. La actitud de los Comunistas hacia el proceso de construcción del
suelo patrio judío ha sido descrita más arriba. Agudat Israel, después de
cierta vacilación inicial, y Poalei Agudat Israel desde sus comienzos, han
participado en las actividades descritas aquí. y continâan haciéndolo.

Cabe hacer menciôón aquí de un grupo sumamente reducido (se calcula que
el número de sus miembros llega a un total de 1.000, aproximadamente) pero ex-
tremadamente ruidoso, de judíos ultra-ortodoxos de Jerusalén, conocido como

"Neturei Karta" ("Guardianes de la Ciudad"). Mientras que gozan de un cierto
prestigios antre los partidarios de los partidos religiosos judíos a causa de
su extremada religiosidad, están guiados los Neturei Karta por un fanatismo
religioso que trae aparejada una oposiciôn inmoderada a toda regla secular
dentro de la comunidad judia, a tal punto que son considerados por numerosos

observadores en Israel como el "margen lunático de 18 201151087".

(8) Los partidos obreros judíos afiliados desde el principio a la Hista-
drut (Confederaciôn General de Trabajadores) apoyan la red de agencias de tra-
bajo dependientes de 18 Histadrut. Los sectores obreros de otros partidos in-
tentaron, empero, hallar trabajo para sus miembros por medio de agencias de
trabajo propias. Este fué el caso, más particularmente, de 18 "Confederaciôón
Nacional de Trabajadores!", dependiente de los Sionistas Revisionistas y ac-
tualmente de Herut. Hoy en día, la Histadrut, aunque se halla dominada aún
por los partidos obreros y especialmente por Mapai, cuenta con numerosos miem-
bros de entre los Progresivos, los Sionistas Generales, así como adherentes de

los partidos religiosos, y sus agencias de trabajo gozan de una posición casi
oficial. En forma significativa, los partidos no-socialistas en Israel exigen

la nacionalización de las agencias de trabajo, es decir su traspaso al control
gubernamental, mientras que los partidos socialistas prefieren que las agencias

sigan siendo manejadas por la Histadrut.

(9) Es posible esclarecer en forma interesante la filosofía social gene-
ral de los partidos no-socialistas en Israel, indicando que ellos fundan tam-
pién colonias agrícolas cooperativas y aún colectivistas. En efecto, entre
las poblaciones patrocinadas por los Sionistas Generales podemos hallar mos-
havim (colonias agrícolas donde la propiedad es privada, pero el cultivo y la
venta de productos se llevan a cabo en forma cooperativa); entre las poblacio-
nes auspiciadas por los partidos religiosos, por los Progresivos y por Herut,
existen todos los tipos: Moshavot, Moshavim y Kibutzim.
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(10) Así como en otros respectos, el Partido Comunista constituye un fe-
nómeno aparte: el deseo de la afiliación en masa con sus oportunidades de con-
tacto diario e influencia, se ve reprimido por el concepto de una capa selecta,

dueiia de cualidades especiales.

(11) El fortalecimiento de partidos de centro a expensas de partidos más
extremistas de la misma ideologia básica, es observable en varios sectores del
escenario político. El fortalecimiento de los Sionistas Generales a expensas
de Herut es parte de dicho fenómeno, así como el fortalecimiento de Mapai a
expensas de Mapam. El incremento de los votos del Partido Comunista, en la me-

 

. dida en que proviene de votantes judíos, se halla aparentemente en contradic-
e 'ción con esa tendencia. Dicho incremento tuvo lugar,sin embargo, totalmente
À a expensas del ala izquierda antigua de Mapam, que asentía en gran parte con la

línea comunista. Mapam como tal, oscila hacia la derecha, es decir hacia una
É moderación. q

(12) El número de personas empadronadas para las elecciones de la Hista-
drut en 1955 llegó a 509.021. Se registró un total de 431.129 votos, lo que

hace una participación electoral del 81,7 por ciento. Votos anulados y en
blanco llegaron a 20.694, mientras que 410.435 fueron votos válidos. Los re-
sultados de las elecciones, en porcentajes, fueron los siguientes: Mapai, 57,7h
por ciento; Leajdut Haavodá, 114,61 por ciento; Mapam, 12,54 por ciento; Progre-
sivos, 5,25 por ciento; Comunistas, 4,09 por ciento; Sionistas Generales, 3,81
por ciento; Obreros Religiosos, 1,96 por ciento.

Algunos aspectos de estas elecciones son dignos de ser destacados. Mapai,
como antes, posee una mayoría absoluta en el Congreso de la Histadrut. Leajdut

Haavodá, el grupo que constituía anteriormente el ala derecha de Mapam y que se
separó recientemente del mismo, obtuvo un mayor número de votos que el grupo que
quedó fiel a Mapam. Este punto es muy interesante, debido a su contraste con la

a? posición personal de los diputados electos a la Kneset en 1951 por Mapam: de és-
: tos, solamente tres de los quince resolvieron incorporarse a Leajdut Haavodá.

Es interesante el relativamente elevado porcentaje de votos recibidos por los
E . dos partidos no-obreros, Sionistas Generales y Progresivos, los cuales en con-
a junto suman más que el doble de los votos recibidos por el Partido Comunista.

Los "Obreros Religiosos", que participaron en las elecciones, son sólo una re-
à ducida fracción en el seno de los obreros religiosos; estos últimos están adhe-

ridos en su gran mayoría al Hapoel Hamizraji y a Poalei Agudat Israel, aún no
se han afiliado directamente a la Histadrut y no participan en las elecciones

4 a dicho organismo. La organización obrera afiliada a Herut se halla también

[ fuera de la Histadrut.

2 (13) Más directamente que por el número de crisis de gabinete, puede 8-
chacarse al sistema multi-partidista en Israel la responsabilidad por la dura-
ción de las mismas. Una vez tomó dos meses el formar un nuevo gabinete, y otra

vez casi ocho meses (de febrero a octubre de 1951). La extremada duración de
las crisis de gabinete en Israel es una debilidad del sistema gubernamental de
Israel, y puede ser atribuída principalmente a la costumbre peculiar de los

E partidos israelíes, de reservar para sí mismos la tarea de establecer, por me-
É dio de negociaciones entre ellos, los detalles más pequefios en la composición
E del gabinete, en lugar de confiar esa función al Primer Ministro designado.
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(14) Esto no significa que donde existan divisiones adicionales así, ellas
deben verse necesariamente reflejadas en partidos adicionales correspondientes.
Los Estados Unidos de Norteamérica e India son los ejemplos más conocidos de
países donde ello no ha sucedido.

(15) En efecto, Herut descendió de catorce mandatos en 1929 a ocho en

1951; Mapam descendió en el mismo lapso de 19 mandatos a 15.

(16) Estrictamente hablando, existen más partidos obreros, puesto que
Poalei Agudat Israel y Hapoel Hamizraji, este último el principal componente
de la fusión Hapoel Hamizraji-Mizraji, pretenden constituir partidos obreros.
Debe hº-erse la acotaciôón de que cada uno de los así llamados partidos no-obre-
ros, Progresivos, Sionistas Generales y Herut, cuenta en su seno con un ala o-

brera. Dicha sección es particularmente influyente en el caso de los Progre-
sivos.

(17) Por razones de simplicidad incluímos, dentro del análisis del sec-
tor árabe desde el punto de vista político, la discusión de la realidad par-
tidista en la comunidad Drusa. Dicho grupo, de habla arábica pero distinto
en otros aspectos, vive en Israel, Líbano y en Siria. Debe tomarse en consi-
deración el hecho de que los druzos de Israel tienen una foja mucho más acen-
tuada de cooperaciôón positiva con el Estado de Israel, que los otros elementos

del país de habla arábica.

(18) Existe sin duda un segundo elemento que determina la actitud de los
partidos árabes en Israel, al cual no se hace ninguna alusión directa pero que
es natural que exista, considerando el aún pendiente conflicto árabe-israelí y
las constantes esperanzas por parte de los estados árabes - de una exitosa re-

vancha contra Israel. Este elemento puede ser formulado como el ansia de ofre-
cer suficiente cooperación parlamentaria a fin de conseguir el máximo posible
para los árabe israelíes, junto con el deseo de hacer el mínimo posible - a
fin de evitar una posible acusaciôn de colaboracionismo, en caso de que la re-
vancha se vea coronada por el éxito. El problema de la reconciliaciôn de am-
bos objetivos antagónicos se halla presente en determinada medida en cada re-
presentación parlamentaria de la minoria, aunque a largo plazo es seguro que
prevalecerá una de las dos actitudes. En Israel, hay un leve incremento en la
cooperac.ôn positiva por parte de la minoría árabe y de sus portavoces políti-
cor, y, paralelamente, una leve recesión en la actitud negativa que se nutre

del temor o de las esperanzas de una revancha. Este proceso, con todo, no es

aún concluyente, excepto entre los druzos.

(19) La comparación de la participaciôn electoral en las localidades pu-
ramente judías, con la registrada en localidades puramente árabes, revela que
los respectivos porcentajes llegaron al 78 por ciento y al 92,3 por ciento.
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EL OBJETIVO SUPREMO

Por David Ben Guriôón

El Sionismo tomó bajo su responsabilidad otro objetivo (aparte de la con-

centración de las diásporas (- 18 finalidad de levantar sobre las ruinas de una

tierra pobre, destruída y abandonada; destruída no por una guerra como muchos

de los países de Europa que cayeron bajo la espada y el fuego de Hitler, sino

una tierra abandonada durante cientos de afios, y que se encuentra desierta casi

dos mil afos, una tierra que fué conquistada por todo tipo de conquistadores y

cada uno aumentó la destrucción. El Sionismo ha tomado sobre sí la aventura de

levantar las ruinas de ésta tierra y encontrar la recompensa en el trabajo.

Y es maravilloso el paralelo entre la historia del pueblo judío y la tierra

de Israel después que se separaron. Es extraordinaria la historia de ésta tierra

después que el pueblo judío fué expulsado de ella y si no fuera por ese proceso

histórico, quién sabe si hubiéramos podido volver a ella. Podemos preguntarnos:

iqué iniquidades 1llevaron a cabo todos los conquistadores (romanos, bizantinos,

persas, árabes, cruzados, mamelucos y turcos) y los que la poseyeron? La res-

puesta se puede dar con tres palabras: convirtieron un paraíso en desierto.

Hemos demostrado al mundo y también a nosotros mismos que la desolación de

ésta tierra no es una sentencia celestial imposible de romper. No es una impo-

sición de la naturaleza que nuestras montafias estén eternamente desnudas y yer- |

mas. Los arenales cubrieron las mejores tierras de la llanura costera por el 2

descuido y abandono de los conquistadores, un trabajo fiel y ágil podrá poner

límite a ésta "invasión" enemiga y hacer florecer nuevamente los arenales.

También la maldición de los pantanos no es sino un fracaso y un pecado humano,

fracaso de los conquistadores que desolaron al país y no una ley inviolable de

18 naturaleza - los fundadores de Petaj Tikva y Hedera lo demostraron. Ellos

hicieron florecer las tierras pantanosas y pagaron por ello un alto precio, en

especial la gente de Hedera, no en francos, ni en napoleones, ni en libras, sino

con sus vidas, la de sus mujeres y sus hijos, tras sus huellas van ahora los

pioneros del Hula. También vencimos a las rocas y piedras, los campesinos de

Motza y las kvutzot de Kiriat Anavim y Hanita demostraron que con amor y traba-

jo entregado es posible hacer florecer montafias rocosas, cubrirlas de árboles

frondosos y montes frutales y revivir bajo su sombra acogedora.

El objetivo supremo de la reunión de las diásporas, implica sin establecer

separaciones, un segundo objetivo - 1a construcción del país y el florecimiento

de los desiertos.

La aliá y colonización es la espina dorsal del renacimiento de Israel. 4

Hemos duplicado éste afio las tierras cultivadas, pero todavía no hemos llegado

a trabajar ni un diez por ciento de la superficie del país. Es grande la deso-

lación en todas las regiones del estado; en las montafias de la Galilea, en la

depresión del Jordén, en la llanura costera, en las colinas y por sobre todo en

las estepas del Neguev anchas y desoladas. יב
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LA DECLARACION DE LA CREACION DEL ESTADO

Por MosheSharett

Hoy fué un día como todos los días, hicimos nuestro trabajo como de cos-
tumbre, pero estábamos como sofiando. La alegría y el temor estaban entrelaza-

dos, el presente y el pasado fusionados uno en el otro. La profecía y la reali-
dad confundidas, los días del Mesías han llegado, el fin de 18 esclavitud. Va-
mos caminando por la Avenida Rotschild en Tel Aviv, corremos hacia la sala del
Museo y en nuestras manos el documento: la declaración de la Creación del Esta-
do - y en nuestros corazones la melodía del rabí en el jeder explicando a sus
alumos el bienestar que espera a los justos (tzadikim) en el futuro: el toro
y el tiburón y el vino aíejo y todo tal cual como está escrito en la Guemará.
Y lo que parecía un futuro lejano como 18 distancia hacia los suefios, se con-
vierte en presente - y nosotros tenemos el privilegio de haber llegado a éste

día.

Se termina un período y comienza una nueva época, los días del Tercer
Templo. La guardia alrededor del edificio es de lo más estricta, una y otra
cadena de guardias y la gente se agolpa, llegan de todos los rincones del país.

tHabrá llegado el rumor a oídos del enemigo? No se apurarán y comenzarén el
ataque? Junto a las escaleras, en la entrada al edificio, está de pie una guar-
dia de soldados jóvenes, la oficialidad del ejército judío y sus cinturones
blancos brillan a la distancia. La pequefia sala ha sido decorada en especial
para éste día sagrado. En lugar de la exposición de cuadros permanente, se han
colocado en las paredes obras de pintores hebreos: "Pogroms! de Mincovsky, "Un
judío sosteniendo 18 Torá" de Mare Chagall, "Galut" de Hirshenberg y otros.
En el centro está colgado, sobre un fondo de telas celeste y blanco, un gran

retrato de Theodoro Herzl y a ambos lados banderas celeste y blanco. “Cuando
dijo: El Estado de Israel es una necesidad para el mundo y por lo tanto se

creará?

La sala está llena hasta el tope,- silencio y un calor abrasador. Fotó-
grafos de la cinematografía y la televisión, periodistas que han llegado de
muchos países y el calor que producen sus lámparas, se agrega al calor que ya
hay en 1a sala. Da la sensación que los fotógrafos y periodistas llenan la
sala, tantos son. %Y qué hay de extrafio? Los pueblos de América y Europa,

en cuya cultura está enlazado el libro de los libros, tienen puestos sus ojos
en éste momento en éste rincón del mundo, como si nuevamente se abriera la
Biblia y resurgieran algunos de sus capítulos.

Debajo del retrato de Herzl están sentados los once miembros del Ejecutivo

del Pueblo y el secretario, a un costado, los miembros de la Asamblea del |
Pueblo, son catorce en total. Dos compafieros del Ejecutivo del Pueblo א 2 |
compafieros miembros de la Asamblea no estaban presentes en ese momento.
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Alrededor estaban sentados - formando un semi-círculo - los miembros del
Comité de Acción Sionista, intendentes municipales y jefes de los partidos po-
líticos, rabinos y ancianos del ishuv, escritores, artistas y jefes de redacción
de los periódicos, los miembros del Comando Supremo de la "Haganá", los repre-
sentantes de los Fondos Nacionales, los representantes de las instituciones eco-
nómicas, los representantes de las diferentes zonas del país y los miembros de
las Asambleas municipales y otros muchos, un público enorme y diverso en su cons
titución, viejos y jóvenes, gente del campo y de la ciudad, maestros y ex-alum-
nos - toda la extensa gama de la población. Estân ausentes los jerosolimitanos,
no han llegado los de Haifa y más al Norte y no vinieron de más al Sur de Reho-
vot, porque los caminos están cortados.

A las 16 horas en punto, David Ben Gurión se puso de pie, golpeó con el
martillo sobre la mesa y todos los presenteslo imitaron, entonando el "Hatik-
va". El canto no estaba en el programa, porque el Himo lo debía interpretar la
orquesta filarmónica, que estaba oculta en el segundo piso, pero el canto se
adelantó a la melodia. Todos toman asiento y Ben Gurión dice: Leeré ante uste-
des el texto de la Declaración de la Creación de Medinat Israel, que fué apro-
bado después de la primera lectura por la Asamblea del Pueblo. Como si ésto
fuera la continuación de aquella reunión y ésta declaración fuera traída a éste
forum para su segunda lectura. Su rostro irradia un brillo especial cuando de
sus labios salen las palabras y se convierten en una vivencia palpable: "Eretz
Israel ha sido la cuna del pueblo judío - he aquí Josué Ben Nun, el rey David, /
Nejemías y los Hasmoneos; aquí se ha forjado su personalidad espiritual, reli-
giosa y nacional, aquí se ha creado una cultura con valores nacionales y univer-

sales, he aquí Ezra y los profetas, y los miembros del Gran Sanhedrin; aquí se

ha legado al mundo entero el imperecedero Libro de los Libros". Y ya se escucha
un gemido que surge con las palabras: "Luego de haber sido desterrado de su pa-
tria por la fuerza, el pueblo judío le ha guardado fidelidad en todos los países
de su dispersión, y jamás no ha cesado de rogar por el retorno a su país y de
confiar en restablecer en él su independencia nacional". Y tu recuerdas : y por
nuestros pecados fuimos expulsados de nuestra patria...Padre nuestro (avinu),
Rey nuestro, aproxima a los dispersos entre los goím...y tráenos a Tzion tu
reino con alegría...

Una oración comienza: "Impulsados por éste vínculo histórico y tradicio-
nal, los judíos han luchado, a través de las generaciones, por retornar a su
antigua patria y arraigarse en ella". En éstas pocas palabras estén encerrados
1800 afios de Galut, que son 1800 afios de intentos de volver a la Tierra Santa y
arraigarse en ella: la lucha de las comunidades de Israel en contra de la pre-

sión bizantino-cristiana, refugiados de la espada de Mohamed que huyen de los
países árabes a la tierra de sus suefios y otros que llegan después de las con-

quistas árabes hasta que surgen en Jerusalén los jefes espirituales del judaís-

mo; los gaonitas, la destrucción de Israel por las Cruzadas y el triunfo de

Tsalaj Al Din sobre los cruzados abre una nueva época de colonización; el "Ram-
ban" hace aliáh a Israel y con éi todos sus discípulos llegan a Jerusalém; las
persecuciones en Europa Occidental y la expulsión de Espaíia traen nuevas fuerzas

y se realiza un intento de Don Iosef Hanasi en la 0811168 - y cuén grandes son

las decepciones; he aquí que l1legan los jasidim de Polonia y muchas son las pe-
nurias y la miseria es enorme.

Pero nuevos aires soplan en el Galut, comienza un esfuerzo férreo por rea-

lizar, se lleva a cabo la lucha política en las Naciones Unidas durante todo el
último afio hasta la resolución del 29 de Noviembre y después de ella, hasta ha-
ce cinco días. | 4 
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Cuando se terminó de firmar se escuchó de pronto el "Hatikva" interpretado
por la orquesta filarmónica. La música viene desde arriba, como si se hubieran

abierto los cielos y hubieran estallado en canto por la resurrección del pueblo

de Israel. En silencio, las personas se ponen de pie, nadie se mueve y todos
escuchan la maravillosa melodía que llega de un lugar invisible - y cuando se
esfuma el último de los sonidos, dice el Presidente de la Mesa: "Ha nacido el
Estado de Israel! La sesión ha finalizado". Treinta y dos minutos duró la se-
sión, en la cual se declaró la independencia de un pueblo que estuvo durante

1887 afios en el cautiverio, bajo uno u otro gobierno o reinado: Roma y Bizancio,
Galut Edom y Galut Ismael, Occidente y Oriente.

Los presentes se abrazan uno al otro, se felicitan todas las barreras han
caído y todos los frenos han desaparecido, se derraman lágrimas de felicidad y
de dolor por los hijos que cayeron,y de temor por los jóvenes cuyo destino es un
interrogante, pero el dolor y el temor están ocultos muy profundamente en el

0028261 .

Mientras tanto se aglomeran multitudes que van llegando de todos los rin-

cones de la ciudad, rompen todas las cadenas de guardias, se mezclan con ellos,

aplauden y gritan vivas a todos los hombres que salen de la sala. Las calles de

Tel Aviv se llenan de gente, que había escuchado hasta ese preciso instante la
transmisión de 18 ceremonia por radio,,y de pronto todos salen afuera e inundan
188 calles y toda la ciudad festeja en forma espontânea sin que nadie haya orga-

nizado ésta fiesta.

Todos compran el periódico "Día del Estado", éste fué el único periódico
que apareció alguna vez con el acuerdo de todos los periódicos y el apoyo de to-
dos los partidos.

De las ventanas de las casas se escuchan las canciones de "Kol Israel" y
por el cielo vuelan los aviones, que distribuyen panfletos que llaman a firmar
el empréstito de la independencia y el día es festivo y la ciudad se llena de
bullicio y alegria. Los obreros de la Municipalidad pegan carteles anunciando
la movilización que se llevará a cabo en la obscuridad de la noche y durante el
sábado y las asambleas que se realizan esa misma noche y a la mahana siguiente.

Entre los comunicados se lee uno del Comando de 18 Haganá en éstos términos:

"El enemigo amenaza invadir nuestro territorio. Es imposible no tener pre-
sente éste peligro. Es posible que esté cercano. Las fuerzas de seguridad han

tomado todas las medidas necesarias. El pueblo en pleno debe prestar su ayuda.

1) Se deben excavar refugios antiaéreos en todas las poblaciones y cumplir
con las disposiciones de "Haga" (Hagana anti avirit - Defensa anti-aérea).

2) Hay que evitar amontonamientos en los terrenos no construídos y en las

calles.

3) Hay que brindar toda la ayuda necesaria a los oficiales de las fuerzas

de seguridad para levantar barreras, posiciones, etc. Sin pánico. Atención y
disciplina."  



 

dois E 28/0236
Laשו "Haganá

Y se abre una nueva época de "vuelta a Tzion" (shivat Tzion). "En genera-.
ciones recientes retornaron en masa a su país...restauraron su lengua hebrea,
construyeron ciudades y aldeas"...éstos son los colonizadores de Petaj Tikva,
la gente del movimiento Bilú, los que levantaron Rehovot y Jedera y los hombres
de la Segunda Alia, y los hombres del Hashomer y los que fundaron Tel Aviv,el
Hadar Hacarmel y la nueva Jerusalén. Y el Primer Congreso Sionista 6601826 8
derechos del pueblo judio a un renacimiento nacional en su "patria" y éstos de-
rechos fueron reconocidos en la 2601828016מ Balfour que autorizó el Mandato con
acuerdo de la Liga de las Naciones.,

Dos cosas quedaron perfectamente claras y fueron aprobadas por el Mandato:
la ligazón espiritual entre el pueblo judío y la tierra de Israel y el derecho
del pueblo judio a levantar un Hogar Nacional. Este reconocimiento trajo como
consecuencia un crecimiento de ocho a diez veces de la población judía de Israel;
solamente un "Hogar Nacional" nos fué otorgado, pero una Comisión Britânica di-
rigida por Lord Pill, es 1a que 1llegó a la conclusión que Hogar Nacional signi-
fica un Estado Judío. No fué necesario recurrir a las conclusiones de ésta co-
misióén , porque en un futuro no distante una institución de envergadura, repre-
sentante de todas las naciones del mundo, iba a reconocer el derecho del pueblo
judío-a crear um estado. Pero mientras tanto se produjo la gran catástrofe del
pueblo: el exterminio del pueblo de Israel en Europa en el cual fueron asesina-
dos millones de judíos, demostró nuevamente la necesidad de un Estado Judío, que
dé al pueblo de Israel la posición de uns nación en igualdad de condiciones en
la familia de los pueblos. Si el Estado hubiera existido no se hubiera produci-
do el exterminio y los millones que ya no estén se hubieran salvado, todos o la
mayoría. El derecho del pueblo judío a un estado no se establece sobre la base
del pasado y el sufrimiento, sino en base al presente, los últimos afios: los
refugiados de Europa y judíos de otros países no han dejado de llegar a Israel
en forma ilegal, a pesar de las dificultades y peligros.

La población judia de Israel se ofreció a luchar en calidad de voluntarios
contra las fuerzas del mal, y con la sangre de sus soldados adquirió el derecho
de estar entre los fundadores de las Naciones Unidas. Hubo pueblos que ni uno
de sus ciudadanos participó en la guerra y ellos fueron invitados para estar
entre los fundadores.

Pero la población hebrea de Israel, que dió muchos voluntarios y no pocos
ofrendaron su vida, no tuvo el privilegio de participar, porque no era un estado.

Se continúa la lectura sobre la resolución de las Naciones Unidas del 29 de
Noviembre, que exige la creación de un Estado Judío en Eretz Israel y destacando
el argumento jurídico: "El reconocimiento, de las Naciones Unidas, del derecho
del pueblo judío a crear un estado propio, es irrevocable".

Por lo tanto las Naciones Unidas reconocen el derecho que existia antes:
"Es derecho natural del pueblo judio a desarrollar como todos los demás pueblos,
una existencia independiente en su estado soberano."

Fueron leídos diez puntos en los cuales se dieron los argumentos de fondo
que llevaron a la declaración, y luego se leyó:
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"Por consiguiente, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes
de la población judía en Eretz Israel y del Movimiento Sionista, nos hemos reu-
nido hoy, en el día de la finalización del Mandato Británico sobre Eretz Israel,y
en virtud de nuestro derecho natural e histórico y en base a la resolución de la
Asamblea de las Naciones Unidas, proclamamos 18 fundación de un Estado Judío en
Eretz Israel - El Estado de Israel."

Ai escuchar estas palabras todo el público se puso de pie y rompió en aplau-
que se prolongaron largo tiempo. Había una gran alegría en la sala y los rostros

de todos irradiaban felicidad.

El Presidente de 18 Mesa continúa la lectura de los siete puntos que se de-

ducen de la Declaración: el primero,crear las instituciones estatales, es decir
18 Asamblea Provisoria y el gobierno transitorio que ejercerán funciones desde
éste momento hasta que se lleven a cabo elecciones de acuerdo con la resolución

de la Asamblea de las Naciones Unidas.
Segundo: los derechos del hombre y los derechos del judío en el Estado, que son:

la libre Aliah, la promoción del desarrollo del país, que estará basado en los
principios de libertad, justicia y paz a la luz de las ensefianzas de los profe-
tas hebreos y se mantendrá una completa igualdad social y política de derechos
para todos sus ciudadanos sin distinción de credo, raza o sexo, y garantizará
la libertad de culto, conciencia, idioma, ensefianza y cultura, salvaguardará
los lugares santos de todas las religiones, y será fiel a los principios de la
Carta de Las Naciones Unidas.
Tercero: estará dispuesto a cooperar con los organismos y los representantes de

las Naciones Unidas para llevar a la práctica la resolución de la Asamblea Gene-

ral del 29 de Noviembre de 19h47.
Cuarto: que se admita al Estado de Israel en la familia de las naciones.

Quinto: se exhorta a los habitantes árabes de Israel a participar en la cons-
trucción del Estado.
Sexto: ofrecemos la paz y la amistad a todos los países vecinos y a sus pueblos.

Séptimo: llamamos al pueblo judío en toda la diáspora a reunirse en torno a la
población del Estado y a secundarlo en sus tareas de inmigración y construcción.

Y así termina la Declaración: "Con fe en la eternidad de Israel, firmamos
de nuestro puíio y letra ésta declaración, en la sesión del Consejo provisional

del Estado, sobre el suelo de 1a Patria, en la ciudad de Tel Aviv, éste dia,

víspera de sábado 5 de Iyar de 5708, ll de Mayo de 19h48."

Y el Presidente de la Mesa afiadió: Aceptaremos la Declaración del Estado

Judío de pie.

Inmediatamente todo el público se puso de pie por unos instantes. Los minu-

tos son cortos y al mismo tiempo son largos y grandiosos. Después el Presiden-
te pidió que el público tome asiento y comunicó: los compaíieros del Consejo, que
así lo deseen podrán presentar comunicados en la próxima reunión de la Asamblea

del Pueblo.

Luego cedió el uso de la palabra al Rabino I. Fishman quien saludó con voz
temblorosa y ahogada por el llanto y bendijo el que "hayamos podido vivir y
llegar a estos tiempos". En ese preciso momento 18 sala del Museo desbordaba de

público, y toda la multitud respondió, en voz alta, Amén 
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Después de la bendición, el compafiero David Ben Gurión comunicó que los com-
pafieros de 18 Asamblea del Pueblo, que viven en Jerusalem, y que no pudieron
llegar para ésta ocasión, se reunirán en las Oficinas de la Agencia Judía y
aprobarán como un solo hombre 1a resolución de 18 Declaración del Estado.
Inmediatamente pasó a leer las primeras leys de la Asamblea Provisoria del
Estado. Cuando llegó al segundo punto que anula los reglamentos que provie-
nen del "Libro Blanco", pareció que el enorme público contenía la respiración,
Y luego estalló la tempestad. Es verdad, es una realidad tangible: tenemos
un estado, que puede legislar leyes y he aquí que resolvemos como ley la anu-
lación de los relamentos sobre la Aliáh 66 1901 y resolvemos nuevas leyes
para la defensa en momentos de peligro. De pronto se reveló en toda su magni-
tud el hecho que acababamos de realizar, con la creación del Estado. Muchas
veces participamos en gigantescas demostraciones en contra del "Libro Blanco"
y se llevó a cabo la lucha y llegaron a nuestras playas los barcos con inmi-
grantes ilegales, y fueron capturados y se realizaron innumerables Asambleas
de protesta y se declararon días de ayuno en sefial de rebelión y jóvenes caye-
ron en la primavera de sus vidas y apelamos a la Suprema Corte de Justicia
Britéânica y gente nuestra fué ejecutada en la horca y aún el Libro Blanco con-
tinuaba siendo una ley que gobierna. Hasta que ahora la Asamblea del Estado
pone fin a toda ésta amarga lucha y por medio de una simple resolución que es
leída de ésta página, he aquí la ley anulada. El "Libro Blanco" ya no existe
más. Los barcos de la Marina Británica no podrán más detener a las embarca-
ciones con olim y los inmigrantes ilegales no serán expulsados nunca más,
no existe más la cuota de 1500 olim por mes, y ésto es el "Estado".

Toda 18 ceremonia fué como un símbolo aunque no hubo en ella 800086
licos. No se bajaron banderas extranjeras y no se enarboló la bandera nacio-
nal, no se escuchó una salva de tiros, el ejército no desfiló y ni siquiera se
escucharon discursos. Modesto al máximo fué el acto y al leer la ley que anu-

la 18 odiada legislación se puso de manifiesto en toda su grandeza la esencia
misma de 18 profecia que se convirtió en realidad. Lo mismo sucedió cuando se
leyó el punto que anula la ley de venta de terrenos del afio 19h0,

La mayoria de los presentes no conocia la existendia de reglamentos que

limitaban 1a colonización judia y he aqui que éstas son anuladas.

Las leyes fueron aceptadas de pie y luego leyó el Secretario del Gobierno
los nombres de los miembros de la Asamblea del Pueblo, primero David Ben Gurión
y los demás por orden alfabética. A las tres hojas de la Declaración se agre-

gó una hoja de pergamino porque no hubo tiempo de escribir toda la Declaraciôón

en pergaminos. Unos días después fué escrita toda la Declaraciôn en hojas de
pergamino que se unieron y se convirtieron en los rollos de hoy. Moshé Shertok,
que estaba sentado en el centro, al lado del presidente de mesa, ayudaba a es-

tirar el pergamino cuando alguien se encontraba en dificultades para firmar
sobre ese material poco común, grandes fueron los aplausos cuando él mismo fir-
mó. Fué el último de los firmantes. Y al salir de la sala el público que se
agolpaba afuera vitoreó a los dirigentes.
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A LA CONCIENCIA HUMANA

Por David Ben Gurión

Los representantes del pueblo judío en su patria, fueron convocados hoy

para clamar ante el mundo, desde el Monte Sión, por la sangre judía derramada
impunemente, por el peligro de extinción que pesa sobre todo el pueblo judío
en Polonia, y en el resto de los países ocupados por los nazis, y por nuestro

honor judío que es profanado en todo el mundo.

sabemos exactamente qué está ocurriendo en el infierno nazi; cuántosאס
judíos ya han sido asesinados, quemados, enterrados vivos, y cuántos tienen
todavía la espada sobre sus cabezas. La horca nazi está rodeada por una mura-
lla infranqueable de armas de fuego y verdugos especializados. Solamente de
vez en cuando irrumpen actos alucinantes. Sólo esporádicamente llegan a noso-
tros el clamor de la sangre de judíos, sangre de nifios y mujeres,vejados y
aplastados. Nosotros sabemos qué es lo que Hitler planea para nuestro pueblo;
qué escribió en su libro "Mi Lucha" y qué es lo que ya nos hizo antes de la
guerra, en Alemania, y qué es lo que nos está haciendo en la guerra, en todos

los países que conquistó.

El mundo entero está en llamas, y una guerra mundial sin parangón, se
enciende en todo el globo, en el mar y enla tierra, en el aire y bajo las

aguas.

Nosotros sabemos con seguridad, que el régimen de esclavitud, de asesi-

nato y de sangre de Hitler y sus cómplices, será destrozado hasta las bases.

Pero nosotros no sabemos si la victoria de la democracia, la libertad y la

justicia, no va a encontrar en Europa un enorme cementerio judío en el que

están dispersos huesos de hombres y mujeres, ancianos y nifios de nuestro
pueblo. Nuestra nación, que se debate en su sangre, acusa a la conciencia

de la humanidad frente al juicio de la historia.

Sabíamos: la opresión, el asesinato, el robo y el vandalismo de los nazis

se volcaron a todos los pueblos oprimidos, desde Polonia a Noruega, desde
Holanda hasta Grecia y Yugoslavia, y no hay remedio para esa desgracia fuera
de 1a completa destrucción del régimen nazi junto con Hitler y sus cómplices.

Pero no como la desgracia acaecida a todos los pueblos oprimidos, fué la des-

gracia de nuestro pueblo.

La Alemania Nazi singularizó al pueblo judío.
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Somos el único pueblo en el mundo, abandonado como pueblo. Como ciudadanos

polacos, luchamos dentro del ejército polaco. Como ciudadanos franceses, lu-

chamos en el ejército francés. Como ciudadanos checoeslovacos, luchamos en el

ejército checoeslovaco. Pero no se comportan con nosotros los judíos, como se

comportan con los polacos, franceses o checoeslovacos. Toda la crueldad de los

nazis para con esos pueblos, son actos de misericordia y justicia, comparados

con lo que infligen al pueblo judio. Solo a nuestros nifios, nuestras mujeres,

nuestras hermanas y ancianos los tratan en forma especial, enterrândolos vivos

en fosas cavadas por ellos mismos, quemándolos en hornos crematorios, ahogán-

dolos, fusilândolos. Sin juício, sin causa, sin sentido, sin pecado hasta pa-

ra el libro de pecados de los nazis, sino por un sólo pecado - ser judios.

Ya que 8010 108 1081085 no tienen defensor, porque los judíos no tienen status

estatal; no hay ejército judío, no hay independencia judía y no hay una patria

segura y abierta,

Los representantes del pueblo judío en la patria, fueron convocados aquí

para exigir a ustedes, gobernantes de grandes naciones que luchan contra Hitler,

al Primer Ministro de Gran Bretafia, al Presidente de los Estados Unidos de

América, al Primer Ministro de la Unión Soviética, hacer todo lo posible para

no dejar aniquilar a un pueblo encadenado y preso, sin armas y sin defensas.

Dejad salir a todos aquellos judíos que pueden salir del infierno nazi y

no les cerréis las puertas. Sacad antes que nada a los nifios de Israel, quienes

tal vez no saben todavía que son judíos y sin embargo por ese pecado están ya

condenados a muerte. Sacadlos del valle de la muerte. Llevadlos a países

neutrales. Llevadlos a vuestros países. Traedlos aqui, a nuestra patria.

Quinientos mil judíos de Eretz Israel adoptarán con alegría y abnegación a los

chicos del gueto.

Todo el tiempo que las puertas de nuestra tierra estén cerradas para los

refugiados de Israel - tambien vuestras manos estarán manchadas de sangre judía

derramada en el infierno nazi.

Advertiã a los jefes militares de Alemania y al pueblo alemán, que cllos

son 108 responsables de la sengre derramada y deciã a los asesinos: basta. 8

sangre derramada penderá no solamente sobre las cabezas de los verdugos nazis,

sino también sobre las cabezas de todos aquellos que pudieron salvar y no sal-

varon, que pudieron evitar y no evitaron, que pudieron redimir y no redimieron.

Miles de judíos, ciudadanos de Inglaterra, Norteamerica, Rusia, luchan en

los ejércitos de esos paises, y nosotros estamos seguros que ellos cumplirán su

deber civil y militar con fé, abnegación y heroísmo. Ellos honrarán a sus países

y a su pueblo. Pero hay decenas de miles de judios sin nacionalidad; hay ju-

díos en países neutrales; hay miles de judíos refugiados, hay judíos que no es-

tan incorporados a ejércitos y hay más de medio millón de judíos en nuestra

tierra, que no son judíos polacos, ô americanos o ingleses, sino judíos hebreos,

y por ello se enorgullecen. Ellos son judíos en la patria. En nombre de todos

esos judíos, nosotros exigimos de vosotros, mandatarios de Inglaterra, Rusia y

Norteamérica, nuestro derecho a un ejército judío, nuestro derecho a luchar

como judíos - en un marco judío con wma organización, un comando, una discipli-

na y una bandera judias - frente al mayor de nuestros y vúestros enemigos.
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Nosotros somos perseguidos, odiados, despreciados, asesinados y aplastados

como judíos; queremos como judíos luchar contra el enemigo cruel y terrible de

nuestro pueblo. :

Exigimos eso de vosotros - ya que 6110 depende de vosotros. Sean ecuânimes

con el pueblo judío - dadnos el derecho de luchar y morir como judíos. No ha-

gáis descriminaciones. Y todo el tiempo que ésta discriminación exista, no

creeremos en la veracidad de vuestras palabras sobre justicia, libertad y rec-

titud.

Nosotros exigimos no solo nuestro derecho a luchar como judíos, sino tam-

bién el derecho que tiene todo pueblo en el mundo, sea grande o pequefio, a una

patria independiente.

Lo que pasó en Polonia; lo que el futuro, Dios no lo quiera, nos puede de-

parar; todas las víctimas, las centenas de miles o tal vez los millones de víc-

times, encianos y nifios que en vano cayeron, son víctimas de la discriminación

para con el pueblo judío, son víctimas de una nación sin patria y sin indepen-

dencia. Nosotros exigimos de vosotros corregir ésta injusticia: status de

igualdad nacional, patria e independencia al pueblo judío.

Aquí nos convocamos para hacer escuchar también nuestro llamado al propio

pueblo judío, a aquellos que están con nosotros en la patria, y a aquellos que

están dispersos en el Galuth. Todo judio, donde se encuentre, debe jurar, que

no cejaremos y no descansaremos hasta que el brazo asesino se rompa, hasta que

el régimen de Hitler sea expulsado, hasta que se haya vengado la sangre inocen-

te, hasta que la injusticia histórica que-se le hace al pueblo de Israel sea

corregida leal y completamente en la práctica, y hasta que los errantes de Israel

en donde se encuentren, sean devueltos a su tierra, y hasta que la libertaà que

se asegura a todo pueblo en el mundo, sea también asegurada al pueblo judio en

su patria. Em

Y la última palabra la dirigiremos a nuestros queridos hermanos y hermanas ,

que están siendo martirizados en los guetos nazis: vuestra desgracia, es nuestra

desgracia; vuestra sangre, es la nuestra. Haremos todo lo que podamos para ven-

garlos, y no descansaremos hasta redimirlos del infierno nazi y también del

Galuth decadente, y los traeremos aquí a todos vosotros, hacia nosotros, a nues-

tra tierra que se está construyendo y redimiendo.

(extracto del discurso pronunciado en la Reunión Extraordinaria de la

Assmblea de Representantes - 30.11.19h2).

         



 

LA EDUCACION EN ISRAEL

Por Iosef Shaked

La educación hebrea en Israel no comenzó en el aíio 1948. Al igual que
en otros terrenos, también en el aspecto de educación y cultura se echaron las
bases en la época anterior a la creación del Estado. Tres generaciones lucha-
ron abnegadamente, los precursores de la educación hebrea en Israel, para crear
la red de instituciones educativas desde los jardines de infantes hasta las u-
niversidades y las instituciones para educación de adultos; en establecer pro-
gramas de estudio y crear los medios educativos para alumnos y maestros, crear
los marcos para dirección e inspección, crear equipos de maestros y los orga-
nismos locales; y por sobre todo la creación de un idioma para la ensefianza,
una lengua para la enseíianza de las ciencias y una lengua viva. Sobre estas
bases se creó la educación gubernamental, que tomó la responsabilidad de 1o-
grar cuatro objetivos fundamentales:

a. brindar educación para todos, y 1a absorción de la aliá de masas con la ra-
pidez posible dentro de los marcos educativos.

b. elevación del nivel educativo en general

ec. elevaciôn del nivel de los hijos de olim procedentes de Asia y Africa

6. forjar el contenido de valores espirituales de la educación.

Estos objetivos guiaron la política de los Ministros de Educación y Cul-
tura, desde la creación de la Mediná.

El primer objetivo: Educación para todos y absorción de la aliá de masas

En el presente aírio (5731) estudian en 5878 instituciones educativas en
Israel, de todos los niveles, 811.300 alumnos (incluídos 96.600 no judíos).
El número de puestos en la enseiianza 11688 8 26865 (30010 maestras y 16855
maestros). Comparando, en el aíio 5709, funcionaban 1312 instituciones educa-

tivas judías y árabes a todos los niveles y en ellas 110.817 alumnos y 6169
maestros. El presupuesto del Ministerio creció en este príodo de 2.786.000
liras en el aro presupuestario 1949-1950 hasta 521.300.000 en el aíio presu-
puestario 1970--1971, fuera de la educación universitaria.

Mientras que la población del Estado creció tres veces aproximadamente,
la población escolar creció 6 veces aproximadamente, por la gran cantidad de
nifios entre 108 olim y la población de las minorías, y a consecuencia de la
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estudios de siete aíios en la ciudad y de cinco aíios en las poblaciones rurales".
(Anuario Oficial de Gobierno 5719)

La ley de educación obligatoria se cumple casi en su totalidad, parte de
los alumnos abandona en los grados superiores, pero parte de ellos pasa a es-
cuelas de artes y oficios (a las edades de 1h a 17 aíios) y a institutos de en-
seiianza privada. En los jardines de infantes y escuelas primarias árabes estu-
dian el 814% dé los que deben hacerlo. (92% dé los niiios y 76% de las nifias).

La Ley de enseiianza obligatoria - 1969 - extendió 1a educación obligatoria
gratuita a dos afios más (9º. y 10º, afio). Esta Ley se cumplirá en dos etapas y
tomará varios atos.

En el último aíio se llevó a cabo la Ley en 497 lugares - 9 ciudades, 2
pequefios municipios, 418 poblaciones rurales y 28 poblaciones de las minorías.

La Ley de educación estatal - 1953 - determinó el derecho exclusivo del
gobierno a impartir educación oficial en el país, hizo desaparecer las corrien-
tes separadas en la educación, creando en su lugar escuelas oficiales laicas y
religiosas, prohibió la propaganda política en las instancias educativas y de-
terminó las finalidades de la educación estatal. Esta Ley aceleró el proceso
de ia unión de las diásporas y la cohesión dé la nación. Con esta tendencia
se estableció el principio del Registro por zonas en vez del Registro por bar-
rios, dando autorización a mezclar la población escolar en forma oficial. Es-
to permitió crear una Escuela Regional en lugar de cuatro o cinco escuelas pe-
queífias en poblaciones aisladas. Hasta 61 840 5730 se levantaron 120 escuelas
regionales primaria, 1191 clases, 29857 alumnos en más de 500 poblaciones.

Dentro del marco de escuelas reconocidas pero que no son oficiales se
encuentran: establecimientos educativos independientes (de Agudat Israel -
partido religioso), otras escuelas religiosas con internado, establecimientos
especiales y agrícolas. El Ministerio de Educación y Cultura controla estas
escuelas y participa en su presupuesto.

El segundo objetivo: Elevar el nivel educativo general

La primera década 'la lucha se caracterizó por el problema de la cantidad,
aunque en el mismo proceso de crear los marcos legales y organizativos de la
educación y cumplir con los grandes objetivos del crecimiento numérico, el
Ministerio de Educación y Cultura se preocupó de mejorar el contenido de la
enseiianza y la educación. En cambio la segunda década se caracterizó funda-
mentalmente, por la lucha por la calidad, la lucha por elevar el nivel educa-
tivo.

En primer lugar se dió fundamental importancia a la elevación del nivel
de los maestros en ejercicio. Se organizaron cursos de perfeccionamiento para
miles de maestros. Estos cursos se llevan a cabo en las vacaciones del verano
y abarcan todas las etapas de la educación, también existen cursos anuales, que
ofrecen una preparación continuada y que se otorgan en forma de becas. Las uni-
versidades colaboran mucho en este plan de perfeccionamiento para maestros de
escuelas primarias y secundarias.
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Una actividad especial se lleva a cabo para proporcionar una mejor prepa-

ración para directores e inspectores, dentro del marco de escuelas para educa-

dores de alto nivel y en marcos regionales. Estas empresas de perfeccionamiento

se ampliaron y cristalizaron desde que se creó un departamento especial, para

elevar el nivel de los maestros de escuelas primarias, en el aífio 5723 y una

unidad de perfeccionamiento para maestros secundarios.

Se llevaron a cabo esfuerzos especiales para mejorar los programas edu-

cativos y los métodos de enseiianza en los establecimientos para preparación de

maestros. El logro máximo fué la creaciôn de fondos especiales para solventar

cursos de perfeccionamiento de un afio de duración para maestros primarios y

secundarios.

Sobre la base de las recomendaciones de una comisión pública sobre pre-

paración de maestros primarios, se introdujo una reforma en los seminarios pa-

ra maestros a partir del aíio 5724, cambios en el sistema de estudios y en las

posibilidades de elección de las diferentes materias, en la organización de

los estudios, en el sistema de exámenes y programas de estudio. Estos cambios

prepararon a los maestros para la enseíianza en los grados superiores de la es-

cuela primaria, para la ensefianza de lenguas y materias de especialización.

Se impuso tres aíios de estudio en lugar de dos, en algunos seminarios.

En el aíio 5730 se llevó a cabo una revisiôón total de 108 métodos de pre-

paración, materias y planes de estudio. Esta revisión tuvo como finalidad

llegar a un nivel de estudios que no esté por debajo del nivel de las institu-

ciones universitarias. Se determinaron las siguientes especialidades: prepa-

ración de maestras jardineras, preparación de maestros para los primeros aiíos

y también para los últimos aíios, todas éstas pueden concluirse luego de dos

afios de estudio, y siguiendo un tercero se podrá recibir el título de "maestro

principal" o "maestra jardinera principal".

Las carreras para maestros de escuela secundaria, en materias de estudio

y arte son de tres afios. La tendencia es relacionar las escuelas de maestros

o parte de ellas con las universidades dando título universitario a los que

finalizan con éxito.

Un aporte importante para el mejoramiento del nivel de estudio, es el

nuevo programa de estudios de las escuelas primarias, tanto las laicas como

las religiosas, que apareció entre los aífios 571% ץ81₪88021.5715ו016מ66 8-

parecieron proposiciones de programas para las escvcias secundarias, y las

técnicas en sus diversas especialidades. Cuando se hizo clara la necesidad

de adaptar los programas educativos primarios a los secundarios, para alcanzar

los logros científicos y el desarrollo de 108 medios educativos, se creô una

comisión especial de programas educativos, que debería presentar proyectos al

respecto, como así también guías para maestros y material de estudio tipo para

los alumnos. Decenas de nuevos programas y libros, que fueron experimentados

ya en escuelas, fueron impresos y publicados. En esta actividad interviene en

especial el Centro Israelí de Ensetianza. de las Ciencias, perteneciente al Go-

pierno, la Universidad Hebrea y el Instituto Científico Weitzman, intervinien-

do también la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Bar Ilan. Ultimamente

se creó el centro de enseiianza de ciencias sociales y humanidades dependiente

de la Universidad Hebrea y del Ministerio de Educación.
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Se llevaron a cabo investigaciones pedagógicas sobre sistemas de ensetian-
za en la última década. Son dignos de destacar los experimentos tendientes a
mejorar los sistemas de enseiianza, de lectura, de artimética y de geografia en
las escuelas primarias, y la enseíianza de Matemáticas, Física, 31010818 y Quí-
mica en las secundarias, que trajeron aparejado adelantos en dichas materias.

El tercer objetivo: Elevar el nivel de los hijos de inmigrantes llegados de
Asia y Africa.

En los últimos aiioós los esfuerzos del Ministerio de Edúcáción y Cultura,
se concentraron en este objetivo. Teniendo en cuenta que los problemas de es-
tas capas es el principal obstáculo en el sistema educativo del país, la teu-
dencia general fué aumentar los afios de estudio, mejorar las condiciones de la
educación (edificios, medios, personal), diversificar las posibilidades de es-
tudio y desarrollar sistemas educativos.

En el campo de la educación pre-primaria debemos destacar los jardines
de infantes para 188 edades 3 y l afios . Junto a la determinación de educa-
ción obligatoria para los niíios de 5 aios sê extendió la educación gratuita a
los nifios de 3 y 4 aíios. Más de la mitadde los niíiios dé esas edades se inte-
graron a jardines de infantes, 67% del total de los niiios de 2 8208 ץ 384 6
los de tres aíios. La inmensa mayoría de estos niíios eran provenientes de 20-
nas de desarrollo y de aldeas de inmigrantes. En el campo de la escuela pri-
maria se hicieron esfuerzos para solucionar el problema de personal docente
en las zonas de desarrollo y aldeas de inmigrantes, cuya población está com-
puesta en su mayoria por olim provenientes de Asia y Africa. Fuera de acele-
rar la preparaciôón de maestros no diplomados, la creaciôón de escuelas para
maestros rurales y la preparación de maestras-soldadas, se hicieron esfuerzos
para solucionar el problema de la gran movilidad de los maestros en las zonas
de desarrollo, que estaba ligado a la falta de viviendas adecuadas para los
maestros en esas zonas. En el aiio 5726 se comenzaron a dar préstamos 8 8

docentes que se comprometieran a trabajar y vivir en algunas de las poblacio-
nes de desarrollo, por un período de 4 afios. En el afo 5723 se creó "el Cen-
tro de Institutos de Enseiianza para casos sociales", que proyecta y lleva a
cabo programas tendientes a elevar el nivel de logros de los atrasados en sus

estudios de escuela primaria. Una de las primeras actividades de ese Centro
fué el definir las escuelas, que más necesitaban de un tratamiento especial,
basados en los siguientes principios: logros de los alumnos de acuerdo a los
resultados de los exémenes finales de 18 escuela primaria; composición del
personal docente; composición social de los padres de acuerdo a su índice
cultural; evaluación de los inspectores sobre dichas escuelas. De acuerdo a
estos elementos se preparó una lista que incluyó a 315 escuelas, con 110.658
alumnos, más del 30% del total de alumnos primarios que estudiaron en ese aíio.
Uno de los medios para el éxito de este tipo de escuelas, es el día de "estu-
dios largo" cuya finalidad es dar al nifio proveniente de un medio atrasado la
atmósfera educativa adecuada, haciendo disminuir la influencia de los factores
que pueden retrasarlo. El nifio permanece en la escuela hasta las tres o cua-
tro de la tarde. El agregado que recibe es: ocho horas semanales en los pri-
meros cuatro aífios y doce horas semanales en los próximos cuatro aíios. Las ho-

ras agregadas se aprovechan para dar clases en las principales materias, en

la ayuda de preparaciôn de tareas (y ésto es muy importante en las condicio-
nes de las familias numerosas que tienen viviendas pequeíias) y en actividades
sociales y educativas en grupos deportivos, artísticos y de trabajos manuales.

nt daiו
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También se estimula la lectura libre del niío distribuyéndoles periódicos, re-

vistas infantiles y libros. En el ano 5724 se comenzó a aplicar luego de expe-

rimentos previos, el sistema de "grupos de nivel", según el cual se estudia he-

breo, matemáticas e Inglés en grupos de acuerdo al nivel, con la finalidad de

adelantar a los alumnos atrasados. En el último aío, más del 50% de los alum-

nos de los tres últimos aíios de estudio estudiaban con este sistema. También

se puede destacar la existencia de centros que orientan hacia las escuelas se-

cundarias y el programa de ampliación de horizontes, en el campo del teatro y

el arte plástico, en los quinto, secto y séptimos afios de las escuelas para

casos sociales.

En el campo de la educación secundaria se concretó el sistema de pago de

colegiatura en forma escalonada, que abrió las puertas de las escuelas secun-

darias para un nuevo tipo de alumnado - hijos de inmigrantes y de familias de

escasos recursos. El 50% del alumnado de las escuelas secundarias y de las

técnicas fueron liberados integramente del pago de la colegiatura. Los nuevos

inmigrantes fueron liberados de pago en los cuatro primeros aífios de su arribo

al país. Conociendo la importancia que tiene matizar las posibilidades de es-

tudio para permitir a los alumnos de diferentes capacidades encontrar su ubica-

ciôn en la educación secundaria, y disminuir el abandono de ella, se han im-

puesto diferentes orientaciones dentro del estudio que están de acuerdo con

las posibilidades e inclinaciones de las capas de alumnos procedentes de Asia

y Africa,

En especial ha colaborado en este aspecto la educación agrícola, la es-

cuela marítima y las escuelas de oficios. Existen tres posibilidades de estu-

dio en las escuelas agrícolas; todas se basan en cuatro aíios de estudio: el

programa profesional para adquirir un título reconocido oficialmente, el

programa teórico para obtener título de bachiller.y é1 programa práctico.

La tendencia en la educación profesional es prolongar el período de estu-

dios en aquellos lugares en los cuales se encuentra concentrada la población

procedente de Asia y Africa.

La duraciôn de los estudios es de cuatro aíios generalmente, y los alum-

nos son orientados hacia el programa que más se adapta a sus necesidades, el

que da mayor importancia al trabajo práctico, el que acentãa la preparación

profesional y otorga título de bachiller, y el de cuatro afios y medio, que O-

torga título de bachiller y status de técnico. La ecucación profesional pro-

porciona una gran variedad de orientaciones: electricidad, electrónica, agro-

mecânica, mantenimiento de los equipos, mecánica del automovil, mecénica de

motores y otras variedades técnicas; se agregan también las profesiones meta-

lúrgicas, carpintería, dibujo técnico y secretariado. Para las nifias en espe-

cial, la profesión de economía doméstica, disefio de modas, tejidos y peluqueria.

También existen clases especiales para alumnos o alumnas que no son ab-

sorbidos en otros marcos de la educación secundaria. |

En el marco de los programas quinquenales para la construcción de escue-

las secundarias, que comenzaron en el aífio 572% , ya se han construído 56.
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Los internados absorbieron niíios y niiias capaces, que no podían estudiar
por problemas socio-económicos. En estos institutos se estudia con el sistema
de día de estudio extenso. También en escuelas secundarias normales se usa el
sistema de día extenso, sobre todo en las aldeas nuevas y zonas de desarrollo,
donde también se dictan clases de ayuda en las materias más importantes, como
hebreo, inglés y matemáticas.

Con actividades educativas se comenzó el afio 5728; pequefios grupos de 8-
lumnos reciben ayuda especial tres horas semanales en las materias que así lo
exigen, como así orientación de educadores.

En este capítulo conviene destacar la pequeíia proporción de olim de Asia
y Africa que concurren a las Universidades. En el aíio 1968 eran el 12.6% so-
lamente. Detallaremos algunos proyectos para cambiar tal situación negativa.

Se abrieron cursos pre-universitariospara soldados olim provenientes de

Asia y Africa. Esto se hizo en concordancia con el Ejército, la Universidad
Hebrea y el Technión. Los cursos duran nueve meses y se llevan a cabo en las
altas casas de estudios, en las que luego los candidatos se incorporan. La
tendencia es preparar maestros de escuelas secundarias para las aldeas de de-
sarrollo. El último aíio se llevó a cabo el curso octavo. Los estudiantes re-
ciben becas durante los cuatro afios que dura el estudio.

Se otorgan becas para estudiantes de escasos recursos, provenientes de

Asia y Africa. El último aíio, 11.000 estudiantes secundarios pertenecientes
a esta capa recibieron becas.

Existe un Fondo de Préstamos para estudiantes universitarios, compuesto

por el Gobierno y los grandes Bancos. Los préstamos se dan al 5%de interés,

con enormes facilidades de devolución; 1.000 estudiantes recibieron préstamos
de este tipo en el último aío.

Los Institutos de Aliat Hanoar ayudan en gran escala a la educación de
 

Jos hijos de olim. Existen aldeas de jóvenes con escuelas primaria y en al-
gunas secundarias, agrícolas, y técnicas. Existen Centros Juveniles diurnos
en las aldeas de desarrollo, donde se aprende un oficio medio día y el otro
medio dia se estudian materias teóricas, y se desarrollan actividades culturales.

Educación de los padres - educación de los hijos

En el campo de las actividades culturales y educativas para personas ma-
yores, destacaremos las de aprendizajes del idioma hebreo, las de lucha contra

el analfabetismo, y las de educación de nivel primario; las actividades cultu-
rales religiosas para jóvenes y mayores; institutos de perfeccionamiento, gru-
pos artísticos, bibliotecas y orientación de lectura, orientación y aliento a
las actividades deportivas. El Ministerio de Educación alienta la actividad
literaria, artística y científica por medio de subvenciones y premios.

La educación de adultos es parte inseparable del esfuerzo total tendiente
a elevar el nivel educacional de aquellos que lo necesitan, para nivelar a la
población, condición indispensable para la fusión de las diversas comunidades.
La elevación del medio ambiente y del hogar a un nivel tal que los convierta en
un factor educativo positivo, es la condición necesaria para el éxito de los
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medios educativos que se emplean en la escuela. Tiene fundamental importancia

la educaciôn de las madres para que puedan cumplir su función educativa frente

a sus hijos hasta su entrada al jardín de infantes y a la escuela.

Las circunstancias sociales específicas de Israel crearon nuevos marcos

educativos, que ayudaron a la educaciôn de los adultos y su ubicación en la

vida del país. El primer marco es el Ulpan, en el cual estudian los nuevos

olim el idioma hebreo en forma intensiva, hecho que facilita la posibilidad de

su absorción económica y social. Desde que fué creado el primer Ulpan en el

afio 1949 se fué ampliando la red y al lado de Ulpanim internos se crearon los

externos, los Ulpanim de trabajo en Kibutzim, los Ulpanim para jóvenes, etc.

Para apresurar la absorción idiomática cultural y social se creó un pe-

riodismo y una literatura en hebreo fácil - que selecciona palabras y formas

idiomáticas. La campaía contra el analfabetismo - en la que intervienen maes-

tras soldadas, maestros voluntarios y maestros asalariados, llega a miles. El

10.2% 86 18 población judía - el 25.6% de los adultos llegados de Asia y Africa

no estudiaron en ninguna escuela.

Junto a ello se desarrolló una actividad,entre los olim y jóvenes en los

suburbios y en las ciudedes, de desarrollo, de perfeccionamiento y en el cam-

po de la cultura y el arte, trayendo a esas poblaciones espectáculos artísticos.

La educación de niíios y jóvenes, y lasactividades de educación para a-

dultos, junto a la influencia del servicio en el ejército y del lugar de tra-

bajo hizo posible que se impusiera el hebreo en su lucha con idiomas extranje-

ros que habían sido traídos con la inmigración masiva. El esfuerzo educativo

cultural del estado es ayudado por las municipalidades, entidades públicas y

organismos femeninos, a la cabeza de los cuales están 18 Confederación General

de Trabajadores y la Agencia Judía. Todos ellos ayudaron a la cristalizaciôn

cultural y social.

Los esfuerzos comenzaron a dar sus frutos

Los esfuerzos por elevar el nivel educativo de los hijos de los olim pro-

cedentes de Asia y Africa, comenzaron a dar resultado. El abandono de esos alum-

nos de las escuelas primarias disminuyó grandemente y la enorme mayoria llega

al octavo aíio; la escuela secundaria se adaptó para absorber dichos jóvenes.

Las becas y las menores exigencias en los exâmenes de ingreso, trajeron nuevos

alumos a la secundaria. En especial se ampliaron las escuelas técnicas. La

proporcióôn de los alumnos de los países de Asia y Africa comienza a aumentar

rapidamente. En el afio 5729 representaron en 18 educaciôn secundaria el h0.3%

frente al 25.9% en 5724. El adelanto en la educación de esta parte de la po-

blación se puede notar, cuando se puntualiza el adelanto del nivel educativo

de los soldados que se movilizan.

Pero el proceso de aliá está todavia en sus comienzos, la tendencia ha-

cia la disminución de la polarizaciôn es lenta. La escuela logró sobreponerse

a la ignorancia y al atraso, pero todavía no pudo llegar a que las diversas

capas de alumos, lleguen a niveles exigidos por los programas de estudios.

La escuela primaria no prepara como es debido a los alumnos frente a la escue-

la secundaria, y ésta no lo hace bien frente a las Universidades. Esto no es

solamente un problema organizacional que es posible solucionar con esfuerzo
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planificado, y no es tampoco solamente un problema educativo, sino un problema
social de hondas raíces. La polarización educativa entre los olim de Asia y
Africa, y los de Europa y América, junto a los nacidos en el país, viene de ge-
neraciones de atraso. La desapariciôón de esta diferenciación exige todavia
grandes esfuerzos en la educación, cuyas tendencias se cristalizaron en el pro-
grama de la reforma en la educación. (ver el último capítulo).

El cuarto objetivo: Cristalización delcontenido espiritualyde valores de la

educación

La Ley de la Educación Estatal, determinó las finalidades de dicha edu-
cación: "La finalidad de la educación estatal es basificar la educación pri-
maria en el país, sobre los valores de la cultura de Israel y los logros cien-

tíficos, el amor a la patria y la lealtad al Estado y al pueble de Israel, en
el ejercicio del trabajo, la agricultura y los oficios, en la preparaciôn pio-
nera (jalutziana) y en la aspiración hacia una sociedad construída sobre la
libertad, la igualdad, la tolerancia, la ayuda mutua y el amor al prójimo.

Los valores de la educación hebrea de la época pre-estatal siguieron
conservândose.

La escuela siguió educando en base a los valores de la cultura de Israel

y del trabajo, de la defensa y de la paz; la educación pre-estatal, también

quiso construir una nación, pero no conoció los problemas de 1a unión de las
diásporas y el problema de las clases atrasadas, en la forma aguda en que los

conoció la educación estatal. Tampoco se exigió medirse con las necesidades
de una economía moderna, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y
con los signos de desmembramiento de 108 marcos de la sociedad moderna. Tam-
bién Israel anterior al 1918 conoció al tipo de "sabra", que no conoció el yu-
go del galuth, pero el peligro de perder el contacto con la historia del galuth

y con el pueble del galuth, era entonces algo lejano.

La educación estatal se ocupó de crear un marco, que una a sus miembros y

que desarrolle una conciencia de solidaridad, de pertenencia y de identificación.
“Se acentuó la educación hacia los valores individuales, y hacia las cualidades
básicas que preparan a la persona a una vida en sociedad: orden y limpieza, res-
ponsabilidad y disciplina, régimen de trabajo y estudio, colaboración y ayuda

mutua,

El programa de estudios está lleno de valores judíos, nacionales y civiles,
pero para ahondar aún más la educación judía-nacional y la cívica, se crearon u-
nidades especiales y se llevaron a cabo actividades diversas:

Se creó el Centro para alentar la conciencia judía en la escuela estatal,

la escuela secundaria y en las escuelas para maestros. El Centro actuó para
acentuar en el programa de estudios, los temas que pueden ayudar a enraizar en
la juventud el pasado del pueblo judío, a ahondar su identificaciôn con el pue-
blo judio de la diáspora, y a fortalecer el contacto con la vida judía, sus

costumbres y sus festividades. El Centro se preocupó en orientar a maestros
en estos temas y en preparar material adecuado para maestros y alumnos.

Se creó la Unidad de educación social en la escuela primaria, que se 6-

cupa de fortalecer la educación social en los marcos del programa de estudios,

 



  

para "aprender haciendo". Actividades especiales se hacen en el campo de la
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y en actividades fuera del programa de estudios (festividades-paseos-reuniones-
cireulos permanentes y casuales). Esfuerzos especiales se hicieron para mejo-
rar el ambiente educativo-social en el marco del grado y en el de la escuela en
general.

Las actividades educativas, desde el jardín de infantes, se adaptaron al
nivel de los niíios, a sus vocaciones y capacidades. Las finalidades y los pro-
gramas educativos fueron tratados en los marcos tipo "comisión de alumnos" has-
ta los "concejos de alumnos", tendiendo a dar lugar a los alumnos a crear un 45
régimen de trabajo y estudio, a ahondar la responsabilidad frente a la socie- Í
dad estudiantil, la sociedad de la escuela.

También en la educación secundaria se creó la Unidad de educación social,
que activô grupos de geografía y de agricultura, de historia, literatura, tea-
tro, bailes y ajedrez y un programa de civismo activo: los alumnos de los aíios |
11 ץ 12 se integran algunos días al aífio, a instituciones públicas y a empresas, ,

educación musical, teatral y en el campo del esclarecimiento escrito y verbal
a maestros y alumnos.

Es digno de destacarse, en forma especial el programa de estudios de His-
toria del pueblo deIsrael, en las últimas generaciones en Israel y en la 8
que fuê impuesto a partir del afio 5725, como un capítulo especial de estudios
en los aíios once y doce de la secundaria, o sea los dos últimos afios. Este pro-
grama fué ampliado y extendido también al noveno y décimo 880 66 18 6800618 86-
cundaria. También se impuso a partir del aíio 5728 la ensefianza de Educación
Cívica como materia en el séptimo aíio de estudios de 1a escuela primaria.

 

El Departamento de Juventud debió ampliar los marcos de educación comple-
mentaria, que se agregan a los marcos 0881008 - hogar y escuela - para ocupar
el tiempo libre. La educación complementaria tiene por finalidad orientar la
actividad de los jóvenes hacia cauces de actividad productiva, distracciôón cul-
tural, actividad educativa que prepara al buen ciudadano para el futuro.

Los diferentes marcos y la actividad complementaria, las empresas de co-
lonias de verano, han estado bajo el signo de constante crecimiento. En las
municipalidades ha aumentado el grado de conciencia de la necesidad 6 importan-
cia de estas actividades, 10 cual se puso de manifiesto con la creaciôn de Sec-
ciones juveniles o Departamentos para la Juventud y er cl aumento del presu-
puesto de los mismos.

El cambio brusco de una sociedad subdesarrollada a una sociedad moderna,
el desmoronamiento de los marcos sociales; las olas de nihilismo y falta de
responsabilidad que abarcan a una gran parte de la Juventud en el mundo, todos .
estos factores trajeron el aumento de la delincuencia juvenil, hijos de fami-
lias atrasadas por un lado e hijos de buenas familias por otro lado y el des-
censo de los movimientos juveniles jalutzianos.

El Ministerio de Educación y Cultura se preocupó por este problema e in-
tenta solucionarlo por medio de la ampliación de laeducación complementaria
para los jóvenes de 1h--17 aíios y especialmente para los hijos de los olim que 1.
habitan en los suburbios, mayor ayuda a los movimientos Juveniles y a los mar- "
cos de la "Juventud Trabajadora" en general; preparaciôón de personal especia-
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lizado, en orientación de jóvenes y cristalización de nuevos tipos de métodos
de trabajo con jóvenes problemáticos.

A los comienzos de la tercera década.

La red educacional entra en la tercera década del Estado con logros res-
petables en su haber -- la realizaciôn de la Ley de enserianza obligatoria y la
absorción de los hijos de olim, la cristalización de los instrumentos y la aten-
cióôn a los niiios atrasados en su nivel educativo general, la prolongación del
período de educación en forma práctica, y el haber forjado la imágen nacional-
humana de la jóven generación. El pensamiento educativo que orientó a la red
educacional en su actividad, fué correcto en líneas generales y estuvo a la al-
tura de las necesidades nacionales e individuales. Pero, la red educativa en
Israel, debe también enfrentar graves problemas, algunos específicos de ella y
otros comunes a toda red educacional en el mundo. El problema más grave de la
educarión en Israel es lograr que desaparezca la profunda diferencia educativa
entre las diversas capas de la población. Otros de los problemas fundamentales
que encaró el Ministerio de Educación y Cultura en los comienzos de la tercera
década, es el plan de Reforma Educativa. Luego de varias pruebas, se comenzó
en el aíio 5730 a crear la capa-intermedia, capa especial para los aíios séptimo,
000870 y noveno, que constituirá la primera etapa en la educación secundaria y
estará basada fundamentalmente en escuelas regionales grandes. Las finalidades
centrales son: la elevación del nivel educativo y aceleración de los procesos
de integración social entre los hijos de las diversas capas y comunidades. El
alumno de la capa-intermedia pertenece a un grupo-matriz heterogéneo en todos
los afios de estudio de dicha capa, pero estudia las materias principales dentro
de un pequeiio grupo que está de acuerdo a su nivel. Los estudios que se llevan

a cabo en conjunto, y que son obligatorios para todos los alumnos se dan en la
primera parte del día de estudios y en las horas después del mediodia se con-

centran los estudios y actividades, que no son obligatorias para todos.

Treinta y seis capas intermedias funcionaron en el aíio 5730 (8865 alumnos)

y ya dan muestras manifiestas de los primeros logros. La distribución de las

etapas intermedias en los diferentes tipos de población e instituciones educa-
tivas, trajo como consecuencia el fortalecimiento del proceso de integración

del alumado procedente de distintos ambientes socio-culturales. En las zonas

rurales se fusionaron escuelas de poblaciones de olim con escuelas de las colo-
nias comunales veteranas, y en las grandes ciudades se ubicaron en un mismo
sector educativo nifios procedentes de zonas suburbanas junto a niíios de zonas
acomodadas. También se elevó en forma notable el nivel cultural de los maes-
tros, el 36% de los maestros en los aíios séptimo y octavo de la etapa interme-
dia poseen título universitario, el 26% de los maestros se encuentran estudian-

do en instituciones académicas o en universidades y no hay entre ellos maestros
no diplomados. Se introdujeron cambios y renovaciones en los programas educa-
tivos y en los métodos de enseiianza-elección de las actividades de enseiianza
de acuerdo a la estructura científica y a las diferentes materias. Se intensi-
ficó la coordinación entre las diferentes materias; se introdujeron nuevos te-
mas, fruto del adelanto científico; se adelantó la enseiianza de determinados
temas y se acentuó la importancia del desarrollo de 18 capacidad del pensamien-

to lógico. De acuerdo a esto, se introdujeron libros de estudio apropiados

para la enseiianza de las nuevas materias, se instalaron laboratorios para la
ensefianza de las ciencias naturales, se equiparon talleres para la enseiianza
de las diferentes ramas de trabajo.  
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El plan de la Reforma abarcará con el correr del tiempo 8 108 80086
el primero hasta el sexto de la escuela primaria, como así también a los aíios
décimo, décimo primero y décimo segundo de la capa superior. La nueva estruc-
tua traerá aparejada nuevas formas en todas las etapas de la educación - pro-

gramas de estudios, sistemas de enseiianza, personal docente, edificios, útiles
de enseíianza, asesoramiento y orientacióôn - y mejorará 18 preparación de los
alumos de escuela primaria para la etapa de la capa intermedia, la preparación E
de los alumnos de ésta etapa frente a los estudios secundarios, y la de los a-
lumnos de éstos, frente a las universidades.

= 4 pesar que en la opinión pública, y sobre todo, entre los maestros, se
; escucharon serias opiniones negativas en cuanto a los cambios estructurales en

las escuelas, dá la impresión que los que apoyan el cambio son la mayoría. Ya
que la Ley de educación obligatoria asegura nueve aíios de estudio y se comenzó
a ampliar dicha educación a dos aíios más, no hace peligrar a la educación el
agregado de más aíios de estudio; en la época tecnológica y en la época de "ex-
plosión de conocimientos", no se puede ver la base de la educación en la escue-
la primaria solamente, sino en la escuela primaria y secundaria en conjunto.
Antes de la ampliación de la enseíianza obligatoria, más del 80% de los que ter-
minaban primaria, seguía en el primer afio de la secundaria.

En base a ello, es natural el adelantar la educación secundaria. El nue-
| vo marco, la capa intermedia, es el centro de la iniciativa educativa, utilizan-

do la experiencia que la red educacional adquirió en los últimos aífios. En un
discurso en el Parlamento, el 15.1.70, el Ministro de Educación, Sr. Igal Alôón,

describió los lineamientos de la acción en la década del TO:

- Se ampliará y basificará la educación en la etapa previa al jardín de
infantes.

- Se mejorará el nivel de la escuela primaria

- Se llevará a cabo la reforma en la estructura de la educación

- Se actualizarán los programas de estudio en todas las etapas de la edu-
cación y se desarrollarán nuevos medios visuales

- Se acentuará en especial la educación social, educación hacia el pione-
rismo, educación sionista por medios adaptados a nuestra época.

- La preparación de maestros nuevos y el perfeccionamiento de los vetera-
nos se hará a nivel universitario en forma creciente.

- Se incrementará la democratización de la educación secundaria y univer-
sitaria, por medio de la ampliación de los marcos de absroción para 8 10
jóvenes judíos de la diáspora.

- Se acrecenterá la influencia pública sobre el desarrollo de las Univer-
sidades, salvaguardando celosamente la libertad universitaria. 4

 

: - Se acrecentará la actividad cultural y se ampliará el desarrollo de las
: artes.
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Se incrementará el deporte y la cultura física, en sus diversas ramas.-

- Se ampliará la coordinación en la actividad científica-investigadora
de los diversos factores, en un esfuerzo ininterrumpido por acrecentar
sus logros.

- Se extenderá la ayuda del Ministerio de Educación y Cultura al Movimien-
to Sionista y a la Agencia Judía- con el fin de ampliar y profundizar
la educación hebrea en la diáspora.

- Se llevarán a cabo cambios organizacionales en la estructura del Minis-

terio de Educación y Cultura, acentuando el planeamiento, la investiga-

ción y el control, de acuerdo a las necesidades de la década del 70.

Antes de la guerra de los seis días, parecía que se acentuaban los fenó-
menos negativos en 61 comportamiento y en el ambiente de los jóvenes. Vino la
guerra de los seis días y los largos días que la siguieron, y en vez de dichos
fenómenos negativos se vislumbraron actitudes positivas en la juventud israelíi:
espíritu de solidaridad y hermandad de combatientes; heroísmo y fidelidad al

objetivo a cumplir, honda preocupación por el destino de la nación y relación
humana y condescendiente con el extranjero, aspiración a la paz y fé en el fu-
turo.

Es probable que la identificación del individuo con la sociedad, debilite
por medio del instinto vital, las voluntades personales. Pero si estas tenden-
cias llevan al sacrificio personal en pro del colectivo, sus raíces son profun-
das, y ellas se alimentan,al fin y al cabo, de la voluntad nacional de subsis-

tencia.

No vemos a relacionar la ascensión espiritual, de la que fuimos testigos
en los días críticos, y los ejemplos de resistencia sin límites, de los que so-
mos testigos en estos días de lucha, con la educación solamente, en la misma

forma que no relacionamos solamente con ella, la pobreza de espíritu o el escep-
ticismo. Pero no hay duda que la educación es un factor importante entre los
factores que forjan la imágen del pueblo y su comportamiento. Los extraordi-
narios actos de la población adulta y de los jóvenes y niíios, en el frente y
en la retaguardia, hablan por sí solos.

Espíritu de alerta, en él que hay preocupación y no hay miedo; espíritu
de seguridad, en el que hay fé de victoria, conociendo el peligro; espíritu de
voluntarismo y el estar dispuesto a todo, en el que hay pensamiento y acción -
que son signos de madurez. Estas virtudes no asombraron a los que creen en

este pueblo, pero los educadores pueden verse a sí mismos parte de los artífi-
ces de ellas.   



 

 

 

ECONOMIA DE ISRAEL

Por Moshe Felver

La economía israelí tuvo como característica desde sus comienzos, un desar-
rollo acelerado, a un ritmo que hasta países altamente desarrollados lo observa-
ron con asombro. El ritmo del desarrollo fué determinado, en realidad, por la
hecesidad de crear una economía desde su base y lograrlo mientras se absorbía
Un millón y cuarto de olim, quienes aumentaron la población en casi cuatro veces;
“Wientras se elevaba en forma visible el nivel de vida de toda la población. Es-
“te logro se consiguió gracias al crecimiento rápido del producto nacional, con
un ritmo anual promedio de 10%, que casi no tiene parangón en el mundo, que fué
posible por un incremento en la exportación y por una entrada sin precedentes
de dinero del exterior.

Comenzaremos dividiendo los afios de actividad de la economía israelí en
seis épocas: Esta división es sumamente general; pero indica los problemas y
las características especiales de cada etapa en el desarrollo de la economía.
En la segunda parte se describirán siete de los factores económicos importantes
que tomaron participación en el rápido crecimiento de la economía y la influen-
018 66 80061108 sobre este crecimiento. La tercer parte se ocupa de detallar el
crecimiento de cinco de las más importantes ramas de la economía. En la cuarta
parte se extraen conclusiones uniendo los diversos puntos e intentando evaluar
el adelanto de la economía israelí hacia una etapa de independencia económica,
usando los instrumentos de la balanza de pagos - importación exportación y la
diferencia entre ellos.

a) Las cinco etapas principales en el desarrollo de la economía israelí.
19:8-1951 Epoca de Austeridad (Tzena,)

Se caracterizó por una aliah masiva. En dicha época la población judía en
el estado creció de 650.000 a 1.450.000 almas. Las principales finalidades que

סמ%6880880061108ם18 18 política económica eran el abastecimiento de alimentos,
vestimenta, vivienda a los olim que llegaban al país; ocupación para dichos olim
yY para los soldados desmovilizados luego de la guerra de la independencia; orga-
nización de una economía y una administración normales.

Para asegurar el abastecimiento mínimo de alimentos y otras necesidades bá-
sicas fué necesario llevar una política de racionamiento, el "Tzena", que fué
acompafiado de un estricto control sobre los precios. Los grandes egresos del go-
bierno - para sus necesidades y para inversiones - fueron solventados con ayuda
de 1a impresión de dinero, acto que se llevó a cabo sin control de la política
monetaria y condujo naturalmente a una inflación sin frenos.
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1952-1953 Nueva Política Económica

Comprendió la interrupción de la política inflacionista y la primera deva-

luaciôn de 1a lira israelí - de 2.80 dólar por lira israelí a 1 dólar por 1 l1i-

ra israelí. En esta época al igual que en la anterior, la desocupación fué uno

de los más graves problemas de la economía, a pesar de que hubo una notable dis-

minución del ritmo de 1a aliah, con respecto 8 18 época anterior.

1954-1959 Crecimiento rápido

No durante todos los afios y no en todas las ramas de la economía en la mis-

ma medida. Los presupuestos de desarrollo del gobierno se aumentaron notable-

ment, para posibilitar la absorción de nuevos trabajadores. El aumento de la

produeciôn y el ingreso por alma. El aumento de la producción y el ingreso por

alma - crecimiento que fué frenado en gran medida en la época que precedió a

ésta. Entre 1953 y 1955 pasaron una cantidad de ramas de la exportación de la

economía israelí del sistema de cambio de un dólar por una lira a 1.80 lira por

dólar. Las tarifas aduaneras y los impuestos provocaron una entrada aún más al-

ta que esa para la importación. La guerra de Sinaí en el afio 1956, y la gran

aliah de Europa Oriental en 1957 (70.000 olim el número más alto desde el afio

1951) influyen un poco negativamente en la tendencia de mejorar la ocupación,

la productividad y la balanza de pagos, pero nq:en forma notoria.

Comienzen a realizarse planes de dispersión de la población - en nuevas zo-

nas de desarrollo en el Norte, en el Centro y en el Sur. En el centro se fundan

ciudades de desarrollo, en las cuales se levantan empresas industriales. A pe-

sar de ello, la desocupación y en especial 18 desocupación de obreros de la in-

dustria era demasiado alta en estas ciudades.

1960-1964 Ocupación completa y una segunda "Nueva Política Económica"

Estos fueron afios de prosperidad económica, y desapareciô casi completamen-

te la desocupación. Aparecieron, no obstante, dos nuevos problemas: el aumento

de 18 diferencia entre la importación y la exportación; la aparición de un com-

plicado sistema de precios de cambio variados para la libra israelí (provenien-

tes de subsidios variados a la exportación y de impuestos a 18 importación), ba-

sado en el valor de cambio de un dólar a 1.80 libra israelí.

La "Nueva política económica" proclamada en Febrero de 1962, determinô,

principalmente un nuevo valor de cambio de un dólar a 3 libras, para terminar

con los valores de cambio variados y alentar la disminución de la importaciôn,

como así el incremento de la exportación. A pesar é. ello, el déficit en la ba-

lanza de pagos de Israel llegó a la cifra tope de 5/2 millones de dólares en. 1964,

Se da entonces, que mientras la nueva política simplificó en gran forma los

procesos de importación y exportación, gracias al desarrollo, logrando incremen-

tar la economía, no logró acercar a Israel a la independencia econômica, de acuer-

do al patrón conocido, vale decir la disminución del déficit en la balanza de

pagos.

1965-1967 Política de Receso

Ésta 1legó para solucionar el problema del abismo existente en la balanza

de pagos. Hubo necesidad de aminorar el ritmo de la actividad económica para

disminuir el rápido crecimiento de la demanda, incluyendo la importación; y

orientar también mayores esfuerzos para incrementar la exportatión.
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El gobierno disminuyó su demanda por intermedio de reducciones en el presu-
puesto de desarrollo que influenciaron, ante todo, sobre sus subsidios a la cons-

trucción, rama econômica de mucha prosperidad que llegaba al grado de la especu-
lación, hasta el afio 1965. Esta reducción foihentada trajo aparejada una dismi-
nución no planificada, por supuesto, de la aliáh a Israel, hecho que produjo una
reducción mayor todavía de la actividad en la rama de 1a construcción. Ésta co-
menzó a despedir obreros con ritmo creciente y tras de ella, también las ramas
anexas a la construcción despidieron obreros. La desocupación en las ramas de
producción influyó, como es de suponer sobre otras rames, llegando en el afio
1966 a las cifras más altas de los últimos afios. El Banco de Israel, por su
parte, llevó a cabo la política deseada desde hace mucho tiempo - reducción de
créditos al público y a los empresarios. Las inversiones en la economía se re-
dujeron, la producción bajó y el consumo individual casi no subió - luego de
muchos afios de ascenso a ritmo acelerado.

Pasado un corto tiempo comenzaron a vislumbrarse signos de cambios positi-
vos en la estructura de la economía. La importaciôn dejó de crecer y los pro-
duetos que no encontraron mercado local al que estaban habituados, comenzaron
a encontrar caminos, para la exportación, a ritmo creciente. Los precios deja-
ron de aumentar en general - luego de 18 afios de inflación más o menos rápida.
Mejoraron las relaciones de los obreros hacia sus trabajos - luego que la falta

(en parte artificial) de mano de obra, en la época anterior los había acostumbra-
do a exigencias exageradas de salarios y al abandono del esfuerzo en pro del au-
mento de la producción. Descendió así el déficit total en la balanza de pagos
₪ 125 millones de dólares en 1966. El déficit en la balanza de pagos descendió
en forma más sorprendente, de 145l millones de dólares en 1954 a 195 millones de
dólares en 1967.

En la segunda mitad 461 afio 1967, luego de 18 Guerra de los Seis Días, la

economía comenzó a recuperarse de las dificultades que le produjo el receso.

La ocupación comenzó nuevamente a crecer, como así también la producción y las
inversiones - mientras se cuidaban los logros en el crecimiento de la exporta-
cióôn. Un estímulo inesperado lograron los esfuerzos para mejorar la balanza de
pagos cuando, en noviembre de 1967 Gran Bretafia resolvió devaluar 1a lira ester-
lina con respecto al dólar. Israei, como muchos otros países, hizo lo mismo y
elevó el valor del cambio del dólar a 3,50 lirus israelíes.

1968-1969' Prosperidad con temores

En estos dos afios, los problemas de seguridad y los económicos se entrela-
zaron en una forma mucho más estrecha que en los veinte afios anteriores.

Esta etapa comienza en la segunda mitad del afio 1967, cuando a consecuencia
de la guerra de los seis días, empieza una época de prosperidad en la economía.
En esos dos afios, desapareció la desocupación, que había llegado a un punto que
preocupaba, al comenzar el afio 1967. Aumentaron las inversiones, creciô 18 pro-
ducción y el ritmo de crecimiento de 18 demanda per cápita, llegó 8 más de un
8% por afio (comparado con un 3% en países desarrollados como Israel).

La sensaciôn de comodidad en el campo de la seguridad, a consecuencia de
la guerra, también fué característica del campo económico. Pero así como en el
primer sector no todo era color de rosa, lo mismo ocurrió en el segundo sector.
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El aumento de la demanda, las inversiones y la exportaciôn, trajeron apare-
jado un enorme aumento de la importación que 1llegó a más de 2.1 billones de dó-

lares a fines del afio 1969. Claro está que a pesar que crecía la exportación
de productos y servicios, seguía habiendo un déficit de 930 millones de dólares
en el afio 1969 (720 millones en 1968) en 18 balanza de pagos.

La gran cantidad de dinero del exterior que entró en esos dos aíios, no al-
canzaron a disminuir el déficit, y las reservas monetarias bajaron a 400 millo-
nes de dólares en 1969 (comparado con la cifra cumbre de 900 millones a que se
llegó luego de 18 guerra de los seis días, sobre todo gracias a la generosidad
de los judíos del mundo).

El hecho que el presupuesto de seguridad de Israel era grande al fin de ese
período, (alrededor de tres veces mayor que el que tenía antes de la guerra),
en el que el 80% de las entradas por impuestos iban al presupuesto de seguridad,
que dicho presupuesto abarcaba en el afio 1969 más del 20% de 1a producción nacio-
nal bruto de Israel (comparado al 9% en E.E.U.U., que también tiene su guerra-
Vietnam), todo ello indica el enorme peso de la seguridad que cae sobre las es-
paldas de la economía israelí. El frente determinante de la economía - la balan-
za de pagos - sufre en forma directa de la carga de la seguridad, ya que la im-

portación para satisfacer sus necesidades, ocupa una parte importante del total
de la importación, y un h0% del déficit en la balanza de pagos.

Estos hechos, la desaparición casi total de la desocupación, gastos de de-
fensa crecientes, inversiones en aumento, producción creciente yuna desbordante
demanda, hacen que parezca un milagro económico el afianzamiento de los precios
en 1968 y el relativo estancamiento de los mismos en 1969.

Tres fueron los factores que no permitieron a los medios de pago crecientes,
llegar a presiones inflacionistas. Primero, el gran aumento de la importación
para la demanda, las inversiones, la producción para la exportación o la defen-

sa. Segundo, el notable aumento del ahorro particular (a diferencia del ahorro

público - gubernamental que fué negativo, vale decir, que originô grandes défi-

cits presupuestarios). Tercero, el acuerdo firmado entre el gobierno y la Con-

federación de Trabajadores, según el cual la Confederación se comprometió a no
exigir aumentos de salarios en 1968-1969, frente al compromiso del gobierno de
no aumentar los impuestos en el mismo período.

La preocupaciôn es consecuencia de lo previsto para los próximos afos. El

ritmo de la importación para necesidades de defensa seguirá creciendo, y no es

de esperar que el aumento de la exportaciôn lo va a cubrir. El aumento de la

diferencia entre 18 importación y la exportación se uanifiesta en el constante

descenso de las reservas de moneda extranjera, ya que la entrada de divisas no

alcanza a cubrir el déficit.

Al final del afio 1969, las reservas descendieron a un ritmo de casi un mi-

11ón de dólares por día, y si no disminuirá dicho ritmo, no es difícil determi-

nar que en el afio 1971 no le quede a Israel ninguna reserva.

La importación para la defensa es el factor más importante, pero no el úni-

co del crecimiento de la importaciôn. La importación de productos de consumo

fué un 10% del total de la importación de productos en 1969, hecho que no hubie-

ra ocurrido si no hubiera ascendido el promedio de la demanda per cápita en más

de un 8% en los afios 1968-1969.  
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Por otro lado, es lógico suponer, que si no hubiera ascendido la demanda, hubié-

ramos podido exportar más en dichos afios. Los que determinan la política econó-

mica deben hallar los caminos para frenar el ascenso ilimitado del consumo: uno

de los medios puede ser disminuir el crecimiento de la entrada libre.

Esta idea guió al gobierno en sus gestiones a firmar un "acuerdo globa. E

de no aumentar los precios, sueldos e impuestos, (que se publicó el 31.1.70).

Por primera vez en la historia de la economía de Israel firmaron un acuerdo los

organismos de empresarios, la Confederacioá General de Trabajadores y el Gobier-

no, con el objeto de mantener la estabilidad. Lostrabajadores aceptaron un

aumento de sueldo de sólo un 4% en bonos de gobierno, (aparte de un 4% de aumen-

to que se agregó a los sueldos de hasta 700 liras mensuales en dinero efectivo,

como ir lemización por los aumentos de precios de los afios 1968-1969). Los da-

dores de trabajo aceptaron adquirir bonos por un valor del 4% de los salarios

que ellos producen. El gobierno por su parte se comprometió a no elevar los

impuestos indirectos - a excepción de 100 millones de liras sobre artículos de

lujo - en 1a medida que los otros participantes del acuerdo mantengan su posi-

ción en cuanto a 18 estabilidad de los precios y los salarios.

Las condiciones del "acuerdo global", si se cumplirán,con el agregado de

un aumento en los pagos del Seguro Nacional y el Seguro de desocupación que se-

rán pagados por los empleadores y los asalariados a su vez, asegurarén que las

entradas de la mayoría de los empleados en el país no tendrán un aumento y tal

vez 86 reducirân en 1970. Este congelamiento de los ingresos, hará disminuir

también el ritmo de la demanda, o tal vez su disminución. Una evolución de es-

te tipo trae aparejada muchas posibilidades de mejorar la balanza de pagos, en-

tre otras cosas, gracias al aumento de la exportación de la producción local,

(que podía ser absorbida por el consumo local), y la reducción de la importa-

ción de artículos de consumo.

El no cumplimiento de las condiciones del "acuerdo global" actuarán, por

supuesto, en sentido contrario. Aumentos de los salarios y de los precios, y

sobre ésto, aumento de impuestos, pondrá fin a la estabilidad de los precios y

a nuestra posibilidad de competir en el mercado mundial, que se ve apoyada por

18 estabilidad de los precios en el mercado interno.

Analizaremos ahora, en mayor detalle, el desarrollo de algunos factores

económicos que actuaron sobre la economía israelí, y la influencia que ejercie-

ror sobre el prceso de desarrollo.

B. LOS FACTORES DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA

Hasta el afio 1964, creció 1a producción nacional bruto, en un índice anual

promedio de 10% por afio. Dos factores explican este proceso de crecimiento de

la producción nacional: el aumento de la mano de obra, y el aumento de las re-

servas de capital en el país. Desde 1960 hasta 1969, creció la producción por

trabajador 2.2 veces, y llegó a 16.000 liras. Este crecimiento expresa el as-

censo en la cantidad de capital por trabajador, que es invertido en la economia,

por un lado, y en mejoras del nivel administrativo, por otra parte. Durante los

8008 de existencia del Estado, creció la población de Israel, cuatro veces apro-

ximadamente, como resultado de 1a aliâáh de masas y del crecimiento vegetativo.

Este crecimiento 66 18 población, fué la fuente del rápido crecimiento de

la mano de obra en el país. En 1969 se contaba con 985.000 trabajadores, fren-

te a 500.000 en el afio 1960. Si tomamos en cuenta que el número llegó a un mi-

11lón a fines del afio 1969, significa que se han agregado 500.000- personas o sea

que se ha duplicado la mano de obra durante 19 afios.
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Población1.

En el período 1948-1968 se produjo un rápido crecimiento de 1a población
de Israel, de 800.000 almas en el momento de la creación de la Mediná a 2.900.000

a fines de 1969.

El crecimiento principal se produjo en los primeros afios, como resultado de q

la aliá de masas.

La estructura de las ramas ocupacionales en Israel, se caracteriza por un
alto porcentaje de los que trabajan en los servicios y en la construcción. El
índice de los trabajadores en la agricultura, es similar al de los países desar-
rollados, y en cuanto al porcentaje de 108 que trabajsn en la industria, es re-
lativamente bajo. Durante muchos afios se produjeron pequefios cambios en la 68- "

tructura ocupacional; entre los importantes: el deseenso del porcentaje de los
trabajadores agrícolas y el aumento de los obreros de la industria. En 1965-1966 +
bajó el porcentaje de los obreros de la construcción, pero nuevamente volvió a

subir, después de 18 guerra de los seis días.

El índice de desocupación en los primeros afios llegó a un 10%-11% de la ma-
no de obra. En la mayor parte del tiempo, dicho índice va en descenso, en espe-
cial su caída fué brusca en los comienzos de la década del 60. En el afio 196!
el índice de desocupación 11666 8 un 3% aproximadamente. La mayoría de los de-
socupados se encontraban concentrados en las zonas Norte, Sur y en Jerusalem,
En 1965 se observó una tendencia de aumento del Índice de desocupación en el
resto del país, tendencia que se aceleró en el afio 1966 y en el primer tercio
de 1967. En épocas de desocupación seria, el gobierno aumentó el presupuesto
de trabajos públicos, con el objeto de mejorar la situación de los desocupados.

En la segunda mitad del afio 1967, el índice de desocupación disminuyó, y a
mediados del 1969 se detuvo en un 3.9%. Con la creación del Estado, la distri-
buciôn de la población judía en Israel estaba muy desequilibrada. En la zona
de Tel Aviv solamente, estaba concentrado un 142% del total de 1a población judía .
en el país, mientras que la zona Sur estaba casi vacía, y en el centro del Galil
no había población judía en general. Por esta razón, el gobierno puso en marcha
una política dirigida a dispersar la población judía en diferentes zonas de de-
sarrollo, y en los afios 1948-1965 se produjo un descenso del peso relativo de la
poblaciôn de la costa, frente a las zonas de desarrollo. Esta tendencia no se

manifestó en forma uniforme durante todo el período mencionado y no actuó de la
misma manera en todas las zonas. De toda la población que se agregó en las zonas
de desarrollo, la más beneficiada fué la zona sur, que estaba casi completamente
vacía de población antes de la creación de la Mediná. En el afio 1948 vivían en
la zona sur menos de 1% del total de la población judía del país y en 1968 viven
allí 11.5% del total de 18 población judía.

En resumen los resultados de la política de distribución de la población
no fueron totalmente exitosos y no se cumplieron plenamente las expectativas.
La proporciôn de la población judía en la zona Norte aumentó en pequefia cantidad
hasta el afio 1963, y despúes descendió y llegó en 1968 a un porcentaje de 9.9%
del total de la población judía. En cambio la proporción en la zona de Jerusalem
mostraba una tendencia a descenso constante durante todo el período de 11.7% en

1948 a 9.5% en 1968.

Es interesante destacar que durante todos los afios se nota un descenso en la \
parte proporcional de la zona Tel Aviv y a fines de 1968 11egó al 34%, pero en
forma absoluta creciô su población más que la de todas las zonas de desarrollo
juntas..
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2. El consumo

snalizar la economía se acostumbra distinguir entre el consumo privado y
הב

el consumo público del gobierno.

El monto total de gastos para el consumo privado ascendió en el afio 1968 a

9.290 millones de liras, que representan 3000 liras per cápita. Durante ese pe-

ríodo aumentó el monto total del consumo privado 5 veces y el consumo privado

per cápita aumentó a un ritmo de 3% por afio. ,

El aumento de la capacidad de compra, a consecuencia del crecimiento de la

entrada libre, de la población en expansión, sumado a la defensa de la produce-

ción 1rcal, alentaron las inversiones cuya finalidad era producir productos de

consumo para el mercado local.

Tambíen influyeron sobre el aumento del consumo privado la edad joven de

1a población y el poco tiempo que parte de esa población vivía en el país.

El lugar de la alimentación en el total del consumo privado descendió del

Lo% al 29% y ascendió el porcentaje de los diversos servicios, como ser: vivien-

da, elementos del hogar y muebles, fenómeno que viene acompafiado generalmente

de un ascenso en el nivel de vida.

En el afio 1968 el 90% de las familias tenífsan aparatos de radio - el doble

que en el afio 1953, en 1968 ei 86% de las familias tenían refrigeradores, fren-

te al 2.14% en el afio 1950, vale decir un aumento de 36 veces. El número de al-

mas por automóvil descendió de 156 en 1951 a 22 en 1969, vale decir 7 veces.

El fenômeno del crecimiento del número de automóviles privados apareció princi-

palmente a partir de 1960, y seguramente habrá un desarrollo rápido en este cam-

po, como en el de los aparatos de radio y televisión (en Septiembre de 1969, un

tercio de las familias de Israel tenían televisores), lavadoras eléctricas. Por

medio de una política de subsidios y de impuestos indirectos que modifica los

precios relativos de los diversos productos , el gobierno influyó sobre la compo-

siciôn del consumo privado. Un sistema de subsidios abarata servicios y produc-

tos definidos como "populares", entre ellos : pan, productos lácteos, carne, me-

dios de transporte públicos y servicios de 881וג8 Impuestos relativamen-

te altos recaen sobre productos de lujo, entre ellos: tabaco, bebidas alcohólicas,

avtomóviles, muebles, artículos para el hogar y espectáculos, hacen disminuir

el consumo de esos productos.

El consumo público se mide por los gastos del gobierno en el presupuesto.

Éstos ga: Ds llegaron en 1969 a ser 7.3 veces más que en 1950.

El consumo de defensa- fué en los afios 1950-1965 1a mitad del consumo 0011 -

co. Dos afios antes de la guerra de los seis días ascendieron los gastos de de-

fensa al 13% de las entradas generales y después de dicha guerra 61 consumo de

1a defensa siguió creciendo llegando en 1969 a 18.5% de las entradas generales

y a un 56% del consumo público en su totalidad. Es digno de destacar que existe

una cierta inexactitud en la medición del consumo de defensa, ya que es determi-

nado antes de ser ejecutado. Pero el salario que reciben los soldados en el ser-

vicio militar, más el sueldo que reciben las personas que estân en las reservas,

sin considerar otras pérdidasque son ocasionadas por su movilizacién, no re-

fleja el gasto real para la economia del estado.  
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3. Bl shorro

Las definiciones econômicas establecen que toda entrada que no se gasta en

consumo, está incluída en el ahorro.

E1 índice del ahorro bruto en la producción nacional bruta, fué en ascenso

desde un 5.5% en el afio 1950, hasta más de un 13% desde 1963 a 1965. En parte

durante esta época, el ahorro neto era negativo, es decir la suma total del ahorro

en algunos afios no llegó al monto de la suma que la economía debe restar cada

afio en sus cuentas para amortización.

Entre 1959 y 1969, hubo en la economía un ahorro neto positivo y su propor-

ción en la producción nacional neto llegó a su máximo de 6.2% en 1961. El au-

mento repentino en los gastos del gobierno desde la guerra de los seis días,

condujo a déficit de presupuesto, es decir ahorro negativo del gobierno - que

produjo un descenso en el ahorro bruto y una vuelta a los días del ahorro neto

negativo, a tal punto que en el afio 1968, el ahorro nacional neto negativo cons-

tituía el 5.3% de la producción nacional neto, y el índice de ahorro bruto en

la producción nacional bruto descendió a un 2.64, menos de lo que fué en 1950.

En 1965 11egó la suma de los ahorros a un punto máximo, principalmente gracias

al ahorro en el sector privado; es posible suponer que el aumento del ahorro en

este sector se debió, por una parte, a la disminución en la adquisición de bienes,

que había sido muy acelerada en los afios 1963-196h, y por otra parte como resul-

tado del hecho que una parte de los asalariados recibió pagos extraordinarios

como resultado de una reorganización en el sector público.

Se puede también medir la parte del ahorro que corresponde a las entradas

privadas. Después que el ahorro fué relativamente bajo en los afios de la dêcada

del 50, subió algo en 1a década del 60, y llegó a un nivel de 16-19%. Por el

receso económico se produjo un ascenso relativamente lento en la entrada privada

bruto, y por esta causa se produjo también el ahorro (y también entre muchos de

108 desocupados había ahorro negativo) a pesar que disminuyó el índice de creci-

miento de consumo.

En los aíios 1967-1968 volvió el ahorro de la entrada privada y llegó al ni-

vel anterior al receso, teniendo en cuenta el aumento notable de las entradas

en estos afios,la suma de los ahorros era importante, y ayudó a evitar aumentos

de precios en ésta época. El proceso inflacionista que acompafió a 1a economía

israelí en forma continuada hasta 1966, influyó més sobre 18 composiciôn del

ahorro, que sobre su suma; en especial nos referimos al ahorro de las familias

en relación al ahorro de las empresas econômicas. De acuerdo a ésto, es relati-

vamente alta la parte del ahorro contractual(incluye contratos de hipotecas so-

bre adquisiciones de bienes inmuebles) sobre el total del ahorro. El deseo de

mantener el valor real del ahorro se puso de manifiesto en la gran cantidad de

programas en los cuales se adhirieron las sumas ahorradas al valor de cambio de

la moneda extranjera. 2680068 86 1962 188 0080188 6 construcción se adhirie-

ron al índex de precios. Hay que destacar que desde los comienzos del afio 1968,

no se pudo adherir las hipotecas al índex de precios, y en lugar de ello se elevôó

la tasa de interés en 2-3%. El alto índice de ahorro dirigido a la adquisición

de bienes inmuebles, se debe, fundamentalmente a la tendencia general en Israel

a adquirir viviendas y no a alquilarlas, por el alto precio de las "418768" 8

consecuencia de 1a "Ley de defensa de alquileres"; 1os bancos hipotecarios ayuda-

ron a ésta tendencia, poniendo a disposición del público sumas considerables para

la compra de departamentos. Parte de esas sumas fueron dadas a los bancos por

el gobierno, para que ellos puedan prestar a los compradores de casas.  
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Durante los afios 1962-1961, aumentó la tasa de ahorro gracias a la compra de

inmuebles y también por la prosperidad existente en el mercado de terrenos a con-

secuencia de especulaciones que trajeron aparejado adquisiciones exageradas de

tierra. Esta tendencia se redujo notablemente a partir del afio 1965 hasta el

afio 1967, pero comenzó a despertarse nuevamente en 1968. El ahorro como fuente

de inversión de la economía ascendió 5 veces desde 1950 hasta el afio 1961. Pero

el descenso del ahorro bruto, a partir de 1966 originó logicamente la baja de

este índice en 1968.

4. Inversiones

Durante la mayoría de los afios del Estado de Israel, la economía del país

tenfa vn alto nivel de inversiones, que aprovecharon un 25% de las fuentes tota-

les que estaban a disposición de dicha economía. Este nivel de inversiones que

es alto también con respecto a importantes países del mundo, fué uno de los fac-

tores principales que aportó al rápido crecimiento de la economía israelí. Exis-

ten varios factores, que explican esta alta tasa de inversiones.

a) Los alcances de las inversiones y su influencia sobre el campo ocupacional.

El rápido crecimiento de la población junto a la protección del producto nacio-

nal crearon un mercado local en constante crecimiento. Este hecho alentó inver-

siones en diversas ramas económicas. La necesidad primaria de lugares de vivien-

da para miles de nuevos inmigrantes originó una gran demanda de casas. También

ei suministro de otras necesidades de la población creó un ambiente adecuado

para inversiones; el ritmo del rápido crecimiento alentó el aumento de inversio-

nes y aseguró ganancias a los diversos factores. El gobierno tomó la iniciativa

y realizó muchos programas de inversiones,fuera de la ayuda y la orientación que

prindó a los proyectos de particulares por intermedio de cómodos préstamos, de

promesas de defender al producto nacional otorgando permisos de importación se-

lectivos y por medio de la ley de estímulo de las inversiones. El factor de pro-

ducción local más importante es sin duda la mano de obra ocupada en 1a construc-

ción industrial y viviendas. Cambios en el nivel de inversiones pueden, ante

todo, influir sobre la ocupación en la rama de la construcción. Una repentina

expansión de esta rama puéde crear una gran demanda de obreros, mientras que un

descenso en las inversiones reduce la demanda de obreros y puede crear desocupa-

ción. Fuera de 18 influencia del nivel de inversiones sobre la ocupación, tiene

también la composiciôn de las inversiones una marcada influencia sobre este factors

las inversiones que estên ligadas en gran medida a la importaciôn de equipos del

exterior requieren menos ocupación local que inversiones en construcciones, por

ejemplo, en las cuales se ocupan más factores de producción local.

En los afios 1965-1967 se produjo un descenso agudo en las inversiones, y la

inversión bruto en 1967 1llegó a la suma total de 192) millones de liras, frente

a más de 3.000 millones en 196. Este agudo descenso en las inversiones se debiô

ante todo a la política del gobierno, que se orientó durante 6808 8008 8 reducir

188 inversiones de gobierno en las ramas de la construcción, agricultura, comuni-

caciones, etc. En segundo lugar a la reducción del crédito público en condicio-

nes cómodas. En tercer lugar, al aumento de los impuestos indirectos y la reduc-

016מ 66 18 capacidad de compra del público. Por último, se debió a la reducciôn

de la proporción de 1a aliáh a Israel, comparado a los primeros afios de la década

del 60, factor que influyó fundamentalmente en las inversiones en la rama de la

construcción. La reducción de las inversiones del gobierno, simultâneamente con

1a reducciôón de las inversiones privadas, provocaron el brusco descenso en las

inversiones en los afios 1965-1967.
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Pero el restablecimiento de la economía, después de la guerra de los seis días,
se puso de manifiesto en el monto de la inversiôón bruto, que volvió a subir, 116-
gando a 3018 millones de liras en 1968 y 3800 millones en 1969. El crecimiento
de la inversiôn en 1968 fué 66 21% ססמ 26806050 al afio 1967, índice de creci-
miento anual que no tiene precedente en la historia de la economía israelí.

b) La inversiôón local y sus objetivos. Dos son las fuentes de financiación de
las inversiones: importación de capital y ahorro local. En los afios 1950-1954
se destaca la parte importante que ocupa la inversión en la construcción, en es-
pecial comparando con las bajas inversiones en otras ramas de la economía. Duran-

te estos aífios se crearon más de 500 poblaciones y se 8001106 18 superficie de
tierra trabajada por la agricultura. Desde fines de la década del 50 comenzó
un proceso acelerado de industrialización y paralelamente continuó creciendo 8
proporción de las inversiones en transporte, comunicaciones, instituciones públi-
cas. Durante todos los afios mencionados, junto al notable crecimiento de estas
ramas, se nota un aminoramiento en el crecimiento de la inversión para viviendas,
como resultado de la reducción de 18 aliáh.

En los afios de prosperidad de 1960-1964, aumentó el monto de las inversio-
nes a un ritmo de lo más acelerado. Este ascenso se notó en todas las ramas,

pero fué notorio en forma especial en la rama de la construcción.

También se pusieron en marcha en dichos afios, una serie de planes de gran-
des proporciones: se completó la construcción del acueducto del Jordén al Neguev,
se levantó el puerto de Ashdod, se amplió la empresa de potasio en Sdom, se me-
jorô la red de carreteras, aumentó la capacidad de producción de electricidad,
ascendieron las inversiones en la rama del comercio y hotelería y en la construc-

016מ de edificios públicos.

5. El presupuesto del Estado

La relación entre el presupuesto del Estado y la discusión sobre las inver-
siones, se encuentra en el presupuesto de desarrollo, que es definido como las
inversiones de gobierno, mientras que el presupuesto regular, constituye los
gastos del gobierno. En los afios 1919-1950 188 entradas regulares del gobierno

fueron menores de 60 millones de liras, mientras que en 1969-1970 superaron la

suma de 8 billones de liras. Luego de considerar 18 devaluación interna de la
lira, todavía se observa un notable crecimiento. Las entradas del gobierno hay

que atribuírlas a ingresos del exterior y a la proporciôn relativamente muy alta
de la intervenciôón del gobierno en la actividad económica interna. Pero una
parte no despreciable se debe sin duda a los altos impusstos. En forma general
se puede decir que hasta 1956, fueron en aumento los írdices de impuestos, y

desde entonces se alivió la carga en forma escalonada. Los impuestos también
influyen para crear una distribución más igualitaria de los ingresos privados en
Israel; los impuestos, de tanto en tanto, aumentan los ingresos del gobierno pa-

ra poder llevar a cabo objetivos especiales, como por ejemplo, impuesto de de-
fensa, que existe a partir del mes de Junio de 1967, o empréstito para la absor-
ciôn de la aliâh, que se aplicó en la hora que la grar aliéh lo exigia.

Parte de la actividad económica del gobierno no se pone de manifiesto en el
presupuesto de desarrollo, ni tampoco en el presupuesto regular, Nos referimos
a 188 diversas empresas gubernamentales, que estén dirigidas como empresas por
sí mismas y cuya actividad económica se pone de manifiesto en el marco de las
ramas de la economía a que pertenecen las empresas aisladamente.  
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En síntesis, es digno de destacar, que el presupuesto sirve en manos del gobierno
como elemento monetario importante para basificar la actividad aconómica. Éste
puede planificar un presupuesto equilibrado, en que los gastos sean iguales a
los ingresos; igualmente puede provocar un desequilibrio por medio del aumento
de entradas por sobre los gastos; o a la inversa. En realidad, todos los afios

hay un excedente o una falta en el presupuesto, ya que es imposible, desde el
punto de vista técnico, un completo equilibrio. Pero el gobierno puede, también,
planificar excedentes o déficits en el presupuesto, para equilibrar con su ayu-
da, la actividad económica. Excedentes- cuando la actividad económica es dema-
siado activa, el gobierno intenta por medio de impuestos, extraer de la economía
dinero en mayor medida de lo que está dispuesta a hacer ingresar al mismo por
medio de sus gastos. Déficits- cuando el gobierno intenta alentar e incremen-
tar la actividad económica por medio de una circulación mayor de dinero, vale

decir, libera más dinero al público del que le quita.

Generalmente, el gobierno ha presentado al Parlameto presupuestos equi-

librados para su aprobación, mientras que el déficit o el superávit se produje-
ron a su pesar, de acuerdo con la situación de la economía, o por resoluciones

de tipo monetario por el término de un afio. Solamente luego de la resolución
de incrementar la actividad económica, a consecuencia de la recesión, el Gobier-
no presentó un presupuesto deficitario premeditado. Un estudio de la puesta en
práctica de los presupuestos del gobierno desde la creación del Estado, demues-
tra que hasta el afio presupuestario 1952-1953 (exceptuando el 1950-1951) los pre-

supuestos fueron deficitarios, hubo luego presupuestos de superávit hasta 1955-

1956. Hubieron déficits en los siguientes cinco afios hasta 1960-1961 y superá-
vits en los próximos cinco afios hasta 1965-1966. Hasta dicho afio el superávit
11686 a 300 millones de liras, pero ésta suma fué absorbida en los últimos afos,
que fueron típicamente deficitarios.

6. Los sectores en la economía

En todo país hay dos sectores, el "público" y el "privado", en el que el
gobierno, constituye el primero de ellos. La finalidad primordial de la separa-

ción de los sectores es la de puntualizar que cada sector tiene un sistema espe-
cífico de intereses econômicos, que no se indentifican con los del otro sector.

En la economía israelí, el sector "público" incluye no solamente al gobier-
no, sino también los organismos nacionales (Keren Hayesod-Keren Kayemeth) y 8
Histadruth. Las causas de la importancia de estos dos factores en Israel, se
encuentran en la historia del ishuv (antes del Estado) y en sus relaciones con

el Mandato Britânico, que hicieron imperiosa la creación de un sector público
fuerte e irvJependiente cuyo fin era crear una economía y traer olim a Eretz Is-
rael- por sobre las posibilidades de inversiones o de ocupación de los olim.

La parte que el gobierno y los organismos nacionales tomaron en la acti-
vidad económica, es más alta en Israel que en cualquier otro país del mundo occi-
dental, y en algunos aíios ascendió al 50% del total de la inversión en la econo-
mia. (En ei afio 19529, por ejemplo, este sector invirtió el 55% del total de la
inversiôón, y en 1967 - 61 53%).

La intensa actividad de la Histsdruth en la economía, proviene también de
la historia del ishuv antes del Estado, cuando grande era la necesidad de orga-
nizarse como obreros en una economía independiente, para colaborar en esa forma

al desarrollo del país.
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A consecuencia de ello, la Histadruth, fuera de sus importantes actividades co-
mo Sindicato y la de brindar ayuda social a sus miembros, es un elemento de ini-
ciativa importante en la economía, por intermedio de Hevrat Ovdim (Sociedad de
los trabajadores); el movimiento de los Moshavim y el de los Kibutzim. Estos
últimos, aún siendo fundamentalmente agrícolas, tienen también una fuerte pro-
ducción industrial, que igualaba, en el afio 1959, a la producción agrícola neto
de los kibutzim.

Datos estadísticos muestran que el lugar que ocupa la Histadrut en la
producción nacional, ascendió del 18% en 1953 81 20.4% en 1960, en el que la
proporción más alta pertenece a la agricultura y transportes (32% y 37% respec-
tivamente). Pero no se debe medir la importancia de la Histadruth en la econo-
mía israelí por estos datos solamente, ya que éstos no muestran la enorme con-

tribución de la Histadruth a una serie de temas económicos, en. que la política

de salarios es sólo una de ellos.

7. 28 política de salarios

La gran importancia de la Histadruth en la economía israelí, hace pensar,

que la política de salarios en Israel se resuelve solamente por los Sindicatos.
Pero por ser la Histadruth un ente económico, y no solamente un conjunto de sin-
dicatos, las exigencias de salarios son moderadas antes que éstas lleguen a con-
frontarse con los organismos patronales.

Los sueldos agregados por el costo de la vida en aumento, es uno de los
factores importantes en la constitución del salario israelí.

Este agregado comenzó a pagarse en 1942, como una indemización directa

por el costo de la vida en aumento, en lugar de un aumento de sueldos en forma

general. Desde 1948, los acuerdos llegados sobre este agregado fueron cambiados

15 veces. Actualmente 86 llevó a cabo el cambio, cuando el costo de 1a vida

ascendió por lo menos en un 3% en el afio en cuestión.

Los economistas, por lo general piensan que los pagos del agregado por el
costo de la vida, aceleraron el proceso inflacionario en la economía y fué par-
te del círculo vicioso, en el que se pagó el agregado, que a su vez originó un
encarecimiento posterior. Este círculo vicioso, llegó por ahora a su fin, ya
que desde 1966, no se pagó ningún agregado, y el encarecimiento fué mínimo.

El salario total aumentó en los primeros afios del estado, a un ritmo más

acelerado que en los últimos, no sólo a consecuencia de la inflaciôón sino tam-

tên por la política de los sindicatos.

Cuando los dirigentes de la Histadruth no conocían la relación entre las
exigencias de salario y la situación de la economía en general, apoyaban gene-
ralmente los aumentos de salario sin tener en cuenta la gran desocupación que
existia, sobre todo entre los nuevos olim. Los dirigentes de los sindicatos
pensaban que no había ninguna relación entre los obreros especializados, cuyos |
derechos defendían, y los obreros descalificados y sin idioma que eran la mayo-
ria de los desocupados. Solamente luego de algunos afios de experiencia la His-
tadruth estuvo de acuerdo en aceptar que el aumento de salarios se determine
de acuerdo al aumento en la producción real. En 1962 la Histadruth apoyó por
primera vez una política de congelación de salarios por el término de 608 8108
cuya tendencia era frenar procesos inflacionarios probables.
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Pero estas intenciones no se realizaron por la falta de mano de obra que pre-

sionó sobre el mercado de trabajo, y cuya influencia se sintió en nuevos escala-
fones que aumentaron los salrios en un 30% sobre todo en el afio 1965.

Un tema especial en la política de salarios de la Histadruth fué el pro-

blema de las diferencias entre las diversas profesiones. Muchas de las huelgas
en Israel surgieron por el deseo de igualar salarios entre profesiones o el de-
seo de acrecentar las diferencias de sueldos entre las mismas. En 1958 la His-
tadruth resolvió "congelar" 18 situación, pero también aquí el mercado hizo que
esta resolución no se cumpla en su totalidad. Durante los afios 1955-1968 los
asalariados elevaron su proporción en el total de los trabajadores, del 64% al
73%, mientras que su parte en el ingreso nacional, en forma de salarios, descen-

dió del 54% al 43%. Esto demuestra que la productividad ascendió más rápidamen-
te que el salario. Pero siendo una de las finalidades de Israel competir con
sus productos en el mercado internacional, se debe aspirar a acrecentar todavía

más la productividad sin que este aumento sea absorbido por los aumentos de sa-

| larios.

8. Proceso de crecimiento económico.

Los siete factores principales que mencionamos en los siete puntos ante-

riores, no son los únicos que actuaron en la econonía israelí y que influyeron

sobre su rápido crecimiento, que no tiene parangón en la historia de los pueblos.

En la época del Mandato Briténico visitaron el país varias comisiones que
sacaron conclusiones sobre las posibilidades de absorción de olim en el país.
Ni aún los maximalistas entre los integrantes de dichas comisiones pensaron que
existe la posibilidad de cuadruplicar la población en menos de 20 afios - mien-
tras 18 economía, no sólo no se perjudique sino prospere. Los economistas is-
raelíes se inclinaban - en los primeros afios del estado - a culpar a la aliáh
masiva de los inconvenientes econômicos existentes. Más de una vez se fijaron

metas relacionadas con la independencia económica, en fechas en que la aliáh ma-

817886

Aunque realmente hubo en esos afios inconvenientes en la absorción de la

aliáh masiva, está claro hoy que la aliáh - creciiniento de la población - es el
factor primordial del rápido desarrollo de 1a economía israelí. Sin un rápido
ecrecimiento de 18 población, no hubiera podido tener Israel una base para el de-

sarrollo económico ocurrido. El receso económico de los afios 1965-1967 fué más
agudo que el planeado originalmente, por la reducción en forma drástica de la

aliâh. Todo el planeamiento económico para los próximos afios está basado en los
pronóstico: de la aliéh, que si no se cumplen, exigirán una nueva revisión de
los diversos factores de este planeamiento.

Pero no es suficiente únicamente el crecimiento de la población. Existen

muchos países en el mundo, en los que el crecimiento vegetativo anual de su po-

placiôn es más alto que el total de la población israelí, y sin embargo su si-
tuación económica es muy grave. Lo que les falta a esos países son inversiones

en la industria, la agricultura, los servicios, en 1a "infraestructura" y hasta

en el "elemento humano", es decir en la educación. Es una suerte para Israel,

que simultâneamente con el crecimiento de la población, logró obtener las sumas

gigantescas necesarias para inversiones.  
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Las sumas de dinero necesarias para inversiones son ahorradas de las entra-
das (el ahorro es aquella parte de la entrada que no es gastado en el consumo).
Se sobreentiende que los países en desarrollo deben orientar gran parte de sus

entradas hacia el ahorro para la inversión, para de ésta manera mejorar rápida
mente su situación económica. Está claro que para lograr este objetivo, estos
países deben tener un nivel mínimo de entradas que les posibilite separar sumas

ahorradas, después de satisfacer las necesidades mínimas indispensables para la
subsistencia. Estas condiciones, lamentablemente, no existen en la mayoría de
los países en desarrollo. Pero, la suerte de Israel es que, a pesar de ser un

país en desarrollo se encuentra en un nivel de ingresos tal, que le permite
ahorrar de sus entradas en un índice alto y en proceso de aumento, durante los

últimos afios.

En otras palabras, en 18 medida que aumenta el ingreso nacional en Israel -—
y éste aumenta a ritmo acelerado durante casi todos 10887108 de existencia de
18 Medina - aumenta también la cifra que se invierte en consumo (público y pri-
vado); pero el ahorro, y en consecuencia las inversiones solventadas de el ahorro

local, aumentan a un ritmo más acelerado que el consumo.

Es cierto que, si Israel dispusiera para inversiones sólo las cifras ob-
tenidas gracias al ahorro local, es casi seguro que no hubiéramos recorrido ni

la mitad del camino que hemos hecho. Las principales sumas para la inversión
llegaron como capitales extranjeros. Inversiones, no es solamente un asunto de

capital, es necesario también iniciativa sumada a los conocimientos adecuados,

y en este punto vuelve el crecimiento económico a apoyarse en el tesoro más im-

portante de Israel -la capacidad humana, en el sector privado y también en el
público; más que de otros factores depende de la audacia, la iniciativa, la pre-

paración y la disposición a un trabajo esforzado.

c) Las ramas de la economía

Hasta ahora nos ocupamos del desarrollo económico de 18 economís del Esta-
do y su aporte al crecimiento acelerado del país durante los 20 afios de su exis-
tencia. A continuación analizaremos brevemente el crecimiento de las cinco ra-

mas más importantes de la economia.

Lo Agricultura

A pesar de que la agricultura no es la rama de mayor peso en la producción

nacional, ocupa una posición de privilegio por dos causas principales: históri-
ca - es la primera rama económica que los colonizadores se ocuparon en los co-
mienzos de la nueva colonización en Israel en el último cuarto del siglo pasado;
ideológica - los colonizadores y el movimiento sionista dieron gran importancia
al regreso a la tierra. Estos dos factores nos condujeron a la resultante; que

la agricultura es la rama más desarrollada y más moderna en Israel hoy, y sir-

ve de ejemplo no sólo a países en desarrollo. Por otra parte la agricultura es

1a única rama “"independiente" en Israel desde el punto de vista aceptado en eco-

nomía, es decir, la importación de productos agrícolas en Israel es menor que

la exportaciôón.

Con 1a creaciôn del estado había en Israel 150 kibutzim aproximadamente,

110 moshavim y 45 moshavot y aldeas, que abareaban una población rural de apro-

ximadamente 100.000 almas, la mitad en los kibutzim, una cuarta parte en los

moshavim y otra cuarta parte en las moshavot y aldeas.  
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El sistema de trabajo más corriente era el de "policultivo organizado", métodos

intensivos, concentrados en terrenos pequefios, la mayoría irrigados, equipados

como corresponde, basados en el trabajo propio y manteniendo ramas diversas de

agricultura y cría de animales. Aparte existían economias basadas en el método

de monocultivo en las moshavot, que se concentraron especialmente en la rama de

cítricos y viífiedos para vino.

“Antes de 18 0268016מ 66 18 Medina el problema más importante era el de
mercados para la producción agrícola, dado que existía la competencia de la pro-

ducción áraba barata dentro del país y de los países vecinos, que por tener un

bajo nivel de vida mantenían precios bajos y la importación de otros países que

estaba libre de impuestos aduaneros.

Por esta causa la agricultura se basaba, a excepción de la rama de los

cítricos, en el mercado judío local y se ocupó de la producción dentro del mar-

co de las ramas que ofrecían ventajas relativas - tambos y gallineros, cítricos,
verduras y frutas. Desde la creación del Estado, se ampliaron seriamente las

“actividades de los sectores agrícolas: la producción agrícola, como así la ex-

portación agrícola se sextuplicaron. Este crecimiento se logró gracias a cinco

factores: se duplicó el número de los trabajadores agrícolas; se amplió dos

veces y media más las tierras trabajadas, y cinco veces más las tierras regadas;

se cuadruplicó la cantidad de agua de irrigación; aumentó cuatro veces el ca-

pital bruto; mejoró mucho la productividad, en un 5%-6% anual, a consecuencia

de aumento del conocimiento profesional, de la organización racionalizada, y

de los adelantos tecnológicos. ?

El número de las colonia agrícolas se triplicó. Creció sobre todo el ná-

mero de moshavim, que demostraron ser la mejor forma agrícola para absorber la

aliéh. Paralelamente crecieron, en la misma proporción aproximadamente, la

población agrícola. El número de agricultores creció de 58 mil en 1950 a 170

mil en 1959, y a partir de 196 comenzó a declinar lentamente.

La producción agrícola creció en un 10% anual promedio.

El gobierno tiene una influencia decisiva sobre el desarrollo agrícola,

y en conjunto con la Agencia Judía, ocupô a 1.200 técnicos y peritos agrícolas

y en organización, en las nuevas aldeas. El "Centro de Planeamiento Agrícola"

fué creaio por dichos dos organismos, y el gobierno, en su carácter de único im-

portador de los artículos alimenticios básicos, determinó los artículos a impor-

tarse y sus precios, para no perjudicar a la agricultura israelí. Fuera de la

organización de los agricultores israelíes sobre la base de los diversos movi-

mientos cc onizadores, el gobierno alentô la creaciôn del "Concejo de Producción

y Ventas" de las diversas ramas agrícolas, en las cuales los agricultores están

unidos a nivel de rama agrícola, dândole a dicho Concejo un status legal, para

con ello hacer obligatorios 108 programas de producción y ventas.

La ingerencia del gobierno en la agricultura, fué cambiando de forma a

través del tiempo, de acuerdo a las necesidades del Estado. En 108 8508 66 8

aliáh masiva se debió aumentar la producciôn agrícola en forma urgente; luego

hubo que limitar la producción para salvaguardar los intereses de 108 agriculto-

res; Últimamente el gobierno intenta alentar la producción de ramas agrícolas.

específicas, para aumentar 1a exportación agrícola, que llegó en 1968 a 125 mi-

1lones de dólares.
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2. JLa industria y las minas

“F1 ritmo de desarrollo de la industria israelí, similar al de la economía

en general, fué rápido en relación a otros países, desarrollados o en desarrollo.

La producción industrial real creció en el período 1950-1969, 6.4 veces - un au-

mento del 10% anual promedio. 8 exportación industrial creció de 18 millones

de dólares en 1950 a 530 millones en 1968 - un aumento de 21% anual promedio.

Durante esa época, la industria absorbió 162 mil obreros técnicos e inge-

nieros, creciendo en un 6% anual promedio.

a. Factores que influyeron en el desarrollo de la industria

Diversos factores crearon las condiciones para un rápido desarrollo econó-

mico. La demanda de productos industriales en el mercado local, aumentó con

ritmo acelerado, a consecuencia del rápido crecimiento de la población, y del

ascenso del nivel de vida. El rápido desarrollo de la economía en general, au-

mentó la demanda de productos semiterminados. Finalmente la industria fué alta-

mente protegida de la competencia de la importación, encaminândose así la mayor

parte del crecimiento hacia la demanda de productos industriales locales, que

suplantaron a los caros productos importados. La enorme entrada de capital del

exterior, posibilitó un alto nivel de inversiones en la economía, pero sin un a-

horro apreciable; la industria se benefició también, con la entrada al país de -

las indemizaciones de Alemania en forma de maquinarias y materiales para. 18 in-

dustria. El aumento de la población proporcionó la mano de obra necesaria, aun-

que hubo problemas con la absorción de parte de los olim, aquella parte de obre-

ros descalificados y sin ninguna experiencia industrial, o aquellos con una edu-

caciôn deficiente. También este rápido desarrollo originó problemas en cuanto

a conseguir mano de obra especializada.

bt. Las limitaciones del desarrollo industrial

Frente a los factores que alentaron el rápido desarrollo industrial en

Israel, existen algunas limitaciones externas objetivas, que influyeron sobre

la dirección del desarrollo industrial y su estruetura.

Ante todo, la pobreza en materias primas y fuentes de energia (petróleo

y gas), como así también las pocas posibilidades de producir electricidad bara-

ta, no permite desarrollar ciertos tipos de industrias, basadas en dichas fuen-

tes. Fuera de algunas riquezas naturales (potasio, cobre, fosfatos y poco pe-

tróleo y gas)y algunos productos basados en materias primas agrícolas (cítricos),

1a industria israelí se desarrolló principalmente basada en materias primas im-

portadas.

Por otro lado, el relativamente pequefio mercado local, que no sólo limita

e1 desarrollo industrial en el futuro, sino que tiene defectos estructurales de

18 industria - como ser: fábricas pequefias, descentralización de la producción

y poca competencia. Estos factores influyen sobre el nivel de la producción y

sobre la baja capacidad de competencia de la industria israelí, en los mercados

de exportación y en los mercados 1068168.

Una tercera limitación es la lejanía de los mercados de exportación y de

“1as fuentes de importación de las materias primas.
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Los mercados naturales de Israel - los países vecinos - están cerrados para él,
hecho que origina aumento de los gastos de transporte y el descenso de la posi-
bilidad de competir en los mercados de exportación. Por motivos políticos, 6
están cerrados otros mercados, como los de la URSS, China, India, Pakistan, Cei-
lon, etc. La industria se desarrolló, en muchos casos, renunciando a la conve-

niencia económica; muchas veces bajo la influencia de motivos políticos y socia-
les (absorción de aliáh), o para solucionar problemas ocupacionales, o para co-
lonizar zonas de desarrollo. Ya que el crecimiento de la industria, estaba orien-*
tado principalmente para proveer las necesidades del mercado interno, disminuyen-
do la importación, se le dió condiciones de protección frente a esa importación,
creândose muchas veces fábricas cuya conveniencia económica era dudosa.

c. La influencia del gobierno sobre el desarrollo de la industria

El gobierno tuvo un papel decisivo en el desarrollo de la industria, sobre
todo en los afios 1957-1958, por el hecho, entre otros, que la importación de ca-
pital 86 hacía por su intermedio. En 108 primeros afios, la industria no ocupó
un lugar importante en el orden de prioridades que el gobierno determinaba, ya

que la política de desarrollo estaba encaminada sobre todo hacia la agricultura
y la construcción - para proveer a la gran inmigraciôn de alimentos esenciales
y vivienda, como así también escuelas y hospitales. El cambio en la política
de desarrollo del gobierno ocurrido alrededor de 1956, se debió a la falta de

capacidad de la agricultura de seguir absorbiendo obreros y de permitir la dis-
tribución de 18 población. Junto a ello, se llegó a la conclusión que debe dis-
minuir el déficit en la balanza de pagos. 8610 un rápido desarrollo industrial
podría adelantar decisivamente el camino para solucionar estos problemas.

La influencia del gobierno sobre el desarrollo industrial se dió en forma
directa e indirecta. En forma indirecta, el gobierno alentó a la industria por
medio de un sistema de orientación profesional, como por medio del desarrollo
de servicios de infraestructura para la industria.

La influencia directa del desarrollo industrial, se expresó principalmen-

ve en

1. Protección frente a la competencia de la importación- en forma de li-

mitaciones administrativas o en forma de impuestos aduaneros.

2. Préstamos del presupuesto de desarrollo, con un relativamente bajo in-

terês, y diversas facilidades en los impuestos directos e indirectos, de acuerdo

con la ley de estímulo de las inversiones de capital. El gobierno tomó también
1a inicia iva de estimular inversores potenciales, por medio de la Autoridad de
las Inversiones. |

3. Incremento de la exportación industrial, por medio de estímulos direc-
tos a la exportación; creación de fondos específicos en pro de la exportación,
rebajas de impuestos, y otras ayudas. El gobierno tambíen ayudó con acuerdos

comerciales de tipo "cliring" , con diversos países.

h. Préstamos y créditos a las fábricas que exportaban y que producían
para el mercado interno, con intereses más bajos que los normales.

5. Permitir organizarse en trusts, en aquellos casos que el gobierno veia
que era conveniente para la exportacioôn.
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6. Provisión de diversos servicios para la industria, como: asesoramien-

to en pro de la producción, por intermedio del Instituto de Productividad del

Trabajo, los servicios del Instituto de Normas, realización de investigaciones

industriales, llevados a cabo por institutos de investigación gubernamentales,

ayuda en investigación de mercados, propaganda en el exterior, etc.

à. Producciôn de electricidad

A1 final de 19h47, 1a producción de las usinas de la "00008218 de Electri-

cidad para Eretz Israel" era de 75.000 kilowats, y de la "Compafiía de Electrici-

dad de Jerusalem" 9.000 kilowats. Como resultado de la guerra de la Independen-
cia se srmó la usina de Naharaim, que produce 18.000 51100808,86
dentro del territorio de Jordania. Pero en Agosto de 1948 comenzó a trabajar
una nueva usina Reading en Tel Aviv, que cubrió la mayoría de las necesidades.

El rápido desarrollo económico, trajo aparejado el aumento de la demanda de
electricidad y la ampliación de la capacidad de producción de 18 000088018 6
electricidad. El consumo de energía eléctrica anual ascendió desde el aíio 19h48
al 1964, en un Índice de 16% anual promedio.

e. Las riquezas minerales

Israel es pobre en riquezas naturales y minerales, y a consecuencia de

ello la producción de minas es reducida en comparación a otras ramas de la in-

dustria. La producción de minas constituye más del 2% de 1a producción bruto

de la industria. Dada la importancia de la exportación de la producción mine-

ra, que es el 50% de la producción total en 1968, y un 67% del total de la ex-

portación industrial, la iniciativa del desarrollo minero en el país viene fun-

damentalmente del gobierno. Esto se debe a 18 aspiración nacional de tener en

sus manos las riquezas naturales, y también como consecuencia de la necesidad

de una inversión de capital alta, siendo el peligro económico involucrado en la

explotación minera, bastante grande. Este factor detuvo al sector privado de

realizar grandes inversiones en esta rama. Fuera de los materiales para la cons-

trucción y de algunas compafiías, que se ocupan de la búsqueda de petróleo, to-

das las compafifas mineras son de propiedad parcial o total del gobierno.

El Mar Muerto es el primer depósito de minerales de Israel. Las aguas de

este mar contienen 27% de sales- una concentración de 6 a 8 veces mayor que las

aguas de mar normales. La alta concentración de sales, junto a condiciones cli-

méticas específicas (alta presión de aire, fuertes radiaciones de sol y altas

temperaturas en invierno, baja humedad relativa y pocas lluvias) crean las con-

diciones para una producción conveniente rentable de minerales del mar. En las

fábricas del Mar Muerto se extrae potasio y bromo. A partir de 1968 el precio

mundial del potasio bajó en forma aguda y por ello estas empresas se han perju-

dicado. En Orón se comenzó a explotar los yacimientos de fosfatos en 1951 y la

materia prima se industrializa en Haifa.

La búsqueda de petróleo se comenzó en 1953; 50 pozos producen petróleo y

gas. Los yacimientos de cobre se encuentran cerca de Eilath. El mineral que

se encuentra allí es de baja proporción de cobre, comparado con los minerales

que se encuentran en los países que tienen la mayor producción del mundo como

ser Chile, Zambia y Congo.

En estos yacimientos se encuentran grandes reservas de cobre.   
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3. Transportes y Comunicaciones

La rama de transportes da a las otras ramas de la economía diversos ser-

vicios como ser, transporte de cargas dentro del país y fuera de él, como asi

las comunicaciones por intermedio del correo. Los caminos asfaltados en Israel

ascendieron de 1473 Km en 1950 a 8.107 Km en 1968. El número de automóviles

ascendió de 12 por mil habitantes en 1960 a 42 por mil en 1969. El número de

autobuses creció de 1119 eh:el afio 1951 a 3715 en 1968.

4. Construcciôn y Vivienda

Una importancia especial tiene la construcción en Isrsel, siendo el baró-

metro à la actividad económica. Desde 8 creación del Estado y hasta hoy la

actividad económica está influenciada por la aliáh, y este elemento es decisivo

en 1a rama de la construcción y la vivienda: la aliéh masiva exigió rápida cons-

trucción de unidades de vivienda en grandes cantidades. Una parte importante

de la construcción estaba en manos de la Agencia Judía y del Ministerio de Vi-

vienda. Estas instancias se ocuparon de la construcción en zonas de desarrollo y

tembién de viviendas para veteranos y parejas jóvenes. En comparación a países

de Europa Occidental vemos que en Israel es más alta la proporciôn de construc-

016מ y la construcción de viviendas en el producto nacional. La producción in-

terna neto de 1a rama de la construcción abarca el 9% del total de la producción

interna neto.

Desde 1948 hasta 1969 se construyeron 698.000 unidades de vivienda de las

cuales 65.000son viviendas temporarias. El sector privado construyó 300.000

unidades y el resto lo construyó el sector público. En los últimos afios se no-

ta que el sector público así como el privado construye de acuerdo a cálculos

rentables y no de acuerdo con las tendencias de la aliáh. Del total de las in-

versiones de esta rama entre 1950 y 1969 el 6h% se gastó en vivienda y el resto

en construcciones públicas y en otras ramas de la economia.

E1 índice de trabajadores en esta rama se parece al índice de la produc-

ción bruto, vale decir 9,6%.

S. Turismo

El turismo es una de las ramas de la exportación más importantes y que

“ás prometen en la economía de Israel. Iuego de la exportación de cítricos es

ésta la rama que más produce divisas extranjeras. La entrada de divisas por el

turismo ascendió de 2,5 millones de dólares en 1952 a 98 millones de dólares en

1968, mie.: ras que el número de turistas ascendió de 22.000 en 19h49 a 432.000

en 1968. La importancia del turismo en la economía no se mide sólo por su apor-

te económico sino también por la relación entre los judíos de la diáspora e Is-

rael que éste crea, como así también por el aporte al esclarecimiento 86 108 10-

₪208 del Estado y sus problemas, a los turistas judíos y no judíos. Hasta el

afio 1959 cada afio se agregaban 10.000 turistas, a partir del afiO 1960 este núme-

rc aumentó a 30.000 por afio promedio. En el afio 1967; a consecuencia de la

guerra de 108 seis días hubo un descenso del 11% en el número de turistas, pero

en ei afio 1968 hubo un despertar que acrecentó el turismo, entre otros de jóve-

nes y voluntarios. Entre el afio 1962 y 1068 ascendió constantemente la parte

86 Israel en el turismo mundial del 0,1% a 0.34.
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Por otro lado su parte en el turismo al Medio Oriente descendió hasta 1966 del

12% al 10% comenzando a ascender nuevamente y llegando al 21% en 1969. El tu-

rista en Israel permanecía 11 días promedio en el afio 1960, 1llegando a 14 días

promedio en el afio 1969; esta permanencia es mayor que el promedio en otros

países de la costa del Mar Mediterrâneo (incluyendo Francia, Italia y Grecia).

Estas cifras no incluyen a los turistas que llegan en excursiones de barcos de

lujo para visitas de un día, cuyo número ascendió de 1000 en 1958 a un máximo

de 40.000 en 1966. La rama del turismo es una de las ramas en las que se pro-

nostica un desarrollo de lo más acelerado en los próximos afios. El pronóstico

establece 615.000 turistas que producirán una entrada de 115 millones de dóla-

e en 1971 en comparación a 290.000 turistas y una entrada de 50 millones en

1967.

La balanza de pagos hacia la independencia económicaכ.

La aspiración de equilibrar el balance de pagos (el total de la importa-

ción de productos y servicios, frente al total de la exportación), fué uno de

los puntos claves alrededor del cual se orientó la política económica de Israel

desde que se solucionó el problema de la absorción inmediata de la corriente de

aliáh masiva en los comienzos de la década del 50. Existen no pocas definicio-

nes de "independencia económica" y aún más, elementos para medirla. Entre todos

ellos, es aceptado que, en la medida en que el déficit en la balanza de pagos

es menor, está más cercano a la independencia económica.

Es importante destacar que no solamente el total del déficit nos dice al-

go. En Israel se duplicó el déficit en la balanza de pagos de 285 millones de

dólares en 1950 8 510 millones en 196h, y después de un descenso de hasta 450

millones en 1966, volvió a subir a 530 millones en 1967, a 720 en 1968 y a 930

millones de dólares en 1969. A pesar de ello, no cabe duda que recorrimos una

parte importante en el camino hacia la independencia económica durante todos es-

tos afios. El tamafio del déficit tiene importancia cuando es examinado en rela-

ción a otras cifras en la economía - total de la importación, exportación, pro-

ducción, etc.

La parte del déficit en el total de las fuentes económicas que estên a

disposición de la economía descendió de un 20% o más a principios de la década

del 50, a un 9% solamente en 1966, y volvió a subir a un 11% en 1968. A conti-

nuación un resímen rápido de la importación, exportación, y los métodos para

cubrir la diferencia entre ellos.

1. La importación

A consecuencia de la grave falta de moneda extranjera, y de las limitacio-

nes notables sobre la importación, hasta el afio 195h, aumentó el total de la im-

portación a un ritmo muy lento y 1legó en 196! a un total de 375 millones de dó-

lares, en comparación a 300 millones en 1950. En aquellos afios se orientaron

1a mayoría de los medios económicos a la absorción de la aliê, fundamentalmente

por medio de inversiones en vivienda y desarrollo de la rama de la agricultura-

dos ramas en las cuales el elemento de importación es relativamente bajo. El

régimen de racionamiento en una parte de ésta época, limitó el crecimiento del

consumo privado y en consecuencia también el crecimiento de la importaçión.- En

1a década de los afios siguientes - afios de rápido crecimiento de la economia is-

raelí - creció la importación a un ritmo más acelerado.
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En 1959 se llegó a un total de importación por un valor de 690 millones de dóla-

res; en 1964 11686 a un total de 1225 millones; en 1968 a 1845 millones; y en

1969 8 2125 millones de dólares. Hay que destacar que el crecimiento de la im-

portación en los afios 1967 a 1969 se debe al notable aumento de las necesidades

de defensa; aproximadamente la mitad de la diferencia entre la importación y la

exportación se debe a la importación de seguridad. También está claro que el

reestablecimiento de la economía en estos dos afios, es uno de los factores pre-

ponderantes en la smpliación de la importación - importación para consumo, y en

especial importación de medios para la inversión y materia prima.

Para aumentar la exportación en 100 dólares, por ejemplo, hay que importar

50 dólares más, para posibilitar la realización de esta exportación.

Es digno de destacar que mientras que en el afio 1949 constituía la impor-

taciôn de artículos de consumo, un 32% del total de la importaciôn, descendió

este índice a un 9% desde el afio 1959.

2. La exportación

En el afio 1969 ascendió la exportación a un total de 1215 millones de dó-

lares - más de 10 veces la exportación del afio 1949. Junto a su rápido creci-

miento se modificó también en su composición: descendió el peso de las ramas de

exportación "tradicionales", diamantes y cítricos y subió el peso de las ramas

de la industria y de los servicios (turismo, transporte internacional y deriva-

dos de los anteriores). Este rápido crecimiento de la exportación se pone de

manifiesto en el ascenso de su parte en la utilización de las fuentes económi -

cas - de un 7% aproximadamente en los comienzos de la década del 50, a más o

menos un 25% en 1968. Las dificultades que enfrenta la exportación son conoci-

das y se deben a varias causas: la gran distancia de Israel de sus mercados po-

tenciales, ya que todos se encuentran del otro lado del mar, y la necesidad de

importar una gran parte de la materia prima. de las mismas distancias, elevan los

gaccos de la producción y limitan la variedad de productos para exportación.

El crecimiento del mercado local y la rápida elevación de los salarios y los

precios, cuidando un valor de cambio fijo, éêncarecieron los gastos de produc-

ciôn y empequefiecieron la capacidad de competencia del artículo israelí en los

mercados del exterior. El nivel bajo de conocimientos de muchos productores,

especialmente en el terreno de la conquista de nuevos mercados para su produc-

1ôn, dificultó también el aumento de la exportaciôn. Muchos productores pre-

“ir “eron producir en especial para el mercado local y producir solamente una

parte pequefia de su capacidad de producción. La existencia de un gran número

de pequeíias empresas, cuya planificación de producción está basada fundamental-

mente en e mercado local, y que tiene incapacidad física para exportar, 6

también la exportación. El estímulo que dió el gobierno a la exportación se

puso de manifiesto en la limitación de la importación, en la entrega de premios

y estímulos directos e indirectos a la exportación, liberando de diferentes im-

puestos, dando créditos bajos, y rebajas diversas dentro del marco de la Ley

às estímulo a las inversiones de capital.

Aúunque en los afios 1950-1959 el ritmo de crecimiento de la exportación

fué de lo más rápido, un 25% aproximadamente del promedio por afio, es necesario

recordar que la exportación en 1950 1legó a un total de 45 millones de dólares

solamente. En los ahiiós 1960-1964 se aminoró el ritmo de crecimiento de la ex-

portaciôn (aunque en forma absoluta continó por supuesto, creciendo de afio en

afio ), fundamentalmente por el descenso de su rentabilidad relativa.
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E Este descenso en la rentabilidad de la exportación continuó durante toda la épo-

ca, apesar de la devaluación de la lira en un 66% en el valor de cambio oficial

"de la moneda, en Febrero de 1962, ya que ésto trajo aparejado un cambio relati-

vamente pequefio en el valor de cambio efectivo (dado que antes de la devaluaciôón

se daban premios a la exportación, en alto grado), y por el rápido aumento de

los precios en el mercado interno, inmediatamente después de la devaluación.

y
e

Uno de los objetivos de la política de receso en los afios 1965-1967 era

orientar factores de producción del consumo interno hacia la exportación, pero

a pesar de esta orientación, no se produjo en estos afios un crecimiento excep-

cional en la exportación, ya que en gran parte de las ramas de exportación, no

creció er medida suficiente la conveniencia relativa de la exportación. |

0

Con el descenso de las ganancias en el mercado interno, disminuyó la ga-

nancia en la producción, en aquellas ramas de la exportación que son apoyadas

por el mercado interno; y los productores prefirieron reducir la producción y

no ampliar la exportación no conveniente desde su punto de 71808. ' | 4
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Es digno de destacar, que uno de los problemas de la exportación israelí-

mercados de exportación - fué totalmente solucionado como resultado del Congre-

so Económico Internacional reunido en Jerusalem en Abril de 1968. Los miembros

de este Congreso, se preocuparon de que en sus países se abran mercados a la

exportación israelí, hasta tal punto, que hasta el día de hoy, los productores

no logran exportar en la medida que están dispuestos a comprar la producción de

Israel en países extranjeros. :
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3. Exceso de importación que se cubre con importación de capitales

En el afio 1969 el exceso de importación ascendió a un total de 930 millo-

nes de dólares,frente a 285 millones en 1950. Los esfuerzos que se realizaron

hasta 19514, para reducir la importación,condujeron a un descenso del 20% en el

exceso de importación. Al proceso de crecimiento 280160 6 108 8 1955-196h ,

y el crecimiento del consumo interno, acompafió un ascenso en el exceso de impor-

tación, que 1legó a 570 millones de dólares en 196h. El receso en la actividad

económica en 1965-1967, aminoró el crecimiento de la importación,y estimuló la

toma de conciencia en cuanto a la necesidad de aumentar la exportación-lo cual se

puso de manifiesto en el descenso del exceso de importación a 445 millones de

dólares en el afio 1966.
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Desde la creación del Estado se llegó a גמ %0%81 86 8 0111068 66 8

en importación de capital a largo y medio plazo.
  

   

       

A partir del afio 1958 sobrepasó la importaciôn de capital al déficit en

1a balanza de pagos y comenzó entonces a ahorrarse divisas. Este proceso comen-

zó en 1961 y en el afio 1967 11egaron las reservas en moneda extranjera a 900 mi-

1llones de dólares. Pero desde entonces estas reservas están en un constante

descenso a consecuencia de la importación, por razones de defensa - de tal for-

ma que al final de 1969 las reservas llegaron a h00 millones. Los pronósticos

para los próximos afios demuestran que estas reservas seguirén en descenso.
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Durante todos los aífios del Estado - a excepción de 1950 - los judíos del
mundo fueron la fuente de más de la mitad de importación de capital a Israel,
con la compra de bonos y con las donaciones a la Campafia Unida y a instancias
educacionales, científicas, etc.

Si agregamos a esto los capitales que traen consigo los olim, la suma to-
tal llega a 5 billones de dólares en todo el período,un tercio de la cual son
préstamos que hay que devolver. 1 segundo factor en importancia es el gobier-
no de los Estados Unidos, que dió a Israel préstamos, subsidios y ayuda técnica.
Al respecto hay que recordar que toda compra de elementos de defensa que Israel
hace a los Estados Unidos fué y es pagada íntegramente en dólares.

Parte de los préstamos Israel podía devolver en moneda local, este dine-
ro interno que se acumuló a favor de los Estados Unidos le permitió pagar sus
gastos de representación diplomática y también hacer préstamos, al presupuesto
de desarrollo del Gobierno de Israel.

La suma total que recibió Israel del gobierno de los E.E.U.U. llega a
900 millones de dólares, de los que más de la mitad tienen el carácter de prés-
tamos a largo plazo.

Otra suma importante, de importación de Capital llegó por intermedio del
gobierno de Alemania Occidental.

El acuerdo de las Indemnizaciones firmado en Septiembre de 1952 determi-
nó que el gobierno de Israel reciba en el término de doce afios la suma de 821
millones de dólares como indemnización a parte de los perjuicios que se produ-
jJeron a los bienes judíos en la seguna guerra mundial. Una octava parte de es-
ta suma el gobierno de Israel debía entregar a instituciones judías en el Galut.
El acuerdo establecía que las indemnizaciones no se pagarían en efectivo sino
en maquinaria, barcos, petróleo y materias primas; y Ésto se cumplió al pie de
la letra.

En el marco de otra ley promulgada en Alemania Occidental las personas
que fueron perseguidas por los nazis tienen derecho a indemnizaciones persona-
les, que se efectúan en un solo pago, junto a pensiones por el resto de sus
vidas. Estos pagos, a personas, en forma individual llegaron rápidamente a
una suma anual mayor que las indemnizaciones al Gobierno - a un máximo anual
de 123 millones de dólares en 1963. El total de las indemnizaciones generales
yY personales de Alemania recibidas a partir de 1953 llega a dos billones de
dólares.

l. Importación de Capital que no contradice a la independencia económica.

Teniendo en cuenta que generalmente se ve en el déficit de la balanza de
pagos un índice de la independencia o de la dependencia económica, hay que in-
tentar reducirlo, y no sólo por dicha causa. En realidad, hay que tener en
cuenta que mientras dicho déficit no crea presiones referentes a la devoluciôn
de préstamos, no hay nada de malo en él. Déficits del tipo de "traspasos en
una sóla dirección", como los que reciben las instituciones educacionales, o
de salubridad, y que seguramente seguirán recibiendo, son para el desarrollo
y no para pagos corrientes.

 

 



 

E אשי15/35

Desde 1949 11688 el déficit acumulativo en la balanza de pagos de Israel,
a 8 billones de dólares, pero sólo la cuarta parte de él debe devolverse. Cuan-
to menos necesitemos de préstamos del exterior, sin relación con las donaciones
que recibamos, nos iremos acercando a una verdadera independencia económica.

5. Sobre la década del 0

La enorme importancia de la balanza de pagos deriva del hecho que ésta,
es el índice del adelanto de la economía, no con respecto a sí misma, sino en
relación al mundo entero.

A pesar de todo el crecimiento de la economía en la década del 60, se ve
todavia lejano el equilibrio de 18 balanza, aunque sigamos recibiendo importa-
ción de capitales a organismos con finalidades altruísticas. El factor más im-
portante del retroceso en la balanza de pagos (vale decir aumento del déficit)
a pesar del gran adelanto de la economía - es el consumo de seguridad, que, a

ojos vistas, no sólo que no disminuirá su parte en los próximos dos afios, sino
que crecerá. Esto a consecuencia de las necesidades de seguridad, y en espe-

cial en el campo de la importación, cuyo ritmo crece más rápidamente que el
crecimiento de la producción. No obstante, es de esperar que en el término de
dos o tres aíios se estabilizará la importación de seguridad y hasta empezará
a descender.

Y entonces se dará la posibilidad a la economía de dedicarse más y más
a las fuentes de desarrollo económico y menos en forma relativa a las inver-
siones en el terreno de seguridad y defensa. Esta tendencia podrá continuar
hasta que la parte de los gastos de seguridad en la producción nacional bruto,
descienda de 810 en aíio en lugar de subir - como se ven las cosas a comienzos
de 1970.

De aquí que la dificultad central para la economía es, cómo soportar la
pesada carga que tendrá que sobrellevar en los próximos dos o tres afios.

De acuerdo al ritmo de los acontecimientos en el presente, se puede pre-
veer cuando se terminarán las reservas de moneda extranjera en la Mediná.

El gobierno debe planificar los pasos de la economía de manera tal que

esa fecha, no sólo que no llegue, sino que al fin del período crítico todavía
esté el meshek (economía) basificado de una manera tal, que pueda salir del
paso por sus propias fuerzas y cubrir la diferencia en la balanza de pagos.

Esta balanza tiene dos caras - importación y exportación. Es más fácil
desde el punto de vista administrativo, limitar la importación y aumentar la
exportación. A corto plazo será inevitable la medida de limitación de la im-
portación para el consumo particular, porque la importación de seguridad no se
puede reducir y la importación de equipos tiene por finalidad aumentar la capa-

01886 de producción de la economía - entre otros también producción para la

exportación.

Este es un ejemplo clásico del choque entre dos medios políticos: para
reducir 18 diferencia en la balanza de pagos queremos reducir la importación
y ampliar la exportación, pero para ampliar 18 exportación hay que aumentar 1a
importación de maquinarias, equipos y materia prima, y así sucede que nueva-
mente se encuentra la importación en línea ascendente.  
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Cuando aprieta la escasez de divisas, puede la economía llegar a una situación

tal que no le permita dedicar los medios necesarios ni siquiera para la impor-

tación de equipos para la producción de exportación.

En otra contradicción de este tipo se encontró la economía israelí en el
terreno de la política de desarrollo de la producción local en oposición a la
competencia de productos de importación. Es sobreentendido que a la economía
le conviene importar un artículo, que cuesta por ejemplo,l0 dólares y no produ-

cirlo por sí misma- defendiéndose de importación que compite con la producción
,10081- 8 un precio mucho más alto de 10 dólares.

Si bien a primera vista nos da la impresión que al producir el artículo
en el país, ahorramos los 10 dólares de la importación, si orientáramos las
fuentes destinadas a solventar la producción del citado artículo hacia ramas
más productivas - ahorraría. el país, a largo plazo, mucho más que estos 10 dó-
lares. Esto exige que 108 medios de producción pasen a ramas en las cuales
podrán, por la fuerza de su productividad, enfrentar sin defensas artificiales
con la competencia de los productores en el mercado internacional.

A pesar de todo ello, no se puede negar el hecho de que a corto plazo,

en forma inmediata, la política que acabamos de explicar - teniendo en cuenta
todas sus ventajas - aumenta la importación, y en consecuencia aumenta el dé-

ficit en la balanza de pagos. Y el problema central de 18 economia es grave,

justamente, en los próximos dos o tres afios, es decir a corto plazo.

Si no hubiera aumentado la exportación en la medida que aumentó en los
últimos aífios, el déficit en la balanza de pagos hubiera sido mucho mayor.
Uno de los factores importantes que ayudó a lograr el aumento de la exportación

fué la estabilidad de los precios y salarios, y ésto sucedió justamente en una
época en que ambos aumentaron en los países a los cuales se dirigió nuestra ex-
portación. Si se aumentan los salarios y los precios en Israel también aumen-
ta el precio de los artículos de exportación y se crea el peligro de que des-
cienda la exportación.

Por estas razones, el meshek (economía) debe encontrar la forma - a pe-

sar de que han perecido 108 80062608 de congelaciôn de salarios e impuestos
a fines de 1969 - de frenar el aumento de los precios de exportación en tér-
minos de moneda extranjera. Ante todo, el pueblo debe recordar y saber algo
que los dirigentes sindicales ya han aceptado - que el aumento de los salarios
trae aparejado aumento de precios,no tiene sentido desde el punto de vista de
la ganancia del asalariado, pero afecta nuestras posibilidades de exportación.
La expres: »n de la comprensión de la importancia de continuar la estabilidad,
se puso de manifiesto en el "acuerdo global" sobre el punto estabilidad de sa-
larios, ingresos e impuestos, que se firmó el 31.1.70 entre la Oficina Coordi-
nadora de los organismos económicos (los organismos de empresarios), la Hista-

druth y el gobierno. Una balanza de pagos negativa no sólo preocupa a Israel;

hasta en los Estados Unidos, donde el comercio exterior constituye menos del
5% de la producción, se da importancia a la necesidad de llegar a un equilibrio
en la balanza de pagos. Esta dependencia de la balanza de pagos, es mucho ma-
yor especialmente, en los países pequefios, en los cuales el comercio exterior

tiene un peso enorme. En Israel, la importación constituye un 47% de 18 produc-
ción nacional; por lo tanto el aumento de la exportación es nuestro objetivo y
es un verdadero desafio para todo país pequefio-en especial si es pobre en rique-

zas naturales.
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Es necesario ver las cosas no sólo a través de una observación de semanas O

meses, sino de afios, y no a la luz de las referencias de grupos de presión, sino

a la luz del complejo de intereses del Estadoy los problemas que debe enfrentar.

Esto que hemos dicho en forma general paratoda economía, en nuestro país asume

una importancia secundaria - ya que los problemas de seguridad y de absorción

de la aliáh son de preferencia y de supréme importancia.

En épocas de grandes crisis como ésta, es importante no solamente analizar

1a situación; es necesario valentía y capacidad de decisión política para lle-

var a cabo un lineamiento que está lejos de ser popular, pero que asegura el

futuro. Y más aún es necesario la disposición del pueblo para soportar la car-

ga que esta situación trae aparejada.

ad
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Págs. 6

LA DECLARACION DE LA CREACION DEL ESTADO

Por Moshe Sharett

Hoy fué un día como todos los días, hicimos nuestro trabajo como de cos-
tumbre, pero estábamos como sofando. La alegría y el temor estaban entrelaza-
dos, el presente y el pasado fusionados uno en el otro. La profecía y la reali-

dad confundidas, los días del Mesías han llegado, el fin de la esclavitud. Va-
mos caminando por la Avenida Rotschild en Tel Aviv, corremos hacia la sala del

Museo y en nuestras manos el documento: la declaración de la Creación del Esta-

do - y en nuestros corazones la melodía del rabí en el jeder explicando a sus
alumos el bienestar que espera a los justos (tzadikim) en el futuro: el toro

y el tiburôn y el vino aíiejo y todo tal cual como está escrito en la Guemará.
Y lo que parecía un futuro lejano como la distancia hacia los suefios, se con-

vierte en presente - y nosotros tenemos el privilegio de haber llegado a éste
día.

Se termina un período y comienza una nueva época, los días del Tercer
Templo. La guardia alrededor del edificio es de lo más estricta, una y otra

cadena de guardias y la gente se agolpa, llegan de todos los rincones del país.
218026 llegado el rumor a oídos del enemigo? No 86 apurarên y comenzarén el
ataque? Junto a las escaleras, en la entrada al edificio, está de pie una guar-

dia de soldados jóvenes, la oficialidad del ejército judío y sus cinturones
blancos brillan a la distancia. La pequefia sala ha sido decorada en especial
para éste día sagrado. En lugar de la exposición de cuadros permanente, se han
colocado en las paredes obras de pintores hebreos: "Pogroms" de Mincovsky, "Un
judíio sosteniendo la Tord" de Marc Chagall, "Galut" de Hirshenberg y otros.
En el centro está colgado, sobre un fondo de telas celeste y blanco, un gran

retrato de Theodoro Herzl y a ambos lados banderas celeste y blanco. “Cuando

dijo: El Estado de Israel es una necesidad para el mundo y por lo tanto se
creará?

La sala está llena hasta el tope, silencio y un calor abrasador. Fotó-
grafos de la cinematografía y la televisión, periodistas que han llegado de

muchos países y el calor que producen sus lámparas, se agrega alcalor que ya

hay en la sala. Da la sensación que los fotógrafos y periodistas llenan la
sala, tantos son. %Y qué hay de extrafio? Los pueblos de América y Europa,
en cuya cultura está enlazado el libro de los libros, tienen puestos sus ojos

en éste momento en éste rincón del mundo, como si nuevamente se abriera la

Biblia y resurgieran algunos de sus capítulos.

Debajo del retrato de Herzl están sentados los once miembros del Ejecutivo

del Pueblo y el secretario, a un costado, los miembros de la Asamblea del

Pueblo, son catorce en total. Dos compafieros del Ejecutivo del Pueblo y diez
compafieros miembros de 18 Asamblea no estaban presentes en ese momento.  
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Alrededor estaban sentados - formando un semi-círculo - los miembros del
Comité de Acción Sionista, intendentes municipales y jefes de los partidos po-
líticos, rabinos y ancianos del ishuv, escritores, artistas y jefes de redacción
de los periódicos, los miembros del Comando Supremo de la "Haganá", los repre-0

É .
| sentantes de los Fondos Nacionales, los representantes de las instituciones eco-

.
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nómicas, los representantes de las diferentes zonas del país y los miembros de
las Asambleas municipales y otros muchos, un público enorme y diverso en su cons
titución, viejos y jóvenes, gente del campo y de la ciudad, maestros y ex-alum-
nos - toda la extensa gama de la población. Están ausentes los jerosolimitanos,

a no han llegado los de Haifa y más al Norte y no vinieron de más al Sur de Reho- S|

vot, porque los caminos están cortados.

A las 16 horas en punto, David Ben Gurión se puso de pie, golpeó con el ,
martillo sobre la mesa y todos los presentes lo imitaron, entonando el "Hatik-
va". El canto no estaba en el programa, porque el Himno lo debía interpretar la ו

: orquesta filarmónica, que estaba oculta en el segundo piso, pero el canto se ]

adelantó a la melodía. Todos toman asiento y Ben Gurión dice: Leeré ante uste- 1
des el texto de la Declaración de la Creación de Medinat Israel, que fué apro-
bado después de la primera lectura por la Asamblea del Pueblo. Como si ésto :
fuera la continuación de aquella reunión y ésta declaración fuera traída a éste
forum para su segunda lectura. Su rostro irradia un brillo especial cuando de
sus labios salen las palabras y se convierten en una vivencia palpable: "Eretz
Israel ha sido la cuna del pueblo judío - he aquí Josué Ben Nun, el rey David,
Nejemías y 108 Hasmoneos; aquí se ha-forjado su personalidad espiritual, reli-

giosa y nacional, aqui se ha creado una cultura con valores nacionales y univer-

sales, he aquí Ezra y los profetas, y los miembros del Gran Sanhedrin; aquí se

ha legado al mundo entero el imperecedero Libro de los Libros". Y ya se escucha

un gemido que surge con las palabras: "Luego de haber sido desterrado de su pa- x
tria por la fuerza, el pueblo judío le ha guardado fidelidad en todos los países

de su dispersión;, y jamás no ha cesado de rogar por el retorno a su país y de
confiar en restablecer en él su independencia nacional". Y tu recuerdas : y por 1
nuestros pecados fuimos expulsados de nuestra patria...Padre nuestro (avinu),
Rey nuestro, aproxima a los dispersos entre los goím...y tréenos a Tzion tu
reino con alegria...

Una oración comienza: "Impulsados por éste vínculo histórico y tradicio-
nal, los judíos han luchado, a través de 188 generaciones, por retornar a su

antigua patria y arraigarse en ella". En éstas pocas palabras están encerrados
1800 afios de Galut, que son 1800 aífios de intentos de volver a la Tierra Santa y
arraigarse en ella: la lucha de las comunidades de Israel en contra de la pre-

sión bizantino-cristiana, refugiados de la espada de Mohamed que huyen de los
países árabes a la tierra de sus suefios y otros que llegan después de las con-
quistas árabes hasta que surgen en Jerusalén los jefes espirituales del judaís-
mo; los gaonitas, la destrucción de Israel por las Cruzadas y el triunfo de

Tsalaj Al Din sobre los cruzados abre una nueva época de colonización; el "Ram-
ban" hace aliáh a Israel y con él todos sus discípulos 1legan a Jerusalém; las
persecuciones en Europa Occidental y la expulsión de Espafia traen nuevas fuerzas
y'se realiza un intento de Don Iosef Hanasi en la 0811168 - ץסג8מ grandes son

| las decepciones; he aquí que llegan los jasidim de Polonia y muchas son las pe-

= nurias y la miseria es enorme.

- Pero nuevos aires soplan en el Galut, comienza un esfuerzo férreo por rea-

lizar, se lleva a cabo la lucha política en las Naciones Unidas durante todo el ..
último afio hasta la resolución del 29 de Noviembre y después de ella, hasta ha-
ce cinco días.
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Cuando se terminó de firmar se escuchó de pronto el "Hatikva" interpretado
por la orquesta filarmónica. La música viene desde arriba, como si se hubieran
abierto los cielos y hubieran estallado en canto por la resurrección del pueblo

de Israel. En silencio, las personas se ponen de pie, nadie se mueve y todos
escuchan la maravillosa melodía que llega de un lugar invisible - y cuando se
esfuma el último de los sonidos, dice el Presidente de 18 Mesa: "Ha nacido el
Estado de Israel! La sesión ha finalizado". Treinta y dos minutos duró la se-
sión, en la cual se declaró la independencia de un pueblo que estuvo durante
1887 afios en el cautiverio, bajo uno u otro gobierno o reinado: Roma y Bizancio,
Galut Edom y Galut Ismael, Occidente y Oriente.

Los presentes se abrazan uno al otro, se felicitan todas las barreras han
caído y todos los frenos han desaparecido, se derraman lágrimas de felicidad y
de dolor por los hijos que cayeron,y de temor por los jóvenes cuyo destino es un
interrogante, pero el dolor y el temor están ocultos muy profundamente en el

corazón.

Mientras tanto se aglomeran multitudes que van llegando de todos los rin-

cones de la ciudad, rompen todas las cadenas de guardias, se mezclan con ellos,

aplauden y gritan vivas a todos los hombres que salen de la sala. Las calles de

Tel Aviv se llenan de gente, que había escuchado hasta ese preciso instante la

transmisión de la ceremonia por radio, y de pronto todos salen afuera e inundan
las calles y toda la ciudad festeja en forma espontánea sin que nadie haya orga-
nizado ésta fiesta.

Todos compran el periódico "Día del Estado", éste fué el único periódico
que apareció alguna vez con el acuerdo de todos los periódicos y el apoyo de to-

dos los partidos.

De las ventanas de las casas se escuchan las canciones de "Kol Israel" y

por el cielo vuelan los aviones, que distribuyen panfletos que llaman a firmar
el empréstito de la independencia y el día es festivo y la ciudad se llena de
bullicio y alegria. Los obreros de la Municipalidad pegan carteles anunciando
la movilizaciôn que se llevará a cabo en la obscuridad de 18 noche y durante el
sábado y las asambleas que se realizan esa misma noche y a 18 manana siguiente.
Entre los comunicados se lee uno del Comando de la Haganá en éstos términos:

"El enemigo amenaza invadir nuestro territorio. Es imposible no tener pre-
sente éste peligro. Es posible que esté cercano. Las fuerzas de seguridad han

tomado todas las medidas necesarias. El pueblo en pleno debe prestar su ayuda.

- 1) Se deben excavar refugios antiaéreos en todas las poblaciones y cumplir
con las disposiciones de "Haga" (Hagana anti avirit - Defensa anti-aérea).

2) Hay que evitar amontonamientos en los terrenos no construídos y en las
calles.

3) Hay que brindar toda 18 ayuda necesaria 8 los oficiales de las fuerzas
de seguridad para levantar barreras, posiciones, etc. Sin pânico. Atención y
disciplina."
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La "Haganá"

Y se abre una nueva época de "vuelta a Tzion" (shivat Tzion). "En genera-
ciones recientes retornaron en masa a su país...restauraron su lengua hebrea,

construyeron ciudades y aldeas"...éstos son los colonizadores de Petaj Tikva,

la gente del movimiento Bilú, los que levantaron Rehovot y Jedera y los hombres

de 18 Segunda Alia, y los hombres del Hashomer y los que fundaron Tel Aviv,el

Hadar Hacarmel y la nueva Jerusalén. Y el Primer Congreso Sionista declaró los

derechos del pueblo judío a un renacimiento nacional en su "patria" y éstos de-
rechos fueron reconocidos en la Declaración Balfour que autorizó el Mandato con

acuerdo de la Liga de las Naciones.

Dos cosas quedaron perfectamente claras y fueron aprobadas por el Mandato:

1a ligazón espiritual entre el pueblo judio y 18 tierra de Israel y el derecho

del pueblo judio a levantar un Hogar Nacional. Este reconocimiento trajo como

consecuencia un crecimiento de ocho a diez veces de la población judía de Israel;

solamente un "Hogar Nacional" nos fué otorgado, pero una Comisión Británica di-

rigida por Lord Pill, es-la que llegó a la conclusión que Hogar Nacional signi-

fica un Estado Judío. No fué necesario recurrir a las conclusiones de ésta co-

misión , porque en un futuro no distante una institución de envergadura, repre-

sentante de todas las naciones del mundo, iba a reconocer el derecho del pueblo

judío a crear un estado. Pero mientras tanto se produjo la gran catástrofe del

pueblo: el exterminio del pueblo de Israel en Europa en el cual fueron asesina-

dos millones de judíos, demostró nuevamente la necesidad de un Estado Judío, que

dé al pueblo de Israel la posición de una nación en igualdad de condiciones en

la familia de los pueblos. Si el Estado hubiera existido no se hubiera produci-

do el exterminio y los millones que ya no están se hubieran salvado, todos o la

mayoría. El derecho del pueblo judio a un estado no se establece sobre la base

del pasado y el sufrimiento, sino en base al presente, los últimos afios: los

refugiados de Europa y judíos de otros países no han dejado de llegar a Israel

en forma ilegal, a pesar de las dificultades y peligros.

La población judía de Israel se ofreció a luchar en calidad de voluntarios

contra las fuerzas del mal, y con la sangre de sus soldados “adquirió el Gerecho

de estar entre los fundadores de las Naciones Unidas. Hubo pueblos que ni uno

de sus ciudadanos participó en la guerra y ellos fueron invitados para estar

entre los fundadores.

Pero la población hebrea de Israel, que aió muchos voluntarios y no pocos

ofrendaron su vida, no tuvo el privilegio de participar, porque no era un estado.

Se continúa la lectura sobre la resolución de las Naciones Unidas del 29 de

Noviembre, que exige la creación de un Estado Judío en Eretz Israel y destacando

el argumento jurídico: "E1 reconocimiento, de las Naciones Unidas, del derecho

del pueblo judío a crear un estado propio, es irrevocable"

Por lo tanto las Naciones Unidas reconocen el derecho que existia antes:

"Es derecho natural del pueblo judío a desarrollar como todos los demás pueblos ,
una existencia independiente en su estado soberano."

Fueron leídos diez puntos en los cuales se dieron los argumentos de fondo

que llevaron a la declaración, y luego se leyó:
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"Por consiguiente, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes
de la población judia en Eretz Israel y del Movimiento Sionista, nos hemos reu-
nido hoy, en el día de la finalización del Mandato Britânico sobre Eretz Israel,y
en virtud de nuestro derecho natural e histórico y en base a la resolución de la
Asamblea de las Naciones Unidas, proclamamos la fundación de un Estado Judío en
Eretz Israel - .El Estado de Israel."

Al escuchar estas palabras todo el público se puso de pie y rompió en aplau-

que se prolongaron largo tiempo. Había una gran alegría en la sala y los rostros

de todos irradiaban felicidad.

El Presidente de la Mesa continúa la lectura de los siete puntos que se de-

ducen de la Declaración: el primero,crear las instituciones estatales, es decir
la Asamblea Provisoria y el gobierno transitorio que ejercerán funciones desde
éste momento hasta que se lleven a cabo elecciones de acuerdo con la resolución

de 1a Asamblea de las Naciones Unidas.
Segundo: los derechos del hombre y los derechos del judío en el Estado, que son:
la libre Aliah, la promoción del desarrollo del país, que estará basado en los
principios de libertad, justicia y paz a la luz de las ensefianzas de los profe-
tas hebreos y se mantendrá una completa igualdad social y política de derechos

para todos sus ciudadanos sin distinción de credo, 2828 o sexo, y garantizará
la libertad de culto, conciencia, idioma, ensefianza y cultura, salvaguardará
los lugares santos de todas las religiones, y será fiel a los principios de la

Carta de Las Naciones Unidas.
Tercero: estará dispuesto a cooperar con los organismos y los representantes de

las Naciones Unidas para llevar a la práctica la resolución de la Asamblea Gene-

ral del 29 de Noviembre de 197.
Cuarto: que se admita al Estado de Israel en la familia de las naciones.

Quinto: se exhorta a los habitantes árabes de Israel a participar en la cons-

trucción del Estado.
Sexto: ofrecemos la paz y la amistad a todos los países vecinos y a «sus pueblos.

Séptimo: llamamos al pueblo judío en toda la diáspora a reunirse en torno a la
población del Estado y a secundarlo en sus tareas de inmigración y construcción.

Y así termina la Declaración: "Con fe en la eternidad de Israel, firmamos
de nuestro puífio y letra ésta declaración, en la sesión del Consejo provisional
del Estado, sobre el suelo de la Patria, en la ciudad de Tel Aviv, éste día,
víspera de sábado 5 de Iyar de 5708, 1l de Mayo de 1948."

Y el Presidente de la Mesa afiadió: Aceptaremos la Declaración del Estado
Judío de pie.

Inmediatamente todo el público se puso de pie por unos instantes. Los minu-
tos son cortos y al mismo tiempo son largos y grandiosos. 26870068 el Presiden-
te pidió que el público tome asiento y comunicó: los compaífieros del Consejo, que

así lo deseen podrán presentar comunicados en la próxima reunión de la Asamblea
del Pueblo.

Luego cedió el uso de 18 palabra al Rabino I. Fishman quien saludó con voz
temblorosa y ahogada por el llanto y bendijo el que "hayamos podido vivir y

llegar a estos tiempos". En ese preciso momento la sala del Museo desbordaba de
público, y 5088 la multitud respondió, en voz alta, Amén
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Después de la bendición, el compafiero David Ben Gurión comunicó que los com-
paíieros de la Asamblea del Pueblo, que viven en Jerusalem, y que no pudieron

llegar para ésta ocasión, se reunirén en las Oficinas de la Agencia Judía y
j aprobarán como un solo hombre la resolución de 1a Declaración del Estado.
Re, Inmediatamente pasó a leer las primeras leys de la Asamblea Provisoria del

- Estado. Cuando 11666 81 segundo punto que anula los reglamentos que provie-

É; nen del "Libro Blanco", pareció que el enorme público contenía 18 respiración,
ie y luego estalló la tempestad. Es verdad, es una realidad tangible: tenemos
5 2 un estado, que puede legislar leyes y he aquí que resolvemos como ley la anu-

lación de los relamentos sobre la Aliáh de 1911 y resolvemos nuevas leyes 3
. para la defensa en momentos de peligro. De pronto se reveló en toda su magni- 1a

3 tud el hecho que acababamos de realizar, con la creación del Estado.  Muchas

É veces participamos en gigantescas demostraciones en contra del "Libro Blanco"

E y se llevó a cabo la lucha y llegaron a nuestras playas los barcos con inmi-

0 grantes ilegales, y fueron capturados y se realizaron innumerables Asambleas
de protesta y se declararon días de ayuno en sefial de rebelión y jóvenes caye-
ron en la primavera de sus vidas y apelamos a la Suprema Corte de Justicia |

. Britânica y gente nuestra fué ejecutada en la horca y aún el Libro Blanco con- = ea

E tinuaba siendo una ley que gobierna. Hasta que ahora la Asamblea del Estado
pone fin a toda ésta amarga lucha y por medio de una simple resoluciôn que es
leída de ésta página, he aquí la ley anulada. El "Libro Blanco" ya no existe

à más. Los barcos de la Marina Britânica no podrên más detener a las embarca-
ia ciones con olim y los inmigrantes ilegales no serán expulsados nunca más, 4
5 no existe más la cuota de 1500 olim por mes, y ésto es el "Estado".

4 Toda la ceremonia fué como un símbolo aunque no hubo en ella 8060856 al

| licos. No se bajaron banderas extranjeras y no se enarboló la bandera nacio-

1 nal, no se escuchó una salva de tiros, el ejército no desfiló y ni siquiera se a

escucharon discursos. Modesto al máximo fué el acto y al leer la ley que anu- =
la la odiada legislación se puso de manifiesto en toda su grandeza la esenciaד
misma de la profecia que se convirtió en realidad. Lo mismo sucedió cuando se :
leyó el punto que anula la ley de venta de terrenos del afio 19h0,

 

E . La mayoria de los presentes no conocis la existendia de reglamentos que

Ee limitaban la colonización judia y he aqui que éstas son anuladas.

. Las leyes fueron aceptadas de pie y luego leyó el Secretario del Gobierno
5% los nombres de los miembros de la 18820168 661 Pueblo, primero Daviá Ben Gurién
E y los demás por orden alfabética. A las tres hojas de la Declaración se agre- ;
: gó una hoja de pergamino porque no hubo tiempo de escribir toda la Declaración ;

6 , en pergaminos. Unos días después fué escrita toda la Declaraciôn en hojas de

pergamino que se unieron y se convirtieron en los rollos de hoy. Moshé Shertok,

\ que estaba sentado en el centro, al lado del presidente de mesa, ayudaba a es-

; tirar el pergamino cuando alguien se encontraba en dificultades para firmar
ê sobre ese material poco común, grandes fueron los aplausos cuando él mismo fir-
07 mô. Fué el último de los firmantes. Y al salir de la sala el público que se

agolpaba afuera vitoreó a los dirigentes. ל
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LA ABSORCION DE LA ALIA

Por Shaúl Mishal

La idea de la aliá y el Kibutz Galuiot (Reunión de las Diásporas) es uno
de los principios fundamentales de la ideología sionista. Medinat Israel fué
creada como consecuencia de la Aliá de judíos a ella y por lo tanto ve como uno
de .sus objetivos importantes 18 aliá y el arraigamiento de los judíos en Israel.

Este artículo tratará, en líneas generales, de explicar los procesos y
tendencias de la Klitat Aliá (Absorción de la Aliáh), desde 1a creación de 1a
Mediná hasta nuestros días.

Procesos y tendencias de Klitat Aliá en la época anterior a la Mediná y poste-
rior a su creación.

Las corrientes de Aliá a Israel, desde el fin del siglo pasado, fueron
uno de los factores primordiales que forjaron la imagen del ishuv judío. Esta
población se fué formando con los olim que llegaron a Israel en diferentes
épocas.

Hasta 1948 el número de olim que llegaron a Israel era de 452.158 almas.

En la época de la "Mediná en Camino" las diferentes instituciones nacio-
nales, el Movimiento Sionista y la Agencia Judía, que fué creada en 1929, se
ocuparon de los problemas fundamentales que afectaban al ishuv en aquella épo-
ca: el desarrollo de la colonización en el campo y la ciudad, la defensa, po-
lítica exterior y frente al gobierno mandatario, la existencia de una red edu-
cativa, servicios sociales y la atención de lo referente a Aliá y Klitá. To-
do se realizaba sobre la base de voluntarismo, todos los marcos se forjaron
sobre el principio de actividad voluntaria. También en lo que se refiere a
Klitat Aliá. Todos los marcos que se ocupaban de la absorción de los olim ac-
tuaban en forma voluntaria.

Prácticamente, ésto se manifestaba, en comparación con otros países de
gran inmigración, en el hecho que todo se realizaba en marcos informales. En no
pequefios grupos sociales como Kvutzot, Kibutzim y Moshavim (Diferentes tipos |
de colonias comunales) se absorbía a los nuevos olim por medio del contacto
directo entre los recién llegados y los veteranos. /

Los marcos formales no jugaban un rol de importancia en el proceso men- | 0
cionado.
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Este proceso de absorción de la aliá, que en gran medida era único en su
género entre los países modernos de gran migración, está Íntimamente ligado al
carácter de la Aliá que llegó en aquella época a Israel. Los olim eran, en par-

. te jóvenes solos, que demostraron una voluntad extraordinaria por adaptarse a
las condiciones del país y al nuevo ambiente social. Un factor que sin duda
ayudó fué la concordancia entre las aspiraciones de los olim y las exigencias
de la sociedad existente en Israel en aquellos días.

La creaciôn de la Mediná introdujo cambios en la estructura institucio-
nal de los marcos políticos que ya existían en el pasado. El gobierno tomó

6 a su cargo la mayoría de las funciones que antes estaban en manos del Gobierno
Mandatario, la Agencia Judía y el Comité Nacional. En manos de 1a Agencie
Judía quedó sólo lo relacionado con el aspecto colonizador, actividades de

2 educación y Cultura en la Golá y el aspecto de Aliá +8.

ça Esta división de trabajo entre el Gobierno de Israel y la Agencia Judía
se expresa jurídicamente en dos documentos: a) 1a ley que establece la posi-
ciôn jurídica de la Agencia Judía (1952); b) el acuerdo entre el gobierno de
Israel y la Agencia Judía que fué firmado en 195h. La ley reconoce en princi-
pio, a la Agencia Judía, como el cuerpo que se ocupa de Aliá, Klitá y coloni-
zacióôn, En cuanto al acuerdo, define en forma detallada, los terrenos de la
actividad de la Agencia Judía, aclarando que la Agencia se ocupará en especial
de las funciones de Aliá. Klitá y desarrollo: El acuerdo establece las siguien-
tes funciones: la organización de 18 1116 6מ 1extranjero, el transporte de
los olim y sus bienes a Israel, la colaboración en 1a absorciôn de inmigrantes

: en el país, inmigración juvenil, colonización agrícola en Israel y adquisición
de tierras y preparación de las mismas, por intermedio de los organismos del
movimiento sionista, el Keren Kayemeth y el Keren Hayesod.(1) Las demás fun-
ciones que anteriormente estaban en sus manos, pasaron al gobierno.
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a Esta división de las funciones estatales, originó relaciones formales
entre los olim y la población que los debía absorber. Una gran parte de las
actividades de absorción se llevaron a cabo por intermedio de cuerpos burocrá-
ticos, siendo las relaciones entre

0. No era esa la realidad en la época previa al Estado, cuando 1a absorciôn
5 de los olim se hacia, casi en su totalidad, sobre una base individual y en pe-
2 וגסמספ marcos.

7 Luego de la creación del Estado, la situación se expresaba así: "A par-
EE tir de los primeros pasos en Israel, los olim en su mayoría eran recibidos por
E diversos funcionarios, empleados de 1a Agencia Judía, el Gobierno, la Confede-
+ ración de Trabajo, etc., cuya función era orientar a los recién llegados a di-.
5 versas aldeas o ciudades, proporcionarles ayuda (vivienda, muebles, alimentos,

atención médica) y ayudarlos económicamente.

 

Se determinaron normas universales especiales para la distribución de
ayuda a los inmigrantes, quienes desde el punto de vista burocrático puro, no
eran más que grupos anónimos. El trato formal-burocrático fué el primero que
conocieron la mayoría de los olim en su nuevo país, y durante muchos días si-
guió siendo el único trato para muchos de ellos... (*)

 



o

Esta resefia demuestra, que desde hace cuarenta afios, cuando empezó a
actuar la Agencia Judía. y hasta nuestros días, se plasmaron formas de absor-

016מ de olim, a consecuencia de factores determinados por la época, y que es-
tudiaremos posteriormente. Daremos varios datos sobre el caudal de la aliá y
su composición, desde 18 creaciôón del Estado hasta nuestros días, como base
para un estudio posterior.

La Aliá y su composiciôón

Ante todo, haremos una resefia del caudal de 18 8118 8 182861, 66866 8
creaciôón del Estado. Luego, estudiaremos el significado demográfico de dicha
aliá, concentrándonos en su estructura étnica, de edades y de educación.
Finalmente, analizaremos los resultados sociales causados por dicha composiciôn.

La Aliá en números

Con la creación del Estado, se abrieron los portales para una aliá masiva.
La Ley del retorno, aprobada por el Parlamento en el afio 1950(**), determinó
que "todo judio puede retornar al país" y dió forma legal al proceso que estaba
en marcha : todo judío tiene posibilidad de hacer aliá a Israel sin ninguna
limitación. Así llegaron a Israel, de diferentes comunidades, en forma indivi-
dual y en grupos, cientos de miles de judíos.

En los primeros cuatro meses después de la creación de Medinat Israel,
en plena guerra de liberación, la mayoría o casi la totalidad de los nuevos

olim eran voluntarios jóvenes. El número de olim en aquella época llegó a
33.000. La gran Aliá comenzó en septiembre de 1948 y continuó hasta fines de
1941. En esa época llegaron a Israel 1.500 olim por mes. Así en el término
de tres aífios el número de olim ascendía a 690.000.

Se dió preferencia a la operación de liquidaciôn de la mayoría de los
campos de concentración en Alemania, Austria e Italia, llegando en esta acción
70.000 almas a Israel.

En el invierno de 1949 comenzó el traslado de los judios que se encontra-
ban detenidos en la isla de Chipre, un total de 25.000 judíos que fueron con-
finados allí por orden del gobierno mandatario inglés, en castigo por haber

intentado llegar a Israel en forma ilegal.

La Aliá tuvo el carácter de Aliá de masas en aquellos días y ésto se
manifestó en el traslado de comunidades completas. Así llegó la comunidad ju-
día de Bulgaria que contaba con un total de 45.000 almas, de las cuales 116₪8-

ron a Israel aproximadamente 37.000 olim.

 

(1) Extraído de: "Linesmientos de la ley de absorción de olim". Edición del
Departamento económico de 18 Agencia Judía-Diciembre 196

)*( S.N. Aizenschtadt: "La sociedad israelí". Ed. Magnes. Universidad Hebrea.
Jerusalem

(**) Véase apéndice Número 1.  
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26 11018 llegaron 30.000 almas de una comunidad de 35.000 judíos. Del
| Yemen 1llegaron 45.000 en 1a operación "1a alfombra mágica", de Irak 121.000
, sobre un total de 130.000 judíos que vivían allí en 1948,

En 1949 ya habían alcanzado a Negar a Israel 100.000 judíos de Polonia,
120.000 judíos de Rumania, antes que el gobierno resolviera cerrar las puestas;
llegaron también miles de judíos de Checoeslovaquia, Hungría, Narruecos y Tur-
ו

El Departamento de Aliá de 1a Agencia Judía, se convirtió en el organismo
responsable por el traslado de los olim a Israel. La Agencia Judía intentó pla-
nificar la corriente de aliá por medio de 1a entrega de permisos de Aliá dando
preferencia a aquellos países donde la urgencia era mayor, pero necesidades ur-

- gentes que fueron surgiendo impidieron llevar un plan organizado.

j Esta aliá de masas produjo en la Mediná dificultades sociales y económi-
0 cas que dieron origen a una gran cantidad de nuevos problemas.

Una aliá de masas sin limitación, significa una carga econômica enorme
para el estado. Los olim gozaban, entre otras cosas del viaje y los primeros
arreglos en el país, totalmente gratis. La Sojnut resolvió a fines de 1951
imponer un criterio selectivo respecto a las comunidades o judíos necesitados
ע las colectividades que poseen los medios económicos y la capacidad de afron-
tar los gastos de la aliá de sus miembros.

En los afios 1952-1953 se produjo un descenso en el ritmo de la Aliá. En
E estos afios 1legaron a Israel sólo 50.000 olim. Esto 86 debió a tres causas fun-

| damentales:. 1) las poblaciones judías perseguidas o en mala situación ya reali-
zaron su aliá o resolvieron no inmigrar a Israel; 2) en países de Europa Orien-
tal como Rumania, Polonia prohibió, después de la primera ola de aliá, 1a sali-
da hacia Israel; 3) el reducido nímero de olim en aquellos afios estã íntimamen-
te ligado a la difícil situación económica de la Mediná en aquél momento. El

nao descenso en el balance de pagos por los múltiples gastos produjo una caída en
- el nivel de vida y desocupación en una medida alarmante. Esto disminuyó la

fuerza de atracción de Israel. Es destacable que en el afio 1953 aparece un
nuevo fenómeno en la demografia de la población judía en Israel. En ese afio ,
por primera vez desde 1927 fué mayor el número de emigrantes que salieron del

| país, que el número de olim. En los afios 1954-1957 comenzó a incrementarse el
2 número 86 0118, 6מ0000828016מ 8 1085 8 1952-1953. En 1954 1legaron 18.000
5 olim, en 1955 1legaron 37.000 en 1956 56.000 y en 1957 l1legaron 75.000. 1

número de olim que llegaron en dichos afios a Israel ascendió a 185.000 almas.

E En 108 8808 1958-1960 disminuyó 18 corriente de olim pero luego comenzó
sr a ascender. En el afio 1961 llegaron 47.000 olim. En 1962 60.000 y en 1963 /
E 62.000, en 196h 52.000. En resumen, durante 1960-196) el número de olim 1legó

y a 215.000. Del total de olim que llegaron entre 108 8208 1948 a mayo 1961
E arribaron 14,6% de Rumania, 13% de Polonia, 13,3% de Irak, 12,8% de Marruecos
2 y Tanger, 5,2% de Yemen, 4,5% de Argelia y Túnez y el resto de los demás países. 2

re La aliá de Norte América ascendió en ese peíodo a menos de 1,1% del total.
e Desde la creación del Estado hasta el afio 1961 18 mayoría de 18 118 11666 6

países subdesarrollados. A partir de dicho afio, comenzô un cambio en 18 compo-

É sición de los países de origen de los olim, y desde el afio 1965 en adelante
creció el número de olim llegados de los países desarrolados, sumando 21.000
en el afio 1969.
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Esta tendencia puede demostrarse en la siguiente tabla:

Tabla No. 1:

ב86650

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

Países subdesarrollados

olim

46.647

21.006

10.156

כ

7

5.3

75.8

61.0

58.3

Los olim a Israel en los afios 1961/65-1967/68

Países desarrollados

olim

8.008

6.700

6.861

8.923

7

14.7

24.2

39.0

41.7

E 26/4h

Total

54.000

27.706

ET cor.

21.64

Hay que recordar también, que actualmente, los olim que vienen de los

países subdesarrollados, tienen condiciones económicas buenas, y niveles in-
telectuales que no son inferiores a los de los olim de occidente.

En cuanto a los últimos tres afios, las cifras muestran que desde la

guerra de los seis días hasta el afio 1969, llegaron a Israel 100.000 olim de

acuerdo a la siguiente división:

Europa

Norteamérica

Latinoamérica

Asia y Africa

Oceania

33.000

18.500

1200

39.500

1.500

Para el afio 1970 se esperan 45.000 olim de acuerdo a la siguiente división:

* Son considerados olim:

Europa

Norteamérica

Latinoamérica

Asia y Africa

17.500

8.000

4.000

13.500

Oceanía y Sudáfrica 2.000*

 

los que vienen a Israel para radicarse definitivamente,
los residentes temporarios, los israelíes que regresan al país y los turistas

que resuelven radicarse en el país.  
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La población del país creció, pues, más de tres veces, desde la creaciôn
del Estado hasta nuestros días. De 649.700 almas en el afio 1948, 1a población
judía creció a 2.155.600 en el afio 196h, es decir en un 211%. Este crecimiento
provino en un 67.6% de la aliá y en un 32.4% del crecimiento vegetativo. Este
desarrollo tiene una influencia decisiva en cusnto a 1a conformación y al conte-
nido de la sóciedad israelí.

El significado demográfico

Las corrientes de aliá influyeron sobre la estructura étnica, profesional,
educacional y de edades de la sociedad israelí, originando cambios cualitativos
en la misma.

La estructura étnica

La inmensa mayoría de la población judía antes del Estado, era de origen
europeo. A partir del afio 1948 hubo un cambio.

Si entre los afios 1919-1918, 61 90% 66 108 452.158 olim eran de origen
europeo o americano y sólo el 10% eran de orígen afro-asiático, entre los afios
1948-1962 sólo el 45.4% de los 1.074.792 olim eran de orígen europeo o america-
no y el 5h.6% fueron de orígen africano o asiático.

La estructura de edades

Con la aliá masiva, cambió la estructura de edades. La población europea
media, es proporcionalmente mayor que la africana-asiática, por la razón que
ésta incluye muchos nifios, hijos de los olim. La familia asiática promedio tie-
ne 4.6 almas; la familia africana 4.8 almas; la familia europea 3.2 almas y la
maericana (Norteamérica y Sudamérica) promedio tiene 3.1 almas.

A medida que aumentaba la proporción de los olim de los países subdesarro-
llados, era mayor el número de familias grandes. El cambio que comenzô a produ-
cirse en el afio 196! influyó sobre la estructura de edades. Disminuyó, entonces,
la proporción de los nifios y aumentó la proporción de los olim en edad de traba-
jar.

Desde la guerra de los seis días, hasta fin del afio 1969, se nota el carác-
ter jóven de la aliáh. 39.000 olim son menores de 19 afios; 25.000 tienen entre
20-29 afios; 20.000 tienen entre 30-39 8 y sólo 5.000 son mayores de 65 afios.

La estructura educacional

Los olim llegados después de la creación del Estado, tienen un promedio de
conocimientos menor que los llegados antes de 1918,

Este hecho es resultado del alto nivel de los de orígen europeo, que eran
la mayoría antes de la creación del Estado. El 55% de los veteranos de orígen
europeo-occidental y el 35% de los de orígen de Europa oriental, recibieron edu-
cación secundaria de alto nivel. En cambio los llegados de dichos países, luego
de la creación del Estado, recibieron educación de más bajo nivel.
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o 0 1 2 .
78018 אי. 2: מ816בטנם  66 acuerdo al nivel de ensefianza y al continente de
origen en %

Continente de origen Educación Finalizó Finalizó ו
Universitaria Secundaria Primaria  Primaria

Nacidos en Israel 11.8 12.0 11.h h.5

Nacidos en Asia y Africa 1 2 21 5

Necidos en Europa y América 81.8 9 66.5 32.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

A consecuencia de la composición de 1a aliá, bajó el nivel promedio de la
educación en la población. El 34% de los veteranos varones habían recibido edu-
cación secundaria y universitaria, mientras sólo el 25% del total de varones ju-
díos la habían recibido. El porcentaje de los que estudiaron no más de cinco
8808 , ascendió de 22% a 33%. Cuando se interrumpió 18 8116 masiva, el nivel de

educación quedó estacionado hasta el afio 1961, luego del cual comenzó a llegar

una aliá caracterizada por su alto nivel educacional; la aliá desde la guerra de
los seis días hasta hoy tiene un 39.1% 66 profesionales que poseen títulos uni-
versitarios.

2 Consecuencias sociales de la composición de la aliá

La composición heterogénea de la población de los olim, originó presiones
sobre los organismos educacionales, los servicios médicos y sobre 18 680818 6
valores que estaba en boga. Los organismos educacionales se enfrentaron con
nuevos problemas. Ante todo, desde el punto cuantitativo, estos organismos de-
bieron ocuparse, de la noche a la mafiana, de decenas de miles de nifios de esta

nueva aliá. Se sumó 8 6110 1a presión a consecuencia de la enorme diferencia
del nivel de estudios, entre nifios llegados de diferentes países. Este problema

ocasionó un gran abandono de estudios, entre los hijos de las familias llegadas
de Oriente.

Este fenómeno se hizo sentir en todas las etapas de la educación: 1a pri-
maria, la secundaria y la técnica, así como la universitaria. Otra consecuencia
de la estructura demográfica, está relacionada con la diferencia de nivel educa-
cional entre los nacidos en los países de Oriente y los nacidos en Europa y
América, que crece junto a la diferencia de nivel económico entre estos dos gru- ,

pos de población. Parece ser que uno de los problemas centrales de la Mediná,
hoy en día, en el terreno social, es la superposición casi absoluta 66 108 616-

mentos: comunidad de origen, educación formal y posición económica. Los pro-
cedentes de países orientales tienen un nivel educacional bajo y una posición
económica estrecha; en cambio los nacidos en Israel y los procedentes de comu-
nidades europeas y americanas se encuentran en los más altos niveles.

En forma general, se puede sefialar, que una de las consecuencias de la

composición demográfica, es la gran diferencia de niveles sociales, que se ob-    
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Serva a simple vista entre estos dos grupos de población. No obstante el estadohace esfuerzos por disminuir esta diferencia utilizando como medios apoyo y ven-tajas económicas para las familias pobres. El Estado mantiene un aparato de a-Yuda en el terreno social Y educativo, muy amplio. Pero todos estos esfuerzos 4
no logran crear mn puente, que cubra el abismo existente.
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Junto a las consecuencias que hemos enumeradoncia de estas aliot sobre toda la escala de .Medináץ 8 multiplicidad de matices de la aliá queescala de valores, y es sobreentendido: quea tener en cuenta las diferentes concepciosociales má
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» es necesario recordar la
alores fundamentales en la
llegó a Israel, influyó
la élite que gobierna, ha
nes, marcos culturales ltiplesד que han traído consigo las diferentes aliot.

z Estos intentos no fueron logrados. Esto, en una etapa posterior, llevó a0 los dirigentes a reconocer el distinto régimen de vida Y los valores culturalesde los olim y aceptar la heterogeneidad cultural de la población nueva. Porquelas instituciones de Klitá se han visto obligadas desde la creaciôn de la Medi-ná hasta nuestros días a absorber una aliá heterogénea en su composición y nu-merosa en cantidad. Por ende, es lógico que pasemos a detallar las vías y losmarcos, por cuyo intermedio los olim debian absorberse. En esta forma nos cons-trefiiremos a las formas de colonizaciôn y de organización que forjaron y forjanaún la política de absorciôn, así como influyen en su matiz.
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Formas de colonización Y su significado social

En la primera época luego de la creación del Estado,ciôn en todo 1o relacionado a las aldeas de olim,temporaria. En otras palabras,
2-2 081016,0 aprovechar v
E se intentaba fijar una política

ción.

la política de absor-
estaba basada en la absorciôn

se intentó colonizar a los olim en toda forma
iviendas temporarias, mientras al mismo tiempo
a largo alcance en cuanto a formas de coloniza-

 

Casas abandonadasכ

La forma principal de absorciôn en los primeros meses de la aliá masiva,fué la entrada de los olim a las casas abandonadas de la población árabe de las 2ex-ciudades árabes y de las ciudades con poblaciôn mixta.

 

> En esta forma, los olim se dirigieron a Acre, a Beit Shean, Jaffa, Lud,E Ramle y Beer Sheva. Asimismo los olim fueron absorbidos en Jerusalem, Haifa,e tiberiades y Tzfat.

= 10288 08888 fueron la vivienda de los olim que llegaron durante e1 afio1948. Ya en el afio 1949, todas las casas abandonadas estuvieron habitadas.     
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La corriente 66 811% siguió creciendo en dicho afio y los olim fueron absorbidos
en los así llamados campamentos de olim.

Campamentos de olim

Dichos campamentos fueron construídos en los ex-cuarteles del ejército
britânico. Las condiciones de vivienda, desde el punto de vista de la calidad
de las construcciones, así como de los servicios, no eran adecuadas como vivien-
das permenentes para familias acostumbradas a casas con condiciones elementales.
En el afio 19149, a consecuencia de la aliá que seguía viniendo, no fueron sufi-
cientes las viviendas existentes en los campamentos ,hubo entonces necesidad de
agrandar los campamentos en forma de barracas y carpas.

A pesar que los lugares de absorciôn en los campamentos de olim estaban
destinados para una corta permanencia, se extendía la misma a períodos de más
de un afio. Esta situación se originó por varios factores que dependieron de la
gran 8118 y de 108 pocos fondos que estaban a disposición del Estado a los efec-
tos de construcción de viviendas para olim. Así sucedió que en los aífios 19149-
1950 decenas de miles de olim se vieron obligados a vivir en viviendas transito-
rias. Al poco tiempo aparecieron una serie de problemas ligados al sistema de
absorción en los campamentos de lim. Estos problemas estaban relacionados con
la dependencia excesiva de los olim, de las instituciones que solucionaban sus
necesidades.

Los olim demostraron poca iniciativa en cuanto a la planificación de su
establecimiento definitivo. Este sistema de absorción en campamentos, aumentó
las exigencias por parte de los olim, que tenían la impresión que las institu-
ciones de Klitá deben satisfacer todas sus necesidades, sin que ellos tengan
obligación alguna de retribuir en cierta manera lo recibido. Esta situación
condujo a la creación de un nuevo marco de Klitá: 186 (campamento

transitorio).

Las Maabarot

La maabará era distinta en su esencia del campamento de olim; en el cam-
pamento se satisfacía todas las necesidades del olé por intermedio de los or-
ganismos de Klitá. El nuevo sistema contiene la idea de llevar a los olim a
estimular su iniciativa en todo lo referente a conseguir ocupación y satisfacer
sus necesidades particulares. Vivienda era el único servicio que directamente
se brindaba al olé. Se trataba de proporcionarles trabajo en la proximidad de
la zona donde viven. De esta manera se trató de crear un marco en el cual po-

dría el olé desarrollar actividades e iniciativas propias. La intención era
crear un lugar de absorción temporaria y con el tiempo construir en el mismo

lugar viviendas definitivas.

En las maabarot se levantaron carpas, viviendas de lata y cabafias, y jun-

to a ellas, casas prefabricadas de madera que se utilizaron para servicios pú-
blicos: Bolsa de trabajo, Guardería para nifios hasta 3 afios, Jardín de infan-
tes y escuelas.

Al principio las maabarot fueron levantadas en los alrededores de las
grandes ciudades y colonias antiguas, pero con el tiempo tambíen se extendie-

ron a las zonas fronterizas en el norte y sur del país. Hasta mayo de 1952 el
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número de maavarot ascendía a 113 y el número de sus habitantes a un cuarto mi-
11ón de almas.

Uno de los problemas que planteó esta forma de absorción fué el aislamien-
to social de los olim y la falta de contacto entre los olim y la población vete-
rara. Por 10 58600. 1 aprendizaje de las normas y el conocimiento del sistema
de vida en el país era mínimo. El único contacto se daba por los medios de co-
municación formales: radio, periodismo, cinematógrafo, etc.

Marcos de Klitã definitivos: poblaciones agrícolas y aldeas de desarrollo

La política de absorción en marcos transitorios se cambió definitivamen-
te en los aífios 1954-1956; de acuerdo a la nueva política se trasladó a los olim
directamente a los lugares de absorción definitiva.

Esta política intentó evitar la etapa de la absorción transitoria. El
pensamiento básico que guió este criterio, es que la espera en un lugar transi-
torio durante un período prolongado puede afectar la moral de los olim. Si se
les proporciona, por el contrario, inmediatamente a su llegada, la vivienda de-
finitiva, aumentan las posibilidades de una buena absorción. De esta manera
fueron orientados los olim hacia aldeas agrícolas y aldeas o ciudades en desar-
rotto:

Aldeas agrícolas

Esta forma de población es de las más antiguas y tiene un matiz ideológi-
co. En este marco se levantaron poblaciones agrícolas en la zona de Lajish a
mediados de los aíios cincuenta. En esa época se absorbió más de 27.000 olim
en aldeas y colonias comunales (moshavim shitufiim) y aproximadamente 5000 en.
kibutzim.

Esta forma de absorción planteó una serie de problemas: en primer lugar
estos olim estaban faltos de la base ideológica sionista socialista, en la ma-

עסע18 66 los casos. Los olim casi no conocían la labor agrícola. 76188 1
moshav como lugar para solucionar su problema inmediato de vivienda y ocupación.
No se sentían identificados con los valores de igualdad y el trabajo agrícola.
Otro problema que enseguida saltó a la vista fué el aislamiento social de los
nuevos respecto de la población veterana. Las colonias de olim estaban asenta-
das en lugares distantes del ishuv vatik (veterano). Estas distancias dificul-
taron la comunicación entre ambos sectóres de la población.

La relación se estableció por intermedio de los instructores de la Sojnut
Haiehudit. Había tres tipos de madrijim(instructores): instructor agrícola,
social, y una instructora que se ocupaba de los problemas domésticos. La ma-
yoría casi absoluta de los madrijim eran miembros de colonias veteranas que
vieron en esta tarea una labor idológica a la cual hay que entregarse de lleno.

Muchas veces se desarrolló una dependencia excesiva entre los nuevos colo-
nos y el madrij, hasta el punto de que los primeros se volvieron apáticos res-
pecto a la economía agrícola y no siempre demostraron voluntad de aceptar res-
ponsabilidades en la dirección de la empresa.
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Aldea de desarrollo

Las aldeas de desarrollo son ciudades en pequefia escala. Están planifica-
das en la forma más altamente perfeccionada de acuerdo a la capacidad de plani-
ficacióôn israeli. Generalmente estas aldeas son totalmente nuevas. Fueron cre-
adas sobre la base de tres principios: dispersión de la población, creación de
nuevas poblaciones en zonas sensibles desde el punto de vista de seguridad y am-
pliación del potencial econômico de Israel.

La intenciôn era darles las bases económicas de una población urbana: in-
dustrias, comercio y servicios y convertirlas en centro industrial y comercial
para la población de las aldeas agrícolas circundantes. Fueron creadas aldeas
como Kiriat Shmone, Ashdod, Ofakim, Iawne, Or Akiva, Snderot, Jatzor y Mitzpé
Rimon.

La población fué conducida directamente a estos lugares. Una tercera
parte de los olim que llegan a Israel en los últimos afios son orientados a
las ciudades de desarrollo. De esta manera estas ciudades se desarrollaron
a un ritmo acelerado y constituyen hoy el 12% del total de 1a población judía
del pais. Es necesario destacar que el crecimiento vegetativo en estas zonas
es muy grande y es ei doble que en el resto del país.

El problema central que afecta a las aldeas de desarrollo es el abandono
de 1a población local. En 1961 1legó el número de habitantes 6ם 188 810688 6
desarrollo a 120.000 y en 1963 a 180.000 almas. Aparentemente se produjo un
crecimiento de 60.000 almas en el término de dos afios. Pero en ese período
fueron dirigidas a aldeas de desarrollo 108.000 almas de lo cual se deduce que
48.000 abandonaron y princeipalmente se dirigieron a las grandes ciudades.

Los organismos de gobierno brindaron facilidades a las personas que se
establecieron en zonas de desarrollo, como así también ventajas econômicas.
Esto se puso de manifiesto en facilidades en el pago de los impúestos,en hipo-
tecas y préstamos a largo plazo para la compra de viviendas.

Las empresas industriales que fueron levantadas gozaron de subsidios de
gobierno y otras facilidades. Es posible que estas facilidades influyan para
la permanencia en el lugar, pero ello no hizo disminuir en forma seria el he-
cho, apararecido en los últimos afios, a partir del afio 1961, cuando aumentó la
aliá de los paises occidentales, de la disminución del número de olim absorbi-
dos en las ciudades de desarrollo, en comparación con los primeros afios. Una
de las causas es 18 composiciôn profesional de la nueva aliá. Esta composi-
ción no era adecuada a las posibilidades dadas en las ciudades de desarrollo,
y de aqui la necesidad de orientar esa aliá hacia el centro del país y zonas
urbanas. Este fenómeno causó una disminución en el ritmo decrecimiento de las
aldeas. En esta parte del artículo, se concentra la discusión sobre las formas
de colonizaciôn en cuyos marcos fué absorbida la aliáã. Será difícil comprender
cómo actuaron las diferentes instituciones en la práctica, especialmente en los
últimos cinco afios, sin detenernos a explicar los métodos de organización y el
sistema de funcionamiento.
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Marcos organizacionales Y procesos administrativos

Esta parte del artículo la dedicaremos a los marcos organizacionales delas instituciones de absorción, que debían llevar sobre sus hombros el peso dela absorciôón de 1a aliá, suministrando al mismo tiempo los medios y dando losservicios necesarios a los olim. También nos dedicaremos a 1a dinámica de esosmarcos y la influencia que ellos trajeron al terreno que nos ocupa. Hoy, lamisión de la absorción de la aliá descansa sobre los hombros de dos instanciascentrales: La Agencia Judía y el Gobierno. El Departamento de Absorciôn y elDepartamento Económico de 1a Agencia Judía, se ocupaban directamente hasta elafio 1968, apoyándose en los servicios que estaban a su disposiciôn en los Minis-terios del Gobierno, ligados a la problemática de absorcién.

El Ministerio gubernamental de Absorción en colaboración con el Depto. deAliá y Absorción de la Agencia Judía se ocupan de ésto a partir de fines delafio 1958.

El aparato de absorciôn de 1a Agencia Judía

Hasta Junio del afio 1968, fecha en que se reunió el 27 Congreso Sionista,actuaban en la Agencia Judía doce departamentos. Ellos eran: Organización,Aliá, Aliá de nifios Y jóvenes, Absorción, Colonización, Económico, Juventud yHejalutz, Relaciones Exteriores, Difusión, Educación yY Cultura para la Diáspo-ra; Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora, Personal. De estos Departa-mentos, las principales funciones de dos departamentos se concentraron en elproblema de 18 absorción: el Depto. de Absorción y el Depto. Económico, quese ocupaba de la absorción de la clase media. Otros departamentos, de una uotra forma, estaban ligados a asuntos de absorción: el de Aliá de Jóvenes yel de Juventud y el Jalutz.

El Depto. de Absorción, actuó, a partir del afio 1950, dividido en zonas.Afios más tarde, se extendió su estructura organizacional, creândose unidadesque se ocupaban de los problemas diarios de la absorción. Esta estructura que-dó así hasta la reorganización, en la que se unieron tres departamentos - deAliá, de Absorción y Económico - en uno.
Esta unificaciôn se logró teóricamente en Setiembre de 1967, pero prácticamen-te, en Julio de 1968.

Para explicar mejor el tema, dividiremos los tipos de absorciôn en cincomarcos organizacionales:

a- marcos nacionales

b- marcos zonales

c- marcos locales

d- marcos de absorción directa

e- marcos de transiciôón
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a. marcos nacionales

Es dable aquí diferenciar entre varias unidades de ejecución, que dieron
ayuda directa al olé, siendo: 1) Secciôn nacional de viviendas, cuya misión era
distribuir viviendas a organismos que-a su vez las distribuían a los olim.
2) Sección de arreglos previos, cuya función principal es asegurar todo tipo
de arreglo que el olé potencial haya solicitado, todavía antes de llegar a

Israel, por intermedio de el Dpto. de Aliá. 3) Secciôn de los Centros de Ab-
sorción, encargada del mantenimiento de los Centros de Absorción, los Ulpanim

internos y los Hostels. Así como en el pasado, también hoy, los Centros de Ab-
sorción son ei marco de absorción temporaria, para las familias de olim que ne-

cesitan estudiar el hebreo. La permanencia en estos Centros es de seis meses,
partiendo de la base que durante ese tiempo, se prepara al olé para su absor-

016מ 81 país. h) La Tesorería nacional y dirección de fondos especiales, era
la instancia a nivel nacional que resolvía otorgar ayuda económica, de acuerdo
a los pedidos de los clim a las oficinas zonales. 5) La Autoridad de los Es-
tudiantes, que abarcaba las casas de altos estudios, las ieshivot, y algunos
colegios secundarios con internados. Su función era la de brindar servicios
de absorción a los estudiantes olim, durante la época de sus estudios, por in-
termedio de becas, ayuda para vivienda y préstamos monetarios.

b. marcos Zzonales

Hubo tres zonas, con la creación del Estado, y luego se extendieron a

cuatro: Zona Norte, Zona Centro, Jerusalem y Zona del Neguev.

El marco zonal brindó sus servicios a los olim y a los residentes tem-
porarios y turistas quienes, durante su visita al país resolvían afincarse y
recibir los servicios de absorción: los primeros arreglos, absorción en mar-

cos de transición y vivienda permanente.

C. marcos locales

Todo marco zonal estaba dividido en secciones locales. Sus funciones
eran ocuparse de la absorción del olé en el lugar: dirigirlo hacia la vivienda
adecuada, ayuda en sus contactos con las oficinas estatales y municipales del
lugar.

à. marcos de absorción directa

Incluyen las unidades en el aeropuerto de Lud y en el puerto de Haifa.
Recibían las directivas de los marcos nacionales en cuanto a la distribución

de los olim en sus respectivos lugares de absorción.

 

6. marcos de transiciôón.

Son êstos, marcos que ayudan a la absorciôón temporaria del olé, hasta su
absorción final. Podemos dividir en dos tipos de marcos, de acuerdo al tiempo
en que dicho servicio se brinda: 1. marcos de transición a largo plazo - Auto-
ridad de los Estudiantes ; 2. marcos de transición a corto plazo - Centros de

Absorción y Ulpanim.
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En cuanto a la Autoridad de Estudiantes en el marco de la Agencia 0018
la funciôn era ayudar a los estudiantes, asesorándolos en los estudios, propor-
cionândoles vivienda y becas y ocupândose de su absorción social. Con la crea-
ción del Ministerio de Absorción, la Autoridad de Estudiantes pasó al nuevo
Ministerio.

E:
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En el afio 1968, la Autoridad de Estudiantes se ocupó de 153! estudiantes;
en el afio 1969, de 4145 y en el afio 1970 86 00006 de 5230 estudiantes. Esta

; repetición ayuda también a los estudiantes en yeshivot. En los afios 1968,
. 1969 y 1970, ayudó a 330, 917 y 1332 alumos de yeshivot, respectivamente.

En los marcos de transiciôn a corto plazo, que actuaron y siguen actuando
dentro de la Agencia Judía, se encuentran los Centros de Absorción, los Hostels
Y los Ulpanim, brindando al olé vivienda temporaria por seis meses, hasta que
encuentre vivienda permanente y ocupación. Actualmente existen quince Centros
de Absorción con lugar para 5500 personas cada seis meses. Este afio se abri-
rén varios Centros de Absorción nuevos, entre los cuales se encuentran tres en
kibutzim: Guivat Brener, Tzorá y Mishmar Haemek.

Agreguemos que en los Hostels hay lugar para 2450 personas por ciclo y
cuatro Ulpanim internos en las grandes ciudades y sesenta y dos ulpanim en
kibutzim, en los cuales se estudia medio día y se trabaja medio día.

Factores externos e internos criticaron los sistemas de trabajo de este
aparato que tuvo sobre sus hombros la absorciôn de cientos de miles de olim
durante la época anterior al Estado y veinte afios luego del mismo.

: La crítica sefialó errores administrativos como falta de coordinación,
incomunicación entre los diversos factores que se ocupan de aliá y absorción,
falta de personal competente, falta de adaptación a las necesidades de 1a hora

2 y de la época, politización y falta de deseos de superación. Dicha crítica,
ça impulsó al Ejecutivo de la Agencia Judía a renovar sus marcos, y al Gobierno

a tomar en sus manos la absorción permanente de la aliá.

Sumado a la crítica, hubieron otros factores que impulsaron a la Agencia
a renovarse. Ante todo, luego de la Guerra de los Seis 2188, 666
la toma de conciencia de los organismos gubernamentales y públicos, en cuanto
a la necesidad de alentar 18 8118 y de ocuparse de la absorción en forma ade-
cuada. Por otro lado, se notó la voluntad de la Agencia en pro del mejora-

miento de la actividad administrativa, ya sea por la crítica existente, como
por el sentimiento de la necesidad de cambiar la estructura actual de acuerdo
a las necesidades del lugar y de la época, tendiendo a facilitar 1a difícil

 

. absorción de los olim.

E Por todo ello, durante el afio 1967, se llevaron a cabo debates en el

-  Ejecutivo Sionista, y en el Comité de Acción Sionista, sobre el tema de la
/ reorganización en el marco existente. En estas discusiones se concretó la
E idea de la necesidad de disminuir el número de Departamentos y el número de
pe: miembros del Ejecutivo de la Agencia Judíia.
E

E En el campo de la 8118 y absorción, el cambio se expresó en la resolu-
E ción del Ejecutivo Sionista del mes de Septiembre de 1967, sobre la unifica- 

ciôn de los tres departamentos: aliá, absorción y económico en uno sólo,
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que se llamaría Departamento de Aliá y Absorciôón.

- 0Este Departamento, comenzó a actuar en su nueva forma el 1º, de Enero de
1968.

Su estructura está basada en seis divisiones: Aliá, Servicios de Absorción,
Funciones especiales, Adelanto de programas de Aliá, Personal y Presupuestos.

El Ministerio de Absorción, se creó formalmente, el 1º, de Agosto de 1968,
pero hasta el comienzo de su actuación el 1. de Noviembre de 1968, el Depto.
de Aliá y Absorción de la Agencia Judia siguió ocupândose de todos los proble-
mas relacionados con Aliá y con absorción.

Organización del Ministerio de Absorción

Los planteamientos sobre el tema Aliá y absorción, tanto en el Gobierno
como en la Agencia Judia dieron origen a una nueva forma organizativa en este
campo. Se creó un Ministerio gubernamental responsable de la absorción, mien-
tras que el aparato de absorción de la Agencia Judía, cambió su forma y conte-
nido. La idea central en la creación del nuevo Ministerio, era la necesidad
de un marco orgánico eficiente que ayude a la absorción del olé que llega al
país, y que este marco provea formas de absorción adecuadas, tendiendo a in-
crementar la aliá.

En manos del Departamento de Aliá y Absorción de la Agencia Judía, queda-
ron tres funciones fundamentales: Aliá, dedicación en los Centros de Absorción,
Ulpanim y Hostels, así como brindar servicios sociales a los olim que los nece-
siten.

LA ESTRUCTURA Y LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE ABSORCION

Tres finalidades centrales orientaron la determinación de la estructura
organizacional del Ministerio de Absorciôn: 1. Ayuda a 1a absorción econômica
y social de los olim que llegan a Israel y simplificación de sus contactos con
diversos organismos en el país. 2. Intensificación del esclarecimiento en las
diversas instituciones, tendiendo a ahondar el espíritu de absorción y la 80%:-
vidad en pro de ésta. 3. Planeamiento de las formas de absorción en el campo
económico y social.

Para conseguir estas finalidades, la estructura organizacional se basa.
en los tres siguientes niveles: nivel que determina la política a llevar,
nivel de proyección y nivel de puesta en práctica.

1.Nivelquedeterminalapolítica allevar

La dirección del Ministerio determina la política del mismo en asuntos de
absorción, en coordinaciôn y aconsejândose con sectores gubernamentales y pú-
blicos, ligados a los asuntos de absorción en terrenos como vivienda, ocupación,
servicios , etc.

La actividad de coordinación con organismos gubernamentales se lleva a ca-
bo por medio de reuniones a nivel de ministros y directores generales, o por
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medio de representantes nombrados por los ministerios que se ocupan de asuntos
de absorción como: Ministerio de Trabajo, Vivienda, Finanzas, Comercio e Indus-
tria, Salud Pública y Ayuda Social.

Las actividades de coordinación entre la dirección del Ministerio de Ab-
sorción y la Agencia Judía se realizan por intermedio de un organismo común
de Aliá y Klitá. El organismo está integrado por representantes de la Agencia
Judía y del Gobierno. Es dirigida alternativamente por el ministro de Absor-
ción y el Presidente de la Agencia Judía.

Las funciones principales de este organismo son dos: una, cristalizar 1a
política de Aliã y Klitá y observar de cerca la realización de esta política.
Otra función es delimitar las funciones de la Agencia Judía y las del ministe-
rio de Absorción en los asuntos de Aliá y Klitá.

2. Ei nivel que planifica y coordina

Este nivel comprende el ala de planificación y enlace, el ala de servi-
cios de absorción y de funciones especiales y la unidad de esclarecimiento y
publicaciones del Ministerio de Klitá.

Sms Ri nivel que ejecuta 1

Este nivel comprende las zonas y la Dirección de estudiantes y alumos.
En la estructura de las zonas y las funciones casi no se han producido cam-
bios, con el traslado de la Sojnut (Agencia Judía) al Ministerio de Absor-
cióôn. La zona es el brazo ejecutivo del ministerio y constituye la única
dirección para cualquier pedido formulado por el olé. En la medida que sur-
ge un problema que exige la intervención de la oficina central, es pasado
por intermedio de la zona a la unidad correspondiente.

El Ministerio de Absorciôn tiene cuatro zonas: Jerusalem y el Sur, Tel
Aviv y el centro, Jaifa y el Norte, Beer Sheva y el Neguev. En cada zona
hay una cantidad de oficinas que se determina de acuerdo a las necesidades.

El que estudia los problemas de absorción, qué es lo que abarca, sus es-
tructuras, sus caracteristicas y sus marcos, se halla ante la pregunta en quê
medida está preparada Israel para ocuparse debidamente de la absorción de olim
que llegan a ella, y cuál es la naturaleza de la política llevada por ella pa-
ra poder realizarla.

La prueba de esta política depende, entre otros elementos, del tipo de ac-
tividad respecto a dos temas centrales: vivienda y ocupación.

Política con respecto a vivienda

Desde la creación del Estado, la población creció más de tres veces.
Este enorme crecimiento ubicó al problema de la vivienda para decenas de mi-
les de olim, como uno de los problemas centrales de la economia. ,

La falta de medios por un lado, y la falta de experiencia en la rama de
la construcción por el otro, originó una construcción masiva de bajo nivel.
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La mayoría de la construcción para olim fué otorgada al Ministerio de Vivienda,
mientras que la participación del sector privado en dicha construcción fué es-
caso. Hasta en 108 últimos aífios, cuando la construcción privada se encuentra
en ascenso, alrededor de dos tercios de las unidades de viviendas se están
construyendo por intermedio del Ministerio de Vivienda. Ia gran mayoria de
la construcción está destinada a nuevos olim.

La participación del gobierno en el presupuesto de construcción de vi-
viendas para olim, creció constantemente desde 18 guerra de los seis días.

Mientras que en el aíio presupuestario 1968/1969, dicho presupuesto para
viviendas de olim fué de 28.1 millones de Libras Israelíes, en el afio presu-
puestario 1969/1970, el mismo presupuesto llegó a 157.5 millones de Libras
Israelíes y en el aiio actual 1970/1971 llega a 6897 millón de Libras Israelíes.

Cinco tipos de vivienda, pone el Ministerio de Vivienda a disposición
del olé, de los cuales cuatro tipos están destinados a alquiler con opción
a compra, mientras el quinto tipo es para compra inmediata.

Los cuatro tipos son: Nuevas viviendas de olim, viviendas que el Mi-
nisterio de Viviendas compra a particulares, viviendas que los olim dejan,
casas grandes que el Ministerio de Hacienda compró en la época de la recesión
económica del afio 1967 y que se encuentran en las tres ciudades grandes, Beer
Sheva y Ashdod, destinadas a olim con posibilidades económicas. El quinto
tipo pertenece a las casas destinadas a compra inmediata. En el último tiem-
Po se nota la tendencia del Ministerio de Absorción en cuanto a alentar a los
olim a comprar casas por intermedio de cómodos préstamos. En esta forma pue-
den los olim comprar vivienda en el lugar y del tamario que ellos quieren.
El Ministerio de Absorción también aprueba préstamos para el arrendamiento de
casas con una alta llave. Dos elementos centrales en la política respecto a
vivienda influyen sobre el ritmo de la aliá y sobre el tipo de la absorción:
la política de distribuciôn de 18 población y el ritmo de la construcción de
viviendas.

Distribución de 18 población y absorción de la aliá

Las nuevas viviendas construídas por el Ministerio de Vivienda, se di-
viden en partes iguales entre las zonas de desarrollo por un lado y las ciuda-
des grandes por el otro. Asimismo, la mayoría de las casas de olim que se
desocupan se encuentran en poblaciones de desarrollo. En el centro de 1a po-
lítica de construcción y vivienda está el principio de la distribución de la
población, a tal punto, que hasta el aíio 1966, 61 50% de los olim fueron en-
caminados hacia las zonas de desarrollo. Desde la fecha citada, el 30% de
los olim van a dichas zonas. En los últimos afios, se preprararon proyectos
con la colaboración de los Ministerios de Trabajo y Vivienda, según los cuales
se construirá el 35% de las unidades de vivienda en las zonas de desarrollo.
La pregunta es, en que forma influye dicha política sobre la absorción de la
aliá. Para este fin, estudiaremos qué significa la absorción económica y so-
cial, y en qué medida esta política se identifica con las formas de absorción
en dichos dos campos. Para realizar fielmente la operaciôn de absorciôn, hay
que tratar de integrar a los olim en el campo social y económico, brindando
un nivel de servicios igual al que reciben los habitantes del Estado en su
generalidad.
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“Para ello, deben cumplirse ciertas condiciones, que sin ellas la realiza-
ción se deteriorizará y la absorción se llevará a cabo en forma parcial.

En el terreno social hay que aspirar: 1. a la creaciôón de posibilidades
de contacto entre los veteranos y los nuevos olim; 2. a la creación de posibi-
lidades de contacto entre los olim de diversas procedencias. En el âmbito
económico hay que aspirar: a. desarrollo de fuentes de empleo y trabajo sufi-
cientes para las necesidades de los habitantes; b. brindar las posibilidades
para el desarrollo de servicios de nivel adecuado, como en el resto de los lu-
gares del país.

Estudiando el problema en su fase práctica, se encuentran innumerables
dificultades para el logro de las finalidades. Los proyectos de distribución
de la población, por ejemplo, están atrasados como para posibilitar las condi-
ciones mínimas de absorción de la aliá.

Los proyectos de distribución de la población, como se aclaró antes, se
concentran en la distribución de los nuevos olim. Se crea, entonces, una si-
tuación en la que la mayoría de los habitantes veteranos (los que nacieron en .
el país y los que llegaron antes de 1a creaciôón del Estado), se concentran en
el centro del territorio, mientras que las zonas del norte y del sur están ha-
bitadas por nuevos olim. Estas pautas influyen sobre la absorción de los olim.

Los moldes de absorción están relacionados en gran escala con la forma
de distribución de los inmigrantes dentro de la sociedad que los absorbe.
La conformación de centros geográficos de inmigrantes, crea una separación
mayor frente a otros grupos. Este hecho existe mientras no haya movilidad en
gran escala de los inmigrantes, que se materializa en la mudanza de la zona de
residencia, y dificulta el contacto con personas de otros grupos.a

Resulta entonces que la política de distribución de población dificulta
el contacto entre los olim y la población veterana. En cuanto al contacto en-
tre los olim de diversas procedencias, por el hecho que la mayoria de ellos
que se concentran en zonas de desarrollo son judíos orientales, es de imagi-
nar que entre los olim europeos se crea una imágen negativa de dichas zonas.
En la medidad en que esta imágen existe, todos los olim europeos se sentirâên
molestos al radicarse en zonas de desarrollo. Este hecho puede crear proble-
mas en la absorción social.
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En cuanto al aspecto económico, aparecen dificultades en la adaptación
. del olé por la diferencia del nivel de vida, como en conseguir el nivel de

servicios adecuado en el lugar de residencia. Las dificultades económicas
provienen en su mayoría de la falta de adaptación profesional de las personas
a las posibilidades de trabajo existentes en su nuevo lugar de residencia.
Por ello resulta que la composición profesional de la aliá, exige su orienta-
ción al centro del país.

a,

Por ello es clara la presión que ejercen los olim, para radicarse en
zonas del centro del país, a pesar de las escasas posibilidades de vivienda en
dichas zonas.

  



₪דמ8

El ritmo de la construcción

El ritmo de construcción de viviendas del Ministerio de Vivienda, influ-
ye en cierta medida sobre el ritmo de la aliá. Actualmente, el proceso de
construcción, desde el momento de la resolución hasta la finalización de la
casa, lleva dos aíios. Por ello es necesario que el pronóstico se acerque a la
verdadera cifra de la aliá esperada, para adaptar el ritmo de construcción al
de la aliá. Ultimamente se hizo claro que los pronósticos no fueron bien lo-
grados: así, en el aio 1969 1legaron 140.000 olim, mientras que los pronósticos
fijaron 30.000. Este hecho fué uno de los factores que llevaron a la falta de
vivienda.

Existe también atraso en la finalización de la construcción. Esto pro-
viene, en cierta medida de la falta de mano de obra en la rama de la construc-
.2

ción.

Es de imaginar, que estos dos factores: la política de distribución de
la población, y el ritmo de 18 construcción de viviendas para olim, influyen
sobre el ritmo de 18 aliá y la calidad de 18 absorción. La falta de casas y
la demora en la finalización de la construcción influyen sin duda, negativa-

. mente sobre la voluntad de los olim de ascender a Israel. Un lugar de resi-

dencia que no es cómodo para la absorción social y económica de los olim difi-
culta la absorciôón y la adaptación al país.

La política en el campo de la ocupaciôn .

La política de ocupación con respecto a los olim se cristaliza por in-
termedio de contactos entre el Ministerio de Absorción y el Ministerio de
Trabajo.

Entre los servicios que se brindan al olé, se pueden detallar los cursos
de adaptación profesional, a los profesionales cuya especialización no es ne-
cesaria y no hay demanda de la misma en el país, la acción de solventar cursos

profesionales específicos en los lugares de trabajo, con respecto a técnicos
que deben recibir dicho adiestramiento antes de comenzar su trabajo. En el
aíio 1969 se prepararon en dicha forma 1500 olim, con una inversión de 5 millo-
nes de Libras 182861168.

Entre los privilegios dados a los olim, respecto a los habitantes vetera-

nos, se puede destacar la posibilidad de llegarse a todas las Bolsas de Traba-
jo del pais, sin que sea necesario hacerlo solamente en las Bolsas de Trabajo

en su zona de residencia. El olé puede también ejercer su profesiôón sin pasar
exâmen profesional. (Salvo algunas excepciones).

De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, en el aífio 1969/1970 se

incorporaron 10.000 personas a la mano de obra en el país.

Sobre el aporte de los olim a la mano de obra profesional en Israel en
los últimos aíios, se puede observar la siguiente tabla:
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Tabla Nº 3: La aliá de acuerdo a la ocupación en los países de origen

1965-1969

* Ocupación en el país de orígen 1968 1969 1968 1969
Enero-Abril Enero-Abril

 

Números absolutos Porcentajes

Total de personas con profesión 9010 3566 | 100.0 100.0

Ingenieros yagrónomos L66 175 5,2 h.9

Ciencias naturales 90 5 LA a 0%

Médicos | 3 4.2 3

Enfermeras y Parteras 82 2.0 223

Farmacéuticos y Bioquímicos | 88 22 2.5

Maestros e instructores . 6.1

Clérigos 87 7 0.6

Abogados | 88. 0.8

Ecónomos y Humanidades - 230 | : Sho 2.8

Gráficos y diseíiadores | 166 MF

Periodistas y escritores 102 , 0.9

-8 de administración 1914

0 85 0.9 1.2

Enpiéádos en comunicaciones , 26 168 2.7 cha

—Trabajadores en la construcción 1% 50 146 2%
y minas

“Manufactureros y obreros de la 2.341 1019 26.0. 28.6
industria --

“Ba, <00₪686168808ע010קע5901.238816.5

"Extraído de: Datos del Departamento de Aliá y Klitá. La unidad de Publicacio-
nes y Demografia de 18 Agencia Judía. 
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En este cuadro se destaca el porcentaje elevado de ingenieros entre los
nuevos olim. También se nota el peso numérico de los profesionales y técnicos
que llegan a ser un tercio del total. Estos datos destacan el nivel profesio-
nal de la aliá que llega a Israel en los últimos afios. Este desarrollo es el
doble en sus alcances, de lo que se pronostica para un afio normal. Este hecho
facilita la absorción de los olim. En la medida que el desarrollo se reduzca
a proporciones menores, esto puede dificultar la Klita” en diversos sectores.
Otra dificultad que puede surgir en la cristalización de una política ocupacio-
nal se origina en la composición profesional de la fuerza de trabajo judia en
la gola. (diáspora). Esta composición no se ajusta, hoy, a la fuerza de traba-
Jo que se necesitará para el desarrollo de la economia de acuerdo a las líneas
establecidas para el futuro.

En esta fuerza de trabajo hay un gran número de profesionales. En espe-
cial es grande el número de los que se ocupan de humanidades y ciencias socia-
les, maestros y médicos. Si los planes de desarrollo de Israel se van a con-
centrar en el terreno del desarrollo industrial, se pueden llegar a producir
dificultades en la Klitá de los olim en la bolsa de trabajo. Es posible diri-
gir la orientación profesional, pero hay que recordar que el carácter de la
presente aliá limita esta posibilidad. Estos olim, en su mayoria, llegan a
Israel por libre elección. Ante ellos está presente la posibilidad de regre-
sar a sus países de origen o emigrar a otro país occidental si su absorción
no es satisfactoria. De aquí, se supone que el ser absorbidos dentro de su
profesión es un factor importante para su aliá a Israel y su aclimatación en
el lugar. Se tiene la impresión que planes en el sentido de cambio de profe-
sión entre los olim, puede reducir su número, en especial en lo referente a la
aliá de los países libres.

Dá la impresión que una de las soluciones posibles es la adaptación de
la economía israeli a la composición de la fuerza de trabajo profesional de
la aliá futura en los aífios venideros. Si se espera, por ejemplo, aliá de
médicos, maestros e investigadores en diferentes campos de la ciencia, existe
la posibilidad de crear Institutos de investigación con la intención de expor-
tar conocimiento en diferentes terrenos, por ejemplo la medicina, enseíianza y
otras ciencias. También es posible ampliar las instituciones de Estudios Su-
periores ya existentes, en forma simultânea a la absorción de los nuevos olim,
científicos de la gola, y estimulando a jóvenes a continuar estudios en el
marco de estos institutos.

Por encima de la solución al problema de ocupación que involucran estos
planes, ellos también pueden convertirse en una fuente de atracción para los
judíos en la diáspora y en especial para la generación joven.

x

Enseíianzas y conclusiones
 

Quien observa las olas de aliá que llegaron a Israel en el transcurso de
108 8108, se da cuenta que los olim dieron el tono, en forma perdurable a la
imágen y las modalidades de la sociedad israelí: sistemas de vida, formas de
pensamiento, formas de culto, costumbres en la comida, estilo de vestimenta,
formas de expresión hablada, formas de recreaciôn y de trabajo. Todos estos
elementos han influido profundamente en los marcos en formación de 18 socie-
dad israelí y le agregaron heterogeneidad social y cultural, que es caracte-
rística en ella.
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Los marcos de absorción de la aliá han pasado muchos cambios y han modi-
ficado su imágen y contenido de acuerdo a las circunstancias de lugar y tiempo.
Entre los factores que llevaron al cambio se puede contar las diferentes fuen-
tes que estuvieron a disposición del gobierno, la amplitud de la aliá, sus ca-
racterísticas y sus exigencias.

La 8118 que llegô a Israel hasta mediados de la década del sesenta, casi
en su gran mayoria, llegó de países de los cuales fuéron expulsados o presiona-
dos a emigrar. Lo notorio en ella era la falta de medios econômicos y general-

mente el elemento humano que llegó era falto de preparación profesional y de

bajo nivel educacional. El origen comunitario marchó paralelamente con la po-

sición econômica y cultural y el abismo entre las comunidades se enraizó en
la sociedad israeli.

Los marcos de Klitã que se ocuparon de esta aliá, fueron influenciados
durante una época prolongada, por un criterio que vió a la masa de olim como
un conjunto homogêneo. La tradición de rebelión en contra de 18 00180
una falta de voluntad, por parte de la ideologia jalutziana, a conocer las di-
ferentes bases sociales y culturales de los olim. También era notoria la fal-
ta de voluntad por reconocer la existencia de problemas que surgieron como re-
sultado de los diferentes marcos de donde provenia la 8118. De ahí la tenden-
cia a ver a los olim como una masa de una identificación uniforme.

Esta ideologia engendró la tendencia a tratar de influir, para lograr
forjar un estilo de vida acorde al espíritu de los valores sociales aceptados
por el ishuv judío en la época de "la mediná en camino". Esto se puso de mani-
fiesto en los intentos de orientar a los olim e influir sobre ellos ên terre-
nos como vivienda y ocupación. Da la impresión que el aparato de Klitá esta-
ba más preparado para recibir personas dispuestas a aceptar por fuerza o por
voluntad, el criterio que significaba dependencia de los organismos desde el
punto de vista econômico, dentro de la aceptación de la orientación y 1688 6%1-
gencias de los mismos. Los organismos eran menos apropiados para lcs olim de
los 81856854

Hay que recordar que para la mayoria de ellos existe, casi siempre, la
posibilidad de volver al país del cual proceden. Este hecho, muestra en for-
ma concreta, a los que se ocupan de esta tarea, la necesidad de satisfacer la

voluntad de los olim en aspectos vitales como vivienda, ocupaciôn y de esta

manera facilitar su absorción.

La forma en que se lleva a cabo la Klitá tiene por lo menos dos conse-

cuencias. En primer lugar, se supone que existe una relaciôn íntima entre el
grado de éxito de la Klitá en la primera época de su estadia en Israel, que

significa satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, y su

enraizamiento y conformidad a largo alcance. Y por el contrario, en la medi-
da que no se logra satisfacer determinadas necesidades aumenta 1a acumulación
de disconformidad, que se prolonga aún después de liberado de la situación
que lo provocô. Se debe pues entender que vivir en una zona no adecuada y
hacer un trabajo no apropiado no se puede borrar con facilidad. En Israel, se
ha convertido en una regla, que arreglos que eran transitorios se han conver-
tido en definitivos. De aquí que es necesario comprender 18 influencia que
tiene el trabajo de absorción en la primera época sobre el proceso de adap-
tación a largo alcance. Si el punto de partida será que la klitá es sólo una
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parte en el proceso continuado de aclimatación y adaptación de los olim en
Israel, es dable suponer que en la medida que los arreglos existentes demues-
tren falta de competencia y capacidad se verá afectado el enlace.y el acceso de
los futuros ciudadanos a la 800168866

En segundo lugar se supone que existe relaciôn entre la calidad de la
Klitá y la voluntad o la disposición para hacer aliá. En la medida quese ha-
bla de olim de los países libres hay que recordar que estos olim siguen man-
teniendo relación con sus familiares que quedaron en el país de origen y que
parte de ellos son olim en potencia. La forma en que sean absorbidos los pri-
meros ejercerá determinada influencia sobre la decisión de sus parientes o
hacer aliá o quedarse en su país.

En este momento en que Israel ya tiene veinte y tres aíios de existencia,
se encuentra en plena lucha por la misma, y se destaca la necesidad de fuentes
económicas y humanas de alta calidad que ayuden a continuar y cuidar el poten-
cial y la superioridad social, económica y militar. El cuidado de esta supe-
rioridad en el futuro, dependerá entre otras cosas de la disposición de los
Judíos de los países libres a realizar su aliá a Israel y ayudar a la Mediná
en su lucha. En cierto sentido, se ha convertido el interrogante de la Aliá
y Klitá en uno de los problemas ligados a nuestra propia existencia física y
espiritual.
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INTERROGANTES PARA UN ANALISIS DE LOS TEMAS

Partidos y Democracia
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10.
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12.
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14,
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16.
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bLa definiciôn de partido de Edmond Barac, se adapta a la realidad actual?
“St o no, y por quê?

bQuê opínas respecto a este concepto: "los partidos se convierten en cuer-
pos oligárquicos o sea cuerpos que representan el poder de un grupo mino-
ritario y los intereses del mismo"?

bQuê opinas respecto a la teoria de Rober Michels sobre la ley de hierro
de La oligarquia y la existencia de una elase mandataria? àSu teoria for-
mulada en 1915, es actual en nuestros dias? Argumenta.

dEstás de acuerdo con la definiciôn de partido de Josef Schumpeter? Sí o
o no, y por quê?

SEL concepto de que los dirigentes de los partidos tienden a cristalizarse
en una clase de directores, una oligarquia,en cierta manera cerrada, es a-
plicable a la realidad política 78200147 Argumenta a favor o en contra y
ejemplifica.

sEs verdad que los diputados dependen de las instancias directivas del par-
tido? Es êsto un fenômeno positivo o negativo? sPor quê?

bCuáles son los posibles desvios de la democracia en un partido?

êCómo pueden evitarse esos desvios? Propone caminos que se adapten a la
realidad ieraelíi,

006 se entiende por democracia verdadera?

bquê diferencia existe entre Libertad formal y Libertad real?

0070 funciona la democracia en países de América Latina y Africa? Son
êstas democracias formales o reales? 4Por quê? Ejemplifica.

bque"papel tienen 108 partidos en la creaciôn de las êlites?

008 006100008 se observan en La democracia?

bCuál es el verdadero peligro para la democracia?

4208 partidos corresponden a las clases sociales? bSiono, y por que?

sPor quê causas no se puede llevar a la práctica la democracia pura que
proponta Rousseau?

5006 68 un partido?
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El rol de los partidos en la democracia teraeli

2006108 son las causas de fondo que explican la profusión de partidos en
Israel?

quê los partidos dominan en forma directa el centro del escenario po-גס
lítico?

24 que“se debe el fuerte matiz ideológico de las diferencias entre los par-
tidos en Israel?

sQue"opinas respecto a la accioh social de los partidos? 1Es éste un fenó-
meno positivo o no en la vida política ieraeli?

“De que"manera influye el sistema multipartidista sobre la estabilidad gu-
bernamental?

Existe un mito popular segun el cual los gobiernos de coaliciôn en un rê-
gimen multipartidista son necesariamente inestables. En quê ejemplos se
basa esta generalizaciôn? 4En que'medida este mito se aplica a la realidad
política ieraeli?

bQuê consecuencias podria acarrear la adopeión de un sistema bi-partidista
en Israel? |

bSe observa una tendencia a la concentraciôn de partidos en Israel? Puedes
ejemplificar.

ôluáles son las características de los partidos ârabes en Israel?

Compara Las ideologias de los diversos partidos políticos en Ierael con
las de los partidos políticos de tu país.

Establece un paralelo entre la constelaciôn de ambos países y la relación de
fuerzas entre Los diferentes partidos.

à Los centros del poder
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2000108 eon las cualidades que la sociedad 18200714 001020 como para dar
poder político a personas?

bQuiên tiene acceso al poder?

ôCómo se puede definir el poder?

bQuê concepeión prevalece respecto a quiên gobierna a Ierael?

2006 fuerza poseta la Segunda Aliá en los primeros anos del Estado y quê
fuerza posee hoy en el afio 1970?
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iCuáles eran las mãs importantes instituciones de la sociedad en 1948 y
por que?

dquê proceso se da con la creaciôn del Estado?

bEn quê período ha entrado Israel con respecto a las fuerzas que la go-
biernan y por quê?

ôDe quê grupos provienen los cambios en la distribuciôn de la fuerza po-
litica?

iQuê grupo fuê elegido por Mapai para solucionar el problema de la suce-
siôn y por quê?

2000 86 formô la Alineaciôn y que”renunciamientos exigiô de Mapai?

200607 fue“el motivo de la creaciôn del Partido Rafi y quiênes eran sus
miembros?

ôCuáles fueron y son actualmente las causas por las cuales no ee adoptô
una Constituciôn formal en Israel?

1000 factores hacen que la Kneset tenga mayor fuerza formal que otros
parlamentos?

dquê factores han dado lugar al sistema electoral israeli?

Por quê causas puede renunciar el gobierno en Israel?

2000108 son las opciones posibles para la formaciôn de una coaliciôn es-
table?

éDe dônde deriva el poder de log ministros de Mapai?

bCuâles son los factores que han impedido tradicionalmente el surgimien-
to del gobierno local como un fuerte centro de poder político?

bEn quê forma el multipartidarismo se refleja a nível local?

ique tendencias se observan en los procesos de cambio en el gobierno
local? +

bQue"posicion tienen 108 jueces de la Suprema Corte frente a la vida po-
litica?

bQue"funcion cumple la Presidencia en Ierael?

ôque"cambio se esta”dando en el proceso de nombramiento de 1088
de servicio en log Ministerios? Como era el metodo en los primeros
afios del Estado? “Te parece positivo o no el cambio? “Por qué?

bConsideras positiva o no la aparicion en Israel de una elite cientifica
directoril?
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26. 08“papel dugaron el Kibuta y la Histadrut en el período pre-estatal y
en los primeros anos del Estado?

27. iquees hoy el Kibutz y queposicioh ocupa en la política nacional?

28. ique”funcioh cumplio"la Histadrut antes de la creaciof del Estado y que”
funcioh cumple hoy?

29. Queinfluencia tiene la Histadrut en la determinacioh de la política del
gobierno?

30. 2Es Mapai un partido monolítico, st o no? Por que?

Union de culturas en Ierael

2. 24 que“tipo de pluralismo se refiere la autora?

2. 207806 608 182061 un pluralismo cultural? Es 008002167 ניסו .

8. 202668 positivo o negativo el hecho que cada grupo de alia”conserve sus
pautas culturales?

4. sQue"inclinacion social de la juventud ieraeli se vielumbra a traveé de
las voces que se han escuchado a partir de la guerra de los seis dias?

5. La tendencia en la sociedad moderna es la de debilitar la importancia
de las doctrinas sociales. 2007800 01000 tendencia tambien en Ierael?

6. ique“divisiones culturales de importancia considera la autora que actuân
como factores negativos en la fusion de las culturas?

2 2000768 son las funciones que la cultura ieraeli tiene que cumplir?

8. 0060007008 06 la compuleioh religiosa como eistema unificador de cultu-
ras? 220 9200007100 judia lo acepta como sistema?

9. $En que"campos contribuyo"y en cuales no influyo"la gran alia”de los
países islamicos?

La absorcioh de la alia”
 

1. 208 000000 182001 חב 20019000 08 86 misma o un medio para la concen-
tracioh territorial del pueblo judio? Explica el porque"de la definiciôn.

2 bEn que'marcos se 11000908 ₪ 0020 710 017070 la absorcioh de los recien
11900008 6% 106 epoca pre-estatal?
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ôluales fueron las motivaciones de la aliade Los primeros grupos?

2006070766 la “Ley del Retorno''?

20000008 olim Llegaron a Israel durante los tres primeros afios del Estado?

Compara dicha cifra en relacioh a la poblacioh de Israel en aquella epoca
y haz un paralelo numerico con otros países de inmigracioh.

Haz un paralelo entre la escala de valores de la población pre-estatal y
la escala de valores de las aliot masivas.

Deseribe Las diversas formas colonizadoras de absorcioh, sus ventajas y
sus Limitaciones.

5006768 8 00000 6)672

Describe otras formas de absorcion.

El Departamento de Alia"y Absorcioh de la Agencia Judta. Sus funciones.

EL Ministerio de Absorcion. Sus funciones.

20007 02608 que es el optimo sistema de distribucion geografica de Los |
olim. la concentracioh de los de la misma procedencia, o eu distribucioh
y mezela con otros grupos de olim. Argumenta en favor o en contra de los
dos sistemas.

200607108 son, a tu criterio, los pasos a dar para adaptar la estructura
educacional de los judios de la diagpora a la estructura de la economia
0627

2 , 0 5 + Ea A 72000168 son actualmente las motivaciones de aliá de los judíos del mundo
Libre?

minorias en Israel

Senala los principales cambios que se produjeron en la poblacion árabe
de Israel despueê de la guerra de los seis dias.

tQuê estrato de la escala social afabe se escapo”y que consecuencias tra-
do aparejada esta nueva situacion?

oque"ha sucedido en los marcos sociales tradicionales durante los ultimos
veinte afios?

tHacia dônde se trasladó el centro de gravedad econoírico y de quê manera
influyo"esto sobre la poblacion afabe?

ôQue consecuencias trae la penetracioh occidental en la aldea afabe?
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6. 0007000508 86 produjeron en la economia agrícola afabe?

Pa ôCual fue"la finalidad del primer plan quinquenal? iQue'conflictos produ-
jo en la atldea arabe?

8. bEn que"se diferencia la joven generacioh afabe de sus padres y por quê?

9. ique"política Llevo"a cabo el gobierno respecto a asuntos religiosos ára-
bes? “Te parece correcta?

10. bEn que"consiste la "Ley de los Kadis'?

11. “Por quê se dice que la sociedad afabe entrô en un período de transiciôn?

12. “Como se dividen las minorias en Israel, desde el punto de vista religioso?

E 13. Cómo se dividen desde el punto de vista de formas de población: urbana o
campesina?

14.  iquepautas singularizan el desarrolto de la población no judia?

15. Por que"causas es alto el porcentaje de jovenes en la poblaciôn árabe?

16.  iDohde se concentra La población afabe en Israel en la actualidad?

2% 24 quê ramas econômicas se dedican los afabes de la Galilea?

18. êquiehes son los habitantes del Pequeno Triangulo y cuáles son los prin-
07100168 0000208 667 '

19.  iDônde estah concentradas las tribus beduinas en la zona del Neguev?

20. dA quê se deben los cambios en las pautas socio-economicas de los be-
dutnos?

21. 30067ק014%706 1100026 a cabo el gobierno Jordano en la ciudad de Jerusalem?

22.  êQue cambios se han producido con la unificaciôn de La ciudad?

24 tQue"procesos han modificado la estructura econômica de la aldea arabe?

24.  êQue"ha hecho el Gobierno para elevar el nivel de la economia afabe?

; 25. ique"cambios se han producido en el terreno ocupacional en la aldea árabe?

1
r
d

t
g
)

26. iCuales son las característicos de la estructura de la fuerza de trabajo
5 arabe? |
0 |

27. 260802726 01 חסעסס 06 10 [000100 tradicional en la aldea árabe.
f  28. Explica que se entiende por "jamula" en la sociedad árabe.

₪
0
0
0
a
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29. 44 que'se debe el descenso de la influencia 00 1087? .
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ique"cambios se han producido en Las relaciones agrarias y por quê?

8se observan en el seno de la poblacion afabe en las ciudades?

bQuienes son los drusos y donde se concentran en el Medio Oriente?

iDonde se concentran 108 090808 0272

ique"procesos de cambio se observan en la poblacion drusa?

iPor que" las aldeas drusas estan ubicadas en lugares de dificil acceso?

ôComo influye la movilizacion al ejefcito de Israel sobre la aldea drusa?

êComo ve La poblacioh ieraeli a la poblacioh drusa de Israel?

Lapoblacion de Israel

:En que"porcentaje crecio' la poblacioh de Ierael en los primeros veinte
anos del Estado?

ôque"densidad de poblacion tiene Israel?

ôque"proporciof de la poblacioh judta en Israel vive en ciudades y que”
proporeion en ei campo?

Divide a la poblacioh judia de Israel en porcentajes según el continente
de origen.

200601 es La edad promedio de La poblacion?

ique" termino medio de hijos da a luz la mujer judia y la mujer afabe.

êComo se distribuye La poblacioh no judia entre las diversas religiones?

iqueproporcioh de judios viven en Israel, respecto al total de judios
en el mundo?

Economia de Israel

7.

gs

ECuál es el ritmo anual promedio del erecimiento del producto nacional de
Israel?

20007108 fueron las cinco etapas principales en el desarrollo de la econo-
mia israeli? Describe sus características esenciales.

bque"porcentaje del producto nacional bruto abarcaba el presupuesto de
seguridad en el aro 1969?

tique" fue"el "acuerdo general"! del 31 de Enero de 1970 y en dônde reside
su importancia?

o
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Describe el sector publico de la economia. Su importancia y las causas
que lo Llevaron a su situacion actual.

2006168 fueron las causas principales del rápido crecimiento económico
0627

iCuáles son las cinco ramas mas importantes de la economia israeli?

Describe las caracteristicas de la agricultura israeli.

ôCuáles son los factores que influyeron en el desarrollo de la industria
y cuáles los que lo limitan?

200076 que tipos de industrias tiende Israel?

Que”recursos minerales tiene Israel?

bPor que" la construccion es el barômetro de la actividad econômica?

20061 es a tu parecer la importancia del turismo en Israel?

2000168 808 las tendencias de la importacioh y de la exportación y por
quê?

ôCuáles son Las medidas para tratar de reducirel déficit en la balanza
de pagos?

430060168 son las influencias del alto nivel social en Israel sobre su eco-
nomia?

La educacion en Ierael

1

2.

iCuafido comenzô la educacion hebrea en Israel?

ôCuáles fueron los objetivos fundamentales de la educación gubernamental?

:En quê proporcioh creciô la poblacioh escolar, comparândola con el ere-
cimiento general de la población del Estado y por quê?

iTe parece correcta la forma en que se solucionô el problema de la falta
de maestros? Como lo hubieras resuelto tu?

ique“establece la Ley de 00000070007?

ique"establece la ley de enserlanza obligatoria?

tquedetermino" la Ley de educacion estatal (1953)?

ique"medios se emplearon para elevar el nivel educativo general?

067700008 86 utilizaron para elevar el nível de los hijos de inmigran-
tes 711600008 de Asia y Africa?
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iTienes nuevas o diferentes sugerencias para solucionar el problema que
se menciona en la pregunta 9?

SEstaé de acuerdo con el sistema del dia de estudio Largo?

bQue“opinas del sistema experimental de "grupos de nivel” para la ense-
fanza de hebreo, matemáticas e ingleê? 20060108 son sus ventajas y des-
ventagas?

iTe parece correcto el sistema de pago de colegiatura en forma escalona-
da para solucionar ei problema de las familias de escasos recurso: ”?
Tienes otra soluciôn mejor?

4 406780 0026 la pequena proporcioh de olim de Asia y Africa en las uni-
versidades?

200601 es tu opinion respecto a los proyectos para solucionar esta situa-
cioh?

ôCuáles son las principales actividades culturales y educativas para per-
sonas adultas?

bPor quê causas es Lenta la disminucioh de la polarizaciôn entre Las di-
versas capas de alumnos?

bque“nuevos medios se pueden utilizar para acelerar el proceso?

tEstaé de acuerdo con las finalidades que se propone lograr la educación
estatal?

Que finalidad persigue el Centro para el estímulo de la conciencia judia?

iTe parece correcto hacer participar a Los alumos de los problemas educa-
tivos en el marco de "comisiones de alumos" y "consejos de alumos"?

, 5

iConsideras importante desarrollar Los marcos de actividad complementaria?

50061 es el problema mãs grave que afronta la educaciôn en Israel?

sEn que"consiste el 'plan de la reforma” en el sistema educacional?

bQue"valores se pusieron de manifiesto en la juventud israeli durante
la guerra de 108 Seis Dias?

dEsta conducta de los combatientes es una resultante de la educación?
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En la primera parte de este estudio sobre la democracia israeli se ofrece
al lector el desarrollo de 10 temas que se ocupan del período de la lucha por
la creacion de la Medina; el sistema electoral israeli y el funcionamiento de
los tres poderes en Israel: el Poder Legislativo (Parlamento), el Poder Ejecu-
tivo (Gobierno) y el Poder Judicial (Juzgados).

Los temas fueron extraídos y traducidos del libro "Lecciones de I. Círi-
ca" publicado por el "Centro de Esclarecimiento" del Ministerio del Jefe de
Gobierno y del folleto "18 charlas para el Instructor", publicaciôn de la Sec-
cion religiosa del Departamento deNoar y Hejalutz de la Agencia Judia, 1
autor de este folleto es Iona Cchen.

AL final de la primera parte se ofrece un apêndice con cuestionarios so-
bre los diversos temas. La finalidad de los mismos es que su aplicacioh faci-
lite al maestro o instructor el repaso de los temas en forma metódica y obli-
gue at alumo a realizar el esfuerzo de resumir sus conocimientos en torno a
los problemas fundamentales, a reflexionar por st mismo respecto a los temas
estudiados, resolviendo los planteos fundamentales que eétos ofrecen.

Se sugiere alternar los temas de la primera parte con los de la segunda
de acuerdo al criterio del maestro. Los temas de la primera parte son de ca-
racter maé afido y estático, mientras que los de la segunda parte son de mayor
intereé y dinamismo y ponen en contacto al alumo con la problemática real que
vive el pais.

Por ejemplo despueê de haber estudiado el tema 3: Sistema Electoral
Teraeli, ese pueden introducir los temas: Partidos y Democracia, Los Centros
del Poder y Los Partidos en Israel (de la segunda parte).

El estudio y la profundizacion sobre el tema la Divieioh Partidaria en
Terael permitira"una mejor comprension de los problemas relacionados con la
formacioh del gobierno y el sistema de coalicioh israeli.

Despueé de estudiar el tema Ministerios Economicos se puede introducir
el tema "La economia de Israel", Luego de haber estudiado Los Ministerios de
Servicios Sociales se podra"intercalar el tema "Educacioh en Israel". Sin
continuar ejemplificando se aconseja utilizar el metodo de intercalaciôn de
temas. -

No es suficiente el estudio teórico de los problemas por medio de la
lectura y comprensich del material que ofrecemos. Es importante realizar algu-
nos trabajos praêticos con los alumnos que se encuentran en Israel. Por ejem-
plo un grupo de alumnos que tenga preferencia por 108 problemas de Absorcion
de la Aliaestudiara"el tema a mayor profundidad. Preparara“un cuestionario
para adultos, otro para jovenes de 15 a 18 anos (período de educacioh secunda-
ria) y tambien para estudiantes. Visitará un Merkaz Klita” (Centro de Absor-
cion) y aplicara“el cuestionario a olim de diversos países.

“
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El cuestionario debera"comprender una egerie de preguntas cuyas respuestas
ofrezcan un cuadro completo de los problemas específicos, con que se encuentra
el ole"durante el periodo de absorcion.

Luego se cplicara"el mismo cuestionario a olim ya establecidos de 2 a &
0008 en el país.

El cuestionario que se aplicara"al joven (de 15 a 18 afios) y al estudian-
te sera"específico y se referira'a los problemas de absorcioh del joven en Los
marcos de estudio y la 800090000

Finalmente se analizaran las respuestas, se las clasificará y se obten-
dran conclusiones. Tambien es recomendable realizar algunas entrevistas a
Directores de Merkazei Klita” (Centros de Absorcioh).

Para una mayor projundizacioh de los temas Partidos en Isruel y Centros
de Poder, un grupo de alumos preparara'una serie de entrevistas a dirigentes
partidarios. Tambieh para las mismas se preparará un cuestionario que vendrá
por finalidad aclarar ta extracciof social, el tipo de carrera realizada, la
educacioh formal y las vinculaciones con otros sectores de la actividad políi-
tica y economica del país de los dirigentes. La realizacioh de este trabajo
permitirá a los alummos reconocer al prototipo del dirigente partidario israelí
y sacar conclusiones al respecto.

Es importante conocer al Parlamento, asistir a sesiones parlamentarias y
realizar entrevistas a diputados de diversas fracciones para poder apreciar de
cerca, la posicion de los mismos respecto a Los problemas de maé candente ac-
tualidad. Las entrevistas serah preparadas con anterioridad para sacar el pro-
vecho maximo del encuentro.

Despueê de haber estudiado el tema "Las minorias 06 1890070 866
un encuentro entre alumos y un grupo de árabes o drusos. Se tratara que sea

un encuentro informal, pero se orientará la charla por medio de preguntas y
respuestas, despues ce obtendran las conclusiones.

Para quienes utilicen este material de estudio en el exterior se podra
realizar el mismo trabajo de investigacioh sobre Absorcioh de la Ali, envian-
do cuestionarios a olim que se encuentran en diversas etapas de su absoreton.
Se podra' realizar entrevistas a shlijim que se ocupan de alia"en el lugar y
establecer contacto epistolar con directores de Merkazei Klitá en Israel.

Tambien se puede realizar la investigacioh sobre dirigentes partidarios
desde el exterior con todas las dificultades y limitaciones del caso, pero es
posible Llevarla a cabo.

Los temas de la segunda parte son de profundizacioh, han sido seleccio-
nados por eu seriedad y ta autoridad de los mismos. Es posible que la selec-
cion no sea completa ni perfecta pero existe la posibilidad de ampliar y mego
rar el material Ge este estudio.
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REFERENCIAS PARA UN ANALISIS DE LOS TEMAS:

TEMA 1: LA EPOCA DEL MANDATO BRITANICO.

1. “Cómo cristaliza el concepto "hogar nacional"en la lucha diplomática
entre Inglaterra y los dirigentes judíos? iCuál es la diferencia conceptual
que se expresa en la Declaración Balfour? 0 /

| 2. 2006168 fueron los principios sobre los que se basó el Mandato Britá-
nico sobre Palestina?: |

4 2 2

3. 200026 quê puntos giró 18 discusiôón entre el Gobierno Mandatario y el
ishuv judío en los afios del Mandato Britânico?

4. “En qué se basa la expresión "el Estado en marcha" con que se denomi-
na a la época del Mandato Britânico?

TEMA 2: DEL MANDATO BRITANICO AL ESTADO.

1. Explique ipor qué el Libro Blanco se convierte en el eje de la lucha
política con Inglaterra, después de su publicaciôn?

2. “Cuáles son los hechos más decisivos de 18 lucha política en Eretz Is-
rael desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta la "Resoluciôón de
la Particiôn" en las Naciones Unidas?

3. iCómo se organiza el gobierno hasta las elecciones para la Primera

Kneset?

1. &Cuál fue la primera ley del Gobierno Provisorio? Explique su impor-
tancia.

TEMA 3: SISTEMA ELECTORAL. ISRAELI.

1. Suponiendo que tú debieras resolver si continuar usando el sistema de
elecciones proporcionales en Israel, o cambiarlo por el sistema regional, adop-
ta una posición, dando todos los argumentos basáândote en la realidad israelí,

y las consecuencias de tu posible actitud.

2. 20068168 son las ventajas o desventajas de un Gobierno de coalición?
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3. éTe parece un fenómeno positivo o negativo en la realidad política is-
raelí, la numerosa cantidad de fracciones representadas en la Kneset? Argumen-
ta tu posición.

4. Ultimamente se vislumbra 18 posibilidad de nombrar un Vice-ministro
árabe en el Gobierno de Israel. iCuál es tu opinión al réspecto? Expresa tus
argumentos basándote en la realidad política israelí.

TEMA lh: EL PARLAMENTO EN ACCION.

1. Explica cómo se convoca al nuevo Parlamento en Israel.

2. 2006168 80מ 188 razones por las cuales a pesar que existen un gran nú-
mero de fracciones en el Parlamento, la mayoría de los Gobiernos han sido esta-
bles?

3. iCuáles son las armas de la oposicióôn en el Parlamento?

4. En el Parlamento existen nueve comisiones y en el Gobierno diecinueve
ministerios. Si fueras responsable de una reorganización qué propondrías?
tAumentar el número de comisiones para que coincidan con los Ministerios exis-
tentes o reducir el número de Ministerios a nueve, estructurados como las comi-
siones parlamentarias? “Por qué?

5. “Cuáles son los pro y los contra de la existencia de 18 00811016מ am-
plia, tomando en cuenta los problemas de seguridad del país?

6. Te parece correcta la resolución de trasladar la Kneset a Jerusalem?
tPuedes explicar los argumentos históricos y las razones espirituales que de-
terminaron esta decisión?

T. iQué ventajas ofrece el trabajo en las comisiones parlementarias?

TEMA 5: EL PODER EJECUTIVO.

1. iCómo se forma el Gobierno en Medinat Israel?

2. El Gobierno propuesto necesita mayoría en el Parlemento. A qué lla-
mamos una mayoría fuerte?

3. vEs positivo o no para la estabilidad del país, que el Gobierno depen=
da del Parlamento?

4. 4Por qué causas puede trabajar mejor un Gobierno de base amplia?

ventajosa la existencia de una oposición dentro del Gobierno?ל.202608
7 “Te parece que obstaculiza la labor del Parlamento y del Gobierno?

6. 208 correcto el criterio de la disciplina de coalición, o sea que los
partidos de la misma deben votar conjuntamente una posición?

7. iQué es una crisis de Gobierno?

“
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TEMA 6: MINISTERIOS ECONOMICOS,

1. iCuáles podrían ser los argumentos a favor y en contra de los siguien-
tes cambios? Unión de los Ministerios de Transporte y Correos.

Unión de los Ministerios de Desarrollo e Industria y Comercio.
Separación del Ministerio de Industria y Comercio en dos.

Expresa tus argumentos y tu opinión al respecto.

2. Enumera rápidamente los tipos de funciones o las actividades más im- -
portantes de cada Ministerio económico.

3. Qué funciôn nacional importante cumple el Ministerio de Desarrollo?

TEMA 7: MINISTERIOS DE SERVICIOS SOCIALES.

1. Sefiala icuál es el común denominador de las actividades de los Minis-
terios de Servicios Sociales?

2. “Puedes ejemplificar las actividades de cada uno delos Ministerios
de Servicios Sociales?

3. SEn qué principios se basa la actividad de los Servicios Sociales?
“Te parece justo?

h. sQué importancia tuvo para el desarrollo de Israel la Ley de Enseífianza
obligatoria?

5. “Qué problema se solucionó con la aprobación de la Ley de Educación del
Estado?

6. “Qué función cumple el Instituto de Seguro Nacional? 208
importante para el ciudadano?

TEMA 8: LOS MINISTERIOS ADMINISTRATIVOS.

1. iQué importancia tiene para el Estado la División de Planeamiento?

2. “Consideras positivo o no para la Mediná, dar incremento a las indus-
trias militares y a la fabricaciôn de aviones? Por quê?

3. éPor qué causas la Guardia Fronteriza depende directamente del Minis-
tro de Policía y no del Jefe de Policía?

TEMA 9: FINANZAS Y PRESUPUESTO DEL ESTADO.

1. עמם qué forma compromete la Ley de Presupuesto al Gobierno?

2. Cómo está estructurado el Ministerio de Finanzas?

3. 2En qué forma se discute y aprueba el Presupuesto de Seguridad?  



ep,ESTRUCTURA Y LOSPODERES DE LOS JUZGADOS.

8 Explica los ו "juicio penal" yy "juicio civil",

DR tar +
ו 0“Compara los “poderes delos Juzgados ãe Paz con los de los. Juzgados

“deDistrito en juicios penales y עי fes .
a E

4 1060 está ל la Suprema Corte de Justicia y cuáles son sus

 funciones? .
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Págs. k

REFERENCIAS PARA UN ANÁLISIS DE LOS TEMAS:

TEMA 1: LA EPOCA DEL MANDATO BRITANICO. .

1. 206מ0 0218%81128 61 concepto "hogar nacional" en la lucha diplomática
entre Inglaterra y los dirigentes 1061087 20081 68 18 diferencia conceptual
que se expresa en la Declaración Balfour?

2. “Cuáles fueron los principios sobre los que se basó el Mandato Britá-
nico sobre Palestina?

3. éSobre qué puntos giró la discusión entre el Gobierno Mandatario y el
ishuv judío en los afios del Mandato Britânico?

h. 2En qué se basa la expresión "el Estado en marcha" con que se denomi-
na a la época del Mandato Britânico?

TEMA 2: DEL MANDATO BRITANICO AL ESTADO.

1. Explique ipor qué el Libro Blanco se convierte en el eje de la lucha
política con Inglaterra, después de su publicaciôón?

2. 2006168 8סמ los hechos más decisivos de 18 lucha política en Eretz Is-
rael desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 18 "Resolución de
18 Partición" en las Naciones Unidas?

3. éCómo se organiza el gobierno hasta las elecciones para la Primera
Kneset?

h. &Cuál fue la primera ley del Gobierno Provisorio? Explique su impor-
tancia.

TEMA 3: SISTEMA ELECTORAL ISRAELI.

1. Suponiendo que tú debieras resolver si continuar usando el sistema de
elecciones proporcionales en Israel, o cambiarlo por el sistema regional, adop-

ta una posición, dando todos los argumentos basándote en la realidad israelí,
y las consecuencias de tu posible actitud.

2. 2006168 son las ventajas o desventajas de un Gobierno de coalición?
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3. Te parece un fenómeno positivo o negativo en la realidad política is-

raelí, la numerosa cantidad de fracciones representadas en la Kneset?  Argumen-

ta tu posición.

4. Ultimamente se vislumbra la posibilidad de nombrar un Vice-ministro

árabe en el Gobierno de Israel. iCuál es tu opiniôn al respecto? Expresa tus

argumentos basáândote en la realidad política israelí.

TEMA 2: EL PARLAMENTO EN ACCION.

1. Explica cómo se convoca al nuevo Parlamento en Israel.

2. iCuáles son las razones por las cuales a pesar que existen un gran nú-

mero de fracciones en el Parlamento, la mayoría de los Gobiernos han sido esta-

bles?

3. 2006168 son las armas de la oposición en el Parlamento?

3. En el Parlamento existen nueve comisiones y en el Gobierno diecinueve

ministerios. Si fueras responsable de una reorganización qué propondrías?

iAumentar el número de comisiones para que coincidan con los Ministerios exis-

tentes o reducir el número de Ministerios a nueve, estructurados como las comi-

siones parlamentarias? Por qué?

5. 2006168 son los pro y los contra de la existencia de la coalición am-

plia, tomando en cuenta los problemas de seguridad del país?

6. Te parece correcta la resolución de trasladar la Kneset a Jerusalem?

iPuedes explicar los argumentos históricos y las razones espirituales que de-

terminaron esta decisión?

7. “Qué ventajas ofrece el trabajo en las comisiones parlamentarias?

TEMA 5: EL PODER EJECUTIVO.

1. iCómo se forma el Gobierno en Medinat Israel?

2. El Gobierno propuesto necesita mayoría en el Parlamento. “A qué 118-

mamos una mayoría fuerte?

3. $Es positivo o no para la estabilidad del país, que el Gobierno depen-

da del Parlamento?

1. :Por qué causas puede trabajar mejor un Gobierno de base amplia?

5. iCrees ventajosa la existencia de una oposición dentro del Gobierno?

276 parece que obstaculiza la labor del Parlamento y del Gobierno?

6. 4Es correcto el criterio de la disciplina de coalición, o sea que los |

partidos de la misma deben votar conjuntamente una posición?

T. iQuê es una crisis de Gobierno? |  
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TEMA 6: MINISTERIOS ECONOMICOS.

1. êCuáles podrían ser los argumentos a favor y en contra de los siguien-
tes cambios? Unión de los Ministerios de Transporte y Correos.

Unión de los Ministerios de Desarrollo e Industria y Comercio.
Separación del Ministerio de Industria y Comercio en dos.

Expresa tus argumentos y tu opinión al respecto.

2. Enumera rápidamente los tipos de funciones o las actividades más im-
portantes de cada Ministerio econômico.

3. 2616 funcióôn nacional importante cumple el Ministerio de Desarrollo?

TEMA 7: MINISTERIOS DE SERVICIOS SOCIALES. -

1. 8368818 icuál es el común denominador de las actividades de los Minis-
terios de Servicios Sociales?

2. étPuedes ejemplificar las actividades de cada uno de los Ministerios
de Servicios Sociales?

3. 2En qué principios se basa la actividad de los Servicios Sociales?
“Te parece justo?

4h.86 importancia tuvo para el desarrollo de Israel la Ley de Ensefianza
obligatoria?

5. 2606 problema se solucionó con la aprobación de la Ley de Educación del
Estado?

6. 2616 función cumple el Instituto de Seguro Nacional? Lo consideras
importante para el ciudadano?

TEMA 8: LOS MINISTERIOS ADMINISTRATIVOS.

1. 2616 importancia tiene para el Estado la División de Planeamiento?

2. “Consideras positivo o no para la Mediná, dar incremento a las indus-
trias militares y a la fabricación de aviones? Por qué?

3. “Por qué causas la Guardia Fronteriza depende directamente del Minis-
tro de Policía y no del Jefe de Policía?

TEMA 9: FINANZAS Y PRESUPUESTO DEL ESTADO.

1. :En qué forma compromete la Ley de Presupuesto al Gobierno?

2. “Cómo está estructurado el Ministerio de Finanzas?

3. %En qué forma se discute y aprueba el Presupuesto de Seguridad?
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LOS CENTROS DE PODER Págs. 28

Por Leonard Fein  
En todo sistema político, algunas personas se vuelven especialistas en

política - aquellos que asumen responsabilidades especiales en tomar decisio-
nes públicas. Identificar a dichas personas es uno de los más fascinantes, y
al mismo tiempo problemáticos campos de investigación política.

La cultura popular cree que dicha fuerza en las manos de aquellos que no

han sido determinados para ello por la ley, es una aberración, un sintoma pato-

lógico en el cuerpo político democrático. Esta opinión, así como su status co-
mo norma está mal expresada. La fuerza política nunca, ni en forma circunstan-
cial es distribuída a traves del sistema - cualquier sistema - ni deriva 8018-
mente de la ley y de investiduras formales. Por ello, si queremos contestar |

la pregunta: s"Quien gobierna?” no será suficiente estudiar meramente el lu-
gar constitucional del poder. Hay una relación aproximada entre la posición
formal y la posición actual, pero esta relación no es nunca perfecta, ni estã

cerca de lo perfecto.

Ésto no es para sugerir una teoria conspiratoria de política, en la que

los actores políticos son vistos como meros títeres en las manos de manipula-

dores maquiavelistas, escondidos en misteriosos lugares. La menos roméntica,
pero generalmente más cierta perspectiva, es que el poder, sobre todo en socie-

dades complejas, estã difuso, en su distribución como en su procedencia. Cier-

tas personas son más iguales que otras, porque controlan gran número de votos. ו
Otras tienen mucho poder porque son poseedoras de alta educación, o entradas,

u otras cualidades cuya sociedad 188 valora en demasía. La pregunta en cuanto

a qué cualidades la sociedad valora como para dar poder, es una de las más inte-

resantes que se pueden preguntar y puede permitir, mucho más que otras, expli-

car la relación entre 1a cultura política y la estructura política. Hay aque-
1188 que valoran al mayor, al rico, al culto, o al hijo de los primeros pobla- |

dores. iQuign tiene acceso, entonces a las normas?

R
E

provienen de la ambigledad del poder, como concepto y como realidad. Debemos

reconocer, por lo menos, que fuerza política no es una mercadería uniforme, 1

que se compra siempre en el mismo lugar, ên cantidades fijas y al mismo precio, /

para usar en todo tipo de situación política. Tampoco es la fuerza política 3

unidimensional, con todos los actores haciendo fila entre omnipotente e impo-

tente. Al contrario, fuerza es una cualidad, que fluye de diferentes fuentes, 4

está impregnada en varias personas, puede usarse - o no usarse - en diferentes =

La principal dificultad que encontramos para contestar a estas preguntas |

|
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fuentes, está impregnada en varias personas, puede usarse - o no usarse - en di-

versas formas, y depende por su importancia en cada momento, de una interacción
compleja de consideraciones psicológicas, sociológicas, culturales, políticas y
situacionales.

Un entendimiento completo de la actividad del sistema político israelíi,
o de cualquier otro sistema político, debe esperar a una teoría más madura sobre
el poder, de la que los científicos políticos han desarrollado hasta ahora. Por

ahora, y para nuestro propósito, será suficiente si aceptamos la definición arbi-
traria y aproximada de poder, como una cualidad, que en algunas ocasiones difie-

re de otras, de tomar decisiones. Esta definiciôn tiene, por lo menos, cuatro

virtudes: es razonablemente cercana a la mayoría de las definiciones comunes con
las que trabajamos actualmente; se adapta especialmente bien a la escena políti-
ca israelí; permite cuantificación; y finalmente indica las múltiples fuentes
de poder y sus relaciones. La fuerza política, en esta opinión, es una cualidad,
que ocasionalmente difiere de otras con respecto al proceso de llevar a cabo de-
cisiores públicas. Esta se extiende, aunque no se identifica, hasta otras for-
mas de fuerza.

gobierna?וגבשם

La cuestión que estamos preguntando: iquién gobierna?, tiene una varie-
dad de respuestas. Nosotros nos estamos moviendo hacia una respuesta, a través
de sucesivas aproximaciones, en que en cada etapa sucesiva, agregamos refina-
miento y complejidad a la inicial descripción general.

La concépción que prevalece, en cuanto a la distribución de la fuerza

política en Israel, es que ésta se encuentra fundamentalmente en las manos de

los veteranos, los colonizadores de la Segunda Aliáh que llegaron a Palestina
de Europa Oriental (especialmente Rusia) entre los afios 1904 a 1913. Existen

evidencias para aceptar esta opinión. En efecto, de 108 212 miembros judíos del
Parlamento, que sirvieron entre 1949 y 1963, el 73% nacieron en Europa Oriental.

En Mapai, el porcentaje es 75%, de los cuales el el 25% arribaron en la Segunda
Aliáh-incluyendo a David Ben Gurión, Moshê Sharet y Levi Eshkol, los tres Prime-

ros Ministros hasta ahora.

1 , ! Obviamente, las personas que llegaron a Palestina como jóvenes antes de

1913, pertenecen al grupo de los veteranos. El afio promedio de nacimiento de

los miembros del Parlamento de Mapai, pertenecientes a la Segunda 1180, 8
| 1891. Como resultado, nosotros podemos esperar encontrar una disminución en el
4 número de dicha gente en el Parlamento. Y realmente nosotros encontramos que

É en la Primera Knesset (Parlamento) el 29% (13 miembros) 86 108 diputados de Ma-
Es pai, eran de la Segunda Aliáh, mientras que en la Quinta Knesset el número fué
E S o sea el 14%. La edad promedio de los 45 miembros de Mapai en la Knesset en
1 el tiempo de las elecciones para 1a Primera Knesset fué 52 afios; los 42 miembros

de Mapai en la Quinta Knesset tienen una edad promedio de 5hafios.

La tácita suposición que hemos hecho anteriormente, es que la Knesset
es un centro de poder en Israel. Por razones que discutiremos a posteriori,
esta suposiciôn no es totalmente exacta y nosotros podemos equivocarnos si in-
tentamos sacar conclusiones sobre la distribución del poder tomando en cuenta
18 edad de los miembros de la Knesset. La Knesset sirve mayormente como un in-
dicador del cambio de composición de la 61166, 88% como del cambio de composi-    
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ciôn y de valores de la comunidad. Un análisis de la base social de los miembros

de 18 Knesset ofrece incógnitas y no revelaciones. Este, nos ayuda a confirmar

la suposición que el imperativo biológico ha disminuído 1a proporción de la Se-

gunda Aliá, pero no ofrece pruebas, que los primeros veteranos han sido reempla-

zados de sus posiciones centrales.

Esta prueba es posible, sólo por medio de un exémen cuidadoso de varios

“centros de poder en la política, incluyendo el gobierno, los consejos de los Eje-

cutivos de los Partidos, el Ejército, el mundo de los negocios, la Confederación

General del Trabajo y otros. Cuando un exámen de este tipo se lleva a cabo, e-

mergen dos conclusiones: primero, la segunda aliá es mejor considerada como un

concepto que como un grupo específico. La línea arbitraria de 191 como límite

máximo para ser considerado miembro de la Segunda Aliá, omite demasiada gente

que se parece en todo tipo de importantes aspectos a aquellos que arribaron an-

tes de 1914. Los indicadores críticos para la inclusión en este grupo son: edad,

fecha de llegada al país, origen de Europa Oriental e ideologa sionista laboris-

ta. Estos indicadores fueron identificados primeramente con la Segunda Aliá,

pero no son exclusivos de ella. 8 camaraderia especial que une a los que arri-

baron antes de 191l, uno al otro, fué más significativa en la década de los 30

que en la de los 70. La vieja guardia de los ejecutivos de Mapai en 1967 inclu-

yeron prominentemente a Eshkol, que llegó en 1913, Golda Meir que llegó en 1921,

Zalman Arén un inmigrante de 1926 y Pinjas Sapir que no llegó a Palestina hasta

1930. Doce afios separan al más joven del más anciano de estos cuatro en edad,

y diecisiete aíios en el tiempo de arribo al país. Pero ellos pertenecen por las

pautas importantes a la misma capa.

La segunda observación es que la Segunda Aliá ha pasado de un monopolio

real de fuerza en Israel a una desproporcionada gran participación en fuerza.

Si nosotros usamos a la Knesset nuevamente como indicador, encontramos que en-

tre 1949 y 1961 los miembros no europeos en la delegación de Mapai saltaron del

10 al 30%. O usando otro indicador los siete ministros de Mapai en el Primer

Gabinete nacieron todos entre 1880 y 1900, todos en Europa Oriental y todos ha-

bían arribado a Palestina hasta 1924. En la época del décimo primer gabinete en

1963, los 11 ministros de Mapai incluían 6 nacidos en este siglo, dos israelíes

nativos y un inmigrante de Irak y cuatro que inmigraron, después de 1930.

La primera fuente de poder de la Segunda Aliá fué triplicada. Primero en

la época de la independencia, principalmente la gente de la Segunda Aliá (y sus

camaradas ideológicos) fueron los que controlaron las instituciones centrales

del Estado. Segundo, como hemos visto los mitos dominantes de la sociedad en

19148 valoraban grandemente aquellas cualidades que la opinión pública relaciona-

ba con la Segunda Aliá: voluntarismo, cooperación, pionerismo. Finalmente, la,

posición central de los veteranos de la Segunda Aliá en la luchapor 8 creaciôón

del Estado, los llevaron a ser vistos como los padres fundadores de la renacida

naciôn. Aunque otros grupos dominaban partes importantes de la sociedad, antes

de 1948 - más notable los centro-europeos en ei campo de los negocios y en las

Instituciones Académicas- la conciencia pública fué centrada en los héroes de la

guerra de la Independencia y fueron ellos quienes emergieron como los legítimos

1486968 86 1₪4

Si un cambio de monopolio a predominancia se ha realizado y si, como pare-

ce ser, un movimiento radical para alejar de 1a hegemonia a la Segunda Aliá, es-

tá en camino, las razones deben ser entendidas en el contexto de esas originales

E
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fuentes de poder. Solamente edad y muerte es una explicación insuficiente si es
que la Segunda Aliá, es propiamente conceptuada como un grupo de valores más que
como un grupo de personas. La razón más convincente es, que cada una de las tres
fuentes citadas anteriormente - el control inicial sobre las instituciones, la
identificación con los valores centrales de la sociedad y el paralelismo con el
concepto de padres fundadores de la sociedad - se ha debilitado con el correr
del tiempo.

En el afio 1948 las más importantes instituciones de la sociedad eran 1a
Agencia Judía, la Histadruth, la Hagana” y el movimiento cooperativista, espe-
cialmente las federaciones de kibutzim. La capa dirigente de esos cuatro cuer-
pos fué ampliada en gran medida, y el proceso de tomar decisiones fué altamente
personalizado. La molesta e innecesaria burocracia ritualista del estado, que
la independencia traería no fué prevista. Cuando, poco tiempo después de la in-
dependencia Golda Meir (entonces Meierson) fué nombrada embajadora ante la Unión
Soviética, 6118 organizó su equipo como en el sistema Kibutziano, en el cual ca-
da micmbro, desde chofer a embajador, tenía su turno en la cocina, etc.

No transcurrió mucho tiempo, hasta que el nímero de las posiciones en el
Estado que debían ser ocupadas por personas de gran competencia, creció inmedia-
ta y dramáticamente.

Fué necesario preparar escalafón de salarios y por intermedio de él fueron
anunciadas diferencias de status. El gobierno exigió para su servicio profesio-
nales y expertos. Los veteranos de la Segunda Aliá no puedieron suplir la canti-
dad necesaria de candidatos para todas las posiciones vacantes, especialmente
porque muchos de 6808 veteranos hacía tiempo que se habían alejado delpoder :
formal y prefirieron permanecer fuera de la estructura formal del gobierno.
Muchos de ellos pensaron que podrían retener su control sobre las estructuras
estatales desede sus posiciones en otras estructuras, más flexibles y más de a-
cuerdo con la tradición pionera. Pero ellos descubrieron, con el tiempo que a
medida que el poder del estado crecía, el poder relativo de otras estructúras
declinaba. Las exigencias del estado y los recursos que poseía trasladaron el
centro de gravedad política del grupo de la Segunda Aliá, donde 68%6 se encon-
trara, a los organismos del Estado y a sus representantes.

El proceso fué gradual, y no está terminado, ha sido reforzado y acelerado
por el cambio de los valores centrales, en lo íntimo del grupo veterano y en la
sociedad en general.

Es difícil hablar sobre estos temas. El grupo veterano mantiene, hasta
estos días una marcada devoción por sus tempranos ideales. Pero las tensiones
de una larga dedicaciôn ascética a una idea y a un pueblo, se entremezclaron con
una afluencia creciente cuyos beneficiarios fueron en primera instancia los mis-
mos veteranos, han cambiado profundamente la simple beatitud y pureza de los pri-
meros días.

Un hombre que llegó a Palestina en 1910, que gastó su juventud en peligros
ע trabajos, cuyos primos en América se hicieron ricos, cuya propia visión de un

Estado utópico ha sido deformada, que ha prestado plenamente su ser al servicio
del Estado, iqué puede hacer cuando encuentra dificultades en esperar el autobus

a la mafiana, en una fría esquina? Puede no comprar un auto, ya que durante atios
“ha argumentado que 188 necesidades de la sociedad tienen prioridad sobre las ne-  



 

= E 19/56

cesidades personales, o puede indultarse a sí mismo, deteriorando así su reputa-
cióôn y su autoridad. En el primer caso será considerado un tonto, y en el segun-
do un corrompido.

El compra el auto. Lo compra porque estã cansado, porque sabe que no por

mucho tiempo puede estar seguro, que al no comprarlo, dice algo a alguien, por-

que él ve que otros, menos nobles que él (y más) han hecho lo mismo, porque él
ya no está seguro que las viejas verdades siguen manteniendo su importancia. Y
así cambia, primero gradualmente y luego más fácilmente, en el que el hábito
reprime la culpabilidad, dejando atrás el suefio y la realidad de su juventud

pionera, lejos de la consumaciôn de la virtud pura, lejos de su pretendida po-
sición de ser el representante de los valores básicos de la comunidad.

Su cembio no actúa en el vaciõ. Está unido, alentado y alimentado por
el cambio que se lleva a cabo en toda la sociedad. Se puede preguntar si la

Segunda Aliã, como ideologia, exigiô siempre la lealtad de la mayoria del ishwv.
Puede que no, pero como hemos explicado, fué ella la más claramente articulada

y la mês autêntica ideologia de la comunidad, y a pesar que la mayoría no se
comportaba de acuerdo a sus preceptos, usaba sus slogans y los presentaba cono

propios. Y si 6800 68 verdad actualmente, es verdad para un pequefio número,

con una convicciôn reducida, y con una gran aceptación de nuevos, diferentes y
contradictorios slogans. La identificación de la vida privada con la pública,
y del socialismo con el judaísmo, que fuéê el centro de la idea de la Segunda
Aliá, ha perdido su postura mágica.

Con esta pêrdida, y con el incremento de lo estatal, ha aparecido un de-

safio a la anterior indudable legitimidad de 18 generaciôn de la Segunda Aliá,
en su carácter de guía de la máquina estatal. Este problema ha generado una
búsqueda de nuevas fuentes de legitimidad, búsqueda que es actualmente el mayor
problema político-estructural de Israel. Por ello, explicaremos ei problema

con especial atenciôn.

Solamente ei último tiempo hemos 1legado a reconocer que "iQuiênes somos?"
trae aparejado un problema no menor en la esfera política, que la pregunta

"s;Quién soy?” relacionada con la esfera psicológica. El problema nunca es re-
suelto finalmente, y la pregunta de la identificaciôn nacional nunca se conclu-

ye, como el estado actual de las naciones de Europa Occidental lo demuestra

dramâticamente.

Y aquí aparece la pregunta sobre la legitimidad del régimen. No sôlo
"sQuiênes somos"?, sino "iQuién es nuestro patriarca político?”. En muchas de
las nuevas naciones, el primer problema de la independencia es el encontrar al-
guna base para la selecciôn de los gobernantes. La base puede ser la fuerza;

el liderazgo de un grupo grande (tribu) en una sociedad en que la identifica-
ción grupal es sobresaliente; la promesa de actuar eficientemente; la historia
de un liderazgo pasado. En este último caso, el problema de la legitimidad es

minimizado, Aquêl que llevô al pueblo a la independencia, tiene una pretensión
natural al poder, que es reconocida como legítima. No debemos equivocarnos, pen-

sando que ya hay soluciones permanentes. La veterana de las naciones de post-

guerra, está pasando ahora por su adolescencia, y la transiciôn crítica está aho-

ra ocurriendo. La transiciôn es de una élite natural hacia una selecta, o de

una legitimidad implícita hacia una explícita.

e

  



      

1 E 19/56
En 1968, Israel, una de las veteranas de las nuevas naciones, ha entradodecisivamente en el período de transiciôn. Ésto no significa que la hegemoniapolítica de la Segunda Aliá no ha sido puesta en duda antes de 1968. Ha sidopuesta en tela de juício. Pero los primeros pasos fueron casi siempre modes-tos, ya que la autenticidad del liderazgo y su natural legitimidad eran induda-“bles. Esto fué generalmente cierto, mientras Ben Gurión fué Primer Ministro.Ninguna otra personalidad en vida no podía compararse ni remotamente a él, encuanto a ser "el padre del país" y nadie lo intentó, Cuando en 1963 Ben Guriónrenunció, comenzôinevitablemente un nuevo capítulo. A pesar que Eshkol ysuscolaboradores cercanos eran dé la generaciôn de Ben Gurión, y trabajaron juntoa él para crear el país, ellos no tenían su mágica influencia. Eshkol f1é másun Eden sucediendo a Churchill, que un Nehru sucediendo a Ghandi.

Como resultado de ello, los desafíos hechos anteriormente en secreto, a-hora se hicieron abiertos e insistentes. 2266 provinieron dichos cambios ycuáles fueron los motivos de ellos?
Aqui codemos apreciar la íntima relación entre la cultura política y el sistemapolítico.

Los cambios de mayor vigor provienen de dos grupos - 18 jóven generaciôrע la comunidad del Cercano Oriente,

Por algún tiempo, los jóvenes miembros de Mapai exigieron una mayor par-ticipaciôn tanto en la toma de decisiones como en las posiciones de influenciaLas convenciones de Mapai en los últimos seis afios estuvieron caracterizadaspor amargos debates entre los veteranos y los jóvenes que estaban a la espera,La discusiôn fué en cierta medida ideológica, esencialmente - pragmatismo ver-"Sus ideologia; pero en especial fué una lucha generacional, en la que los jó-venes insistían que ha 1168860 18 םסע 6sangre nueva e ideas frescas, mien-tras los viejos insistían en la experiencia y pedían estabilidad y peciencia,

Uno de los aspectos más curiosos de este debate fué la identificac:.ôn deBen Guriôn con la jóven generaciôn, Siendo él mismo, el más veterano de Mapai,Ben guriôn ha simpatizado generalmente con la posiciôn ideolólogica de 105 hom-bres jóvenes, Y naturalmente con su exigencia por un mayor poder. Sus razones,dificultosamente escrutables, incluían sin duda su conocimiento que muchos delos hombres jóvenes envueltos en el debate eran gente que 61 mismo llevó aposiciones de responsabilidad, gente que lógicamente sería leal a su concepciônen cuanto al futuro de Israel y a la política israelí. Ben Guriôn, el supremopragmático, no culpó a sus jóvenes por su aparente falta de identificaciôn conlos slogans de pionerismo, Él vió en ellos, a sus autênticos herederos.

Otros no estaban convencidos de la autenticidad. Solamente tres de los4676268 1166268 6 Mapai tenían una reputaciôn nacional, y reputación no es e-quivalente a legitimidad. Más todavia, en Mapai, la generación veterana se in-clinaba a rechazar las exigencias de los nuevos postulantes. El rechazo fuéocasionado por la natural tendencia a no ceder el poder, y por la inquietud es-pecífica que a8 nuevos les falta la ideologia política. Ellos postergaron,todo el tiempo que pudieron, una confrontaciôn directa en lo relativo al pro-blema de 18 sucesión.

A mediados de 1a década del 60, se hizo imposible postergar el tema por“más tiempo. El grupo veterano, cuyo número decrecía, Y cuya edad se acercaba a

 

9

 

4
6 



4

E קב19/56

los setenta, viô claro que para las elecciones para la Séptima Knesset (Parla-
mento), debería encontrarse un nuevo liderazgo. Afios de vacilación dieron co-

mo resultado una relativa pausa en la aparición de herederos en el seno de Ma-
pai, con la excepciôn del grupo que incrementaba su identificación con Ben Gu-
rión. Pero la relación de Ben Gurión con sus antiguos colegas, había comenza-
do a deteriorarse a partir de 1960. La inmediata resoluciôn de éstos fué bus-
car un grupo de liderazgo alternativo. El sentido de urgencia que alimentó es-
ta búsqueda, fué fortalecido por la sensaciôn que sea quien fuera el designado
para suceder a Eshkol, va a ser fuertemente presionado para establecer la legi-
timidad de esta exigencia de poder. Las razones de esta dificultad eran de
índole general y específica. Generalmente, no es inevitable que 18 genie otor-

gue el mismo honor a los designados por los padres fundadores, que el que 070%-

ga à los propios padres fundadores. Nuevamente, a medida que el tiempo pasô,
hasta 1a legitimidad de 18 generación veterana comenzó a ser custionada. Espe-
cíficamente, una vez que Eshkol llegô a ser el autor del testamento, su autori-
dad bajó inevitablemente, que si Ben Gurión hubiera sido su creador, y una vez
que Ben Guriôn se distancia de sus camaradas, también su autoridad es cuestio-
nada. Un nuevo grupo fué reconocido, grupo que hasta entonces estaba fuera del
espectro de la política organizada, comenzô a exigir la sucesiôn, exigencia que
no estaba basada en la experiencia o en la eficiencia, sino en la fuerte teoria

E “ de la representación democrática,

El nuevo grupo fuê la comunidad del Cercano Oriente. Como hemos visto,
esta comunidad, se acercó a la posiciôn mayoritaria en el país, durante la dê-
cada del 60. 208 partidos políticos, sin ignorar este hecho, respondieron, in-
cluyendo un gran número de gente oriunda del Cercano Oriente en sus listas par-

lamentarias. En la Primera Knesset, hubo cuatro diputados oriundos del Cercano
Oriente en sus listas parlamentarias. En la Primera Knesset, hubo cuatro dipu-

tados oiundos del Cercano Oriente (más cinco nativos israelíes de las comunida-
des de dichos países). En la Quinta Knesset, fueron nueve (más dos). Un cre-
cimiento mãs dramético ocurrió en las elecciones para la Sexta Knesset, en las
que catorce diputados de dicha procedencia fueron elegidos. Pero también los
últimos esquemas indican una discrepancia masiva entre los números de 18 pobla-
ciôn y los números en la Knesset. La discrepancia se hace más amplia, si mira-
mos no sólo los números en la Knesset, sino en las posiciones centrales, en el
partido, la Knesset, 61 Gobierno, o en las organizaciones semi-públicas.

Sin duda, la discrepancia 8010 es significativa, en 18 medida en
que los oriundos del Cercano Oriente se consideran una comunidad. De otra for-

ma, no habria base para la exigencia de una representaciôn comunitaria. Yes
verdad que para muchos de ellos, no existe dicho tipo de separaciôn.

Pero nosotros hemos hablado sobre la creencia de muchos orientales de es-

tar unidos entre ellos a consecuencia de su común exclusión, de posiciones de

importancia en la sociedad. Esta es la sensaciôn que ha ocasionado la introduc-

016ם 86 candidatos que representan partidos políticos "“orientales", en algunas
elecciones municipales. Estos partidos se agrupan generalmente en forma ad-hoc,

q cuyo período de vida no excede 18 campafia electoral, aún en el caso que varios

de sus candidatos salen victoriosos. Y la mayoría de los orientales vota por
uno u otro de los partidos grandes, especialmente en las elecciones nacionales.
Al mismo tiempo, hay una minoría verbal cuya medida es indeterminada, que insis-
te estridentemente que el centro del poder cuando pase, debe pasar a los repre-
sentantes del mayor grupo de población en Israel - vale decir a los orientales.    
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La mayoría de los orientales bajo las presentes circunstancias no respon-
den ni pueden responder a las quejas de sus más particularizados correligiona-
rios.

= Hemos hablado anteriormente sobre la tensiôn entre el consenso político
y 1a disensiôn social y la amenaza del primero en el caso que el segundo se
transforma en demandas políticas. Esto es precisamente lo que está latente en
los oriundos del Cercano Oriente en cuanto a sus reclamaciones por una represen-
tación comunal. Pero si es verdad que un número de factores, desde la hetero-
geneidad de los oriundos del Cercano Oriente pasando por la relativa sensibi-
lidad por parte del gobierno a dicho problema y hasta las amenazas externas con
que Israel se enfrenta tiende a hacer más difusa esta fuente potencial de gran
destrucción, no es menos verdad que las circunstancias que pueden volver a
prender la llama y hacerla arder más rápido no están tan terriblemente lejos,
para que no se puedan vislumbrar. Esta situación hizo embarcar a los veteranos
dirigentes de Mapai, en 19614 y 1965, en un esfuerzo para solucionar el proble-
ma de la sucesión. La direcciôn que eligieron fué la de enrolar en las filas
de Mapai al único grupo en el país que combinaba cierta exigencia de legitimi-
dad, cierta experiencia gubernamental, y un alto nivel de identificación con
los principios del Sionismo Obrero, que los veteranos estaban tan ansiosos de
preservar. Dicho grupo fué el liderazgo de Ahduth Haavodá, en el pasado una
parte de Mapai y ahora un pequefio partido de izquierda.

La perspectival de una unificación con Ahduth Haavodá ofrecía varias ven-
tajas a Mapai. Primero,el grupo priginal que se había separado de Mapai esta-
ba constituído fundamentalmente por gente que se acercaba a los cincuenta afios ,
con más cabellos grises que los de la propia generación joven de Mapai.
Segundo, éste incluia algunos personajes que ocuparon posiciones en los gabine-
tes de Gobiernos de coalición y a algunos que lograron gran reputación nacional
durante la guerra de la Independencia. Ahduth Avodá fué la columa vertebral
del Palmaj, la unidad militar más famosa de los días de' la independencia.
Tercero, la rivalidad entre los líderes de Ajduth Haavadá y los jóvenes de Ma-
pai era substancial, y parecía garantizar, que el pase del poder a los primeros,
excluiria efectivamente a los últimos.
Cuarto, Ben guriôn arguía desde hace muchos afios que la unidad obrera ers un
requisito para un desarrollo político estable, y a pesar de la pérdida personal
que la unión podia representar para é1, difícilmente podría repudiar sus propios
pronunciamientos públicos. Finalmente, y sin ninguna relaciôn con los proble-
mas de la sucesiôn, los veteranos de Mapai estaban persuadidos, por razones i-
deológicas y políticas, que tal unión podría ser eficaz.

A partir de su ascensión como Primer Ministro, Eshkol comenzó las negocia-
ciones con Ahduth Haavodáê y con Mapam. Las negociaciones con Mapam fracasaron,
por la intransigencia de Mapam o por la falta de un real interés de Eshkol, y
muchos observadores predijeron que las negociaciones con Ahduth Haavodá no ten-
dfan más éxito. Las predicciones pesimistas fueron incorrectas, sin embargo, y
en 1965 se llevó a cabo una unión parcial entre Ahduth Hsavodá y Mapai, creán-
dose una nueva estructura unificada (en la que los partidos retenían su indepen-
dencia) conocida como el Maaraj-el Alinesmiento. Para lograr el Alineamiento,
cada partido cedia parte de su plataforma ideológica. La concesiôn más notoria
fué necha por Mapai, que prometió no proseguir con su posición en pro de una
reforma electoral y de 18 disminución del número de partidos. Pero la esencia
del acuerdo fué claramente no ideológica.
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La débil coaliciôn ofrecía a Ahduth Haavodá la posibilidad de lograr un signi-
ficante poder en el Estado, y ofrecía al liderazgo de Mapai un camino para sa-

lir adelante de su creciente problema de sucesión. :

Como se podía predecir, se opusieron al Alineamiento aquellos jóvenes

miembros de Mapai que venían exigiendo el poder para ellos, en los últimos afios,
y tambíen Ben Guriôón que era su vocero. Ben Gurión encontró posible articular
su oposición, a pesar de su identificaciôn con la unidad obrera, basândose en
la exclusión de Mapam y el sacrificio del princípio central alegado por Mapai.
Como Ben Guriôn era el vocero principal de la reforma electoral, su oposición
a la base pragmática de la Alineación fué entendible. Agregado a todo ello,

criticó acerbamente a Mapai por no adoptar su posición en el caso Lavôón, el ca-

so político más cêlebre de Israel en 1965.

Las convencionales advertencias y contraadvertencias, tan familiares en

la política israelí, fueron de un lado al otro entre la mayoría de Mapai, que

estaba a favor de la Alineaciôn propuesta (o por lo menos a favor de Eshkol,

que fuê su arquitecto), y la minoría de Mapai, apoyando a Ben Gurión y opo-
niêndose a la Alineaciôn. La amargura es un estilo tan persuasivo en Israel,

que algunos observadores se inclinaron a considerar el asunto seriamente, has-

ta pensar que la posiciôn de Ben Gurión en el Partido estaba peligrando. Fué

sin duda un golpe, cuando Ben Gurión anunció que de no mediar mayores concesio-

nes a su posiciôn, él y su gente abandonarían el Partido, y aparecerían con su

propia lista en las próximas elecciones. Hasta cuando la advertencia se concre-

tizó, y el partido Rafi fué creado, hubo una suposición popular que alguna base

para la reconciliación se encontraría antes de las elecciones parlamentarias de

1965. Una vez más, la suposición fué incorrecta, y los votantes en 1965 fueron,

por primera vez, compelidos a elegir entre Mapai, el mayor partido político de

Israel, y Ben Gurión, la mayor personalidad política de Israel y el propio 1í-

der de Mapai por decenas de afios.

En parte, la elecciôn era entre Ben Guriôn y Eshkol - un carisma enfermi-

zo y una petulancia creciente, versus una competencia monótona y una eficiencia

que preocupaba.

En parte, la elecciôn era entre 108 jóvenes de Mapai y los veteranos de

Mapai, entre una nueva generaciôón que afiló sus dientes en la era de la post-

independencia que incluía Últimamente muchos economistas, científicos y direc-

tores, y los cansados septuagenarios, que hicieron posible el Estado y lo guia-

ron a traves de su tumultuosa historia. El vencedor no se podia predecir.

En parte, la elección era entre un pragmatismo vigoroso, aparentemente

no ideológico, tal vez hasta anti-ideológico, y slogans que fueron creados va-

rias décadas atrás, muy familiares y muy incorporadas en la ética pública.

El vencedor no se podía predecir.

En parte, la elección era entre un nuevo partido precariamente organi za-

do, con magros recursos financieros, con una pequefia reserva de experiencia per-

sonal, con sólo el prestígio de Ben Gurión, y algunos de sus mejores famosos

jóvenes socios, y Mapai, un enorme partido político, capaz de movilizar vastos

recursos de dinero y personal, más experimentado en los mecanismos electorales,

más substanciado en su base de liderzgo, aún luego de la pérdida de la magia

de Ben Gurión, y su preminente símbolo de estabilidad.
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El vencedor, fué, al fin y al cabo, predecible.

En el evento, Rafi llegó mãs lejos que ningún otro nuevo partido en la
historia de la política israelí, logrando el 8% de 18 votación popular. Pero
la Alineación tuvo éxito, a pesar del desafio de Rafi, manteniendo su tradicio-

nal pluralismo. Apoyando al Maaraj (Alineación), los votantes apoyaron implí-

citamente 18 solución de Eshkol para el problema de 1a sucesión.

Posteriores procesos a la 6160016מ de 1965, incluyendo preeminentemente

18 guerra de los seis dias, dieron nuevo impetu al realineamiento de los parti-
dos políticos. Luego de prolongadas negociaciones, el Partido del Trabajo de

Israel - una coalición de Rafi, Ajdut Haavodá y Mapai - fué creado. En la fe-
cha en que se escribe este artículo, es prematuro decir si la coaliciôón será
viable, o si ésta terminará en una completa uniôn, en que los participantes in-
dividuales, perderán sus identidades separadas. Puede ser significativo que
Ajdut Haavodã insiste en retener su organizaciôn de kibutzim como una entidad
independiente. Dado que su movimiento kibutziano es el corazón del partido y
ia fvente de su mayor fuerza organizacional y hasta financiera, la insistencia
en su dependencia es un camino que garantiza una posición de retroceso, si la
coaliciôn fracasa, o si Ajdut Haavoda se quiere ir. Similarmente, la funciona-
lidad de tal recurso, le agrega al partido fuerza dentro de la coalición. !

En cualquier forma, aparece claro para el próximo período, que Israel se-

"rá gobernada por un partido mayoritario.

Una gran aproximaciôn

Nosotros hemos atravesado un gran trecho desde la primera aproximaciôn,
que aseveraba que la fuerza política en Israel descansa en las manos de los

veteranos de 18 Segunda 2118. 6008 visto que dichos veteranos eran ahora po-

cos en número, y que la política estã activamente ocupada en una búsqueda de
nuevos líderes y de nuevas bases para la legitimización de una élite política.
El problema de la representaciôn de los oriundos del Cercano Oriente quedó sin
resolver, a pesar que los esfuerzos de los partidos establecidos, en incorporar
a los del Cercano Oriente en sus propias estructuras de poder, si bien tuvieron

éxito, permitieron una confrontación directa con ese problema.

Nuestro movimiento lejos de la primera aproximaciôn, ha sido sumamente
vertical - vale decir hemos mejorado la definicién inicial acercândola a la ac-
tualidad, gracias a que consideramos la dimensión del tiempo. Debemos ahora
expanderla y refinarla a lo horizontal - vale decir, examinando los diversos
centros de fuerza política, en un esfuerzo por ver en que lugar está situada la

fuerza política, y por explorar la dimensiôn espacial. La relaciôn entre las
dos preguntas - donde está situado elpoder y a quién le es asignado - nunca es

muy claro. Lo que hemos dicho que 18 gente de una infraestructura social dada -

generalmente, colonizadores veteranos del Este europeo - son "más iguales que
otros" en Israel. Esto sugiere, que dicha gente, estará representada despropor-

cionadamente en los centros de poder de 18 sociedad. Esto significa también que
dicha gente tiene mayor acceso a los lugares donde se toman decisiones críticas,
sin que sea importante si y donde ellos mismos están situados en las jerarquias
formales. Pero la base social es sólo una fuente de fuerza política en potencia.
A ella se debe agregar los instrumentos y los recursos suministrados por la po-
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siciôn, constitucionalmente asignados e informalmente desarrollados. Intentare-

mos ahora describir las diversas instituciones en Israel que necesariamente tie-

nen mucho que decir en cuanto a la toma de decisiones públicas.

La lógica del caso permanece igual, aunque el foco de atención cambie.

Estamos interesados en la diferencia, pero ésta acorde a una base institucional

más que personal. Encontramos lógicamente, que no todas las

instituciones son igualmente respetadas por todo el pueblo. Generalmente, la ley

proporciona - una mayor fuente de diferencia, probablemente la más universalista;

el control sobre los recursos económicos y de comunicaciones proporciona otra,

más limitada en su extensión, pero no necesariamente ₪88 limitada en efecto. Lo

que nosotros necesitamos es una introducción a las instituciones políticas de

Israel, en el curso de la cual, debemos abordar dos preguntas: iCuén íntima es

18 relación entre asignación formal y locación actual? iCuânta competencia hay

en o entre las élites? Las dos preguntas tocan el punto de control de élites,

la primera por el público, la segunda por cada uno. Y el problema del control,

es central para la cuestión de la democracia.

La constitución

Israel es uno de aquellos países, que como Inglaterra, asombra a mucha

gente de que manera subsisten: le falta una Constituciôn. Peritos en ciencias

políticas, cuando discuten la situación inglesa, quieren decir que los ingleses

no tienen una constitución escrita, diciendo implícitamente, que una constitu-

ciôn no escrita, existe. La misma implicación no se encuentra en el caso de

Israel. Pero si nosotros entendemos por constitución, un cuerpo especial de Ley,

que debe ser medida con respecto a otras leyes, y cuyos términos permiten a otras

leyes ser rechazadas por. algúón cuerpo especial, en ese caso Israel e Inglaterra

están en la misma exacta posición.

En las dos, el Parlamento formalmente 80608 sin ninguna restricción;es legalmen-

te posible para el Parlamento, hacer aprobar la ley que le plazca.

El término "constitución no escrita" es usado en el caso inglés, porque

hay ciertas leyes que por tradición no se las puede derogar ni introducirles cam-

bios radicales. En realidad, los hombres de ciencias políticas saben que el ele-

mento que hace diferente una constitución de Las otras tera no es el hecho que

ésta aparezca como una lista especial de 16768 ''importantes", sino por su pecu-

liaridad en cuanto a la dificultad de introducir enmiendas. Y la dificultad de

enmendar es generalmente, un problema de tradición y cultura política, más que

un problema de estipulaciones legales. En los Estados Unidos de América, en don-

de existen muchas dificultades legales para llevar a cabo enmiendas constitucio-

nales, dichas dificultades han actuado más como frenos que como barreras. En In-

glaterra, donde no hay dificultades legales, las hubo en forma más basica que en

los Estados Unidos.

Si existe centralidad en los valores políticos de una sociedad, hasta tal

punto que dan a una ley, status constitucional, es difícil aplicarlo al caso is-

raelí. La primera razón por la cual no se adoptó una constitución formal en

Israel, ha sido el hecho, que un número de problemas centrales - sobre todo, la

relación entre la religión y el Estado - no encontraron un consenso social sufi-

ciente. Las mismas pautas que causaron la postergación del problema constitucio-

nal en los debates originales en 1949, existen actualmente, y por las mismas ra-  
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zones se le presta tan poca atención al problema de la constitución formal. A
contrario, el sistema se encuentra en una "ensalada" de leyes, que provienen de

las leyes Otomanas, las leyes del Mandato Britânico, y la legislación aprobada
por el Parlamento a partir de 1949. La resolución del debate en la Knesset so-

bre el problema de la constitución escrita, fué la de dar a ciertas leyes aproba-
das por la Knesset, la designación especial de "Ley fundamental", a la espera de
que cuando haya un número suficiente de leyes fundamentales, éstas puedan colec-

tarse y hacer de ellas la constitución. En los afios que pasaron, solamente po-
cas leyes fueron llamadas así, y por lo menos hasta hace muy poco, el problema

ha sido, efectivamente, postergado. El resultado es que en varios importantes
campos, sobre todo en el de las libertades civiles, no hay una legislación guía.
A pesar que algunos ocasionales excesos legislativos de la Knesset se enfrentan

con la suficiente opinión pública que garantiza su anulación, la cuestión del
capricho administrativo no está suficientemente limitado, y es una fuente de ge-
nuina preocupación para muchos israelíes. Mientras hay algunos problemas cons-

titucionales en cuestión, como el sistema electoral o el problema teocrático,

también existe un consenso general sobre un considerable número de asuntos funda-
mentales, para permitir al gobierno operar sobre una base razonable, hace ya dos

décadas.

La Knesset

La ausencia de una constituciôn en Israel, como en Inglaterra, le da al

Parlamento Israelí una mayor fuerza formal, que 10 que los americanos están

acostumbrados. Es posible, teóricamente para la Knesset, aprobar todo tipo de
ley que desee aprobar. En la práctica, sin embargo, la fuerza de la Knesset es-

tá más circunscripta, y su relativa importancia es más frecuentemente cuestiona-

da que su fuerza poteêncial ilimitada.

La Knesset es un cuerpo legislativo de una sola cémara de 120 miembros,
elegidos, como veremos, por representación proporcional de listas partidarias.
Como todos los Parlamentos, éste funciona de acuerdo a un número de leyes y pro-

cedimientos, que le den mucha fuerza formal. La Knesset no puede ser disuelta,
salvo por su propia decisión (no como 18 Câmara de los Comunes de Inglaterra,
que puede ser disuelta por el Primer Ministro) o por la expiración de los cuatro
afios de mandato; la Knesset elige al Presidente del Estado (una posición simbó-
lica); le da autoridad al Gobierno y puede hacerlo renunciar por un voto de des-
confianza; puede hacer preguntas a los Ministros e investigar sus campos de ac-
ción; aprueba el presupuesto del Gobierno; y teóricamente debe ser el autor de

18 constitución nacional.

Estos poderes formales, sin embargo, dicen poco sobre la Knesset. Mayor

significación de su operación e impacto, lo dan tres fenómenos extraformales:
1. La composición multipartidaria de 18 Knesset. 2. El hecho que los miembros
de la Knesset no representan zonas geográficas. 3. La relación entre la Knesset

y el Gabinete.

1. En ninguna elección parlamentaria, ningún partido logó más que el 38%
del voto popular. En ninguna Knesset ha habido menos que nueve partidos repre-
sentados. Todos los Gobiernos que hubieron, fueron gobiernos de coalisión, y
todas 188 oposiciones "oposiciones de coalisión". La fragmentación de la oposi-
ción puede ser bien ilustrada con el ejemplo dé la Quinta Knesset, cuando el
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Gobierno estaba basado en una mayoría parlamentaria de 68 votos, habiendo 52

miembros de los partidos de la oposiciôn. Pero este gran número fué distribuido
entre cinco partidos diferentes, desde Herut en la derecha, hasta los Comunistas
en la izquierda, e incluyendo el partido religioso más ortodoxo, Agudat Israel.
En esas cicunstancias, que eran típicas, es obviamente dificultoso para la oposi
ciôn encontrar algún tópico en el que todos los componentes puedan unirse en un

esfuerzo tendiente a sacudir al gobierno.
Y ésto no es todo. Ya que ningún partido podia ser un efectivo desafio electo-
ral para Mapai, había poco incentivo para hacer caer al Gobierno.

Los Gobiernos en Israel caen, cuando caen, no por una efectiva acción de

la oposición - mejor dicho, las oposiciones - sino por errores o problemas de la
coaliciôn.

Han habido, y seguramente los habrã nuevamente, momentos en que la oposición de-
Ja de lado su desorganización, pero estos momentos pasan muy rápido.

2. Los miembros de cuerpos legislativos tienen varias zonas electorales.
Entre otros, ellos tienen relación con aquellos que los eligen y a quienes repre-
sentan, y en forma similar con aquellos a quienes nombra para ciertos cargos.

Pero por el hecho que las elecciones de Israel están basadas en una sola zona

electoral, en la que solamente el hecho de ser miembro del partido constituye el

grupo de apoyo, el concepto de lealtad a un electorado específico es poco claro.

Todos los legisladores, uno se imagina, sienten la misma lealtad a la Nación; en

Israel, no hay otra zona electoral definida geográficamente. A pesar de ello,
la teoria operativa de representaciôn sugiere que el miembro de 1a Knesset repre-

senta el Partido en cuya lista electoral su nombre aparece. El debe saber que,

salvo si es una de las personalidades del Partido, muy pocos votantes leerên su

nombre en la lista; ellos eligen su partido, y el partido lo elige a él.

Lógicamente, el asunto no es tan claro. En el propio aparato partidario
que toma las decisiones, la geografia es importante, y se hacen esfuerzos para

que éêsta esté representada, Seligman dice que 18 miembros de 1a Cuarta Knesset

se titulan a sí mismos, como representantes de áreas geográficas. Esvo signifi-

ca, presumiblemente que ellos ocupar posiciones, que les dan cierta independen-
cia de 18 disciplina partidaria con cierta atracciôn para el partido, que ve en
ellos a futuros candidatos. Hay muy pocos "notables" iocales de otro tipo en
Israel.

Curiosamente, dada la centralidad de los partidos, cuando una persona es

electa para la Knesset, puede retener su escafio, aunque abandone a su partido.
Con el correr de los afios, varios miembros del Parlamento han decidido cambiar
sus partidos durante el periodo parlamentario. Al mismo tiempo, cuando un miem-
bro del Parlamento renuncia, su lugar es llenado por la designaciôn de su Parti- -
do, que generalmente selecciona el primer nombre de la lista que había quedado

sinser electo. Casi todo debate en la Knesset, divide su tiempo en base a asig- 40

naciones partidaria, y ei Partido decide cual de sus miembros hablará en el de-
bate. Un miembro puede dejar su partido y formar uno nuevo con la participaciôn

suya solamente, sin que sanciones sean aplicadas por ello. La teoría aqui no
es clara. No hay por ejemplo, precedente frente a éste hipotético caso: un di-

putado es elegido por su partido, transfiere luego su pertenencia a otro parti-
do, y luego renuncia a su banca. éCuál de los dos partidos hereda la banca?
Nuevamente, la disciplina partidaria, es generalmente aceptada.
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0162608 partidos exigen a sus diputados, aclarar las preguntas que quieren ha-
cer a Ministros, con el líderdel partido previamente. Pero puede un diputado
violar la disciplina partidaria, y puede hasta ser expulsado del partido - no
hay precedentes todavía - reteniendo sin embargo su banca parlamentaria.

A pesar de estas ambiguedades teóricas, es perfectamente claro que la

Knesset es la Casa de los Partidos. Desde los arreglos previos, hasta los pro-

cedimientos de votación, los partidos son el corazón de los asuntos en cuestión.
Los lugares en las Comisiones son asignados a Partidos, no en forma individual.
Los partidos de la oposición, sobre todo los pequefios, que no tienen otra fuen-
te de visibilidad pública, usan a la Knesset como su escenario central. Los
diputados más conocidos por el público, son los que dirigen sus partidos, tan-
to en las coaliciones gubernamentales como en la oposición. Hay, sin duda,

excepciones, diputados que ganan su reputación pública independientemente de
sus partidos, pero son muy pocos; la atención del público está siempre polari-

zada por la acción partidaria, no por el comportamiento de la persona.

Sería un error el sacar conclusiones gracias al sistema electoral sóla-
mente. Otras legislaturas nacionales, con muy diferentes sistemas electorales,

tienen algunas de las propiedades que hemos descripto. Es verdad, se puede fá-
cilmente argumentar que la centralidad del partido es 18 que da lugar al siste-
mas electoral israelí, y no a la inversa. Pero probablemente no hay otra le-

gislatura en un país democrático, en la cual el miembro del parlamento en for-

ma privada es tan falto de significado como en Israel, y seguramente ninguna

en la cual el diputado es tan leal a su partido.

3. Es comín en estos días, hablar de la muerte de 108 parlamentos. El
gran día de los parlamentos, se die, cayó víctima de las nuevas realidades, y
el poder ha pasado a las manos del Ejecutivo. Se puede preguntar si en verdad

los parlamentos fueron alguna vez fuertes,como la historia los describe, pero

es claro que por cambios o sin ellos, los parlamentos no son, en muchos países,

los centros reales del poder. Esto es muy verdadero en Israel, por una varie-

dad de razones históricas y estructurales. Hace un momento hemos hablado de la
reputación. Podemos agregar ahora, con muy pocas excepciones, no hubo figuras

públicas de categoría en Israel, que hayan hecho su reputaciôn en la Knesset.

Casi invariablemente, el diputado importante se hizo de nombre fuera de ella.
Para la invariable oposición, la Knesset es un buen escenario para exponer con-
tinuamente. Para los partidos de 18 coalición, ofrece la oportunidad de llegar
a ser un miembro del Gobierno.

La acciôn es en otro lugar, en el propio Gobierno. La simple razón es
que el Gobierno recibe su poder de la Knesset y su aprobación. Esto ocurre
cuando el Gobierno se basa en una coaliciôn de partidos que tienen mayoría en
la Knesset. Los miembros del Gobierno, son, típicamente, los líderes de sus
partidos, mientras sus diputados quieren seguirlos.

Si los líderes presienten, que sobre algún problema, existen posibilida-
des de rebelión en los estratos inferiores, ello debe tomarse en cuenta en ne-

gociaciones a nivel gubernamental. Y finalmente, los diputados de los partidos
de la coalición deben saber, que si ellos se equivocan, pueden llegar a provo-
car la caída del gobierno. La advertencia que ellos pueden hacer es muy signi-
ficativa y juega un papel importante en los acuerdos intra-gubernamentales.
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El acto en sí es difícilmente usado. La posibilidad es que la próxima coalición

consista en los mismos partidos - la posibilidad de elección no es muy grande.

Y de no ser así, un partido puede ser excluído, sacrificando su poder de regateo

en el gobierno por la falta de fuerza de la oposición.

Cuando los gobiernos renuncian es por lo general porque la coaliciôn no

es viable, o porque el Primer Ministro (cuya renuncia hace caer al Gobierno)

quiere cambiar a sus socios, o porque algún integrante de la coalición en 1

curso de las negociaciones intragubernamentales, ha tratado de romper la dis-

ciplina de la misma. En el último caso, la nueva coaliciôn tendrá exactamen-

te los mismos miembros que la anterior, aunque habrá algunos cambios en el con-

trol de ciertos ministerios, u otras concesiones, a precio de la renovada par-

ticipación. En los primeros quince afios de gobierno, hubo seis cambios del

mismo entre los períodos eleccionarios; en sólo dos de ellos, la nueva coali-

ciôn fué diferente en su composición de la que reemplazó.

é Y todo ésto significa que la Knesset es poco importante acaso?

Nada de eso. Los Parlamentos tienen muchas funciones, y si solamente se ve su

razón de ser en el control de 18 legislación, aparecen como obsoletas. En

Israel, como en muchos otros países, la legislatura sirve como una fuente de

informaciôn y de juicio para el público, a través de sus debates abiertos; se

ocupa de vez en cuando de hacer cambios substanciales à la forma de propuestas

de leyes y con mayor frecuencia se dedica a hacer pequefios cambios que aclaran

las leyes; su falta de presencia en el Gobierno la subsana por medio de pregun-

tas a los Ministros; de acuerdo a su función en la mitologia de 18 democracia,

1a Knesset legitima la acción del Gobierno. En raras ocasiones, propuestas 16-

gislativas originadas en la Knesset, son adoptadas como leyes, o más seguido,

son incorporadas a los borradores que prepara el Gobierno. Los diputados con-

testan a cartas de los ciudadanos y los reciben. Por ello, aunque el efecto

directo de la Knesset en la legislación es limitado, retiene su significación

como institución. Finalmente, um problema metodológico: el lector puede llegar

a la coneclusiôn, que cuando la Knesset esté pronta a desaparecer, la substancia

legislativa tendrá un muy pequefio cambio. Esto puede ser - pero no podemos sa-

ber en qué medida, la sola presencia del Parlamento que tiene la fuerza, usada

o no, de hacer caer al Gobierno, inhibe al Gobierno, afectando silenciosamente

toda legislación. Puede ser, puede no ser; nosotros no lo sabemos realmente.

El Gobierno

La Ley exige que el líder del partido mayoritario en la Knesset, sea in-

vitado por el Presidente a formar el Gobierno, que debe ser aprobado por la

Knesset. El partido mayoritario fué siempre Mapai. Pero un gobierno basado

sólo en Mapai no puede formarse, ya que Mapai nunca tuvo más de 40 de los 110

escafios de 18 Knesset. Por ello, para estar basado en una mayoría, Mapai ha

invitado a otros partidos a entrar al Gobierno.

Así como el carácter multipartidario afecta en forma significativa la

funciôn de la Knesset y su actuación, también la coalición choca en varios as-

pectos del gobierno. Hay natiúralmente otros importantes factores, como ser la

posición central de Mapai, el status del Primer Ministro, y el poder formal

que el gobierno recibe. Pero ninguno de ellos tienen el impacto penetrante que.

tiene la cosaliciôn.



 

 

E ה19/56

éCómo se empieza a notar el impacto? En legislación es difícil saber en
qué medida la substancia refleja el compromiso, en qué medida el acuerdo. En
los discursos públicos de los líderes de la coalición, quién puede decir ten qué
momento una posición debe ser tomada en su verdadero sentido, y en que momento
debe ser tomada como una posición para ser negociada? En el proceso de estable-
cer una coalición, icómo podemos determinar qué demandas fueron hechas, qué
concesiones ofrecidas?

La creaciôn de un gobierno

Mapai (actualmente Maaraj) en su política, excluye la entrada a la coali-
ción a los Comunistas y a Herut. Desde que la fuerza parlamentaria de Mapai ha
ascendido de 40 a 17 escafios, ha asociado a partidos que controlan un mínimo de

E 14 a 21 bancas para lograr el apoyo de una simple mayoría en la Knesset. En rea-
/ lidad esta mayoría es muy débil, y Mapai hubiera preferido una mayoría más gran-

de y más segura de alrededor de 70 bancas. El ingrediente inicial en toda nego-
ciación es simplemente la aritmética.

Los parâmetros fijos son simplemente calculados. De 188 120 bancas en la

Knesset, Mapai debe primeramente substraer el número que tienen los comunistas
y Herut y los del propio Mapai. Esto proporciona el número total de diputados
que pueden ser elegidos para la coalición. Luego debe substraer sus propias

3 bancas del número de 70, que es la guía para una mayoría deseada. En la Prime-
: ra Knesset, por ejemplo, Mapai necesitó 22 votos adicionales para llegar a 70
k - bancas mayoritarias; en la Sexta Knesset necesitó 25, ya que tenía 45.

: Los "elegibles" no son tomados individualmente. Son miembros de partidos,
y es con los partidos, naturalmente, con quien Mapai debe negociar. Esto intro-
duce nuevos inconvenientes, ya que no todo partido elegible quiere servir con
cualquier otro en el Gobierno. Especificamente, ninguna coalición puede incluir
a los Sionistas Generales y Mapam o Ahduth Haavodá. Sus posiciones políticas

- son simplemente demasiado discrepantes. Este factor hace disminuir las opciones
+ considerablemente.

% La lógica de la situación, presenta las siguientes 0001068 661:
4 a. una coalición basada en el Partido Religioso Nacional solamente; b. una ba-
E” sada en los Sionistas Generales solamente; c. una basada en Mapam y/o Ahdut Ha-

vodê; d. una basada en el P.R.N. y los Sionistas Generales; e. una basada en

el P.R.N. y Mapam y/o Ahdut Havodá. En êste punto, es posible tener un cuadro

de la posición de negociación actual de Mapai, tomando en conjunto las limita-
ciones aritméticas y las lógicas.

Coalición estable y colapso

so -refleja la ruptura de una coalición, a veces solamente una maniobra táctica.
E En la mayoria de los casos, cuando hubo fallas, el Gobierno se reconstituyó so-

bre la misma base de coalición. Es incorrecto decir que la estabilidad de los
gobiernos de Israel se debe al que detenta el poder actualmente. El punto de

vista más exacto es el que explica la estabilidad en términos de ciclos minis-
teriales, tomando nota de la centralidad de Mapai en el sistema político, que es
la mayor fuente de estabilidad gubernamental. Es verdad que el segundo gobierno

: No todo colapso del Gobierno, tiene el mismo significado. A veces, colap-
ו
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perdió un voto de confianza en la Knesset, y el séptimo y octavo gobiernos su-

frieron colapsos por el problema de 1a responsabilidad colectiva del gabinete.

Pero también es cierto que en los primeros 15 aífios del Estado, en los que hubie-

ron 11 gobiernos, solamente 39 personas diferentes tuvieron posiciones ministe-

riales. El número de ministros promedio 66866 1929 8 196%, fué entre 13 y 1h

miembros; el níúmero promedio de nuevos ministros por gabinete fué tres. Hay que

recordar también, que el período en cuestión incluye cuatro gobiernos estableci-

dos inmediatamente después de elecciones parlamentarias, en el que se podían es-

perar cambios substanciales luego de nuevos arreglos de 00811016מ. Si tomamos

solamente cambios de Gobierno en períodos intereleccionales, encontramos un cam-

tio promedio de un ministro. (Los ministros de Mapai, como era de preveer, fue-

ron los más estables; los siguen los ministros del P.R.N.)

Lo que se deduce es que pueden haber cambios formales de coaliciones, pero

el Gobierno queda en las mismas manos, afio tras afio, y de Knesset a Knesset.

Es aparente, entonces, que la posición ministerial, no ha sido afectada radical-

mente por políticas de coaliciôn. Al contrario, las evidencias sugieren, que

las negociaciones de coalición se han centrado alrededor de cuestiones legisla-

tives, reglamentos administrativos. Han habido numerosas crisis de gabinete,

pero nunca estuvieron basadas en la distribución de ministros en el mismo.

Más frecuentemente, fueron resultado de diferencias específicas. En dichos ca-

sos, es común que un socio en la coaliciôn se niegue a cumplir el acuerdo de a-

poyar a Mapai en la Knesset, produciendo la renuncia del Gobierno, sólo para dar

una vuelta y reintegrar el nuevo Gobierno, generalmente bajo las mismas exactas

condiciones. Este acto lo hizo el partido para mantener su pureza ideológica.

Un partido puede retener su imágen de inocencia doctrinaria, lavando sus manos

del poder, cuando, desde su punto de vista, no lavarlas puede determinar que

éstas permanezcan permanentemente sucias. Pero una vez que el gesto fué hecho,

y la imagen preservada, no hay ninguna razôn para que el partido no retorne al

poder,

Sobre todo, es la posición de Mapai y la fuerza de Mapai, la que domina la

creación de 108 gobiernos. Gobiernos vienen y gobiernos se van, pero Mapai que-

da, controlando firmemente los ministerios centrales y el gobierno en general,

Los pesados problemas de crear y mantener una coalición; los inevitables compro-

misos y sacrificios, cresn limites y producen demoras. En un sistema político,

en el que la oposiciôn es tsn fragmentada, y en el que da la impresiôón que 1a

dominación de Mapai continuará por muchos afios, los problemas de un gobierno

de coaliciôn pueden verse como un equivalente a los fuertes partidos de la opo-

sición,

El Primer Ministro y sus compafieros .

Los veteranos ministros de Mapai que sirven en el gabinete, dirigidos por

el Primer Ministro, llevan a cabo la política de Mapai, a través de los ministe-

rios. FÉstos llevan a cabo dicha actividad, porque dentro de Mapai, ellos son el

grupo veterano de liderzgo, así como los más conocidos líderes partidarios; en

el Gobierno, son el grupo estable de líderes y detentan los ministerios llaves;

en la Knesset, son casi seguro, considerados como los fundadores del Gobierno;

dentro de su propio grupo, incluyen al Primer Ministro.

A jaSaaעי יב  



  

gas E 19/56 | /

"El Primer Ministro en Israel gobierna, pero no reina. Formalmente, como

en Inglaterra, es solamente el "primero entre los pares". Pero nuevamente, como
en Inglaterra, es él, solamente él cuya renuncia personal, hace caer al Gobierno

entero. Por ello, él es, y debe ser, el líder de su partido. La importancia de
la función no había sido nunca entendida plenamente hasta que Eshkol, en 1965,
desafiô a Ben Gurión a tomar su puesto como líder del Partido, cuando renunció
como Primer Ministro. Mapai podía sólo reemplazar a Eshkol, o con Ben Gurión o
con un candidato de transacción, dando en este caso un futuro a los socios de

18 coalición, dandole oportunidad de aprovechar los desórdenes dentro de Mapai;
llamar a elecciones, un paso que ningún partido estaría entusiasmado en dar,
mientras su propia casa no está en orden; o finalmente apoyar a Eshkol en su lu-
cha contra Ben Gurión, sabiendo que no quedaba otra alternativa. La última fué
la opción elegida, y el instrumento de renuncia en las manos del Primer Ministro,
demostró tener un poder masivo.

El poder de los Ministros de Mapai, deriva simultâneamente de su lideraz-
go en Mapai y de su control sobre la máquina gubernamental. A pesar de parecer

que el resultado de la coalición gubernamental y el multipartidismo en la legis-
latura, puede restringir los beneficios de dicho control, dos factores los hacen
muy significativos. Primero, Israel está, y lo ha estado desde la independencia,
en un formal estado de emergencia, que permite al Gobierno promulgar reglamentos
exagerados sin recibir previamente la aprobación de la Knesset. Aún sin dichos
poderes de emergencia, los ministros han dado gran libertad, adelantando regla-
mentos administrativos, yendo más allá de los poderes comunes, que estén asocia-
dos generalmente con los departamentos ejecutivos. Segundo, las diversas cir-
cunstancias que en conjunto hacen de Israel una nación intensamente politizada,
da a sus gobiernos la oportunidad de influir grandemente sobre lo que pasa en

el país.

Nos hemos acercado mucho a una significativa aproximación de los focos de
poder en Israel. La Knesset es menos trascendental como institución - en poder

y control - que el Gobierno, y dentro del Gobierno, son los Ministros de Mapai,

y especialmente el Primer Ministro, quien tiene la última palabra. Queda por
agregar que el Gobierno, como en todo Estado democrático, tiene varios campos de

interinfluencia, y su supervivencia y efectividad, dependen de su capacidad de
conservarlos, a pesar de la diversidad de sus demandas, y tenerlos razonable-

mente satisfechos. Los campos de interinfluencia a los'que el gobierno y los.
ministros de Mapai deben responder, incluyen la Knesset, los socios de la coali-
ción, el secretariado y los miembros de Mapai, y lóôgicamente, el "público" en
general (hay otros más incluyendo algunos de intereses especiales de grupo).
Las formas en que se responde, y el tipo de demandas que se debe responder, son
dejados para el próximo capítulo. Nuestro propósito aqui es, demostrar que con

todo su poder, el gobierno de Mapai, sirve al gusto de otros.

El especial carácter de la relación entre Mapai como partido y Mapai como
gobierno, es muy complejo, y depende fundamentalmente de las personalidades en-
vueltas en ambas. En teoría, por lo menos, los Ministros de Mapai están limita-
dos por la política establecida por el partido, determinada en sus convenciones
periódicas o por el secretariado del partido.
En la práctica, lógicamente, deben dar amplia liberiad para determinar su propia
política, ya que son ellos sobre los que recae la responsabilidad inmediata.
Más todavia, los ministros son los que crean el contenido con el que Mapai ape-
lará al electorado, y son ellos los que son identificados por el público como
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los líderes del Partido. Finalmente, como lo demostró 18 disputa Eshkol-Ben

Guriôn, las confrontaciones entre Mapai-Gobierno y Mapai-Partido, terminan a

favor del primero, ya que su decisiva carga es también su decisiva arma.

Gobierno local

Decir, como lo hemos dicho, que el centro del poder está en los pasillos

del Gobierno, y especialmente en las oficinas de los ministros de Mapai, no es

para decir que fuera de esos pasillos no hay nada al respecto. En las próximas

páginas, intentaremos fijarnos en otras instituciones, que tanto en teoria como

en práctica, compiten por el poder de la toma de decisiones. La primera de 6-

llas es el gobierno local.

Varios factores han militado tradicionalmente contra la emergencia del

gobierno local en Israel como un fuerte centro de poder político. Primero, los

antiguos colonizadores en la época pre-estatal, invirtieron muchas de sus ener-

gías intelectuales en desarrollar planes para utopías agrarias. La ciudad fuê

manifiestamente puesta en duda, o simplemente ignorada. Esta ideologia antiur-

bana demostró ser muy durable, y todavía hoy es considerado como símbolo de sta-

tus para un político israelí, el residir en una aldea agrícola. (Alrededor del

20% de los diputados declaran como ocupación "agricultor" que expresa general-

mente la relación cor su verdadera vida, de la misma manera que lo expresa Lyn-

don Johnson cuando declara que su ocupaciôn es maestro").

Segundo, La herencia de la legislatura Otomana y del Mandato Britânico, que e-

ran muy centralista, crearon una fuerte desconfianza frente a la política de la

capital. El gobierno propio del Ishuv, por sus propias razones, continuô y re-

enfatizó dicha imagen. Al fin y al cabo, era un asunto de bastante importancia

el establecer una política unificada para el Ishuv en sus lucha con los pritá-

nicos y los árabes, política que no debia ser diluída por errores locales.

Tercero. El tamaíio del país y su historia, llevó al desarrollo de instituciones

nacionales, y no de instituciones locales. La prensa y la radio son nacionales,

1a Universidad Hebrea y el Technion son nacionales, la Histadruth y el movimi en-

to del Kibutz son nacionales. La base 800181 de localismo o regienalismo no

existe. En política, ello está bien reflejado en la institución de una zona e-

lectoral nacional, instituciôn frecuentemente defendida con el argumento que

6808 inhibe el localismo.
Cuarto. Las exigencias del desarrollo nacional, particularmente de la defensa y

1a economía fueron llenadas con mayor fuerza en manos del gobierno nacional,

que lo que pudieron haber sido con recursos locales, requeridos en dichas áreas.

Quinto. La gran irfluencia de inmigrantes y el ejemplo de la colonizaciôn, a-

yudaron a la centralización dei poder. Docenas de nuevos poblados y ciudades

fueron establecidos; no evolucionaron, sino que fueron creados. Ellos dependian

(y siguen dependiendo) para su subsistencia, de recursos que solamente podian

provenir del gobierno nacional, y era, por lo menos en los primeros aíios, inca-

paces de dirigir dichos recursos. Rápidamente, los gobiernos locales fueron

"importados", vale decir designados por el Ministro del Interior para gobernar, |

hasta que la nueva comunidad esté "preparada" para sus propias elecciones.

Finalmente, el mismo multipartidismo que tan radicalmente afecta a la política 7

nacional, tiene consecuencias 1881788 a nivel local. Así como las elecciones '

nacionales, las elecciones para los consejos municipales, también son propor-

cionales y por listas de partidos. Los mismos partidos que luchan por el con-

trol en la política nacional, compiten a nivel local. El resultado comâún es

el mismo tipo de fragmentaciôn en los consejos municipales, como lo hemos en-

 



N
E

É

  

5 E 19/56

contrado en la Knesset y el Gobierno. En la mayoría de las ciudades, ningún
partido logra la mayoría de los concejales. Como el alcalde es elegido por és-
tos, su elección es un objeto de intensas negociaciones interpartidarias.
En esas negociaciones, Mapai no tiene las mismas ventajas que en lo nacional, yla lucha es más fiuída. Las negociaciones para la elección de alcalde, se 116-
van a cabo en las diversas ciudades, al mismo tiempo que 18 coaliciôn nacional
es negociada, factor que inevitablemente une a las dos, y hace de la elección
para alcalde un recurso de negociaciôn de cierta envergadura. Aunque la liga-
dura es de poca importancia, las ciudades se ligan unas unas a otras: los comi-
tés partidarios negocian unos con otros; negociando el alcalde de una ciudad,
por la alcaldíia de otra. Y en el interior de las ciudades, las negociaciones
de coalición incluyen transacciones de orden político.

El grado en que la política local es controlada por el centro, es refle-
Jada en el poder de las autoridades delpartido central, de reemplazar conceja-
les recalcitrantes de su partido, poder que ocasionalmente es ejercido.

Si el gobierno local es así debilitado, iporqué los partidos se fatigan
con él? hay ciertas respuestas. 8 partidos tienen la esperanza que su con-
trol sobre los gobiernos municipales acrecentará su fuerza organizacional, be-
neficiândose luego en las elecciones para la Knesset. Más aún, la fuerte com-
petencia que caracteriza a la política israelí, impele a cada partido a incre-
mentar sus recursos de negociacióôn, y controlar el gobierno loecal es un recur-
so de ese tipo. Y aunque el gobierno local es pálido si lo comparamos a la po-
lítica nacional, retiene cierta autonomía en cuanto a política, sobre todo en
las grandes ciudades.

En los últimos afios, varias variables nuevas han sido introducidas, ha-
ciendo parecer que la autonomía ha aumentado, y también el poder del gobierno
local. Los votantes, especialmente en las elecciones de 1965, han comenzado a
dividir sus votos, votando por un partido para la Knesset y por otro partido
para las municipalidades. Esto exige a los partidos seleccionar sus candida-
tos locales con más cuidado, ya que no podrán por mucho tiempo apoyarse total-
mente en un efecto de influencia desde arriba. Y una vez que el candidato es
elegido no por casualidad, tiene 61 גמ 0poder de negociaciôn cara a cara
con el partido. Al mismo tiempo, intereses regionales y locales se hacen más
acentuados, a medida que el país se hace más denso en la población y más diver-
samente institucionalizado.

En los primeros afios, las listas de los consejos locales eran frecuente-
mente usadas por los partidos para dar poder a grupos minoritarios-generalmen-
te oriundos del Cercano Oriente-representantes de comunidades. El liderazgo
local que creció, se ha desarrollado a un grado, en el que el partido no puede
por mucho tiempo confiar. Por ello, los esfuerzos del partido por controlar
la política local, debe responder más a las demandas locales, y dichas deman-
das se incrementarán. Nuevamente, así como los partidos tratan de introducir
más candidatos de los grupos comunitarios en sus listas nacionales, también en-
tran cada vez más en la política local como una fuente de reclutamiento. Este
proceso, una vez comenzado, no será fácilmente frenado.

Haciendo un balance, se ve que el gobierno local se desliza hacia una ma-
yor autonomía, como un corolario inevitable de las dificultades crecientes con
que se encuentran los partidos nacionales en controlar 1a escena local.
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El adelanto de este proceso, teniendo en cuenta la herencia de autoridad centra-
lizada y el lastre legal e institucional que sostiene dicha herencia, será len-
to, hasta tal vez perezoso.,

Las cortes, la preéesidencia, la burocracia

Si nos hubiéramos referido solamente a una especificación general sobre
el lugar donde se encuentra la fuerza política en Israel, habríamos ya finali-
zado este trabajo. En términos amplios, los "duefios" de Israel son los vetera-
nos colonizadores venidos del Este Europeo; entre otras cosas, tienen un des-
proporcionado acceso a altos puestos. En la arena política, los ministros de
Mapai son los más tomados en cuenta, ya que tienen posiciones, que de acuerdo
a la ley y a las circunstancias políticas, tienen gran poder. Podermos rela-
cionar estas dos observaciones, haciendo notar que de los veinte miembros de
Mapai que fueron ministros desde 1961, 62666 fueron inmigrantes de Rusia o Po-
lonia, incluyendo los tres Primeros Ministros, y la mayoria de los ministros
importantes. El afio promedio de arribo de esos trece ministros, fué 1920, y
ninguno llegó al país después de 1930. Conociendo y entendiendo tanto, se pue-
de conocer y entender la historia. Todo el resto, como se dice, es comentario.

El comentario se ocupa de otras instancias gubernamentales, que juegan
papeles de apoyo, y de otras instituciones no gubernamentales que tienen gran
poder político.

En cada caso, queremos saber dos 00888: 200681 es la relación de la ins-
tituciôn en cuestiôn con el Gobierno y con Mapai? “En qué medida, la institu-
ción por sí sola, lleva a cabo una línea de acción? En esta sección, nos ocu-
paremos de las instancias del gobierno, y en la próxima de los órganos guber-
namentales.

Las cortes

Israel es gobernada por la Ley. Vale decir, la ley tiene una alta legi-
timidad, es razonablemente bien respetada, y es administrada e interpretada
judicialmente. Esto es consecuencia de la alta legitimidad acordada a las ins-
tituciones del gobierno, desde el punto de vista político del que hemos habla-
do anteriormente. Un objeto de ese consenso es el sistema judicial, y en es-
pecial la Corte Suprema de Israel. Tanto en la teoría como en la práctica,
las Cortes son las más seculares de las instituciones gubernamentales (salvo
las Cortes religiosas sectarias). La Suprema Corte, especialmente, está to-
talmente al margen de lcs partidos políticos, de los que tan fuertemente se a-
ferran otros ôrganos gubsrnamentales. En un país, donde el concepto popular es

que toda persona en el poder es un guerrillero ideológico, tal suspicacia no
se aplica con respecto a la Corte, Por las diversas razones de esta acentuada
secularizaciôn, los más importantes momentos son la forma del acto judicial,
las acciones de las Cortes y sus Jueces, y los efectos de las Cortes.

Los Jueces son designados por el Presidente del Estado, por recomendaciôn
de un comité presidido por el Ministro de Justicia, y que incluye el Presiden-
te de la Suprema Corte, dos Jueces de la Corte, un Ministro elegido por el ga-
binete, dos diputados elegidos secretamente por la Knesset, y dos abogados e-
legidos por su Consejo. La composiciôn de este Comité, previene efectivamente
que sea usado para fines sectarios,
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Los diez Jeces de la Suprema Corte han tratado valientemente, y por lo
general, con éxito, de liberarse de las tempestades políticas. Esto ha sido
facilitado por el limitado rol de las Cortes en este campo. La Suprema Corte
de Israel no puede resolver qué actos de la Knesset son inconstitucionales, ya

que no existe constituciôn. Como resultado, la Corte no ha tomado parte en de-

bates, que pudo haber dificultado seguir reteniendo su imagen austera y no par-
tidista.'Alcontrario, sus acciones-con algunas notables excepciones-frente
al Gobierno han estado relacionadas con el control de actitudes excesivas o ar-.
bitrarias del "establishment" burocrático. Esto, obviamente, puso a las Cortes
al lado de los ângeles.

Lo más lejos a que las Cortes han llegado en cuanto a controversias ideo-
lógicas, ha sido en conección con la ley religiosa. En ciertos casos, las cor-
tes religiosas, han tenido desafios juridiccionales, y la competentia juridic-
cional es determinada por la Suprema Corte.

En casi todos los casos, una vez que la Suprema Corte resolvió el proble-
me Jjuridiccional, las partes religiosas de la disputa han quedado afuera de
las Cortes. Las autoridades religiosas están deseosas de evitar de dar a la
Suprema Corte una oportunidad de establecer un precedente en asuntos que ellos
controlan actualmente.

La mayor razôn, por la que las Cortes pueden preservar su reputaciôn apo-
lítica, es el hecho que no son frecuentemente llamadas para decidir cuestiones
de contenido manifiestamente político. A pesar de ello, las decisiones de la
Corte tienen especial importancia en un país que le falta una constitución y
que le falta una legislación en una cantidad de asuntos relacionados con dere-
chos y libertades civiles. En esos casos, el procedimiento de las Cortes ha
invocado a la ley común, donde la ley especial no existe, y la Corte en esa
forma, ha conservado seriamente su reputación como defensor de 1a libertad per-
sonal.

Antes de dedicarnos a la Presidencia, es interesante hacer notar pautas
de casos judiciales, que confirman algunas de las anteriores afirmaciones que
hemos hecho. Con respecto al problema de inmigraciôn de masas y estado, es
dable observar que 18 082616386 de casos expuestos ante las Cortes de Israel
aumentó de 65 por 1000 adultos en 1949 a 194 por 1000 en 1965. Esta tripli-
cación representa un aumento de 500% en asuntos civiles y un aumento de algo
menos de 100% en asuntos criminales. De gran interês es el dato en cuanto a
etnicidad e inmigración. Dicho dato muestra que la cantidad de adultos con-
victos por 1000, en los grupos especiales de populación, es: 11.2 entre los
nacidos en Israel; 13.8 entre los nacidos en Asia; 23.8 entre los nacidos en
Africa; h.l entre los nacidos en Europa y América. El dato también indica la
cantidad de 4.2 para los inmigrantes llegados antes de 1948 y 12.1 para los
inmigrantes llegados después de la independencia.

Para terminar esta secciôn quiero observar, que a pesar de la desorgani-
zaciôn social que siguió a las tensiones a que Israel estuvo sujeta, y a pesar
de -su muy precaria situación de seguridad, la cantidad de suicidios es Israel,
es afortunadamente, extremadamente baja. En 1963 la cantidad por 100.000 habi-
tantes fué 8.3 comparada con 11.0 en los Estados Unidos, 39.5 en Berlin occi-
dental, 19.0 en Dinamarca, 5.2 en Espaíia y 1.8 en México.
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La Presidencia

La Presidencia de Israel es una posición honorífica, cumpliendo un rol
análogo a la corona Britânica. Así como el Presidente de la Knesset, el Pre-
sidente del Estado es generalmente una personalidad política que abandona el
campo de batalla, asumiendo su puesto. Originalmente designado para dar lugar
a Chaim Weitzman, líder durante mucho tiempo de 18 Organización Sionista Mun-
dial, el puesto ha llegado a ser un importante símbolo y fuente de unidad na-
cional. Pero excepto el limitado poder de designar a los líderes de los par-
tidos para que formen Gobierno (un poder de escaso significado, mientras Mapai
siga siendo el absoluto dominador como lo es actualmente) y el de otorgar cle-
mencia, el cargo tiene poco contenido. A pesar del prestigio del cargo de po-
der ser un factor importante en resolver crisis políticas, no ha sido usado
asi en el pasado. ,

La burocracia

Dos problemas caracterizan el "establishment" burocrático de Israel. El
primero es su historia política, el segundo es la diferencia entre la inteli-
gencia politica y la de direcciôn. En cuanto al primero, los primeros afios de
independencia fueron caracterizados por una terrible cantidad de lo que los is-
raelíes llaman "protektzia" - empuje político. Los ministerios fueron equipa-
dos con miembros del partido del ministro en cuestión, y más significativo,
servicios fueron creados en especial para los leales al partido. El sistema

desarrollado en esa manera, no lejos de la venalidad y de la inercia, y basa-
do en una relaciôn ideológica - se puede solamente estar seguro de aquellos
que estân en el equipo de uno - premiaba a la lealtad. Llegó una época en que
ciertos ministerios eran dificiles de distinguirlos de células partidarias-es-
pecialmente varios ministerios tradicionalmente controlados por el P.N.R. y
Anduth Haavodá.

En 1959, Israel comenzó a evolucionar hacia la secularización del servi-
cio civil, a traves de exâmenes competitivos y premios al mérito. (Algunas ins-
tancias, incluyendo el Ejército, se despolitizaron anteriormente. Otras, como
el Ministerio del Interior, fueron apenas tocados por la despolitización),
El logro de una economia de total empleo ha ayudado a este proceso, Pero los
efectos del viejo paternalismo ho han sido completamente borrados, el nuevo

Sistema no ha tocado los altos logros de la burocracia, muy eficientemente.
Ministros, especialmente en ministerios que otorgan gran cantidad de servicios
públicos, prefieren por razones obvias, que todos los altos representantes les
sean leales, y lealtaã de este tipo, en el contexto israelíi, se puede esperar
solamente de los colegas de su partido, y no siempre.

Mientras tanto,han comenzado en forma creciente los ministros, a basarse
en el asesoramiento profesional. Una cosa es planear el desarrollo económico
sobre la base de una convicciôn ideológica, cuando no se cuenta con mucho. En
19h8-1949, el ingreso total del Estado fué de 29 millones de libras; 86188
8687068 026016 8 661 millof; en 1963-196l los ingresos llegaron a 3,223 millo-
nes y esta es otro tipo de economía para planear. Este planeamiento requiere,
si será dirigido, y especialmente si será dirigido como lo exige el camino so-
cialista, un peritaje profesional de alto grado. Dirigir también un aparato
de defensa que ha evolucionado de una docena de aviones Pipers a escuadrones   
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de los últimos aviones a retropopulsión, de tres cafiones robados a los misiles
Hawk, no se hace en la misma forma.

Este movimiento no ha sido sin dolor, y ha sido sufrido en Israel. Los
padres fundadres de Israel educaron en la doctrina del socialismo agrario;
ellos se opusieron ideológicamente a las implicaciones jerárquicas del profe-
sionalismo, ellos creyeron que buenos deseos y trabajo pesado pueden lograr to-
do; ellos mismos practicaron con éxito un voluntarismo igualitario, y tuvieron
la esperanza que el nuevo Estado se formaria en la imágen del Ishuv. Esas ide-
as y dificultades especiales, fueron agregadas a los problemas universales del
profesionalismo: 4Cómo se puede interponer un pensamiento político entre los
consejos de los expertos y la política del gobierno? iCómo podrá el político
evaluar al experto? iCuânto de lo que dice el experto refleja su propia con-

vicción ideológica? 2006 se hace cuando los expertos, y ellos lo hacen muy se-
guido, nó se ponen de acuerdo entre ellos?

Estos son problemas difíciles en el lugar que aparezcan, y el prejuicio
antiprofesional de muchos de los líderes veteranos de Israel, hacen más compleja

la dificultad. Mayor complejidad es agregada por la constante falta de direc-
tores con conocimiento, especialmente en una economia de crecimiento explosivo

que provee buenos salarios en el sector privado, junto al espectáculo poco co-
mún de expertos, asesorando muy por encima de los límites de su competencia.

A pesar de los impedimentos, el pêndulo marca a favor de los profesiona-
les, por lo menos en los últimos afios. Esto significa la aparición de una
élite científica-directoral con una gran fuerza de resolución. Esto es más 6-
vidente en la influencia de los economistas de Israel, quienes han incorporado
con êxito muchos de los más sofisticados instrumentos econométricos en el pro-
ceso de planificación.

, El proceso de profesionalizaciôn es más acelerado aqui, más retardado
allí. En la opiniôn popular, el nuevo sectarismo de los doctos directores,
aumentó su contenido, con la tensión entre los veteranos y los jóvenes, a la

que nos hemos referido repetidamente. No está claro si los hechos confirman
la opinión. Es evidente la pcca comunicación entre los veteranos y los jóve-
nes, y el balance es que los veteranos son más sensibles a temas ideológicos

y políticos, y los jóvenes a doctrinas impersonales y pautas objetivas. Sin
embargo hay excepciones significativas en los dos grupos, líderes veteranos
como Eshkol, quien depende fuertemente de asesoramiento profesional, y jóvenes

realistas quienes aceptan la substancia, aunque no el estilo del argumento so-
cialiesta. Ha sido todo tan fácil para cada grupo (y los grupos en estos ca-
sos son muy amorfos) el vulgarizar 1a posición de los otros, ya que los dos
pueden ser fácilmente caricaturizados.

Presumiblemente, el correr del tiempo unirá los extremos, por el aumento

de la necesidad de directores y por la disminución de la línea de los ideólo-
gos, y finalmente produciendo un nuevo tipo de activista político. Pero no es
inevitable que el tiempo traiga su propia solución;entre la nueva generación
han quedado muchos (especialmente del movimiento del kibutz) que profesan un
gran escepticismo sobre el rol de los expertos. Mientras tanto, es claro que

la fuerza de los expertos cerce, y su rol es ahora, ser asimilado confortable-

“mente en el tradicional sistema político. No podemos ahora predecir si el
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sistema se podrá acomodar a los expertos, sin que sufra un cambio masivo, y
cual será el cambio. Probablemente traerá involucrado una nueva política is-

raelí, con la que el ingeniero social de la mitad del siglo 20 puede sentirse

más confortable.

El movimiento laboral
 

Las dos mayores instituciones de Israel que fueron innovaciones, son el
Kibutz y la Histadruth. Las dos juntas dominaron el movimiento laboral organi-
zado durante el período del Ishuv y los primeros partidos laborales fueron vis-
tos como las armas políticas de esas instituciones. Mucho ha cambiado desde
aquellos primeros dias, cuando el sionismo laboral era visto como el mensaje

profético, que será cumplido con el advenimiento de la independencia.
El Kibutz, heraldo del nuevo orden, una vez, la gran fuente de reclutamiento
de los líderes de la nación, se fué tornando hacia adentro, se encontrô preo-

cupado por su propia supervivencia, y no fué capaz de encontrar las energias

sobrantes que podian ser invertidas en le desarrollo nacional. Los Kibutzim

todevía reciben presupuestos gubernamentales no calculados en los términos con-

vencionales de costos y ganancias, o eficiencia y economía, pero ésto ocurre,

porque muchos de aquellos que tienen las riendas del gobierno, son de la misma

generación que creí el movimiento, hace cincuenta afios. Los herederos del po-

der, donde se encuentren, son de otra generación y mucho menos inclinados en
ver las demandas de esa pequeia población como algo especial. De cualquier

modo, el kibutz, el antiguo vocero de la nueva utopia, se ha vuelto una esen-

cial institución privada, batallando para mantener su propia y difícil capaci-

dad de ser ejemplo para otros. En pocas palabras, ha cesado de ser una fuente

de política nacional, y se ha transformado, en cambio, en un grupo de presión.

El destino de la Histadruth, la Federación General de Trabajo de Israel,

es más complejo. La Histadruth ha crecido grandemente desde la independencia,

enrolando actualmente tal vez el 90% de la fuerza de trabajo elegible. Es la

más impresionante unión de trabajadores en el mundo, que emplea en sus propias

empresas más trabajadores que cualquier otro empleador en el pais, más que 1

Gobierno. Su caudal, como empleador, como duerio, como una tradicional 1unión

de trabajadores, le da un lugar más central en la economia de Israel, de la que

ocupan uniones de este tipo en muchos otros países.

Pero la Histadruth nunca ha concebido que su función se limita a la esfe-

ra económica. En los dias previos al Estado, la Histadruth se vió a si misma

como el precursor de la federación laboral,la completa solución al problema de

la organización socialista. Movida por el impulso sionista, invirtieron en em-

presas, crearon lugares de trabajo para los trabajadores que eran sus miembros,

y en teoría, fueron empleados. de sí mismos. Establecieron centros culturales;,

crearon una red escolar, publicaron un periódico, crearon un plan completo de

seguro de salud, organizaron cooperativas de consumo. Todo ésto fué parte de

su auto-concepción totalista, el puente hacia una internacional secular de tra-

bajadores, en el que el interés nacional y el auto-interés pueden mezclarse en

una corriente de cooperación. Los líderes de la Histadruth se transformaron

en los líderes del Gobierno en gestación (Ben Gurión fué el primer Secretario

General de la Histadruth), y ministros y líderes obreros intercambiaron sus

funciones sin esfuerzos.
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Antes del Estado, ya era aparente que el camino a la utopia se perdió. .
El control obrero fué perdiendo su importancia a medida que las empresas econó-
micas crecieron y requirieron dirección profesional. De tanto en tanto, surgie-
ron conflictos entre los líderes de la central obrera y sus correligionarios

0 en funciones en las instancias gubernamentales. Y no pocos de los reciên lle-
gados encontraron su propio utópico pensamiento, si lo tenían, yendo en otras
direcciones. Lo religioso-ortodoxo fué dejado sin tocar, se generó hostilidad
en el mundo de los negocios, Y hasta no se pudo convencer a muchos obreros que
la Histadruth era algo más que una confederación de sindicatos.

Con el Estado, lógicamente, los problemas fueron más complejos. Hubo dos
es razones fundamentales;la primera tiene que ver con dimensiones, la otra con di-
: 76281686. La Histadruth creció enormemente, triplicando sus afiliados, incre-

mentando la magnitud de sus empresas de cinco a diez veces. Al mismo tiempo,
los nuevos miembros tenían una pequeiia imágen de las prédicas utópicas. Sus
'intereses fueron más inmediatos y más agresivos. Querian mejores condiciones
de vivienda, mejor comida y los más altos salarios que fueran pósible. Y la
Histadruth estaba en la posición anóômala de ser un gran empleador, frente a
quien muchas de esas demandas debian ser necesariamente niveladas. Lejos de

ל haber salvado el problema de 1a relación empleado-empleador, ocurrió que la
Histadruth era el empleador menos favorecedor.

No eran esos los únicos problemas. Las primeras sefiales de conflicto en-
tre el Gobierno y la Histadruth, tuvieron un nuevo significado, cuando Israel
pasó a ser un campo atractivo para la inversiôón privada. El Gobierno, identi-
ficândose con el desarrollo económico, le fué difícil ignorar los beneficios
de tal inversión en favor de una ideologia laboral,ya que tal ideologia podia
hacer disminuir o amedrentar al capital que fluya hacia Israel. Más aún, el
Gobierno se vió a sí mismo como el soporte natural de ciertas actividades tra-
dicionalmente dirigidas por la Histadruth, especialmente intercambio de traba-
40 y seguro de salud. Antes de la independencia, la Histadruth era claramente
una agencia pública, casi gubernamental, que no era fácil de distinguir de o-

- tros nacientes órganos del Estado en marcha. Pero ahora, con la independencia,
Quê teoría puede justificar 1a operación de tales servicios por una organiza-

₪ ción que necesariamente se hizo privada, reemplazada inevitablemente por un Go-
5 bierno?

Para entender la relación entre el Gobierno y la Histadruth, se requiere
2 una mayor cantidad de información peculiar, que tiene que ver con la estructura
5 política de la Histadruth.

 

Esta estructura no es convencional. Así como la Knesset, en la Hista-
E druth los líderes son seleccionados por representaciôn proporcional y las lis-
6 - 788 66 candidatos son presentadas por los mismos partidos que compiten por el
E poder en el gobierno a nivel nacional. Cuando un miembro de la Histadruth,
MR concurre a las elecciones de dicha institución, su elección es entre Mapai,

| Ahdut Haavodá, u otro de los diferentes partidos nacionales, que compiten tam-
pa bién por el liderzgo de la Histadruth (no todos los partidos participan).
sr, Hasta la última elección de la Histadruth, el sistema no estaba basado en una
0 coalición, ya que Mapai, en forma tradicional, ha estado recibiendo más de la
3 mitad de los votos. Pero hay una relación peculiar entre la Histadruth, diri-

gida por Mapai, y el Gobierno, dirigido por Mapai. Por un lado, el resultado
ha sido un tipo de relación colegial, en la que los líderes de la Histadruth,
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se han visto inhibidos de defender intereses tradicionalmente sindicales, cuan-
do dichos intereses entran en conflicto con la política del Gobierno. A conse-
cuencia de ello, las huelgas en Israei tienden a ser huelgas de obreros contra
la Histadruth misma, más que huelgas de la Histadruth contra los empleadores.
También se puede considerar que la estabilidad nacional ha sido reforzada por
la relación estructural existente entre el Gobierno y las organizaciones priva-
das más importantes. Las diferentes posiciones son discutidas en el seno del
Comité Central de Mapai, y es allí donde las cosas se arreglan.

Las dos posiciones pueden conciliar muy bien, ya que se puede argiir que
la identificación de la Histadruth con los problemas del país es la que engen-
dra la estabilidad. No sería demasiado exacto sacar la conlusión que la polí-
tica de 18 Histadruth está sujeta enteramente al veto de Mapai, ya que la fuer-
za de la Histadruth es tan grande, que las exigencias de sus líderes - que son
asimismo, líderes de Mapai - son y deben ser tomadas con toda seriedad. Como
último recurso, Mapai puede cambiar su representación en el Ejecutivo de la
Histaâruth, pero este paso no se da tan fácilmente. La Histadruth no es, al
fin y al cabo, solamente un generador de política particularista y de exigen-
cias económicas. Sus líderes y su ideologia, hacen de ella, un socio activo
en la determinación de la política del Gobierno, a través del Ejecutivo de Ma-
pai y más directamente, por medio de negociaciones con los ministros del Go-
bierno.

El complejo político que trae aparejado la ingerencia de los partidos
nacionales en las elecciones de la Histadruth, es ilustrado en el siguiente
artículo periodístico:

"... El acuerdo de Alineación entre Mapai y Ahduth Haavodá, fué firma-
do en la Histadruth esta semana. Mientras el acuerdo de la Alineación se 10-
gró relativamente fácil en el gabinete, la Knesset y los municipios, fué más
difícil en al Histadruth.

Esto se debió tal vez, por la diferente naturaleza del acuerdo a nivel
de la Histadruth. Mientras que en la Knesset y en las municipalidades, los :
partidos pertenecen a una sola facción, en la Histadruth, Ahdut Haavodáã invoca
sus derechos para una actividad independiente, una vez que las elecciones ha-
yan pasado.

Cuando la mayoría del Secretariado de Mapai aprobó la Alineación, la re-
solución decía que Mapai deberá asegurar una viable mayoría activa en la Hista-
druth. Mapai buscó esta semana, sin conseguirlo, obtener dicha mayoría. Ahdut

Haavodá se opuso a permitir a Mapai retener más de 18 mitad de los votos del

Comité Central de la Histadruth. Parece entonces, que el nuevo Comité Central

de la Histadruth tendrá 18 miembros, 9 de los cuales de Mapai, 3 de Ahdut Haa- |
vodá, 3 de Mapam, 2 de Rafi y 1 de los Liberales Independientes..:.

Mapai quedó confundido, estando sujeto a presiones de varios grupos par-
tidarios por la inclusión de sus candidatos en el Comité Central de la Hista-
druth. 28 única designación segura es la re-elección del Sr. Aharon Beker,
Secretario General de 18 Histadruth. Hay presión por parte del Ijud Hakibutzim

(movimiento del kibutz afiliado a Mapai) para la inclusión de la Sra. Senta
Josephtal. Los kibutzim buscaron la designación de ella para el puesto de

Hevrat Ovdim (la economía independiente de la Histadruth) argumentando que el
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próximo retorno de Zeev Onn, Secretario de dicho importante organismo a su ki-
butz, les producirá la pérdida de dicha esfera de influencia. EL argumento en 5
contra fué que el Ijud Hakibutzim tiene más miembros en la Knesset que el fuer- |
te comité de Mapai en Tel Aviv...” |

La conclusión obvia es que la Histadruth es usada como una arena para ba-
tallas políticas, que tienen poca relación o tal vez ninguna con la misma His-
tadruth.

Rn la misma forma que un grupo de presién de Mapai, puede querer ser re-
representado en una importante posición de la Histadruth, sólo para decir que
ya está representado en la Knesset, el efectivo poder de veto de Ahduth Haavodá
en la Histadruth puede ser usado por dicho partido como una palanca de negocia-
ción en el Gobierno. Este es el uso de la Histadruth, que constituye la más
seria amenaza para su histórica función y para sus logros.

Sumario:  Nuevamente, el "establishment'

Existen, lógicamente, otras instituciones Y grupos que ayudan a conformar
la política, pero de ellos no hemos hablado. Todo aquel que conoce bien a
Israel, reconocerá las varias importantes omisiones, y las menos importantes. .
No intentamos aquí hacer un catálogo. Hemos ido lo suficientemente lejos como
para saber lo que encontraremos. En Israel, todos los caminos del poder, lle-
van - y vienen - a Mapai. Pero esos caminos tienen curvas y el número de sen-
deros y huellas va en aumento, Mapai no es monolítica; al contrario, es la 68-
cena de una intensa batalla entre sus diversas facciones, cuyo liderazgo ha
cambiado con el correr del tiempo. Y si en la casa de Mapai, no todo anda bien,
menos ordenados y exitosos son sus esfuerzos por controlar la nación que ella

+

guia,

Los impedimentos de dicho control incluyen la estructura del sisiere y
la base ideológica en que tal estructura está incrustada. Incluyen también la
constante introducción de nuevos grupos con nuevas exigencias de Mapai y del
Gobierno. Si el concepto de cultura política tiene algún sentido, los cambios
en la misma, de los que hemos hablado enteriormente, han acrecentado a dichos
grupos y a dichas nuevas demandas. Finalmente, los impedimentos de control de-
rivan de los múltiples problemas por los que pasa el país, quienes son los que
determinan su política. Esos problemas, económicos, políticos, sociales, in-
ternacionales, están en la naturaleza de la agenda, que es dada, y no es hecha.
“Dichos problemas limitan y dirigen el ejercicio del poder. La posiciôn de 18-
rael como una nueva nación, como una nación de inmigrantes, y como una nación
en guerra, quita a sus líderes la autoridad de preparar dicha agenda, que es
en muchas formas, la verdadera llave del poder. En su lucha por el poder, los
líderes políticos de Israel, deben no sólo vencer a la inercia sistemática que
azota a todos los líderes políticos donde se encuentren, sino también a las li-
mitaciones existenciales de la autonomia de Israel impuestas por el medio am-
“biente que la rodea.

   



 

TEMA 6

MINISTERIOS ECONOMICOS

Los ministerios económicos tienen a su cargo la atención y
dirección de la economía en sus diversos campos. En Israel son
siete ministerios: Finanzas, Transportes, Agricultura, Desarro-
llo, Comercio e Industria, Vivienda y Correos.

El Ministerio de Vivienda que está incluído en este grupo es
un tanto diferente de los demás porque puede ser visto como un
Ministerio que brinda servicios al público y desde este punto de
vista puede ser incluído en otro grupo de Ministerios.

El Ministerio de Finanzas lo estudiaremos separadamente.

Ministerio de Transportes.

Los medios de transporte en Israel, son en parte propiedad
del Estado (puertos y Ferrocarriles) y en parte son propiedad del
sector privado o el sector organizado, no gubernamental, (a veces
en sociedad con el Gobierno) por ejemplo las cooperativas de Trans-
porte "Eged", "Dan" y "Hamekasher", las empresas de transporte ma-
ritimo, etc.

Por lo tanto se divide la actividad del Ministerio entre dos
terrenos: 1) Control de los asuntos relacionados con el transpor-
te, que pertenece o no al gobierno, para asegurar su eficiencia;
2) Mantenimiento de las empresas de transporte que pertenecen al
gobierno.

Las principales unidades del Ministerio de Transportes son:
Inspecciôn de trânsito; Dirección de puertos; División de Navega-
cióôn y Puertos; División de Aviación Civil; Aeropuerto de Lydda.;
Ferrocarriles de Israel; Servicio Meteorológico.

Ministerio de Agricultura.

La agricultura ocupa (en el aíio 1961) a 122.000 trabajadores,
de un total de 735.000 que trabajan en la economía israelí. Esto
significa que los que trabajan en la agricultura, son el 16% - 17%
del total. El aporte de la agricultura a la producción nacional
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neto llega al 11% - 12%. Esto significa que la producción prome-
dio por agricultor es menor que la producción promedio por traba-
jador en otras ramas económicas, especialmente menor que los

obreros de la industria. Esta situación es característica en to-
do el mundo.

Las principales unidades del Ministerio de Agricultura son: Unidades impor-
tantes del Mi-

1) Las unidades profesionales: División de Defensa de la Ve- nisterio de A-

getación; Dirección de Cultivos; División de Frutales; División gricultura.

de Pesca; Divisiôn de animales; Centro de Planeamiento.

2) La División de Servicios económicos (Câmaras de producción
y comercialización, precios y asesoramiento económico).

3) Dirección de Ensefianza y el Centro de 18 Investigaciôn de

la Agricultura.

4) División de Protección de la Tierra.

5) Dirección del Agua.

6) Dirección de las Tierras de Israel.

Ministerio de Desarrollo.

Las actividades de desarrollo, el aprovechamiento de las mi-

nas y de las fuentes de energía en Israel están en manos del Minis-  Funciones 062 -

terio de Desarrollo. Cada Ministerio se ocupa de trabajos de de- Ministerio de

sarrollo relacionados con su campo de acción, mientras que el Mi- Desarrollo.

nisterio de Desarrollo se ocupa de las actividades básicas que no

están incluídos en las esferas de acciôn de los otros ministerios.
Su actividad se concentra en la explotación de las riquezas natu-

rales.

La mayoría de los trabajos en las minas, desde su descubrimien-

to hasta su explotación, son llevados a cabo por empresas especia-

les, algunas de ellas empresas gubernamentales, y otras empresas
en las que el gobierno es dueiio de parte de ellas. El Ministerio

de Desarrollo es el representante del Gobierno en dichas compaiiias,

188 orienta y dirige. Las principales empresas dependientes del

Ministerio de Desarrollo son:

1) Empresa del Mar Muerto, que explota las riquezas del Mar

Muerto, las trabaja y las vende.

2( 60008818 de Fosfatos y Abonos químicos, con una fábrica en

Haifa y otra en Orón.

3) Empresa del Cobre en Timna.

4) Compafiia de arcilla y arena blanda.

5) Empresa de Electricidad, dueiia de las cinco grandes usinas
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del país.

6) La búsqueda de petróleo y gas natural, llevada a cabo por

intermedio de empresas varias.

T) La 0008418 de Transporte pesado, que transporta las ri-
quezas naturales del Neguev. Las zonas donde especialmente ac-
túa el Ministerio de Desarrollo son el Neguev y Eilat, en la bús-
queda de agua, la construcción de edificios públicos y en la crea-

ción de actividades comerciales.

Ministerio de Industria y Comercio.

Sobre los campos de acción de este Ministerio, podemos saber, Campos de ac-
enumerando las unidades principales de las que se compone: Direc- ción del Minig-
ciôn de Alimentación; Dirección de Industria; Dirección de Comer- terio.
cio Exterior; Centro de Inversiones; División de Diamantes. Fue-
ra de estas unidades, existen los siguientes departamentos:  Ins- Principales
pección de empresas estatales y financiación industrial; Precios Departamentos.
y carteles; Comercio Interior.

La Dirección de Alimentación es responsable de proveer ali-
mentos en forma normal a la población, asegurando su calidad y

las reservas necesarias en épocas de guerra. A pesar que los 811-
mentos son vendidos por proveedores privados, esta dirección es

responsable de la afluencia normal de todos los productos relacio-
nados con alimentación. Ella también se ocupa de los depósitos
de los productos básicos, para la época en que éstos sean necesarios.

La Dirección 66 Industrias - la unidad más importante del Mi-
nisterio - planea y organiza las ramas de la industria, ayudando a
la creaciôn de nuevas fábricas. La ayuda se manifiesta en présta-
mos que llegan al 50% de la inversiôn total, según la zona en que

dichas industrias se levantan.

La División de Comercio exterior orienta la importación y la
exportaciôn, asi como la liberalización de la importación. Ella
determina los permisos de importación. En cuanto a la exportaciôón,
se ocupa de controlar la calidad de los productos a exportarse;

crea 600081188 dedicadas a la exportación liberando a los produc-
tores de esta actividad; otorga créditos de un fondo a tal efecto

creado; organiza la intervención de Israel en exposiciones inter-
nacionales, etc.

El Centro de Inversiones actãa de acuerdo à la "Ley de incre-
mento de inversiones" 661 820 1959. Este Centro ayuda a crear em-
presas por intermedio de inversionistas extranjeros en las ramas
que el Gobierno cree necesarias. Esta ayuda se da en forma de

créditos y facilidades en el pago de impuestos durante los prime-
ros afios, según propuestas del Centro de Inversiones.

Una sección especial del Ministerio se ocupa de la importante
rama de los diamantes.

 



Ministerio de Viviendas.

Este Ministerio fue creado en el aífio 1961. Las funciones

del mismo son:

1) Planeamiento de nuevas ciudades y nuevos suburbios en ciu-
dades existentes.

2) Determinaciôón de terrenos para la construcción.

3) Proposición y construcción de viviendas y edificios pú-
plicos.

4) Cumplimiento de las leyes relacionadas con 1a vivienda,

como ser: "Ley de defensa del inquilino" y "Ley de llave".

La construccion de viviendas para olim se encuentra en el cen-
tro de su preocupación. Los planeamientos se hacen anualmente, de

acuerdo a los pronósticos de 18 aliá y teniendo en cuenta la polí-
tica de distribución de la población.

Este Ministerio se ocupa también de la liquidación de las zo-
nas de miseria, de la construcción de viviendas a habitantes de

las ciudades que pasan a zonas de desarrollo.

Tres compafiías estatales, relacionadas con construcción e in-
versiones para la misma, actúan en los marcos de este Ministerio.

"Amidar" es la compafiia estatal de viviendas para olim. Es-
“ta administra las casas Amidar construídas por el gobierno, se o-
cupa de habitarlas, del mantenimiento de las mismas y de las hi-
potecas a cobrar.

"Tfajot" se encarga de otorgar las hipotecas para la compra

o construcción de viviendas. Esta compafiia que es parte de Amidar,

actúa como banco hipotecario.

"Vivienda y desarrollo de Israel" fue creada para la cons-
trucción de edificios y negocios para la población dispuesta a
arrendarlos a precios altos.

Ministerio de Correos.

Este Ministerio está dividido en tres secciones:

1) Servicios de Correos.

2) Teléfonos.

3) Ingeniería - Radio.

Un cuarto servicio de este Ministerio es el Banco de Correos.
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TEMA 7

MINISTERIOS DE SERVICIOS SOCIALES

Principio de los servicios.

La instancia llamada "gobierno" es el mayor proveedor de EL gobierno,
servicios del país. Prácticamente todas las actividades del go- mayor proveedor
bierno son el brindar servicios al público. El principio de to- de Servicios.
do gobierno es: brindar los servicios que ningún otro cuerpo en :
el país puede hacerlo (como educación gratuita, policía, juzga-
dos, etc.) o asegurar que otros servicios (ejército, relaciones
exteriores) se los haga en la mejor forma posible. Si bien en
principio, todos los gobiernos se basan en estos argumentos, no ,
en todos 108 países se cumple. Ello depende de la estructura po-

lítica y del credo espiritual de cada país. Gobiernos comunistas,
por ejemplo, piensan que ellos deben abarcar más campos que un

gobierno liberal, y todo en nombre de los mismos principios.

Hay servicios estatales, que se brindan a todos, siendo ser- Servicios indi-
vicios indirectos, como la seguridad y la defensa. Existen otros rectos.
servicios que se brindan a ciertos sectores de población. Toda
persona puede entrar a ese sector, pero mientras no entra, no re-

cibe servicios, como el mantenimiento de hospitales gubernamen-
tales.  Estos son 8610 para el sector "enfermos",

Todos los servicios sociales tienen esta característica sec- Servicios so-
torial. Por su característica, no son servicios que el gobierno ciales.
debe mantener, ya que sin ellos no hay lugar para el marco esta-

tal, sino son servicios que el gobierno cree que es bueno que exis-

tan. El gobierno cree que en esa forma podrá ayudar a tal o cual

sector, siendo el único que actúa al respecto, o haciêndolo major
que otras instancias, que también lo hacen.

No debemos identificar servicio social con ayuda a los débi-
les. Es cierto que esta ayuda es parte de los servicios sociales;
cuando el gobierno brinda apoyo econômico a familias que no estân
en condiciones de mantenerse por sí mismas o cuando asigna cuotas
para ancianos por intermedio del Seguro Nacional, esto es ayuda
social.

Pero también el mantenimiento de Instituciones Religiosas,
Hospitales y escuelas gubernamentales son servicios sociales, que

  



 

E

no se deben identificar como debilidad econômica de quienes 10
disfrutan o la acción social no debe asociarse al concepto de
desgracia.

 

ho El servicio social es ante todo, un servicio que tiene por
finalidad satisfacer las necesidades de un sector de la pobla-

ción, necesidades que en diferentes circunstancias todo indivi-
duo puede necesitarlas, y que el gobierno está convencido de a-
cuerdo a su concepción socio-política que es su deber brindarlas.

 

0 A pesar de que verdaderamente hay en los servicios sociales
E un determinado aspecto de ayuda económica, dado que quién lo re-
/ 0106 םס paga en su totalidad el valor del servicio que recibe,

en la misma medidatambién quién no disfruta.del servicio paga
por él.

 

Tomemos como ejemplo un jefe de familia, padre de dos hijos
que estudian en escuelas del Estado, y de acuerdo a sus ingresos

él paga 30 liras mensuales de impuestos al gobierno.

Dado que las escuelas son mantenidas por el Estado es posi-
ble ver que una parte de este impuesto va a cubrir el gasto de
la educación de sus hijos. Si nos fijamos en el aspecto propor-

E cional del presupuesto de educación dentro del Presupuesto Gene-
ral del Gobierno, podremos decir que 7 libras han sido destina-
das a solventar los gastos de educación de sus hijos. Pero la

educación de esto nitios cuesta al Estado 50 libras mensuales.

Por medio de la actividad del gobierno recibe este jefe de
familia, prácticamente, ayuda econômica, dado que se le brinda un
servicio por un valor de 50 libras mensuales a cambio de un pago

0 de 7 libras. Esto es posible dado que un segundo individuo paga
E también impuestos, pero no tiene hijos que estudien dentro del

marco de educaciôn primaria obligatoria. Es decir: también él
participa en el pago de servicios educativos sin utilizarlos. De
esto se deduce que la actividad de los servicios sociales se basa
en el principio: "Cada uno da de acuerdo a sus posibilidades

0 (en el pago de impuestos) y cada uno recibe de acuerdo a sus ne-

| cesidades" (en cuanto 8 ₪006 de Servicios). La movilización de
los Servicios por medio del presupuesto de gobierno significa,
prácticamente, una nueva divisiôn de las entradas,

 

Entre los Ministerios de Gobierno se puede calificar como
Ministerios que proporcionan servicios sociales a la población

A los siguientes: Educación y Cultura, Trabajo, Ayuda Social, Cul-
RE to y Salud Pública.

is o Ministerio 664

“El Ministerio de Educación y Cultura es, ante todo, respon-

sable por la red de Educaciôn Primaria, que es obligatoria para
nifios de determinadas edades. El Ministerio de Educaciôn es res-
ponsable del cumplimiento de dos leyes que se ocupan del asunto:

La ley de enseiianza obligatoria (19h49) y 18 ley de educaciôn del
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Estado (1953).

La ley de ensefianza obligatoria fue aprobada por el Parla- La ley de en-
mento en su segundo afio de actividad, con pleno conocimiento que sefianza obli-
el estudio es un factor irremplazable en la tarea de forjar al gatoria.
individuo y al pueblo y asegurar que cada nifio disfrute de él.
La ley establece: 1) laensefianza es obligatoria; 2) la ensefian-
za es gratuita.

Las principales aclaraciones de la ley son las siguientes:

1) La ley se aplica a todo nifio entre las edades de 5 a 1h
afios, se refiere a un afio de Jardín de Infantes obligatorio y 8
8808 de estudio en escuelas primarias. Es decir que todo nifio
que ha cumplido 5 aíios debe concurrir un afio al Jardín de Infan-
tes del Estado y al afio siguiente hasta los 1l afios a 18 escuela
primaria.

2) La responsabilidad por el cumplimiento de la ley recae
sobre 108 padres. Un niíio de menos de 1l: afios que no concurre
regularmente a la escuela, sus padres serán juzgados por trans-
gresión a la ley y pueden ser castigados con prisión o pago de
multa.

3) La ensefianza en las escuelas primarias es gratuita.

La segunda ley fue aceptada cuatro afios más tarde, en el afio
1953. Hasta esa fecha continuaba el mismo orden que en la época
del Mandato, es decir, las escuelas eran locales y dirigidas por
los partidos. La mayoría de las escuelas pertenecían a cuatro
corrientes: la general, la de los trabajadores (Los partidos obre-
ros unidos en conjunto con la Histadrut Haovdim - Confederación
General de los Trabajadores), y dos corrientes religiosas, una
más liberal Mizraji y la otra mãs ortodoxa Agudat Israel.

La ley de Educación del Estado tuvo por función eliminar esa La ley de edu-
realidad errónea de la educación partidaria. La educación la brin- cación del
da el Estado de acuerdo a programas oficiales respetando dos ten- Estado.
dencias: estatal y eatatal-religiosa. Los programas son fijados
por el Ministerio de Educación y Cultura. El es responsable con-
Juntamente con los gobiernos locales de levantar escuelas, mante-
nerlas y dirigir los estudios en ellas.

La responsabilidad del Ministerio de Educación por la ense-
fanza primaria es sólo parte de un conjunto de funciones. Es tam-
bién responsable por todas las formas y etapas de la educación en
el país, a excepciôn de la Educación Universitaria, que es inde-
pendiente.

El Ministerio inspecciona los programas de estudio en las es-
cuelas secundarias, establecimientos de ensefianza profesional, ar-
tes y oficios e institutos agrícolas. Controla los Institutos don-
de se preparan maestros, aprueba libros de texto y dirige las ac-
tividades de educación de adultos. Mantiene departamentos especia-
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les para ciertas ramas de la ensefianza como por ejemplo: Inglés,

Ciencias Naturales, Música, Agricultura, Economía Doméstica y
otras.

Ministerio de Trabajo.

Los campos de actividad del Ministerio de Trabajo es posible
definirlos y dividirlos de la siguiente manera: preparación y o-
rientación profesional de acuerdo a las necesidades de la Bolsa
de Trabajo; control sobre las relaciones de trabajo correctas y
su mantenimiento; asegurar que la ocupación sea completa y orien-
tar a los que piden trabajo a los lugares de trabajo; realiza-
ción de trabajos públicos por medio de un organismo de gobierno.

Mencionaremos las principales unidades del Ministerio de Tra- Principales uni-

bajo que cumplen estas funciones: Sección para jóvenes y orien- dades del Minis-

tación profesional; Departamento de Inspección; Departamento de terio de Trabajo.

Relaciones laborales, Sección para Ocupación y Absorción, Bolsa

de Trabajo, Departamento de Obras Públicas.

En el marco de este Ministerio se encuentra el Seguro Nacio-

nal que es una unidad independiente, autónoma, que no tiene una

relación orgânica con el Ministerio de Trabajo, pero depende de

61 por resolución de gobierno.

Una de las funciones importantes de este ministerio es la

preparaciôn profesional, que se brinda conjuntamente para jóve-

nes y adultos. Las actividades para jóvenes son de tres tipos:

1) Cursos de profesionalizaciôón. 2) Centros juveniles, que se

levantan en las zonas de desarrollo y en ellos se da preparaciôn

profesional y se completa 18 ensefianza primaria. 3) Preparación

profesional en el marco de trabajo en fábricas, ayudando por me-

dio de subsidios al pago del salario durante el período de apren-

dizaje.

 

Existe una "ley de aprendices", de acuerdo a ella no se pue-

de ocupar a un joven de los 14 a 18 afios como aprendiz sino en

aquellos oficios que el Ministro de Trabajo ha declarado como

ficios de aprendizaje" después que los halló adecuados para la

juventud.

Vig

El aprendiz debe pasar examenes profesionales, para asegurar

que su ocupación esté acompaiiada de la correspondiente preparación

profesional, y debe estudiar un dia por semana.

Las actividades de preparación profesional para adultos están

destinadas, ante todo, a asegurar el futuro para trabajadores que

no poseen ningún oficio. Las personas que se anotan en la Bolsa

de Trabajo, como faltas de oficio, son dirigidas hacia un Centro

de Preparación Profesional del Ministerio. Durante el período de

estudio reciben un pago para su subsistencia. Esta actividad abar-

ca hoy a 3.500 adultos, que solicitan trabajo.

El control de las condiciones físicas de trabajo es una de las,
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funciones del Ministerio. De acuerdo a una ley promulgada en el
afio 195h se establece que inspectores del Ministerio controlan
la seguridad física en el lugar de trabajo, como así también es-
pacio y comodidad del obrero.

En el terreno econômico, el Ministerio no tiene ingerencia
directa; las condiciones de trabajo, incluyendo el sueldo, se es-
tablecen en negociaciones directas entre los organismos obreros
y las instituciones que dan ocupación. Pero el Ministerio puede
intervenir en caso de conflictos de trabajo. El departamento de
Obras Públicas se ocupa de construcción y mantenimiento de cami-
nos y de la construcciôn de edificios oficiales: oficinas, Hos-
pitales, Empresas del Gobierno, etc. Este departamento tiene una
amplia unidad de ingeniería con equipos pesados para la realiza-
ciôn de las obras.

El Instituto de Seguro Nacional actúa de acuerdo a la ley
de Seguro Nacional aprobada en el afio 1953. La ley establece
que tipos de seguro brinda, todo habitante de Israel (no ciudada-

no también) debe estar asegurado en el Seguro Nacional, al cum-

plir los 18 afios y en adelante. Se asegura por medio de pagos

fijos, esto le otorga los derechos de que disfruta de acuerdo a

la ley.

El Seguro Nacional paga seguro de ancianidad, a jubilados o
parientes de asegurados, a accidentados de trabajo, a empleados

e independientes indistintamente y a madres (se asigna una suma
por el nacimiento a la madre). Desde 1959 se brinda un seguro a
familias que tienen más de cuatro hijos. Se les da una cuota men-
sual por cada hijo menor de 1! afios.

Ministerio de Ayuda Social.

Es difícil imaginar la sociedad moderna, que se ha levanta-
do sobre el principio de la responsabilidad mutua, sin una acti-
vidad pública de ayuda social. En Israel la actividad se divide
entre el Gobierno y el Gobierno local o sea las municipalidades.
Toda municipalidad debe mantener un departamento de ayuda social,
para que se ocupe de los necesitados de ella.

Toda, o la mayoría de las actividades son orientadas por el
Ministerio, pero llevadas a cabo por las Municipalidades. Las
unidades con que cuenta el Ministerio son:

Servicios para las familias.
Servicios para ancianos.
Departamento del joven y el2

Departamento de rehabilitación social.
Servicios para ciegos.

El Servicio para familias ayuda a aquellas que lo necesitan.
En Israel hay 214.000 familias que reciben ayuda social, y otras
50.000 reciten ayuda en forma de asignaciones esporádicas para ne-

cesidades específicas. Sólo el 5% de las familias que reciben a-
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yuda no tienen ninguna otra entrada. El resto tiene un promedio

de un asalariado por familia, con tal mínima entrada que debe ser

completada por el Ministerio (Por ejemplo familias de numerosos

hijos cuyo padre no alcanza a mantenerlos).

En el promedio nacional, la ayuda social significa el 30% de

las entradas de una familia ayudada; el restante 10% proviene de

trabajo asalariado o independiente del jefe de la familia o de al-

gún hijo.

La ayuda económica se da por intermedio de los departamentos

de las Municipalidades. El Ministerio aporta el 75% de Ésta ayu-

- da, y 61 85% del sueldo de los trabajadores sociales.

La unidad de Servicios para ancianos, ayuda a aquellos nece-

sitados que no reciben sueldo delSeguro Nacional.

El departamento del joven y del nifio, se ocupa de aquellos

que provienen de familias problemáticas o nuérfanos. Estos nifios

son ubicados en instituciones adecuadas o en establecimientos en

carácter de alumnos semi-internos, en los casos que es posible de-

jarlos en el marco de la familia.

Hoy acostumbran destacar los trabajadores sociales que, el

trabajo social no es sólo brindar apoyo, sino fundamentalmente

rehabilitar al individuo; la intención es poner de pié al necesi-

tado y no eternizar su situación de protegido.

En colaboraciôn con el Ministerio, y por medio de los depar- Departamento

tamentos municipales actúan dos unidades de ayuda social: el De- de rehabilita-

E partamento de rehabilitación social - se ocupa de la recuperación eiôn social.

de personas limitadas en su capacidad de trabajo por medio de

EE préstamos, preparaciôn profesional, y asignando subsidios a las

empresas que dan trabajo a personas con algún tipo de invalidez

física. También presta servicios a los ciegos. La ayuda al cie-

go se brinda por medio de 8 adquisición de equipos especiales,

4 y en especial por medio de 18 6295628228 de una profesión que les

Es permita mantenerse sin ayuda. Esta ensefianza se lleva a cabo en

" cursos profesionales y en el marco de instituciones de rehabili-

tación para ciegos.

Los servicios de ayuda social centrales son: 1) Servicio de

exámen para el adulto. 2) Servicio de examen para el joven. 3)

Servicio de protección para el joven. 4) Servicio para el atrasa-

4 60

adulto se ocupa de investigar Servicio de6א8ם6מקהעה61Servicio deל1(
el trasfondo social de personas acusadas de delincuencia, que el examen para el

- 0000 0 0028860 (8 26806160 antes de dar la sentencia (después de haber adulto joven

7 culpado al acusado) que se le proporcione un informe de la situa- acusado de

ו ción social del delincuente antes de der el 28110 final. El fa- delincuencia.

0 116 del juzgado puede determinar que el culpable pasará un peric-

do determinado bajo control de un oficial especial o un trabaja-

dor social del Servicio de exémen, que estará en constante contac-

   



to con el culpable y lo orientará para que vuelva al buen camino.

2) Servicio de examen para el joven; cumple la misma función
que el anterior, con la diferencia que se ocupa de menores de 16
8108. 21 Juez puede resolver si se trata de un menor, como una
66 188 alternativas, enviarlo 4 un Instituto especial para meno-
res delincuentes. Estos hogares pertenecen al Ministerio de Ayu-
da Social y están a cargo del Servicio de protección para el jo-
ven.

El Servicio para el atrasado mental se ocupa de sacar ni-
fios atrasados mentales del seno de la familia y ubicarlos en ins-
tituciones especiales.

El Estado mantiene cinco instituciones para atrasados menta-
les, en las cuales están internados 750 nifios. También existen
en el país, instituciones privadas para atrasados mentales yel
Ministerio de Ayuda Social envía nifios y participa en los gastos
de mantenimiento de los mismos.

Ministerio de Culto.

El Ministerio de Culto es el responsable de brindar los ser-
vícios religiosos, que el gobierno debe suministrar a sectores de
la población y a las diferentes religiones que se profesan en el
país. En su actividad hay dos elementos fundamentales: brindar
servicios directos y por otra parte controlar. Parte de sus dere-
chos legales los ha recibido de 18 época del Mandato Británico,
como por ejemplo el control sobre los Lugares Santos y parte de
las leyes fueron legisladas en el época del Estado, como por ejem-
plo la Ley de Casamiento y Divorcio, Ley Juzgados Religiosos.
Los principales departamentos que funcionan en el Ministerio son:

Sección para asuntcs religiosos en el Estado.
Departamento del Rabinato.
Dirección de 108 Juzgados Rabínicos:.
Departamento de Concejos Religiosos.
Departamento de Comunidades no judías.

Ministerio de Salubridad.

Como en la actividad de otros Ministerios, también la acción
del Ministerio de Salubridad, se divide en: Control, que nace de
la responsabilidad en un terreno determinado y ejecución directa
de las actividades que se llevan a cabo en el terreno de salubri-
dad, por diferentes sectores, aunque la realización directa no es-
tá centralizada solamente por el Ministerio. La participación di-
recta del Ministerio es fundamentalmente la manutención de hospi-
tales, que son gubernamentales. De un total de 137 hospitales que
hay en el país, 30 de ellos pertenecen al gobierno, pero en esos
30 hospiteles se concentra el h5% del total de camas que hay en
todos los hospitales y que asciende a un total de 16.000. Otras
instituciones de salubridad que pertenecen al Ministerio, son las
clínicas para atenciôn de la madre y el nifio recien nacido, que
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Da6“por"supuesto,a 4 poda En sus manos se
“encuentra el control de todos los institutos de salubridad, todos
los hospitales del país, las farmacias y el comercio de medica-
mentos. Sobre este Ministerio recaela atención de la higiene y

Add reglamentación correspondiente en los lugares necesarios. (pu-

* riricaciôn del agua corriente, el uso de venenos peligrosos, etc.)

o intermedio del presupuesto del Ministerio de Salubridad,
participa el gobierno en el mantenimiento de la actividad de ins-
“tituciones no gubernamentales, como por ejemplo Kupat Jolim y los

ltales privados.
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TEMA 8

LOS MINISTERIOS ADMINISTRATIVOS N

Ministerios de Interior, Policía, Justicia, Relaciones
Exteriores, Seguridad y del Jefe de Gobierno.

No fue difícil para nosotros encontrar los aspectos comunes

en la labor de los ministerios que agrupamos dentro de la clasi-
ficación: Servicios Sociales, pero es más dificultoso sefialar
el terreno común a los ministerios denominados: "Ministerios Ad- Factor comân
ministrativos", que son: Ministerio del Interior, Policía, Jus- de los Minis-
ticia, Relaciones Exteriores, Seguridad y del Jefe de Gobierno. terios Admi-
Prácticamente se trata del resto de los ministerios, ministerios nietrativos.
que no son económicos, pero que tampoco se ocupan de brindar ser-
vicios en forma directa o indirecta al pueblo, o parte del mismo.
Si deseamos sefialar un factor común y positivo a todos estos mi-
nisterios, se trata de secretarías que mantienen aparatos guber-
namentales: Ministerio de Seguridad - el ejército; Ministerio de
Policía - las fuerzas de la policía; Ministerio de Relaciones Ex-
teriores - el Servicio Diplomático. Estos son aparatos cuyos ser-
vicios no están dirigidos directamente a nadie en particular, pe-
ro ningún ciudadano puede prescindir de ellos, porque son los que

posibilitan la subsistencia del pueblo en general o la existencia
del marco gubernamental. Los Ministerios Administrativos también
brindan servicios, pero totalmente distintos de los que proporcio-
nan los ministerios de Servicios Sociales. El Servicio Social es
un servicio voluntario, que es preferible que exista, pero el Es-
tado puede continuar existiendo también en su ausencia.

Los servicios de los ministerios administrativos no son la
consecuencia de una concepción de mundo respecto al sistema de vi-
da deseable, sino una consecuencia obligada por la existencia mis-
ma de un marco político moderno. Estos servicios no se brindan
en forma directa a particulares, sino que están dirigidos por i-
gual al público en general.

A. Ministerio del Interior.

Cumple funciones diversas y tiene varios campos de actividad. Control de los

El primero y más importante es el de ejercer el control sobre los Gobiernos Loca-

gobiernos locales. Les.
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La relación entre el Ministerio de Interior y ei Gobierno
Local comienza desde su creaciôn, dado que éste último debe ser
aprobado por el Ministerio.

Una población que por su tamafio es reconocida lo suficien-
temente grande para proporcionar los servicios necesarios y su
nivel le permite la existencia de un gobierno propio, recibe del
Ministerio del Interior la categoria de municipio. También los
cambios en la categoría del Gobierno Local están en manos del Mi-
nisterio. El Ministerio del Interior también tiene poderes para
dispersar a la Asamblea Municipal electa, si considera que no cum-
ple correctamente sus funciones o no está en condiciones de brin-
dar los servicios que corresponden a la población. En ese caso
puede llamar a nuevas elecciones en el lugar o nombrar una comi-
sión, cuyos miembros son elegidos por el Ministerio del Interior,
para dirigir la Asamblea Municipal hasta tanto se lleven a cabo
nuevas elecciones. El Ministerio controla los gastos y también
las fuentes de ingreso de las Asambleas Municipales. Entre las
fuentes de ingreso se encuentran también los dineros que el go-

bierno otorga al Gobierno Local y que ocupan una parte importante
del presupuesto. El Ministerio realiza inspecciones constantemen-
te en los Municipios, tanto en lo que respecta a la administra-
ciôn, como en la forma en que se llevan a cabo las actividades.
En todo lo relacionado con los Municipios se ocupa la División

Municipal del Ministerio del Interior.

Otra División, relacionada con el mismo tema es la de Planea-
miento, que se ocupa de: Coordinación entre la política oficial
de distribuciôn de la población y la creaciôn de nuevos poblados.

La funciôn más importante, aunque no la única, del Ministe-
rio del Interior, es su ocupaciôn de los Municipios. Otra de las
funciones, que se concentran en la División de Migración y Regis-
tro de las personas, es la de anotar a todos los que llegan al

país, tanto los olim, de acuerdo a la Ley del Retorno, como los
turistas y varios, de acuerdo con la Ley de Entrada al País. Los
que salen del pais, necesitan pasaporte, extendido por el Minis-
terio del Interior.

Otra funciôn importante de este Ministerio es llevar a cabo
las elecciones al Parlamento. Si bien la preparciôn y realiza-

016מ de las elecciones se lleva a cabo a través de 1a Comisión
Central de Elecciones, toda la actividad previa, preparaciôn de
listas de electores, las apelaciones y la preparaciôn de las zo-
nas de elecciones, es de incumbencia de este Ministerio.

Otra funciôn del Ministerio es la de dirigir 1a "Comisión
de Crítica de películas y obras teatrales", cuya finalidad es cen-
surar o aprobar dicho material.

B. Ministerio de Policia.

Tiene a su cargo la fuerza policial y el servicio de cárce-

les. La Policia es dirigida por un Inspector General. El Minis-
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tro de Policía es la autoridad estatal que está por sobre el Ins-
pector General. El Servicio de Cárceles es una unidad separada Servicio de
dirigida por el Comisionado de las Cárceles, quien depende del Cárceles.
Ministro de Policía.

La Policía está compuesta por dos sistemas: El Comando Na-
cional y los Departamentos. El Comando Nacional está compuesto
por tres Divisiones: Organización, Administración e Investiga-
ciones. Los Departamentos se dividen en: Zona Tel Aviv, Zona
Norte y Zona Sur.

La Guardia Fronteriza es parte de la Policía, pero su Coman- Guardia Fron-
dante depende directamente del Ministro de Policía. Esta Guardia teriza.
actúa como Unidad a nivel Nacional, ocupándose de funciones de
seguridad y no de problemas típicos de la Policía.

El Servicio de cárceles se ocupa de las seis cárceles del país.

C. Ministerio de Justicia.

Explicando la estructura de este Ministerio, podremos reci-
bir un cuadro auténtico de las funciones que cumple. Las princi- Funciones del
pales unidades del Ministerio son: Departamento de Planeamiento Ministerio.
ע preparación de Leyes; Procuración del Estado; Registro general;
Registro de Tierras;  Impuestos de bienes raíces; Tutoría general.

A esta estructura debemos agregar una unidad independiente:
el Consejero Judicial del Gobierno.

El Departamento de Planeamiento y preparación de leyes, pre- Departamento
para los proyectos de Ley que son llevados al Parlamento, ya que de Planeamien-todo Ministerio que desea hacer aprobar alguna ley, debe ser estu- tos
diada previamente si ésta tiene lugar desde el punto de vista le-
gal. También se ocupa de la redacciôn del proyecto en cuestión.
Este departamento se ocupa también de planear leyes que no com-
prenden a otros Ministerios, como ser las Leyes Básicas.

En este Departamento se encuentra la Procuración de 1a Na-
ción, que se ocupa de hacer cumplir las leyes existentes, 116₪8מ-
do al Juzgado cuando éstas no se cumplen. También se ocupa de
defender al Estado, cuando hay acusaciones contra éste.

Los dos departamentos aludidos están dirigidos por el Conse-
jero Judicial del Gobierno. Este representa al Estado frente a
los Juzgados, se ocupa de los asuntos ligados a la Legislaciôón
propuesta por el Gobierno, y aconseja a éste último y a los Minis-
terios en cuestiones de Leyes עץ 0010108. 1Consejero Judicial es
responsable de la preparaciôn de proposiciones de Ley que son lle-
vadas por el Gobierno al Parlamento.

D. Ministerio del Exterior.

Este Ministerio se ocupa de todo lo que se refiere a las re- Relaciones en-
laciones entre Israel y los países del mundo, y la Organización tre Israel y   
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de las Naciones Unidas. El Estado envia representantes a otros
Estados y a la U.N. para que actúen en nombre de Israel. Estos
representantes se llaman Legados o Embajadores, y las representa-
ciones se llaman Legaciones o Embajadas. Este Ministerio envía
personas y les transmite en forma permanente instrucciones sobre
cómo actuar en nombre del Estado. Representantes de otros Esta-
dos en Israel mantienen relaciones permanentes con el Ministerio
del Exterior. Este Ministerio también se ocupa de dar ayuda téc-
nica, económica y cultural a países en desarrollo, en especial en
Asia, Africa y América Latina.

E. Ministerio de Seguridad.

En el terreno de la seguridad, Israel gasta más que en cual-

quier otro de los terrenos, ya que debe estar preparada en todo

momento para defenderse del enemigo. Dos cuerpos se ocupan de la

seguridad del Estado: el Ministerio de Seguridad y el Ejército
de Defensa de Israel, que no forma parte del Ministerio, pero que
su Comandante en Jefe depende del Ministro de Seguridad. Este
Ministerio es responsable de la movilización de soldados para el
Ejército, y dirige las Oficinas de Reclutamiento. También se pre-
ocupa de los edificios, carreteras y campamentos que necesita el
Ejército, suministrando al Ejército todos los equipos necesarios,
alimentos, ropas y armas que se compran en el extranjero o se fa-

brican en el país. Este Ministerio ha levantado una industria
militar muy grande y desarrollada, y el mismo la dirige. El Ejér-
cito de Defensa de Israel, es el cuerpo cuya función es defender
al Estado de todo enemigo exterior.

El Ejército está dividido en los siguientes cuerpos: Fuerza
Aérea, Armada, Comunicaciones, Infantería, Sanidad y otros: Los
equipos y el elemento humano lo recibe por intermedio del Ministe-
rio de Seguridad. Los Comandantes del Ejército ensefian a los sol-

dados a cumplir diferentes funciones y son responsables del uso
correcto de los equipos militares. Al Ejército se moviliza todo
ciudadano israeli que cumplió 18 afios. Los hombres sirven 26 me-
ses y las mujeres 20 meses. Después del Ejército, van a la Reser-
va. Aparte del servicio militar obligatorio, y el servicio de Re-
serva, existe en el Ejército, el servicio permanente. En éste
sirven oficiales y soldados en diferentes profesiones, que el ejér-
cito necesita.

El Ministerio lleva a cabo amplias actividades de investiga-
ción y desarrollo, para el perfeccionamiento de los equipos del
Ejército. Hace algunos afios se creó en el Ministerio un marco
organizativo para centralizar estas actividades: la "División de
desarrollo de medios de combate". Esta División realiza sus ac-
tividades en Institutos de Investigaciones o Empresas del Minis-
terio de Seguridad, o en Instituciones similares dentro del sec-
tor civil (por ejemplo el Tecnión o el Instituto Científico Weitz-
man) en colaboración con estos cuerpos. Las actividades de inves-
tigacióny los experimentos se realizan en diferentes terrenos de
la ciencia, que pueden adelantar y perfeccionar los medios de com-
bate del Ejército. El Ministerio tiene parte en la actividad del
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Reactor Atômico, y también toma parte en su aprovechamiento, pa-
ra fines de investigación médica e industrial.

Las empresas israelíes de producción de armas y pertrechos Empresas de
están organizadas en el marco del Departamento de Fabricaciones producción
Militares del Ministerio de Seguridad, y está dirigida por 61. de armas y

pertrechos.
La industria militar se ocupa también de la exportaciôón de

equipos, y las ganancias de dicha exportación se reinvierten en
el desarrollo de esta industria. Pero es necesario destacar que
la exportación de armas y pertrechos no se lleva a cabo con el
objeto de obtener ganancias y no sólo para crear relaciones di-
plomáticas que se tejen como resultante de esta actividad con di-
ferentes países, sino fundamentalmente para posibilitar la exis-
tencia de ciertas ramas de la industria militar también en épo-
cas en las cuales la necesidad local no posibilita el aprovecha-
miento máximo de toda la capacidad de producción, para asegurar
que dicha capacidad pueda ser puesta en marcha en el momento que
el Ejército lo necesite en toda su magnitud.

Otra rama especial de la Industria Militar es la fabricaciôón Fabricaciôn
de aviones, que es un Departamento separado dentro del Ministerio. de aviones.
La industria de aviación se ocupa de arreglos y mejoras de aviones
militares y civiles, fabrica repuestos, arma aviones y fabrica per-
trechos para equipos de tierra y aire para la aviación. La indus-
tria de aviación en Israel ha fabricado el avión Aravá, es el pri-
mer avión que es fruto de la planificación y producción israelí
desde el principio al fin. También se fabrica el avión Comodor
G'et, es un avión para ejecutivos, pequefio. También produce el
cohete Gabriel, totalmente disefiado y fabricado en Israel.

F. Ministerio del Jefe de Gobierno.

Este ministerio es diferente de los demás porque cumple dife-
rentes funciones, que a veces no tienen ninguna relación entre sí.
Estas funciones no se ubican en ningún otro ministerio y por di-
ferentes causas fueron entregados al control del Ministerio del
Jefe de Gobierno.

Mencionaremos algunos de los cuerpos que actúan dentro de es- Funciones del
te Ministerio: Secretaría de Gobierno, cuya función es ayudar a Ministerio.
organizar la labor del Gobierno; Secretaría de Esclarecimiento,
Servicio de Radio y Televisión, el Despacho de Periodismo, lo co-
mún a estos tres cuerpos es que todos dan información y esclare-
cimiento al gran público; el Departamento de Turismo Nacional,
cuya función es estimular el turismo a Israel; el Departamento
Central de Estadística, el Departamento Nacional de Investigación
y Desarrollo, y otros,

El Despacho de Periodismo es la fuente informativa oficial Despacho de
del Gobierno en su relación con el periodismo local y extranjero. Periodismo.
El despacho publica diariamente una hoja, en la cual están concen-
tradas las noticias que fueron transmitidas por los Ministerios
de Gobierno. También se proporcionan fotos de los actos oficiales
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del Gobierno.

El Departamento Central de Estadística se ocupa de reunir Departamento
en forma metódica datos en diferentes terrenos: el desarrollo Central de
de 18 población, precios, salubridad, transporte, importación y Estadística.
exportación y otro centenar de aspectos. Una economia moderna
no puede llevar adelante toda actividad de planificación y desa-
rrollo sin una base sólida de conocimiento de los hechos, en to-

do lo que se refiere al desarrollo en sus diferentes terrenos y
sin observar las tendencias del desarrollo. El Departamento di-

rige una serie de investigaciones estadísticas permanentes y a
veces lleva a cabo una estadística especial una sola vez, por su
propia iniciativa o a pedido de uno de los Ministerios de Gobierno.

Las investigaciones son publicadas y llegan al público, y
los resumenes y conclusiones de las mismas aparecen en el Anuario
Estadístico del Gobierno, que se publica una vez al afio. Hasta
los sectores no gubernamentales necesitan los servicios y la in-

formación del Departamento de Estadística; el ejemplo más nota-
016 68 la medición de los precios para el consumidor. El depar-
tamento lleva a cabo esta medición, como parte de la Estadística

General.

El Departamento de Turismo Nacional, fue creado en el aíio Departamento
1955 y actúa en el marco de este Ministerio. Este departamento de Turismo
es fruto del concepto que cada turista es un "embajador" poten- Nacional.
cial de Israel en su país, y que el Turismo puede y debe conver-
tirse en una de las fuentes importantes de divisas. Para estimu-
lar el turismo era necesario llevar a cabo una intensa actividad
central para atraer turistas por medio de la propaganda y el de-

sarrollo de centros de atracción en el país ( por ejemplo: desa-
rrollo de lugares históricos) y el suministro de servicios a al-

to nivel (Hotelería, Excursiones organizadas, relaciones públicas

que estimulan el turismo, etc.)

Este Departamento organiza festivales y actividades de inte-
rés, dirige una intensa propaganda para atraer turismo y prepara
personas especializadas en la rama del turismo.
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TEMA 9

FINANZAS Y PRESUPUESTO DEL ESTADO

Si nos imagináramos a los Ministerios de Gobierno como los Ministerio de
brazos de una enorme máquina, que cada uno realiza parte de las Finanzas motorfunciones que recaen sobre la maquinaria, será el Ministerio de del aparato
Finanzas el motor que proporciona la fuerza necessaria para poner gubernamentatl.
en marcha el aparato. Esta fuerza motora es, por supuesto el di-
nero, y ésta es efectivamente la diferencia fundamental entre el
Ministerio de Finanzas y todos los demás Ministerios.

El "consumidor" de todos los Ministerios es el pueblo o par-
te el él, en cambio el "consumidor" del Ministerio de Finanzas
son los Ministerios de Gobierno. El Ministerio de Finanzas pro-
porciona los medios económicos necesarios para la realización de

- los objetivos de cada ministerio.

El Ministerio reúne fondos de fuentes no gubernamentales. |
Su funciôn no es simplemente técnica, tiene una influencia de pri-
mer orden en los asuntos económicos. Levanta todo el aparato im-
positivo, planifica la distribución de las fuentes de ingreso en-
tre los ministerios. Tiene una influencia económica que se pro-
yecta a gran distancia del sector gubernamental. Por su posición
es el principal responsable de la iniciativa y la realización de
la Política Económica que fija al Gobierno.

A. Estructura del Ministerio de Finanzas.

Las unidades en que se divide el Ministerio de Finanzas se Unidades delpueden dividir en tres grupos: Ministerio de
Finanzas.l. Unidades ligadas al Presupuesto y al cumplimiento del mis-

mo. Estas son las unidades que se ocupan de los ingresos del Es-
tado (cobro de impuestos y pago de deudas), su planificación y su
realización.

2. Unidades que controlan determinados sectores de la Econo-
mia, que son propiedad del gobierno o están dirigidas por la eco-
nomia gubernamental.   
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3. Unidades que se ocupan de actividades económicas liga-
das a la Economía Nacional en general.

B. Estructura del Presupuesto del Estado.

El Presupuesto del Estado, que más correctamente llamare-

mos Presupuesto de Gobierno, se refiere al período de un afio.
En Israel comienza el "aíio económico" el día 1 de abril y ter-
mina el 31 de marzo siguiente.

El presupuesto es ley del Parlamento. El presupuesto es
una ley como cualquier otra y sin embargo es diferente de otras
leyes. Es similar en cuanto a procedimiento para su aprobación.
La proposición preparada por el Ministerio de Finanzas para las
tres lecturas correspondientes, antes de ser aceptada por el

Parlamento. La diferencia notoria entre esta ley y cualquier

otra es su "período de vida". El período de existencia de esta
ley está limitado de antemano a un afio, y cada afio se acepta una
nueva ley, de Presupuesto.

La ley de presupuesto es la ley más larga en Israel. Es un
grueso tomo que comprende varios centenares de páginas.

C. El Presupuesto como Ley.

El primer punto de la ley de presupuesto establece, cuál es
la suma que le está permitido al gobierno gastar. Por ejemplo:
la ley de presupuesto para el afio monetario 1962/1963 comienza
con el siguiente punto: El gobierno puede gastar en el afio que
comienza el 1 de abril de 1962 y termina el 31 de marzo de 1963,
la suma de 2.357.000 liras, a continuación el Presupuesto.

Esta suma es el total de los gastos detallados en los dife-

rentes agregados a la ley de presupuesto, son los gastos regula-

res de los Ministerios y los gastos de desarrollo del Gobierno.

El segundo punto es el cálculo de entradas para cubrir el
presupuesto del afio monetario 1962/1963.

La ley establece la cifra máxima que puede gastar el gobier-
no. Le está prohibido pasar esta cifra, pero por supuesto no es-
tá obligada a gastarlo todo.

El gobierno no puede cobrar impuestos al pueblo en forma ili-
mitada y sin autorización del Parlamento. Los impuestos del go-
bierno al pueblo están establecidos en la ley impositiva.

El tercer punto es la división del presupuesto en secciones,
cada sección con los puntos especiales de gastos, está especifi-
cado en los agregados de la ley.

El cuarto punto comprende el presupuesto global de las empre-
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sas financieras y sus ingresos. Estos puntos estan especifica-
dos en agregados a la ley de presupuesto.

Por último nos referiremos al Presupuesto de Seguridad.
Mientras que todos los demás presupuestos son llevados a la a-

probaciôn del Parlamento donde son leídos en todos sus puntos,
con el Presupuesto de Seguridad no se actúa de acuerdo a ese
criterio. Por razones de seguridad del Estado, es necesario o-
cultar la cifra total que se invierte en seguridad, como así tam-
bién la división interna del Presupuesto en sus diferentes partes.
Por ejemplo: compra de armas, industria militar, manutención de
equipos, economía del ejército, prácticas militares y otros as-
pectos.

Por lo tanto no se lleva al Parlamento este presupuesto co-

mo unidad separada. Dentro del presupuesto de Gobierno hay un
punto que se llama "Presupuestos especiales". Este punto se trae

sin detalle. La discusión de este presupuesto no se lleva a cabo
en el plenario sino en la Comisión Económica que sobre este pre-
supuesto ha recibido del Parlamento el carácter de última instan-
cia, con poderes resolutivos.

La Comisión Económica resuelve los gastos del Presupuesto de

seguridad y Reservas especiales.

D. La Preparación del Presupuesto y su Realización.

Aproximadamente a la mitad del afio comienza la preparación
de la propuesta de presupuesto para el afio próximo. La planifi-
cación recae sobre la Sección de presupuesto del Ministerio. La
realización del presupuesto se encuentra en manos del tesorero
de gobierno, cada ministerio también tiene su tesorero y vice-te-
sorero. La sección de tesorería general dirige la Contaduría Ge-
neral del Estado y controla las empresas de propiedad estatal, y

también los bienes que pertenecen al gobierno: coches, edificios,
etc.

E. Unidades Económicas Generales.

La sección de moneda extranjera controla todas las activi-
dades de divisas entre Israel y países extranjeros. No solamen-
te acciones del gobierno, sino también de otros sectores. Es la

unidad de contacto entre el gobierno y los planes de ayuda ex-

tranjera a Israel: las sobras agrícolas americanas, el emprés-
tito de desarrollo de los Estados Unidos... También hay un depar-
tamento especial de inversiones, que estimula inversiones de ca-

pitalistas extranjeros.

Este departamento propone planes de inversión a inversionis-
tas potenciales, y los ayuda a realizarlos cuando éstos son acep-

tados.
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