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Carta Al Leetor

 

— Israel de la lucha; Israel del sol, del joven sonrientey sudoroso que tiene. ad %
el arado en una mano mientras la otra calza un fusil para defender su vida y la

* hijo sostenido a sus espaldas; Israel de la construcción , de los brazos abiertos
para recibir a los "nuevos!; Israel de la mirada rápida y comlaciente; Israel que

q combate por el sólc derecho a la existencia. Y, de pronto, los ca”ones callan mo-
mentêneamente y reflotan problemas subyacentes en toda su complejidad. Esta parte,

menos "adorable" pero real, también es Israel.

  

  

  
  

 

   
    

   
  

La aparición de los “panteras negras" israelíes despertó asombro y sentimien-
/ tos encontrados en la población del país. Varios son los factores que produjeron
“= la molestia de esos sentimientos: el nombre de la organización, de evidente asocia-

ción con otra del continente americano; las acusaciones sobre discriminación e in-
diferencia que sus integrantes exnusieron con violencia y claridad; el papel de los

veteranos y 1a responsabilidad que les euro en = proceso que llevó a la explosiva
situación. Forque, evidentemente, los "panteras" no son causa del conflieto social,

sino su consecuencia. El conflicto latía, durante afos, en losbarrios pobres de
Jerusalem, en Mutzrsre, en los Katamonim, en Eliahu Hanaví, en losbarrios sure”os
de Tel Aviv, en Jalisa, y Wadi Salib de Haifa. Precisamente en este último barrio
se mrodujeron 1os "primeros levantamientos" a fines de los afos 50,

 

 

Correspondiendo E Ustra línea de conducta, abiertamente contraria a la polí- |
ca del avestruz que se niega a ver los problemas, exponemos ante el lector de ha-
castellana los distintos elementos que conforman la problemática, No sólo 1a

cuestión de la pobreza, sino también las consecuencias del encuentro entre distin-

tas culturas, enfoques de vida, orientaciones vara una solución, Al hacerlo trata-
mos de conservar el máximo de objetividad, presentando los distintos puntos de vis-

ta al resnecto, En la vresente carpeta encontramos posiciones diferentes como las

expuestas por el sefor Vordejai Bar-On - Jefe del Departamento de Juventud de la
08! - y Rapha Ben Soussan o Moshé Atter, damos la valabra a los propios panteras

para que ellos mismos se definan, amas la reaceión de la prensa israelí, GEL

serio intercambio de ideas del simosio presentado por la revista "Shdemot", Estos
y otros son los trabajos que darén las bases para un entendimiento del conflicto.

  

Sabemos que con esta carpeta no se agota el tema, que el mismo exige“profundi-

zación y espera del aporte de cada uno de nosotros para apnroximarnos a las respues-

tas ineludibles.

El Redactor
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POLITICA Y NO LAMENTACIONES

(Un simposio en torno a la aiferenciacion y a la discriminacion)

x

La redaceión de la revista "Shdemot" propieió un encuentro en

base al tema del titulo, a vatz de Tehudá Nini: "Reflexiones sobre la Tercera

Destrueción!, aparecido en el nimero 41 de la misma revista,

, La conversacidn se desarrolis en La Casa del Kibuta Arbats pu -

blicamos a continuación Las palabras de los compafieros que tomaron parte en e-

Tia: Azrik Argamán (Urim); Toram Botnik (Julda); Itajak Ben Aharón; Muka Tiv'o

ni (Alonim); Ofer Israetl (Kefar Vitkin)s Tehuda Nini, Jair O2-Art, Iojanán Pe

“ves, Shaul Rabinovich (Jatzerim); Rubik (Najshén) y Najmén Baz (Gueva).

|
Agrik
Er “El artículo de Iehudá Nini acerca de la Tercera Destrucciôn, nació con

mala estrella, Pareció como si todos los cimíiéntos del país y de la sociedad

éran a desmoronarse; por todas partes se dejaron oir los ecos y las resonan-

cias del artículo y de las excusas públicas del autor al anunciar que había re-

“suelto archivar todo lo que 18018 vesuelto seguir publicando. Esa resolución de

Fr

|

188 caracteriza y testimonia lo que sucede en este campo en 18 sociedad is-

raelí.

La sociedad israelí de la década del 70, dirigida por la generación de

1a tercera o la cusrta aliá y la generación del Falmaj, no tiene ni la valentia

'de enfrentar los fundamentales problemas sociales, definirlos claramente y bus-

carles soluciones. Lo demuestra el hecho que el artículo de Tehudã provocó un

negativo impacto en 18 población israelí y llevó a muchos a la búsqueda de gaz-

mofias argumentaciones y pretextos que pretenden 1impiar 18 conciencia y encu —

brir la falta de acción.

Esas reaeciones son lo contrario de lo que se requiere nara abocarse a

1a soluciôn del problema, son las reacciones de un sector saciado, que sabe que

todo intento valiente y sincero que tienda a 18 solución del problema. llevará a

una reducciôn de su porción de la torta nacional.

tá situación de pobreza, los problemas de 1a vivienda y la falta de edu-

caciónde uma parte de la sociedad, eran conocidos y evidentes para todo aquél

que contempla lo que le rodea con los ojos abiertos; no en ello estriba la im-

=del artículo, Su importancia reside en ese alerta lanzado con res -

pecto a la dirección que ha tomado el desarrollo de las situaciones y los pro-

06808 en el seno de 1a mayoría de la sociedad israelí: ante todo, se desarro -

- Ala entre los habitantes oriundos de los países 181801008 1 odio contra los

judíos provenientes de Europa y Estados Unidos. En segundo lugar, se ve des —

integrando el aglutinante social entre los diversos sectores de la población,

7 - סענמס1ס81מ6מ66 72606 1constante mejoramiento del nivel de vida de un deter-

E
:

a 
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minado sector y el estancamiento - por no decir retroceso - del otro,

Es un hecho notorio y terribie que la pobreza, atraso, delincuencia, a-
bandono de las escuelas, cin mil personas que requieren atención especial,
miles de retardados, familias numerosas y condiciones inaceptables de vivien-
da, son patrimonio de los habitantes) oriundos de los países; islámicos. Si e-
sa situación se prolonga por mucho tiempo, puede llevarnos a ún estado de co-
sas similar al de Estados Unidos.

La solución de esos problemas, la demarcación de cierto sentido de so —
luciones, no son solamente buenas intenciones, hermosas declaraciones, filan-
tropia individual o grupal, sino elementos que deben ser discutidos en el te-
rreno político, por medio de los instrumentos del estado y en base a sus pre-
supuestos, con la cooperación de grandes organismos voluntarios, como por e -
Jemplo la Histadrut. El primer paso de cualquier solución es la educaciôn;

tenemos plena conciencia de los problemas educativos pero estamos muy lejos de
los métodos y sistemas de trabajo adecuados a los problemas. Es preciso in =
vertir la mayor parte de los presupuestos de educación en el desarrollo de

métodos, formas e instrumentos adecuados & esa población infantil y juvenil de

la que venimos hablando; simultâneamente, hay que adaptar los marcos educati -
vos y de ensefanza a los sistemas que ya han sido ereados. Por ejemplo: Hoga-

res infantíles cotidianos desde los dos aros de edad, desde la maíana hasta
altas horas de la tarde, en marcos de no más de 20 - 25 nifos; el máximo núme-
ro de particivantes de una clase de la escuela primaria no debe pasar los 15

a 20 nifos, Lo que acontece en este camvo, no demuestra que nos acercamos a

la deseable situación que hemos descrito más arriba y en el que puede encon -—
trarse la perspectiva de un cambio de las cosas,

Esta mínima cantidad de objetivos no puede ser llevado a la práctica a
costa de otras urgentes necesidades de la sociedad, como las de la salud pá -

blica o el transporte y tiene que imponerse a la poblaciôn satisfecha del Es-
tado de Israel. No hay mucha lógica social en el aumento de la parte del go-

bierno en el presupuesto corriente y en el mantenimiento de las universidades
por cuanto ello constituye un apoyo indirecto a quienes pueden llegar a las
universidades en cualquier situación, en tanto se registra la falta de Hoga -
res Infantiles diarios y Jardines de Infantes, la limitación del número de

 

UNA SOLA RESOLUCION DE LA CENTRAL DE LA MIFLEGUET HAAVODA (PARTIDO DEL TRABA-
JO) UNA RESOLUCION VALIENTE Y PRACTICA DEL COMITE' EJECUTIVO DE LA HISTADRUT
QUE SE CUMPLA, TIENE MAS VALOR QUE MIL TRABAJADORES SOCIALES.

Ofer Israeli

nifos de una unidad o la limitaciôn del personal docente de los grados de las
escuelas primarias y secundarias de las  regiones de fomento. Esta política, es

una distorsión de las necesidades de la sociedad. No es la consecuencia direc-
ta de la definiciôn de los problemas y de las conclusiones que han sido extraí-
das de ella.

Los problemas de la sociedad israeli son muchos y difíciles, desde la

 

  



PST/9

seguridad hasta las fuentes de agua; su solución no será lograda con una ú-
niea acción sin orden ni método, Es imprescindible fijar una escala de pri-
oridades bien clara que tenga vigencia para los ejecutores de la política en
los diversos rangossociales, estetales o de la Histadrut. En ese orden de
prioridades hay que determinar que el problema de la pobreza, la educación y
18 vivienda de 105 oriundos de los países islámicos, ocupa el SEGUNDO lugar
por su gravitación y su importancia (luego de la seguridad), Todas las de -
más cuestiones deben hallar su satisfacción parcial luego que se haya solu -
cionado ese problema, Siempre está abierto el camino ante las iniciativas
voluntarias que no exigen un centavo de los fondos del Estado.

Con el mantenimiento del cese del fuego, que otorga un "matiz de paz!
& nuestra realidad, la diferenciación se tornará cada vez más notoria; nin-
Euna amenaza judicial contra los que invaden viviendas podrá evitar que esas
acciones sean cometidas, tal como las manifestaciones tampoco llevarán a la
solución del problema. Una planificación amplia y general pera la soluciôn
Firme por un tiempo establecido y con un ritmo estable pueden llevarnos a
los comienzos de una deseable solución.

“No debe aguardarse que se registren sorprendentes cambios en este te -
rreno, revoluciones intempestivas, geniales ideas económicas y sociales 0
salidas que se abran en el lugar menos pensado.

Ofer Israeli

Para comenzar,una frase en lo relativo a mi ocunación: en los últimos
avos me ocupo de los intentos que se hacen con métodos diversos para el ase-
soramiento juvenil en las barriadas pobres y en los suburbios,

Face ya Seis o siete aos que me ocupo de ese tema, de los cuales tres

108 6661006 a una experiencia de vida con un determinado número de pandillas
de Tel Aviv y sus aledafos, para seguir de cerca su conducta, su vida y sus
normas,

Personalmente acento el artículo de Iehuda Nini. Me parece correcto no

porque sea peligroso y porque no quede bien decir las cosas que dice, Quie-
ro manifestarlo en forma extremista: de no haber mediado el artículo de 16 -
huda Nini, que casual o no tan casualmente se publicó con la mani festaciôn

externa de "Los Panteras! (un fenómeno creado ANTES de que proclamaran su
nombre que es más sobrecogedor que su propia conducta), audo mucho que hubié-
ramos llegado a este encuentro.

Hay diferencia entre dos conceptos que la población confunde. Uno es
1a diferenciación y el otro la discriminación, Ambos se registran notoria =
mente en la sociedad israelí. Hay diferencias económicas, sociales; si en
Bet-Sheán, una ciudad de once mil habitantes, no hay un local juvenil, un Ho-
gar Estudiantil o cualquier instituto no-formal de educación complementaria
(fuera de 18 educación formal, acerca de la cual también podríamos discutir); 



formal de las escuelas, es de 6.000 libras anvales, ello significa que hay un
gran sector de la población que vive en seria diferenciación objetiva y que
experimenta un profundo sentimiento de discriminación, Es algo mucho más aní-
mico, mas personal y sin lugar a dudas, puede comprender también a personas
como: las que Iehuda Nini describió. Iehuda Nini se siente parte de su comuni-
dad o de cierta parte de la noblación a la que se generaliza bajo el nombre

de "Comunidades Orientales", a pesar de que él mismo 1legó a la cultura occi-
dental y podía haber dicho; "Bendito sea Dios que me ha librado del castigo
de ellos; personalmente puedo situarme del otro lado de la barricada”,

Tehuda intentô recalcar en su artículo que el problema no concierne so-
lamente a los "Panteras" o a los componentes de los barrios pobres o a esos
miles de jóvenes nacidos en Israel o que llegan del extranjero como anslfabe-
tos (y hay cientos y miles de ellos en cada ciclo de movilizaciôn anual en el

616ע01%0). Con su alegato y con firme voz intentó romper los cerrados círeu —
los en los que vivimos o sacudir las coronas de laureles en las que reposamos,
Por cuanto hay un común denominador entre las personas que viven en medio de

una angustiosa realidad objetiva y los miembros de sus comunidades que emer —

gieron de esa angustia (y no sé si hay en ello algo altamente positivo), sien-
ten una profunda relación sentimental y una gran responsabilidad y lo mani -
fiestan débilmente o con una voz estentórea y aterradora; hay algo que une a
esa población. Yo acepto las valabras de Iehuda Nini como una luz roja, como
un llamado a debates de ese tipo y a cualquier otro tipo de debates.

Me identifiqué en gran medida con sus palabras aún cuando sea peligro-
so expresarse en términos de lucha "árabes" o decir "tomaremos por la fuerza
lo que no nos ha sido concedido legalmente", Yo mismo hablé de los mismos tó-
picos hace seis alos, más enérgicamente y con ejemplos más plásticos de los
que se presentan en la actualidad,.

Hace tres afos escribi en el'Davar", citando cifras conmovedoras, a —
cerca de soldados del Tzahal que al cabo de tres a?os de servicio no logra -
ron alcanzar el standard mínimo de la movilización en el ejército, en razôn
de su atraso, dado el legado que habían traído consigo, de decenas de miles
de soldados que fueron arrojados de filas (a lo largo de los 22 afos de exis-

tencia del Tzahal); de los 30 mil que no fueron aceptados en el ejército, por
cuanto no demostraron la suficiente capacidad de adaptación y vinculaciôn con
la sociedad, conforme a las exigencias del Tzahal, E

Podría contarles cómo en el ejército en el período de recesión fueron
desmovilizados soldados del Tzahal, luego de haber pasado dos dias en la sec-
eión de clasificaciôn, porque contaban con un bajo standard, Fueron desmovi —
tizados dos días después de su incorporación, por razones de fresupuesto, dos
días después de haber recibido el uniforme. No cabe duda que un soldado que
estuvo dos dias en la sección de clasificación y fue dado de baja por razones
de presupuesto, no puede seguir avanzando. Lleva en sí el grave estigma de la
sociedad, Ese estigma que les asignamos desarrolla una personalidad, 0968una
cultura que cree que está retrasada, que es inferior, que no cuenta con otro +

camino que no sea el de la fuerza y la violencia. 
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Una encuesta realizada por la Escuela de Trabajo Social para la Dirección

le Planificación de la mano de obra, sefala la existencia de más de 30 - 35
“mil jóvenes de edades de trace a dieciocho a“os que no trabajan ni estudian y
que no tienen ningún vínculo, ninguna comunicaciôn con nuestra sociedad de a =
'dultos. En otros términos: ni legado espiritual, ni valores ni móral; ni leal-
tad ni nacionalismo. Es lógico que alimenten sentimientos profundos de discri-
minación, pre*ados de peligros. Quien vive en medio de esa población sabe quê
piensa, qué aguarda, cuál es su solución: sólo la violencia. Pienso que lo que
hicieron losmiembros de 'Matzpén" con los "panteras" (y, personalmente, no
me encuentro entre sus partidarios), si se considera por un momento como um

“aeto de atención y consideraciôn, es un viraje histórico en los métodos de e -
sas bandas anónimas, a las que ni siquiera se permitia declarar la huelga, por
cuanto no sqn personas, sino delincuentes. Pobreza, atraso, delincuencia, a -
bandono de las escuelas, cien mil personas necesitadas de atención y un número
determinado de retardados, perteneces al patrimonio de las comunidades סע16מ -
tales. Si nosotros mismos no rompemos los marcos de nuestro propio círculo, se

" erearân en esa comunidad elementos que pueden impulsarlos muy lejos.

En la Central de la Mifleguet Haavodã y en los movimientos kibutzianos
se trató este problema en una forma uy general, fue el impuesto verbal pagado
aquí y allá, después de lo cual se pasó ai orden del día, No se adoptó ninguna

. resolución práctica. Y ello, por cuanto en el Estado de Israel de hoy, el esta-

blishment y el formalismo constituyen la base de los valores que a su vez no

son los que determinan las resoluciones del gobierno o de los distintos minis-

terios.

Hace tres días se llevó a cabo una convención de obreros sociales que

“NO TENEMOS UN MOVIMIENTO JUVENIL CON LA SUFICIENTE ENTEREZA COMO PARA CONSTI —

TUIRSE EN EL LIDER DE LA JOVEN GENERACION Y ARRASTRARLA COMO MOVIMIENTO ESPI —

RITUAL MILITANTE, Y NO: CONOZCO OTRA DIRECCION QUE LA DEL MOVIMIENTO KIBUTZIA —

NO. PERO ESTE NO TIENE' LA CONCIENCIA DE LA CHANCE SOCIAL, EN TODO LO QUE TRAS-

'CIENDA LA ALTURA DE SU PROPIO OMBLIGO.

ES PRECISO QUE SURJA UNA SOCIEDAD QUE PROCLAME; "ESTAMOS DISPUESTOS, CREAD EL

COMANDO DE ACCION, TRAZAD LOS PLANES, OTORGAD LOS PRESUPUESTOS: NOSOTROS NOS

“HAREMOS CARGO DE LA LABOR"
Itzjak Ben Aharón

 trató este punto en forma académica. Una de las ponencias estuvo a cargo de
= Israel Katz, que dijo: “UNA resolución de la Central del Partido del Trabajo,

una, resolución valiente y práctica del Comité Ejecutivo de la Histadrut que se
“cumpla, tiene más valor que MIL trabajadores 80018168". 
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Muka Tiv'oni

Cuando venía para aquí, me encontré con un amigo, miembro de un kibutz
y perteneciente a la comunidad, que también había sido invitado a este en -
cuentro. Me dijo: "Oye, Muka, creo que no vas sino a moler agua. Es una cues -

tiôn sin remedio", Pero no he desesperado aún. Creo que hay una generación que
puede superar el problema.

Hace 33 afios que vivo en el Kibutz, Qué me falta? Un muchachuelo de Kerem

Hateimanim (Barrio de los Yemenites), que creciô en una casa pobre, en una fa-
milia con doce chicos, en condiciones quizás más difíciles que las que Ofer

conoce.

tQuál es la raíz del problema? Falta a las comunidades un liderazgo.

Hay activismo y no un liderazgo, Esa es la gran desgracia. La idea del sionis-

mo, que tuvo sus fuentes en el judaísmo europeo, nos unió a todos, Cierto que

hubo diversas concepciones en el sionismo - la de los campesinos y la de los

funcionarios del Barón, que no querían a las comunidades; Moshé Smilansky no
quería a las comunidades, por cuanto no aumentaban los fondos de su caja, Y

cuando los judíos fueron traídos del Yemen por Tabnieli para conquistar el tra-

bajo hebreo, ello le molestó terriblemente, Pero el verdadero sionismo que 116-

v6 al Estado de Israel a sus logros, corresponda a la corriente jalutziana que

proclamó 1a necesidad de unificación de las culturas; unificaciôn y no fusión,

de las diásporas. Necesitaros la unificación y no la fusiôn. quê es una fusión?
Si se mezcla agua con cognac...

El problema comenzó con los primeros pasos de la aliá al país, Se ini -—

ció con la separación de las comunidades en base a consideraciones de mentali —
dad. Recuerdo el período de mi nifez, La división fué el vivero del Mandato,

que se valió del sistema de dividir y gobernar y sembró la discordia entre las

comunidades. Ese vivero produjo y profundizô la diferenciación. Solamente en

Jerusalem había registradas unas 35 - 36 comunidades. La separación se mantuvo

luego de la instauración del Estado, constituyéndose en el vivero de 18 1מ8%1-

gaciôn y la efervescencia, Aquí comenzaron los partidos a construir su influ-

encia fundamental - y no se trató de una construcción de valores, sino de 8

adquisición de votos para las elecciones - y aquí se comenzó a instigar a las

comunidades contra los ashkenazies.

Tuve oportunidad de conversar con uno de mis educandos que se había in-

corporado al "Etzel" (Organización Militar Nacional). Le pregunté: “Por qué te

incorporaste al "Etzel'!'? Y me respondió: Me impulsó más el odio a los ashke-

nazíes que a los ingleses".éQuién 16 infiltró ese odio a los ashkenazíes?

Se sembraron conflictos entre las comunidades y hasta el presente se

fomentó entre ellas el sentimiento de inferioridad, una inferioridad al punto

de auto-anularse, El judaísmo europeo rescató justamente muchos valores de las

comunidades, en historia, en la música, el arte, etc. 81 8600 reprochar, lo ha-

ré ante todo contra esas comunidades que no supieron guardar su propia cultura.

Le dije al amigo Nini, que su artículo es sólo el anverso de la moneda,

a pesar de toda su agudeza, Pero hay un reverso. Los activistas de las comunida-  
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des no son menos responsables de la diferenciación que el establishment, Los

diputados de la Kneset de todos los partidos se ocupan de los grandes proble-

' mas. Pero no se liberan para tratar el problema de esas comunidades a las que

aparentemente representan.

   
     

 

K * Qué propongo? Fropongo reemplazar el activismo comunitario profesio -

nal por emisarios shelijim dispuestos a servir a la población y a consagrarle

su tiempo y su capacidad. Y, ante todo, con gente culta surgida de las comuni-—

E dades orientales. Luego, por medio de la mezcla de las parriadas, de los mo -

0 shavim, de las ciudades en las que habrá de surgir un liderazgo unificado ,con

valores e instrucción.

    
  

     

 

Es también importante la voluntariedad de los jóvenes del Movimiento

kipbutziano y colonizador, que consagren su tiempo y su capacidad a la tarea de

encausar y asesorar, por el camino de la cultura y los valores,    
  

 

lojanán Peres

Hace ya varios affos que me vengo ocupando de la investigación 8001016 -

gica de las relaciones intercomunitarias en Israel. Por lo general, el movi =

miento kibutziano no se interesó del tema y por ello me invade un sentimiento

de placer cuando veo que estén dispuestos a pensar en conjunto sobre el tema.

      
       

Ei "espiritualismo" de Iehuda Nini no es de mi agrado. Sabemos perfec -

tamente que en la guerra cayeron jóvenes de todas las comunidades y que esta —

mos en deuda con todos ellos por igual. Cuando presté servicio en el 1620100

no sólo yo sino los soldados de todas las comunidades tuvimos la sensación de

que luchamos por el Estado de Israel tal como era. De las cartas dejadas por

los caídos y de las de otros soldados, podemos ver que el Estado de Israel, a

pesar de todos sus defectos y de la desigualdad y la aiferenciación que reinan

en sus marcos, es un lugar por el que aún es conveniente luchar. El hecho de .

ה que nuestra sociedad no sea un producto ultra-perfecto no constituye un engafo,

pues, nara aquellos que fueron heridos o cayeron.

  
      

      

     

         

  

  

Creo que ese espiritualismo encierra una no vequefa dosis de sentimiento

RS de culpa injustificada del que quedó con vida, gracias a Dios, del que 6

1 tener éxito. Es muy difícil para un hombre que quiere profundamente a sus com =

paferos que fueron heridos, liberarse de tal sensación de culpa, pero no debe

ser transformada en enseja. Si Iehuda se hubiera preocupado tanto del contenido

como se preocupó del estilo, seguramente hubiera corregido no pocas cosas o qui=

so zá le hubiera ocurrido no escribirlas.

  

     

 

  
   

  

Me disgustó también el desprecio por el justo interés del hombre árabe

E (el episodio del nombramiento de un asistente árabe en la Universidad de Haifa). 4

₪ También acerca de ello debemos clamar : tembién los árabes son ciudadanos, y sus

7 derechos se encuentran igualmente discriminados.

Por todo ello debemos pedir explicaciones a Tehuda Nini. Pero a pesar de

 



Bo PSI/9

todo, las encuestas realizadas demuestran que, en esencia, el artículo se ba-

sa en la verdad.

El verdadero problema y la culpas real que debemos tomar sobre noso -

PARA MI EL ESTADO DE ISRAEL NO ES UN VALOR. FOR NINGUN ESTADO - EN CARACTER DE

TAL - ESTOY DISPUESTO A HACERME MATAR, PARA MI EL ESTADO ES UN MEDIO PARA LA

MATERTALIZACION DE UN JUDAISMO Y UNA SOCIEDAD JUSTA. EL PRIMER PASO DEL PAS-

CISMO ES LA EXALTACION DEL ESTADO A LA CATEGORIA DE VALOR, SI SE ME DICE QUE

ES PRECISO MORIR POR LOS HOMBRES, ESTOY DISPUESTO A HACERLO, PERO POR UN ESTA

DO, DE NINGUNA MANERA. ES ALGO ABSTRACTO, DEMONIACO,

1

Iehuda Nini

tros no son las que resultan 861 hecho 98 que no se ha materializado integra -

mente ls justicia y la igualdad intercomúnitaria, sino las de no haber avanza-

do hacia su realización. Y aquí debe establecerse una gran diferencia, Luegô

de una serie de investigaciones y de cifras, la penosa conclusión es que casi

no hemos avanzado en relación a la igualdad comunitaria, En ciertos lugares

incluso hemos retrocedido,

En la encuesta que realizamos, tomamos primeramente 61 promedio de in-

greso de una familia oriental, como porcentaje del promedio de ingreso de una

familia ashkenazí (entre paréntesis, debo conferir crédito a mi compafero Semi

Samuja, sociólogo que trabaja junto conmigo y recogiô la mayor parte de los

datos ):

En 1956 - 57 el promedio de entradas de vna familia oriental fue el

73 % del promedio de entradas de una familia ashkenazí. A continuación algunos

datos de los afos siguientes!

1959 73

1963 Ti % (1a situación empeoró)

1965 722

1966 68 %

1967 61 %

1968 To %

1969 69

Quien se detiene a analizar los pequeios detalles, puede decir que en

total se trate de un leve empeoramiento del índice de diferenciación, de cierto

erecimiento de esa diferenciación. En los afios de la recesión 1966 - 1967, la

situación fue peor aín vor cuanto los miembros de las comunidades orientales,

mén de contar con bajos ingresos, fueron los primeros despedidos y 108 868000 -

pados hicieron descender notoriamente el promedio.
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Un segundo punto:icuânto dinero gastan? Aquí la situación es mucho peor;,

“dadas las diferencias en el número de componentes de les familias. Conforme al

mismo cálculo, hay una leve tendencia de ascenso de la diferenciatión, Ello no

significa, por ejemplo, que las comúnidades orientales no mejoraron su nivel de

vida, Sólo que nosotros lo elevemos más y 8 diferenciaciôn siguió manteniêndo-

se en pie, con una leve tendencia de crecimiento.

En la educación, en cambio, los logros son francamente impresionantes:

“en 1956 hubo en la educación un 18 % de miembros de las comunidades orientales,

En 1970 vemos que la cifra ha ascendido al 43 %; no puede decirse que no se ha

registrado por egreso. Pero vayamos a la situación en detalle: En el primer

* grado, 61 % pertenecen a les comunidades orientales. En el noveno, un 50 %.

Ai comienzo del secundario, 32 À
A 18 finalización del secundario, 15 %

En la categoría del B.A. (Bachellors of Arts) de la Universidad, 13 É

En la categoría de M.A. (Masters) y doctorado, menos del 9 a

Vale decir, a medida que el nivel de la ensefanza. asciende, el índice de

representación de las comunidades orientales, desciende,

Otro punto importante: un economista calculó el porcentaje de los gastos

de las familias de las comunidades orientales y de las procedentes de Europa en

diferentes campos, en base a un mismo ingreso:

Las comunidades orientales gastan en alimentos, aproximadamente, como

10s ashkenazíes, cuando cuentan con el mismo ingreso; gastan en vestimenta un

ah % más y en moblaje un 36 ) más; en cuanto a la educación y la cultura, un

50 %menos. Vale decir, en las comunidades orientales la tendencia a invertir

en el progreso de la nueva generación es menos acentuada en relación a los ash-

“kenazíes; la tendencia del hijo a apoyar a su padre supera a la de su padres en

apoyo a su hijo. Considero que ello entrara uno de los elementos estructurales-

psicológicos que tornan más lento el progreso de las comunidades orientales,

/ Y, finalmente, las ciasificaciones obtenidas en la encuesta. Se trata

por lo general de un dato que no se publica, y con mucho trabajo, principalmen-

— te de mi docto compadero, logramos concentrar datos del porcentaje de las más

altas y las más bajas clasificaciones de la encuesta en diversos afos:

En 1957 un 15 % de los oriundos de Asia y Africa se encontraron entre

ב08 que obtuvieron las más altas clasificaciones y un TO % entre 108 que ob -

tuvieron las más bajas.

En 1963, un 9 % de ellos entre ias clasificaciones más altas y un b7 &

| entre las más bajas. *

En 1968 un 11 % de ellos, entre las clasificaciones más altas y un 43 É

. entre las más bajas.

Los cálculos demuestran que ja diferenciación en el nivel de los logros
ו

em 1a escuelaprimaria, aumenta. Yo airía que la diferenciación no aumentó en- 
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. tre los nifos de ambas comunidades, sino entre los alumnos de ambas. En ótros

términos, la diferenciación se revela hoy en las clasificaciones, dado que ca-

da vez más miembros de las comunidades orientales llegan al oetavo grado, Jun-

 

 

“QUE QUIEREN? EN TODO EL MUNDO HAY CAPAS POBRES. SIEMPRE FUE ASI, Y LO SEGUIRA

SIENDO. QUIEN PUEDA LIBERARSE DE ESE CIRCULO, LO HARA; QUIEN NO, PERMANECERA

EN EL. ES CIERTO, SE PUEDE MEJORAR, SE PUEDEN DISTRIBUIR REGALOS EN ROSH HASHA-

NA Y EN PESAJ, PERO, EN LINEAS GENERALES, TAL ES LA CONDUCTA DEL MUNDO",

Un miembro de un kibutz joven, Cita Azrik

 

to con ello, el logro en la educación debe ser considerado ante todo desde pun-=
to de vista cuantitativo. Le logró introducir a la educación de les comunida -

des orientales en determinado marco; no se logrô que alcanzara el mismo nivel,

Sobre ese particular, quisiera presentar ahora tres reflexiones;

REFLEXION PRIMERA: Muchos de los mejores liberales y socialistas del mundo te-

nían una concepeión en base a la cual si solo se rompian las reservas 7 108 11-

mites y se permitía a los miembros de las comunidades discriminadas una oportu-

nidad de conquistar sus lugares (y no interesa al respecto si se trataba de

portorriqueros y negros en Estados Unidos o miembros de las comunidades orienta-

les entre nosotros) alcanzarían al nivel general por sus propios medios. Y ello
por cuanto las capacidades se encuentran distribuídas entre todos en forma nor-

mal: cuentan - como nosotros - con elementos capaces y otros que no lo son y

por consiguiente al cabo de una o dos generaciones arribariamos a le igualdad

entre las comunidades. Luego de 1a realizaciôn de varias investigaciones en di-

versos países, se llegó a la evidencia de que tal pensamiento no es más que u -

na ilusión. La verdad puede parangonarse con la situaciên de los países adelan-

tados y los atrasados. “Quê sucede entre naciones? La diferenciación entre dos
países como Egipto y los Estados Unidos, India y Francia, Indochina y Alemania
(con unas pocas excepeiones, como Japón y Formosa) - la diferenciaciôn, decía -
mos, se encuentra en constante ascenso, por cuanto los más desarrollados saben

aprovechar mejor las condiciones que la tecnologia pone a su disposición. Tal

es también la situación dentro del Estado. En la libre competencia, es lógico
que los atrasados se retardaráân más y los fuertes sigan ascendiendo, Incluso en
un país protegido, en el que no se da la libre competencia y hay servicios pá-
blicos como la enseTanza universitaria superior, que se da entre nosotros en

forma casi gratuita, los ashkenazíes se encuentran en mejores condiciones para
aprovecharla más, profundizando las diferencias. Un estado determinado que in =
vierte grandes cantidades en la educación universitaria, en parques, terrenos
para el deporte, etc. puede establecer un vuente entre las diferencia que sepa-

ryan a la clase media y la clase súperior, a costa del ahondamiento de las dife-
rencias entre ellas y la clase inferior,

SEGUNDA REFLEXION: En el partido Avodá y en todas las corrientes que la forma -
ron hay una oposiciôn natural a cualquier cosa de la que se desprende un cierto

aroma a “"numerys-clausus!; No reservaremos lugares exclusivos nara las comuni=

dades orientales"
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Es lo mismo que pensé yo hasta que tropecé con los hechos y las ci -

fras. En la actualidad, creo que no hay otra alternativa más que la RESERVA

DE LUGARES para las comunidades orientales en todas las posiciones claves
del Movimiento y del Estado. LPor quê? Por cuanto cuando tales lugares se

reservan, los orientales obtienen una representación; cuando no se los reser-
va, los ashkenazíes obtienen un porcentaje mucho mayor de la torta,

TERCERA REFLEXION: Es la que se refiere a la esencia de la discriminación,
Peroscómo distinguir entre la discriminación intencionada, consciente, y la
diferenciación que se crea vor 1a fuerza de los hechos? La izquierda nortea-

mericana desarrollô en este campo una forma de distinción que me parece co -
rrecta, Se habla de la discriminaciôn personal y de la del sistema de cual
ninguna persona, como individuo es responsable, No hay un malvado que pro -

clame: “No aceptaremos a las comunidades orientales; los expulsaremos de

nuestro seno", Pero cuando se analizan los métodos de inscripción en las uni-
versidades; cuando se exeminan los criterios, las pruebas de inteligencia 6

inelúso los exâmenes de 18 oficialidad del Tzahal, se encuentra que tales cri-

terios y la estructura del sistema están formados de tal suerte - sin que na -
die se lo haya propuesto explícitamente -que una comunidad logrará pasar tales

pruebas y la otra no. Es un tipo de discriminación, y no tiene importancia qué
nombre le demos, La diferencia en el caso de que se perpetúa de generación en
generación, es también otro tipo de discriminaciôn, Por consiguiente, debemos

modificar la estructura de nuestro sistema para poder superar ese problema,

Creo que la disposición por parte nuestra - de los ashkenazíes - a renunciar
a posiciones, demostrará la diferencia entre 1a verdadera disposición a modi-
ficar la situación.

Iair 0z-Ari

El peor de los males en este problema es su silenciamiento, Hablemos

abiertamente; quien habla de la vosibilidad de una libre competencia, no ha-
ce más que arrojar arena a los ojos de los demás, No hay tal libre competen-

cia. Aún cuando los miembros de los países islâmicos tengan más cualidades
que los jóvenes de procedencia europea, no obtendrân el puesto en cuestión.

Me desempero como director de una escuela primaria. Choqué con el ca-
so en el que un inspector del distrito escribió en la recomendaciôn que cur -
só con respecto a determinado director que presentó su candidatura a cierto
questo: "El postulante es adecuado para una escuela de las comunidades orien-
tales! iConocen Uds. en este país una escuela de las comunidades orientales?

No hay una escuela tal, desde el punto de vista formal. Pero en la práctica

existe. El problema comienza y termina en la educación. Quien pretenda atacar

el problema seria y sinceramente, debe manifestarse, ante todo, con respecto

al tema de la educación, y una educación desde la más tierna infancia,

Los compareros hablaron de renunciamiento: " renunciemos en bien de
los demás ". No pedimos que nadie renuncie por nosotros, Queremos que se nos
dé la posibilidad de enfrentar en forma natural a la sociedad, tal como estã,

constituída. No creo que se dé hoy la posibilidad de retornar a la situación
de igualdad, incluso en los porcentajes de representación. Tampoco ereo que  
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la representación política - por ejemplo, en la Kneset - pueda ayudar a los

miembros de las comunidades orientales a solucionar el problema,

El problema serã solucionado por esos jóvenes que sienten, a quienes
duele la situación y que entienden que debe ser solucionada por el pueblo de

Israel. No es posible que contemplemos las cosas desde lejos y que le asigne-
mos una relación filantrópica, Es un amargo error pensar inclusive en la ac -

016מ voluntaria de los hijos de los kibutzim o de los jóvenes de las familias

acomodadas que vengan a las “maabarot" o a los moshavim de los diversos ba -

rrios. No hay qué aportarles. El problema económico no es el fundamental, Lo
importante es el problema educativo y la posibilidad de ocupar posiciones en
el aparato administrativo.

ANTE TU ULTIMO ARTICULO, IEHUDA, OIMOS LAS EXCLAMACIONES:"NO AGRANDEIS EL PRO-

BLEMA! SILENCIADLO, Y DESAPARECERA EL DEMONIO. NO LO HAGATS PUBLICO! HABLAD
MAS BIEN DE PHANTOMS, DE LA ALIA, DE LA ABSORCION: NO FALTAN LOS TEMAS POSI -

TIVOS,

 

Itzjak Ben Aharon

 

Azrik Argaman

Entregué el artículo de Iehuda a dos personas, para que lo leyeran; una
un joven hombre de 30 ados y la otra, a una persona adulta, de la tercera Aliá,

Ambos reaccionaron en forma diferente. El adulto, de la tercera aliã, dijo:
“Que nos agradezcan por haberlos traído al país”, una respuesta: que podríamos
haber recibido de muchos de los hombres de esa generaciôn y de la misma menta-
lidad. El joven dijo!'iQuéê quieren Uds.? En todo el mundo hay capas pobres.
Siempre fue así, y lo seguirá siendo. Quien pueda salir de ese círculo saldrá;
quien no, se quedará en Él. A qué tanto alboroto?. Es cierto, se pueden mejo —

rar las cosas, se pueden distribuir régalos en Rosh Hashanã y en Pesaj. Pero

después de todo, esa es la conducta del mundo. Tal es el camino del Estado,
principalmente frente a los problemas que enfrentamos",

Bi creemos que se pueden modificar situaciones sociales y si nos encon-
tramos presentes en el lugar en que podamos influir en el modelamiento del Es-

tado, tanto en el cempo económico como en el cultural, será ésa la única posi-
bilidad de relacionarnos concretamente con ei problema en sí.

Una política organizada es la primera de las condiciones para la solu -
ción del problema, Por ejemplo; la Municipalidad de Tel Aviv tiene varios mi -

llones de libras; que las invierta en la zona sur de la ciudad y no en la zona
norte. Puede ser que ello lleve a la caída del gabinete; o puede que caiga al-

gón partido o el Movimiento Kibutziano por la misma razón. Y no alimento mu -

chas ilusiones al respecto: yo sé que el Movimiento Kibutziano no hahrá de re-
nunciar a un milígramo de fuerza en favor de cualquier ciudad de olim levanta-
da en su cercanía,

Existe también el problema del contacto social-cultural de los nifos
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del primero y segundo Israel. Es un contacto peligroso, cuyos resulta- e

dos aún no son previsibles. Es un hecho que el "primer Israel"- que
comprende al Norte de Tel Aviv, la zona de Rejavia y el Movimiento Ki-

butziano - hace cuanto puede para cerrar a sus nifos en el campo de la

educación hasta los 18 afos de edad. La mayor parte de los nifios del

Movimiento Kibutziano son absolutamente apáticos con respecto a este

tema, No comprenden qué se pretende de ellos, ni en la cuestión de las

comunidades ni en el problema de la pobreza que, a nuestro pesar, van

mancomunados:,

Si buscamos grupos que se dediquen al trabajo en este campo, en

base a 19, conciencia y no a una absoluta filantropía,a duras penas po-

dremos encontrar un puíado de voluntarios, No los amonestemos. Las co-

sas que hemos hecho en nuestra propia casa son graves, a mi eriterio,y

tales, son los frutos que cosechamos.

 Shaul Rabinovich

Hace ya cuatro afos que trabajo en "Eshel Hanasí" y en razôn de

ello conozco a jóvenes y padres de una amplia zona religiosa del Neguev,

Conozeo también los encuentros de los ni“os de los kibutzim y moshavim,

Me: resulta perfectamente claro que todo plan que presentemos con

el propósito de ayudar, será rechazado en los mismo umbrales por los

mismos nobladores, vor una sensación de que se hace filantropia, esa

gensación de que en el mismo ofrecimiento de ayuda ya se insinúa una re-

lación de superioridad con respecto 81 semejante y por un sentimiento de

aguda envidia que experimentan los moradores de esos moshavim hacia to —

dos lo que pretenden eyudar a beneficiarlos de alguna manera.

Azrik tiene razón: los hijos de los kibutzim no conocen esa rea —

11888. Y 51 la cónocen, es en carácter de comandantes, o porque aquellos

son sus subalternos en el ejéreito.

Najman Raz

Leí el artículo de Iehuda una, dos, tres veces. Iehuda, amigo mio,

quiero decirte que no me inspiró satisfacción alguna. No pude aceptar que

mezeles los nombres de los caídos con el problema comunitario, 2006 re -

lación tienen? Pretendes decir, de hecho: "caímos inútilmente, somos víc-

timas vanas, por cusnto el Estado por el que derramamos nuestra sandre,

nos traicion6".

La formulaciôn que introduces en tu artículo, el tema de los caí -

dos, de las víctimas venas; la ronda en el Palmaj en torno a la hoguera,

cuando "gozaron de nuestros servicios y de nuestro café, bebieron y se

marcharon...'',i6sa fue la imagen del Palma), Iehuda? Participé en cientos

de encuentros totalmente diferentes, con muchachada de las comunidades o-

riéntales, con integraciôn y fusión y un grupo completamente distinto.
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Personalmente, no se me hubiera ocurrido que el problema podría ser pre -

sentado de esa manera. Es la descripciôn de quienes derramaron su sangre,

pero no son dignos de mezclarse con los demás miembros de Israel desde el
Dunto de vista social. No niego que hubo casos aislados, Pero en aquella
época hubo muchos miembros de Jas comunidades que mantuvieron relaciones

totalmente diferentes con nosotros; el artículo describe la época de las
relaciones en forma unilateral,

Iehuda se”ala en su artículo puntos exactos y muy graves: la des -
trueción de la cultura tradicional de las comunidades; la situación de
las familias numerosas; el nivel por debajo de la línea de la pobreza.
Con 1a aliá al país se desmoronó todo el marco tradicional de 188 comuni-
dades orientales. Se vieron descubiertos ante el libertinaje, por cuanto
en ausencia del ideal todo pueblo puede verderse. Rompióse el marco tra -

dicional-religioso y no quedó mãs que una hueca realidad secular. Pero
quién tiene la culpa de ello?

Habité en una aldea de olim marroquíes por espacio de todo un 870
y vi el proceso de destrucción del marco tradicional-religioso, Pero
tQuén nodía evitarlo de alguna manera? La juventud se quitó la gorra, 1a
“kipã", comenzó a rodar los días sábados en un intento de ser como 108 6-
tros judíos, de ser como todos. En cuanto a los adultos que pretendieron

velar por los marcos anteriores, fueron considerados por los jóvenes co-
mo anacrónicos. Los jóvenes les dijeron, sin manifestarlo explicitamente;
"Abandonad el páramo! Dejad de vivir ya en las montaas del Atlas!" La
tragedia es que se destruyó algo, pero nada vino a reemplazarlo.

   

EN LA ACTUALIDAD, EL PROBLEMA REAL ES COMO COMPABTIR, COMO COMPARTIR LA

FUERZA, LAS ATRIBUCIONES, LOS CONOCIMIENTOS, Y LAS GANANCIAS, NO ES COMO-

DO, PERO SE IMPONE CONSIDERAR EL TEMA COMUNITARIO COMO UN CONFLICTO Y NO

COMO UN MERO"PROBLEMA",
Iojanan Peres

Fero ison fáciles las soluciones de esos problemas?
Buscaron destruir la estruetura de los clanes comnitarios para

instaurar la democracia. Pretendieron hacer de ellos demócratas, en tanto

ellos siguen viviendo en medio de nociones totalmente diferentes.iPodía
haberse mantenido una situación tal? Cada dos semanas cambiaron el secre-
tario de la aldea y suscribieron petitorios contra los Consejos, Y un

Consejo derrocaba a otro,

Muka trajo a colaciôn las nociones de fusión, unificación, mezela
dentro de las demás poblaciones. Es lo que se hizo cuando el Estado co —
menzó a dar sus primeros pasos, Se pensó en mezclar rumanos con polacos,
marroquíes, yemenitas, todos juntos, para realizar la fusión de las diás-
poras. Pero se sentían extraros; es tan humano, tan normal alejarse de

los desconocidos, de los demás! Incluso en sus propias comunidades ha -

bia discordia entre la gente de Sana y los de Sar'ab. Discutían por el  
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estilo de las oraciones en la sinagoga y hubo días en que se libraron verdaderas

y terribles ri“as en torno a ese tema. Es cierto que se trataba de llegar más ace-

leradamente a la fusión , al mejoramiento de su nivel de vida, desarrollo de un so-

lo puéblo, de una sola nación. Pero nada de ello vuede hacerse saltando etapas.

-tA tu criterio, se hizo bastante?

No. Que significa "bastante? Nunca es suficiente. Pero las cosas son tan
complicadas, que no se puede acuser a los ashkenazíes. Tomas una sociedad tradi-

cionalista, asiática o africana, con una tradición y una estructura social totalmen-
te diferentes y 1a introduces en un estado occidental moderno, Romnes sus marcos

y los sitúas en condiciones inhumanas e incluso pretendes que se incorporen a esa

carrera, Afirmar sobre esa base que los ashkenazim son culvables, es algo que no

se puede aceptar.

Se nos dice cumplan una misión, vayan hacia ellos, recíbanlos. Qué es lo que

practicamente se propone? Un movimiento educativo. El fuerte, el conocedor, cum—

plirá su filantropía desde arriba, Los "indigentes", el objeto de la ayuda, no

están dispuestos a recibir este sistema. Tampoco quisieron aceptarlo los campesi-

nos de Rusia, en los días de la"Nerodnaia-Volia" (Partido de los populistas - N.

del T.); no quieren aceptarlo en la actualidad los africanos de Africa,

Más aún: vivimos en la actualidad en un mundo en el cual el signo distintivo de

18 sociedad desarrollada es la carrera en pos del status; la agudizaciôn del egoís-

mo y del individualismo materialista constituye la motivación principal del compor-

tamiento humano. Además, como resultado de la automatización, 1a tecnologia y los

crecientes medios de comunicación, a consecuencia de las distancias creadas entre

los hombres, se agudiza l& tendencia de alejamiento y la falta de interés por el

prójimo, el desvalido, ei "otro", el discreminado; el YO se encuentra en el centro

de todo, Es en medio de tales condiciones que vivimos. Y en ese medio crear el

contacto, los vínculos, anular las vallas, es harto difícil,

En suma, qué es lo que propongo? Iojanén Peres habló hoy de las diferencias de

ingresos entre los islémicos y los demás, 70% frente a 100%, una diferencia de un

30% en el ingreso familiar. Pero aqui se impone ante todo modificar los hábitos de

consumo, 1a mentalidad, las costumbres de la vida social e introducir las nociones

de la ו Es un trabajo de enormes proporciones.

Las cosas son complejas y requieren una acción coordinada, compuesta, de largo

alcance, tanto en la inversión de medios estatales, en el esfuerzo social-educativo

omoen las comunidades mismas y principalmente por la propia acción de las mismas

Sí sólo se materializa en base a presupuestos o por medio de un movimiento educativa
de marcha hacia el pueblo, no ereo que vueda concretarse, Es una empresa que de-

de ser coordinada.

ehudádice en la parte final de su artículo! "Jevre!7muchachada -N.

“del T.) Si no lo hacen a breve plazo, tomaremos nosotros 61 asunto en nuestras ma-

nos y. entonces podrá verse aquí una Tercera Destrucción'. Qué es lo que se aolu- 
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Debe llamarse a un esfuerzo de las personas a quienes incumbe esta situación y

no dejarse arrastrar hacia el camino más fácil, el que trata de encontrar un nombre
para endilgarle las culpas. Es demasiado sencillo; es irresponsabie,

IEHBUDA NINI

Comenzaré vor comentar algunas de les cosas que Iojanán dijo. Indudablemente,

el artículo no fue escrito como un trabajo científico, por lo que pude permitirme

seléccionar el estilo y la redaceción, Si hubiera tenido que escribir un trabajo
acerca de la cultura musulmana en la Edad Media, hubiese escrito de diferente mane-

ra tratando el tema de otra forma. No me provongo esbozar ningún trabajo cientifi-

co o demostrar algo, por cuanto las cosas están demostradas, que no precisan de ra-

tificación alguna.

En verdad, el artículo fue escrito para sacudir, Para clamar, incluso por medio

de la utilización del "espiritualismo", FEso es todo. Fue escrito, diria, como
parte de 18 lucha psicológica. El carácter de 18 sociedad judía en nuestro país es
tan importante vara mí, que tengo necesidad de sacudir, para que volvamos a exami-

near nuestras cosas,

Debo reconocer, Najmsn, que para mi el Estado de Israel no es un valor. Por

ningún estado como tal estoy dispuesto a hacerme matar, Para mí, el Estado es un

instrúmento para la matérializaciôn de un judaismo y una sociedad justa, El primer

paso del facismo es la exaltación del Estado a la categoría de valor. Yo no soy

pacifista. No he recibido una educación tel, ni como judio ni como miembro de טמ
movimiento, Si el Estado de Israel fue creado para ello, lo: lamento infinito.

No estoy dispuesto a morir ni por la Santificación del Nombre ni por el Estado, Si

se me dice que es preciso morir por los hombres, estoy dispuesto a hecerlo. Pero

por un Estado, de ninguna manera, Es algo abstracto; demoníaco. El Estado 66 18-

rael fue creado para el pueblo judio, y no el rueblo judio para el Estado. Y por
el pueblo judío, tiene sentido matar y vivir,

El pueblo de Israel subsistirá si el Estado de Israel desaparece. Debemos re-

petirlo una y otra vez, Alguna vez pensé: no habrá renacimiento para el pueblo sin

un estado. Y bien, quiero comunicarles: habrá renacimiento para el pueblo de Is-

rael incluso si no existe el Estado de Israel. Ya ha sido demostrado por dos veces

consecutivas, No auguro al Estado de Israel que caiga, pero por el camino que mar-

cha, no me cabe duda que va directamente hacia su caída, Para no caer, la sociedad

judía del Estado de Israel debe ser justa, moral, creadora, valiente desde el punto

de vista judio y humano.

Quiero decirte, Najmán, que si nos Buiamos por tu sistema, debemos colocarnos las

filacterias todas less mafanas y aguardar al Mesias. Fero sQuê hacer, Najmén, si

tu padre me ense“ó que las cosás pueden hacerse de otra manera? Si todos hubieran

actuado como en el pueblito de la Europa Oriental, hoy no residirías en Gueva.

AINf se cubrían con los "talitot" y consagraban el nombre de los cíelos;, yo no quie-

ro santificar el Nombre. Quiero actuar por la vía revolucionaria, e través de nues-

tra forma de pensamiento israelí-judía , aún cuando esa revoluciôn arroje algunas

shispas y a pesar de que quizéês sean destruídas algunas cosas que pertenecen a la

rutina.  



ENCONTRE LA SIGUIENTE FRASE EN EMERSON: "LA VERDAD ES NUESTRA BASE, NUESTRA PROPIA
VIDA. SOLO QUE CUANDO EL HOMBRE SE ABOCA INTENSAMENTE AL EXAMEN EXCLUSIVO DE LA
VERDAD, CUANDO CONSAGRA A ESA ACCION MUCHOS DE SUS DIAS, LA VERDAD TERMINA POR DIS-
TORSTONAFRSE Y, APARENTEMENTE, SE CONVIERTE EN UN ENÇA.O...LA MENTIRA DEL AXIOMA".
EL ESTADO ES UN EXAMEN DE LA VERDAD DE LA NACION Y QUIEN SE OCUPA EXCLUSIVAMENTE DE
EL, TERMINARA POR CONVERTIRLA EN SU ANTITESIS, EN UN ENGAIO. TAL EL CONCEPTO QUE

NOS LEGO HEGEL;EL VIO AL ESTADO COMO SI FUERA TODA LA VERDAD DE LA NACTON.

Sh. Tzemaj (de una carta)

Tengo la impresión que todas esas simpáticas excusas acerca de la distribución
de los ingresos y los gastos, 18 mentalidad, y otras yerbas por el estilo = no ne-
guemos el hecho - son hermosas razones para no hacer participar a los demás. Yo
creo que se pueden hacer cosas. Tiene razón, Iojanán, hay que cooperar, simplemen-
te cooperar. No pretendo másque eso,

Y que no vengan a contarme cuadros idílicos de lo que hubo en el Palmaj. גטס
una época en que los movimientos juveniles a duras penas consintieron en permitir

el ingreso de un nijo yemenita de los snburbios, Las Hajsharot los elegían y era
preciso luchar arduamente para se: aceptado.

He de presentar dos ejemplos clásicos, de las aliot que precedieron a la de 1950,
ya que esa gran aliá desconcertóô a todo el mundo, inclusive a mí. (Dicho sea de pa-
So, yo los traté no solamente aquí sino también allí, allende las fronteras. En
una oportunidad me dijo una de las primeras damas del país: VUds. hicieron lo suyo.

Ahora nos toca a nosotros hacer de ellos personas'. Ie preguntéê si salía quien era
el Rambam, “kY eso a qué viene?” Le respondí: Cada unó de esos hombres que traje 8

. aquí conoce al Rambam. Ud. no 10 conoce. iUà. va hacer de ellos personas?).

Y bien en los afos 1908-1909 los yemenitas se encontraban en el Kineret, y los
echaron de 811%. Hubo quien anunció que si seguían viviendo en el lugar, correria
sangre. Pueden encontrarse tales nalabras claramente escritas en el Archivo Sionis-=

ta: "Sacaremos a los yemenitas del Kineret'. Más tarde fueron absorbidos en Tabniel
en otros lugares, No había en ello nada reprobable. En la década del 30 sé creó

una cooperativa de choferes de ômnibus 1lamada "Mizraj", constituida por jóvenes de
'Shaaraim. Con ayuda de la Histadrut, terminaron por quebrarlos, quebrândoles de
“paso los huesos. Puede vérselo impreso. Es cierto que también puede encontrarse
a protesta de Berl Katzenelson, pero teuântos hubo como él?

Vale decir, intentos hubo. Alguna vez se trató de hacer, de encarar las cosas
directamente. Pueden mencionarse otros ejemplos del deseo de verse absorbidos, de

partícipes; pero no se les permitió. Si echamos un vistazo a los documentos del
“chivo Sionists, arribaremos a la revelación de un hecho muy interesante; se crea-

poblaciones junto a las colonias, con el propósito de erigir moshvei-olim. Más
rde. no se dio el terreno, para que se continuara con el trabajo asalariado , Pue-

/ os moshavim no recibieron la correspondiente asignación de tierras y ellos
iendo los obreros asalariados! 
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No creo que haya algún milagroso remedio, Quiero ser partícipe, ni más ni menos y
junto con los demás romper la trama de las suspicacias y los círculos viciosos,
para emergir de la rutina verbal de nosotros-vosotros-ellos,

ITZJAK BEN-AHARON

Ante todo, debo saldar una pequefia deuda con Iehudá que me honró con una dedica-
toria en su artículo y me colocó muy cerca, en carácter de charlatén, de la Terce-

ra Destrucción.

En el afo 1971, esta forma de expresarse de Iehudá es legítima. Nadie es 1lama-
do a identificarse con todo. Es una manifestación personal y no tengo por qué po-
ner en duda su sinceridad. Si Iehuda afirma que tuvo también consideraciones estra-
tégicas en la elecciôn de las fórmulas incisivas para que el problema atravesara
las corazas dal corazón, ello también debe anotarse en su haber,

Ante tu artículo, Iehudá , oímos las exclamaciones: i No agrandéis el problema!
Silenciadlo, y desaparecerá el demonio. No lo hagáis público. Si no mencionamos
1a pobreza y la descriminación, todo ello desaparecerá. Heblad más bien de Phan-
toms, de la aliá, de la absorciôn: no faltan los temas positivos, bastante brillan-

tes. Y,en.general, hay un gobierno que lo sabe todo y que siempre hace lo necesario

y correcto en el momento preciso. Quiero decirle a Iehudáã y a todos 108 compaleros:

Corréis el peligro de que vuestra lucha se anule; puede terminar cayendo en cualquie-

ra de los dos extremos: el de los escândalos o el de las coimas.

Y, a pesar de todo, el problema comunitario es sólo un ingrediente que viene a
agudizar el problema radical, esencialmente político-social, Se trata principal-
mente de un problema social relativo al sistema que adopta el gobierno en su pol?=

tica social y econômica desde sus comienzos y hasta ahora. Y si se habla de un
programa para el futuro, el problema es saber si nos acercamos a alguns decisión,

a un dréstico viraje, tal como lo impone el análisis de la situación.

No he de detenerme ahora a analizar por qué faltan en el Movimiento Kibutziano
las comunidades orientales, Recuerdo que se hizo en el Movimiento un serio inten-
to, pero muy prontamente mostró signos de cansancio. Desde el punto de vista de
los valores, consídero que se trata de una de nuestras más terribles quiebras,
No sé que se propone hacer el Movimiento con la segunda y la tercera generación.
EL Movimiento de los Moshavim hizo grandes cosas en este campo. Fue un enorme de-

pósito de fuerzas y ellos ofrecieron muchas soluciones a esa cuestión. Yo creo
que corresponden a ese Movimiento toda clase de distinciones por lo realizado en
e1 plano del trabajo de la tierra y en la creación comunal. Puede que haya pagado

yY que aún deba pagar por ésa, su osadía. Tengo un serio temor, Iehuda, de que no

estemos hablando de la rebelión de los oprimidos y de una bandera de descriminación

comunitaria. Estoy convencido de que no hay aquí suficiente combustible para un
movimiento tal y todo a comenzado a desintegrarse antes de haberse gestado. En
esta década del setenta, la segunda y la tercera generación de yemenitas, marroquíes,
argelinos y tunecinos, squellos que están en el Ejército - con el Palmaj 0 81ם 61 -
ya no quieren que se 108 llame marroquíes o argelinos, sino israelíes, À pesar de
que se dan todos los elementos que claman por un Jlevantamiento social, carece de

un portador ideológico social.
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No me tomes por un doctrinario que viene & Ilunar a la lucha de elases en lugar

de 18 lucha comunitaria o que llamo a la lucha por una distribución diferente de la

torta. Estoy convencido que existe una forma, que hay una respuesta y hay medios;

que tenemos de todo. Hay un proyecto de la ד adontado en el Comité Ejecu-

tivo. Bi pretendo presentarlo en cualquiera de las filiales del partido Avodá o

del Alinesmiento (Maraj) seré batido, en la más democrática de las formas. Yen

todas esas filiales no puede darse una nayoria sin marroquies, argelinos, tuneci-

nos, yemenitas, y ellos votarân en contra mio, Y, con todo, confio que las fuerzas

sé irên uniendo lentamente. Pero veo que ahora necesitan un liderazgo, que preci-

san aliento y por ello tengo tanto interés y me preocupa la posibilidad de que se

“pierda la chance.

Lo que más me sobrecoge en todos estos debates - en la medida en que pude ocu—

parme del tema - es la falta de visión de la solución del problema,

ECuál es el problema? Tenemos unas 70 mil unidades de vivienda que dehen ser

destruídas con 18 pala mecânica, para crear 70-80 mil unidades nuevas .Sapir di-

ce que ello llevará unos diez alos;, por nuestra parte, trataremos de lograr, en

nuestras conversaciones con él, que se haga en 5 6 6 aos. Existe también el pro-

blema de la movilidad de los obreros. e trata, en suma, de trasladar a unas 30

mil familias de trabajadores a profesiones que vuedan pagar el salario diario:

electrónica, metalúrgica, etc. En su mayor parte se trata de gente joven. Luego

hay un proyecto de 3.000-l,000 camas para las Casas de Ancianos y para personas so-

las que se constituyen en una carga para sus familias y que rebajan el standard o

los esfuerzos de la familia por progresar. Viven con ellos, su existencia se pro-

longa, son enfermos que no logran atenciôn médica y no se da casi la posibilidad

de un cambio cultural en esa cana social. No pretendo presentarles todos los pro-

gramas. Sólo traje a colación algunas cifras nara se“alar que esos son 1os proble-

mas a cuya solución podemos abocarnos. El presupuesto nacional es de 24-15 mil mi-

llones; mil millones, el déficit permanente. Por ello, 100-150 millones no cons-

tituyen un problema. Es una demagogia carente de sentido. Pero no quiero entrar

“ahora en detalles. Tienen que haber, aproximadamente, 25 regiones que constituyen

un foco de vlanificaciôn territorial y que aborden el problema desde la base, por

medio de la canalización de fondos hacia ese objetivo en forma centralizada.

Aunque varezca extrafo, debo sefalar que el más difícil de los problemas es el

EM LA LIBRE COMPETENCIA, LOS MAS DEBILES SIEMPRE IRAN A LA ZAGA DE LOS MAS FITERTES

CUANDO SE TRATA DE ASCENDER. UN ESTADO PROTEGIDO QUE INVIERTE MUCHO DE SU PRESU-

PUESTO EN LA ENSE/IANZA SUPERIOR ,LA JARDINERIA, LOS CAMPOS DE DEPORTES, ETC. ,PUE-

DE ESTABLECER UN PUENTE ENTRE LA CLASE MEDIA Y LA CLASE SUPERIOF »A COSTA DEL AU-

MENTO DE LA DIFERENCIACION ENTRE ELLOS Y LA CLASE INFERIOR.
IOJANAN PERES

operativo. Y ello, a pesar de nuestra experiencia en el campo de las realizacio-

Contamos con una cadena de operaciones de ese tipo a lo largo de 1a historia

estro Movimiento. Jamás se llevaron & la práctica con la sola movilización

PERTO o un secretario, sino & travésdel trabajo de un plantelpa

No tene- 
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mos un movimiento de educadores; no tenemos un movimiento juvenil capaz de consti-

tuirse en el líder de la generación joven y arrastrarlo consigo en su carácter de

movimiento espiritual combatiente, Y no conozco otra dirección que la del Movimien-

to Kibutziano. Pero êste no tiene conciencia de la chance social en todo lo que

trasciende la altura de su propio ombligo...

Este trabajo no puede ser meramente administrativo, pero no puede ser llevado

a la práctica Sin organización. Tenemos marcos tales, que ya han demostrado su
eficiencia, También el ejército, en cierta medida, se desentiende de la moviliza-

016מ. fu comportamiento fue diferente en la década del cincuenta. Por entonces;,

él ejército movilizó a todos, comió pedregullo, organizó cursos y fue toda una

fuerza. Ben Guriôn se mostró orgulloso de ello, y creo que con justa razón,

EL ejército fue un elemento de absorciôn, educativo, fusionador. En la actuali-
dad, cumple esas funciones con menos ardor; si cuenta con cierto suplemento de

elemento humano, toma los casos de absorción más fáciles.

Y para finalizar, dos puntos: primero, an se dan los incesantes casos de gen-

te importante y querida que trata de eludir el enfrentamiento con el problema,

Hay mucho de sensibilidad proclive a la ofensa como sentimiento nacional, ideoló-
gico. Ls gente pretende desentenderse de 18 situación:":Cómo habría de pasarnos
a nosotros algo similar en nuestro Estado?" Hay un sentimiento de culpa y es pre-

ciso ventilarlo, como en el sofá del psiquiatra. La sociedad israelí debe procla-

mar en sus propios oídos: "Hemos pecado", Yo creo que se trata de pecados cometi —

dos con buenas intenciones.

El segundo punto, muy esencial, se refiere al elemento jalutziano que debe to-

mar sobre si esa tarea. El Movimiento Kibutziano hace enormes esfuerzos, vara man-
tenerse en el marco de esa simpática sociedad, ese simpático régimen en el que
creçe, se amplía y debe subsistir. Debe invertir enormes fuerzas en la auto-de-
fensa, en su propia existencia, en el reforzemiento de sus marcos. Pero, de to-

dos modos, es imposible concebir una operación de tales características sin el

enorme esfuerzo del Movimiento Kibutziano. Vale decir que en los planteles prác-

ticos débe haber un núcleo jalutziano-kibutziano, a través de la voluntariedad,

1a movilización, Y convendría que se anotaran esos propósitos como uno de los

primeros objetivos.

Es preciso que surja una sociedad que proelame: "Estamos dispuestos. Cread

el Comando de Acción, trazad los planes, otorgad los presupuestos. Nosotros nos

haremos cargo de la labor.'! Y se trata de un trabajo organizativo, con gente,
Hablamos de pasar de un lado a otro, y ello es harto complejo. Pero es una empre-

sa factible, apasionante. Tenemos lo qué proponer. Contamos con instrumentos

y con tradiciôn. Hemos adquirido experiencia en el trabajo, en las realizacio-

nes y en las overacions,

Y eoneluyendo, vermitidme felicitaros, en forma totalmente sentimental, por

la iniciativa de esta charla,

IOJANAN PERES

Creo que el enfoque - al que no puedo dejar de 1llamar marxista - trazado por

Ben Aharón, puede conducirnos a una relación muy unilateral con respecto al pro-   
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blema. No es cierto que el problema de la pobreza y de 188 clases cubre totalmen-

te o incluso una parte decisiva de la cuestión comunitaria. Podrísa ser que si
se mejora el índice de igualdad en los ingresos, ello vuede ser beneficioso a lo

largo de las generaciones. Pero si se piensa en el problema comunitario de la

próxima generaciôn, no creo que podamos dernos por satisfechos con el enfoque pu-
ramente econômico, Hay un problema cultural; hay otro de representación políti-
ca y educativa. Esas cuestiones no pueden ser solucionadas a través de la modi-

ficaciôn de las relaciones de ingresos entre el capital y el trabajo, 6 entre un

trabajo y otro,

A mi enetender, la torta - tanto educativa como política - debe ser distri-
buída de diferente manera; no a través de un agregado de cargos para introducir
a los oriundos de los países islâmicos como representantes en las secretarías O
los Consejos. De esa manera se busca soslayar el problema. | Si los ashkenazíes

no renuncian, los sefaradies no pueden recibir!

Yo ereo que en muchos sentidos ya hemos superado la etapa de los vlanteos ja-

lutzianos, compuestos por nosotros mismos y que tendrían que ocuparse de ellos .En

la actualidad el problema real es cómo compartir. Cómo compartir la fuerza,
1as atribuciones, Los conocimientos, Jla educación y, también las ganancias.

No es cómodo, pero se impone considerar el tema comunitario como un conflicto

y no como un mero problema.

RUBIK

Se me ocurre que estamos hablando de una cuestión ligada a la falta de encuen-

tro, de contacto directo. El contacto siempre se lleva 8 0800 por intermedio

de los conductos de comunicación o las estadísticas, o a través de una situación
en la que una de las partes se siente presa de un sentimiento de inferioridad.

Quisiera contar un episodio personal que me dio la pauta de esta situación:

Sai. a cumplir mi servicio militar como reservista, y me encontré en un grupo
de ocho muchachos de "Persia y de Media, como solemos decir, Era el único askhe-
nazí, Muy rápidamente llegué a incubar un sentimiento de inferioridad dentro de
ese grupo. Ante todo, no me recibieron entre ellos. No sé jugar a las cartas

por dinero, sus charlas no me interesaban y, a la inversa, no había ninguna base

para el contacto directo entre nosotros. En nigún momento sintieron que mi enfo-

que de las cosas era superior al de ellos. Por el contrario, dentro de ese peque-

“o grupo descubrí que nosotros, los ashkenazíes, nos arreglanos menos que ellos

para gozar, digamos, de la vida o alegrarnos, o aceptar las cosas lisa y 1llanamen-

te. Y no es cuestión de relacionarlo con el Rambam. (Creo que ser intelectual
demanda cierto precio, y se me ocurre que nosotros lo pagamos.

Vale decir, el sentimiento de superioridad, - reconozeâmoslo o no -, todos nos

aferramos a él - surge de una escala de primacías altamente relativa. No se crea
entre nosotros el contacto, porque no sabemos como Jiberarnos de esa escala de

valores. Cómo hacerlo, cómo saltar esa valla? No podría decirlo exactamente;

quizás ello pertenezeca al límite de las cosas en las que desde un principio debe

renunciarse a todo cotejamiento.
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IORAM BOTNIK

Quisiera formular una pregunta que preocupa a muchos, por lo menos en el sub-
consciente. Atribuimos el atraso de las comunidades ro solamente a la diferen-
ciación económica y social. El atraso es mucho más anterior, resultado de determi -
nadas condiciones de vida a lo largo de muchas generaciones, en la que se fueron mo-
delando un tino de hombre y una cultura con determinada mentalidad. Cabe formular
el interrogante. iQué se puede hacer al respecto? Puede el crecimiento "euantitati-
vo" de la educación cerrar la diferencia cualitativa?

Si hay un problema comunitario, es ante todo el que resulta del alejamiento de la
cultura general, occidental, Es posible que hoy, cusnão el encanto de la sociedad
norteamericana disminuye, podemos volver a establecer una escala de valores diferen-
tes, apreciar valores que anteriormente desechamos. De esta manera se creará una
modificación en el status de los valores de la cultura de las comunidades.

VIVIMOS EN UN MUNDO EN EL CUAL EL SIGNO DISTINTIVO DE LA SOCIEDAD DESARROLLADA ES LA
CARRERA EN POS DEL STATUS ,LA AGUDIZACION DEL EGOISMO MATERIALISTA, COMO RESULTADO
DE LA AUTOMATIZACION, LA TECNOLOGIA Y LOS CRECIENTES MEDIOS DE COMUNICACION, DE LAS
DISTÂNCIAS CREADAS ENTRE LOS HOMBRES, SE REFUERZA LA TENDENCIA DE ALEJAMIENTO Y DE
LA FALTA DE INTERES POR EL PROJIMO, EL DESVALIDO, EL "OTRO", EL DISCREMINADO, EL
“xo! SE ENCUENIRA EN EL CENTRO DE TODO, EN CONDICIONES TALES, CREAR EL CONTACTO, LOS
VINCULOS, ANULAR LAS VALLAS, ES HARTO DIFICIL.

 
 



 

P81/8
2 pp.

CONCENTRAR EL ESFUERZO EN LA ESCUELA

(Entrevista con el Director de la escuela científica de Haifa)

Shanira ; Yo pienso que el origen y la raíz del problema radican en primer térmi-
no en la educación, pero en especial en la escuela primaria. iAquí yo culpo a Ja
sociedad y al Estado! Ambos están dispuestos a proporcionar fuentes económicas con
el fin de extirpar la enfermedad cuando ya es difícil curarla,
La inversión preventiva más grande debe realizarse en primera instancia en la escue-
la primaria, Por diversos motivos no se dedica en los últimos a"os suficiente aten-

016מ a estos problemas en su comienzo. Si habría existido un tratamiento intensi-
vo en aquellos casos en que aparecen pimpollos de futuros "panteras", y luego de
haber abandonado la escuela se les habría encaminado en forma sistemática hacia di-
ferentes marcos - ya sea en movimientos juveniles, etc.) - habría esto evitado en
gran medida este fenómeno. Actualmente, cuando la situación es como es, se debe
según mi opinión centralizar todos los esfuerzos con el fin de impedir la aparición
de "panteras" de este tipo en el futuro y es necesario invertir fuerzas con el pro-
pósito de crear lazos individuales con estas bases, y en especial con aquellos que
dan el tono.

Pregunta: En quê fondo social y psicológico es desarrollan, segim su opinibn, los
“panteras" ?

Shapira: Esto es parte del fenómeno general de 18 rebelión de la Juventud, que tie-
ne muchas cosas, entre las cuales las más importantes son las cinco siguientes:

1) 18 inactividad de la educación primaria Y secundaria que se refleja en la fal-
ta de exigencias. La escuela no supo proponer desafios ante sus alumos y esto los
condujo a un fracaso rotundo.

2) La bancarrota de la familia como factor educador. Es un hecho ,que vivimos en
una época en la cual no sólo las familias primitivas carecen de influencia sobre
sus hijos, sino que desafortunadamente, las familias más cultas se dan por venci-
das y reconcilian con la idea . Como director les puedo decir que muchisimos nifios
problemáticos pertenecen justamente a familias cultas.

3) El mal ejemplo de la sociedad adulta. La Juventud se nutre de su medio ambien-
te; los marcos y los valores de la sociedad adulta se derrumbaron. Existe una ten-
dencia a extralimitarse de lo convencional, y por supúesto que esto influye sobre
la joven generación.

4) Ia falta de suficientes fuentes culturales en la radio, en la televisión y en
la prensa.

5) El hecho que no se determinan finalidades ante la juventud conduce a que esta
última no encuentre satisfacción en los marcos de vida existentes y a la búsqueda,
de nuevas direcciones,

 
 



Pregunta: A qué se debe que la mayorta de los 'panteras" pertenecen a las comni-
dades orientales?

Shanira : Aparentemente es posible solucionar el problema mediante la reforma, pero
aqui el interrogante es en que forma llevar a cabo la reforma, Es importante que
cada escuela, incluso “la científica", acepte estas bases, pero me opongo a que se
les traten en calidad de grupos cerrados o en cusros especiales, pues en la práãc-
tica provocará el aumento del desnivel entre ellos y el resto. Hacia afuera da
la impresión de que se encuentran juntos y de que existe amalgsmación, vero en la
práctica, de acuerdo a la reforma, existe el peligro que dentro de la escuela se

formen divisiones. Hace más de un afo atrás visité una famosa escuela integral en
Londres; allí observé un grupo de nifios negros que jugaba en el patio y que de nin-
gún modo permitían la participaciôn de niios blancos en sus juegos. El director de
la escuela me explicó que este es uno de los problemas más difíciles que se enfren-
tan, Estos nifos se agrupan y el complejo de inferioridad, que actúa en forma per-
versa. Jles proporcions complejos de separación y de superioridad. En nuestro país
sin no existe este fenómeno.

Pregunta: Cuântos nifos de capas 80010108 discriminadas - como por ej. de Vadi Sa-
700 - estudian er "escuelas cientificas"?

Shapira. Es necesario diferenciar entre la época anterior a la reforma y la época

en la cual nos incorvoramos s ella, Con anterioridad a ls reforma, nosotros mismos
sentimos necesidad y obligación de anexar a las escuelas nivos de Vadi Salib, ete.,

y a pesar que la escuela es un organismo selectivo, aceptamos algunos nifos de las
comunidades orientales, entre ellos casos sociales problemáticos, y desarrollampos

. métodos destinados a integrarlos al nivel de 1os nifos selectivos. Hicimos esto 16
afos antes que comenzara 1a reforma. Yo debo sealar que ei 80% de 1os nifos se
acostumbró y finalizó la escuela científica; en ese entonces no habíen muchos nifos.
Cada afio recibíamos alrededor de hO nivos, de un ciclo total de 300 níiios selectivos:

Desde que comenzó la reforma, nosotros recibimos cerca de 120 ni%os, no selectivos
y ellos constituyen un tercio del ciclo de la edad de ellos. Nosotros no los sepa-

ramos, no los mantenemos en cursos especiales; los esparcimos en pequelos grupos den-

tro de los cursos existentes y utilizamos métodos especiales destinados a adelantar-
los dentro del marco de estudios existente. Es interesante destacar que estos nifios

cuando se encuentran en el marco del curso resulta dificil diferenciar entre ellos
desde el punto de vista de conducta y de actividad social. Por el contrario ellos

incluso demuestran mayores esfuerzos que el resto.

Pregunta: Cree Ud. que los "panteras" aparecerán también en otros lugares dentro
del pate? .

Shapira: El hecho que existen síntomas de "panteras" en diferentes lugares, nos
obliga a tratar el problema en forma básica. Ultimamente se habla mucho acerca de
la crisis en la educación y de problemas de educación secundaria. AI coro de los
censores de la educación se adhieren periodistas. expertos teóricos en el pleno
educacional, políticos y por sobre todo alumos frustrados que sirven como fuente

1 “de informaciones a los periodistas. Esto 1llegó à tal punto que muchas personali-
dades y entre ellos "expertos en educación", que en su vida trabajaron en el ramo,
hablan de la necesidad de destruir las bases de la actual escuela y de crear nue-

-
(Entrevista con Ttzjak Shapira, "Tediot Ajronot,

. 
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PANTERAS NEGRAS: Reaceiones en la prensa israelí

RETRATO DEL PANTERA NEGRA

Naciô en Jerusalem, en el a%o 1950, en una casa humilde y musgosa en Mutsrara

cerça del límite. La casa estaba ubiceda sobre un pozo de agua que en el invierno,
debido a las lluvias se llenaba amenazando la inundación de sus habitantes. Saadia
era uno de los 11 nioós de la familia, Su padre era director de una sociedad de
transportes la que no le proporcionó jamãs ganancias.Ellos se apretujaban en una ca-
sa de dos viezas peque“as cuyas murallas goteaban en el invierno. Cierto día se en-
fermó su hermana menor de malaria y falleció. Este barrio infortunado se encuentra,

al margen de Jerusalem ; en sus callejuelas pululaban jóvenes cesantes, La estre-

chez que existia dentro de la casa empujô a Saadia hacia la calle y él contacto
con los pandillos callejeros era inevitable. Logré finalizar los seis primeros cur-
sos de la escuela primaria. Al confesarse ante estos jóvenes, su influencia sobre
él fue mayor que la de sus padres y educadores, De noche penetraban a la tierra de

nadie a través de portillos de la cerca y arrancaban frutos de árboles abandonados.

Asaltaron un almacén y el botín - cigarrillos y dulces - lo escondieron en una cho-
za abandonada al otro lado del límite. A este lo convirtieron en refugio y asilo.
Un club improvisado, que nedie se habría atrevido a seguirlos hacia alli.

Más la policia los descubrió. Lo culparon de violación de propiedad. A los do-
ce aos fuê juzgado por primera vez, Recibió un castigo condicional. Desde enton-
ces, tal como él relata, la policía lo fastidió continuamente. Desde el día en que
su nombre fue inscrito en la lista negra, lo detenían cada vez que se buscaban sos-

vechosos de todo tipo de delitos. Las continuas detenciones lo arruinaron aún más.
“Cómo reaccionaron los padres?, no le prestaron mayor atención debido al gran núme-

ro de nios que tenian en casa. Cuando fue arrestado por primera vez, se pusieron

furiosos y le pegaron. Se viô obligado, a menudo, a escapar de su hogar. Finalmen-
te Tue enviado a un reformatorio para delincuentes juveniles en Aco . Estuvo alli

dos ajios. Lo obligaron a trabajar en jardinería, El odiaba esa profesión. Cuando
se liberó, lo convencieron que continúe en el ramo. El se rebeló. En el re-
formatorio no avrendió agricultura. En cambio conociô carteristas y delincuentes

jóvenes, Finalizó la escuela primaria en este marco. 2 108 1% 8708 fué liberado

Estaba bajo cóntrol mas regresó al mismo barrio pobre, a la misma casa estrecha,

a la misma sociedad depravada.

Mientras tanto, algunos de sus amigos también fueron encarcelados; ellos salieron

de allí mpulidos y más 'nrofesionales!. El trató de alejarse de ellos, y de estu-
aiar uns "buena" profesión, pero no lo logrô. La nolicís no lo dejó tranquilo.

Durante un corto período de trabajo en la discoteca de su cuíado, y a pesar que

se aeostumbró tuvo que interrumpir debido a que la Municipalidad decidió cerrar el
lugar.

  



DE ESTE MODO NACIO EL DIRIGENTE

El ejército lo enroló en sus filas a vesar de haber rechazado a otros simila-
res a é con antecedentes delictivos. Fué incluído como chofer en el Cuermo de
Municiones. Estalló la Guerra de los Seis Días. Su experiencia en atraveser el
límite lo tentô. Fue juzgado en us Tribunal Militar, La culvabilidad: saqueo.
El castigo: tres meses de prisión. Posteriormente fue liberado. El explica: "yo
pedi esto. En casa la situación err desastrosa. Comprendí que debo ayudar.".
A la familia la trasladaron a una nueva población que fue construida en Mutsrara.

No aprendió ninguna profesiôn. Sus encuentros con la policia eran frecuentes.
Comenzó a visitar 61 club "Hamarter" (ei sótano) que fue organizado por la Munici-
palidad para jóvenes de su tipo con la intenciôn de hacerlos regresar al buen cam
mino. Allí se encontró con activistas de "Matzpen" quienes consagraron en sus
oídos su pasado encendiendo ocultos sentimientos de discrimación. Saadia comen-
26 ₪ טפעפס a si mismo en forma diferente. No como un hombre inferior, humillado
Bino como un mártir, El no fue el único, sino el más entusiasta, Así nacieron los
"nanteras negras! Así nació el líder,

Reventinamente se vió a si mismo en el foco de los proyectores de pronaganda.
Periodistas le piden entrevistas. Frente a las câmaras fotográficas de 1a televi-
sión y a los micrótonos de la radio. No sólo israelíes. Estaciones extranjeras
Se interesan en él ; y no sólo en 61, sino en todos. No todos logran conservar
su lucidez. Algunos se marearon. Ia publicidad y el interés público actuaron co-
mo droga que emborracha.Hubo quienes olvidaron la finalidad por la cual se orga-
nizaron, que exige un trabajo de hormigas silencioso y básico. Ellos buscaron
les actividades exhibicionistas con el fin de atraer la atención de la prensa, en
especial hacia ellos mismos,

AMENAZAS Y SEDUCCIONES

Todo este tumulto renugnô ₪ 888818 Martziano, y fue en resumidas cuentas uno.
de los factores principales que produjo la divisióén en la directiva. LCómo sucedió
esto?

Después de 1a famosa demostración que atemorizó al gobierno y lo sacudió de su
apatía frente al problema dê 18 pobreza y del primitivismo hasta tal punto que se
comprometió a destinar decenas de millones de liras para presupuestos de rehabili-
taciôn - comenzó en la vráctica la organización fundamental de los “panteras negras"154
Los activistas salieron a los barrios de Jeruselem Y localizaron a los dirigentes
ו de las pandillas. Ellos ?טפעסמ61681605ססמסתו6תמעסב008166"06861מ%ע8-

lizador", 20 jóvenes de este tipo fueron recoleccionados, de Mutsrara y Shmuel Ha-
navis Eb Katamóôn y Kiriat Haiovel. Saadia representó a su barrio,

Reubén Abergil se adhirió a 108 "vanteras" después de la demostración ponien-
do a disposición su departamento en Mutzrara como sede del Comité Centralizador.
Ellos cristalizaron las primeras decisiones y actividades dentro 866 8 barrios,
mas antes de dispersarse eligieron sus cargos direetivos: un Comité Finenciero, | 
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un Comité de Relaciones Exteriores y un Comité de Prensa. Por votación personal
y secreta fue elegida la directiva. No un dirigente sino una"troica"; Saadia Mar-
tziano, Charli Biton y Reuben Albergil. Sin Presidente, Una directiva colectiva,
“con el fin de que no puedan comprar a ninguno de nosotros" . iQuién es capaz de
comprar? No faltan. Ellos no estan dispuestos a serelar los nombres de personas
aisladas o instituciones que debido a la temvestad pública trataron, directa o in-
directamente, de destruir à los "panteras” bajo amenazas de que serán juzgados por
delitos pendientes o mediante seducciones monetarias o la otorgación de ocupacio-
nes bien rentadas. En resumen, lo máximo con el propósito que permanezcan calla-
dos, De vez en cuando apsrecía en Ashkelon, Áshdod, Tel-Aviv o Jerusalem cierto
capitalista que proponía donaciones "considerables" que eran recibidas con descon-
fianza. Ellos temen que el gobierno desea neutralizarlos, "adormecerlos" presio-
nando sobre sus puntos débiles, qué no son pocos.

LA LEYENDA DE LOS PANTERAS

Decidieron actuar en forma modesta. La tesorería reunió donaciones de los miem-
bros. En total 600 liras (algo más de 100 dólares) que fueron utilizadas para fi-
nanciar 18 publicación de panfletos. Los "panteras" sacaron a luz en honor a Pe-
saj una "Hagadá" que fué vendida por sus simpatizantes, que comenzaba con las si-
guientes palabras; ...el pan de la pobreza...”

Esta Hagadá introdujo 320 liras a la caja de los panteras,lo que les permitió
continuar sus actividades. El Comité de Relaciones Exteriores se dirigió hacia
las ciudades y aldeas fronterizas con el fin de captar simpatizantes y fundar cen-
tros de panteras en todos aquellos lugares en que existe diseriminación. Cuán-
ta gente logró enrolar esta organización en sus filas?

Sus simpatizantes calculan algunos miles. Bus opositores que sólo algunas de-
cenas. Mientras tanto el Comité de Prensa se empeió en llevar a cabo una campafia
de propaganda. Se impuso sobre los miembros una rígida disciplina con el fin de
impedir declaraciones personales ante periodistas. Como ejemplo tenemos aquel se-

menario que publicó un artículo según el cual los "vanteras" pretenden raptar a
Moshé Dayan y a Pinjas Sapir como rehenes hasta que disminuyan las diferencias so-
ciales,.. Desde ahora, Saadia Martziano y Reuben Abergil son los únicos voceros
reconocidos de los panteras.

GOLPEAR CON UN MILLON DE PUÍOS...

Abergil es casado. Martziano es soltero, Desde el día en que comenzaron sus ac-
tividades públicas dejaron de encaminar sus energías hacia delitos. Saadia diaria-
mente anota en su libreta los temas que necesitan ser tratados el día siguiente.

Se despierta a las nueve de 18 malana y se dirige hacia sus compateros; desayunan,
van a la oficina, llaman por teléfono. Aclaran 18 seriedad de las diferentes pro-

1 posiciones . Se esparcen a lo largo y 8 10 8מסהס 86 18 010888 (8018 188 %2861010-
nales lugares de encuentro y relizan un censo de los jóvenes abandonados. 



Ellos delucidan cuales son las causas que impulsan a un jóven a no estudiar ni
trabajar. Tratan 66 proponerle trabajos o de ponerlo en contacto con jóvenes que

abandonaron estudios y necesitan ayuda y con estudiantes de la universidad que se
ofrecieron a ayudarlos en esta misión,

Saadia visita a las familias, examina su situaciôn, proporciona datos concre-
tos. Al medio dia regresa a su hogar. Almuerza solo y retorna a su actividad.
Nuevamente sesiones, teléfonos , encuentros. El mismo no tiene dinero y es man-
tenido por sus padres. Fuma sólo cuando le convidan. No toma. No viaja en autobús.
Anda a vié o viaja en la motocicleta de Adi Malka, Si queda tiempo libre y si hay

suficiente dinero van al cine, pero esto sucede muy de tarde en tarde, iLogros?

Es dificil verlos. Tal vez un tiemo más. La negligencia de veinte afos no es
posible enmendar en un día."Y si es necesario golpear sobre la mesa con un millón
de puros, se debe antes conseguir este millón."

(Tgvt Lavt - Maariv)

LAPSUS LINGUAE

En la historia del Estado de Israel hay varios lapsus linguae históricos. Es-
toy seguro que los más inolvidables estan grabados aún en nuestras mentes: por

ejemplo, "No leí y tampoco leeré " (Dicho por el Primer Ministro de Israel, con
vespecto a un documento cficial relacionado con cierta corrupción en una instan-
cia nacional importante); 'um defecto histórico" , ete., ete.,. A esto es posi-
ble agregar ultimamente dos nuevos - ambos relacionados con la aparición de los
“panteras negras". "No existe suúbalimentación en Israel" (Pinjas Sapir) y "ba-
jen 861 668088" ) אס16א)16208816868108186מ) .

Sensibilidad estética

No es la oportunidad de pleitear con el honorable alcalde, en queforma se dis-
cute con una sensibilidad estética tan especial como esta. Sin embargo,de algunos
de nuestros arquitectos y diseradores de ciudades no solo la escuché con mis oídos,
sino también la ví en la televisión. A pesar del impulso estético: que se encuen-
tra por detrás de esta observaciôn, todo este tema no fue de lo más hermoso,

Otro asunto un poco diferente fue la determinación del Ministro Sapir, 2006 8
subalimentaciôn? Supongo que existen ciertas normas que fijan límites claros entre:

subalimentación e hiperalimentaciôn. No hay perito en este campo, pero a menudo,

me resulta visitar cierto almacén cercano a mi domicilio que está ubicado en un.
barrio límite desde el vunto de vista de comunidades y entradas, y yo me fijo
qué compran Los más ricos (en sun mayoria procedentes de Europa y una minoría de

- comunidades orientales) y que los más pobres (y la proporción numérica entre ellos
p es, inversa), y determino no como profesional: existe en nuestro país una. subali- 
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mentaciôn relativa, y sin duda que en pueblos y en barrios no-mezelados de gente
acomodada (todo es relativo) y de europeos por un lado y de gente pobre y no ash-
kenazím,por el otro,la diferencia entre alimentación y subalimentación es menos
relativa: y en algunos casos es absoluta, de acuerdo a las normas más exactas de
expertos en este tema,

El ejemplode Harlem

Si así son las cosas, es inevitable la aparición de los "panteras negras".
Por supuesto que estos no son pequeios grupos extralimitados y a pesar de esto
no nos consuela por completo,

- Por propia experiencia, conozco de cerca el país original de los “panteras ne-
gras " . 4 menudo surge a mi memoria el recuerdo de Harlem - el mismo inmenso barrio
de negros en New York. Durente muchos afios, el ferrocarril que viajaba a Manhattan
atravesaba por Harlem y también visitamos al lugar en diferentes oportunidades.
Vimos con nuestros propios ojos lo que allí sucede y nos enfurecimos contra 1os
gobernantes y los ciudadanos blancos que no hacen lo necesario para enmendar la
situación. Sin embargo nos consolamos rápidamente al ver cierta mejoría, como es
debido en un pais democfatico, sin  cataclismos y revoluciones;,

Más en los aãos 50 aún los americanos liberales y los socialistas democráti-
cos sefalan una mejoría en la posición legislativa, económica y social de los ne-
gros como modelos de procesos democráticos cuyos logros son concretos - por el
contrario a regímenes que hacen grandes promessas finalizando estas en um fracaso.

- Eli problema de Harlem y de los negros en E.E.U.U, es una cuestiôn social.
Mediante diferentes reformas se solucionará el problema. Y he aquí que justamen-
te en los últimos afos, después que el Tribunsl Supremo de Justicia aprobó 1a anu-
lación de las alteraciones de las leyes históricas que discriminaban los derechos
civiles de muchas generaciones de negros - justamente entonces fue aclarado para
todos, que las esperanzas de solucionar el problema de los negros mediante refor-
mas son irreales.

Dos Naciones

De pronto, quedaron todos asombrados al persignarse que el problema social de
los negros no es similar al resto de los problemas sociales existentes en EEUU.

En los afos 60, ya era evidente para todos, que el problema de los negros es
un “problema étnico". Dos naciones que se encuentran separadas por un muro. New
York no es sólo una ciudad; no existe ningún puente que comunique a la ciudad

anca" con 1a "negra",

Repentinamente la población se dió cuenta lo que estaba sucediendo en Harlem,
“a pesar que no ocurrió todo en un día, sino que de a poco fue agravada la situa-
ción durante el transcurso de muchos afos. Actualmente 108 problemas sociales 
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de Harlem no son específicos al lugar; es imposible separarlos, clasificarlos y

buscarles soluciones parciales, No es sólo un problema, y parece sin solución.
Nuevamente es impracticable separar entre problemas de pobreza y problemas de de-

lincuencia; entre el sentimiento de discriminación y el instinto de destrucción,

entre la conciencia frustrada y la locura de grandeza todopoderosa,

Y todo esto- todo lo que ocurriô durante muchos afos ante nuestros ojos - no

lo vieron los cindadanos de la misma ciudad, inclusive gente inteligente, culta

y sensible.

(Shlomó Grodzensky, "Davar", 22.58.71)

“CUAL ES NUESTRA ESCALA DE PREFERENCIAS?

Los estoicos tienen tal vez derecho a aconsejar al nombre a vivir con câncer
haste que muera, Un israelí no puede dê ningún modo aconsejar, o incluso determi-
nar que "Israel deberá aprender a vivir con problemas de pobreza y de diferencias
sociales" ,tal como lo expresó A. Shweitzer en su artículo "Palabras carentes de
contenido" que fué publicado en el periódico "Haaretz" con fecha 2.4.71.

El insultar a los demandantes de demagogos, tal vez apaciguará al sector satis-
fecho y acomodado de la sociedad, mas no es capaz de extrser 1 corazón de los
discriminados el clamor contra esta sociedad que se desentiende de su situación.
Ellos tampoco nodrán detener el proceso. de fermentaciôn que puede ser la causa de
la destrueción de nuestro futuro como nación,

 

Escala de prefere.

 

as

El indicio acerca de los posibles factores objetivos tales: como la guerra que
afin no ha finalizado y la aliá que ojalá que continúe, es en el mejor de los casos
la racionalización del conformismo con la continuación de la discriminación' social,
Y sólo demuestra la enajenación de la mayoria de los representantes de la Israel
privilegiada frente a los problemas de Israel en bancarrota.

La escala de preferencias no desciende del cielo para el uso de ángeles. La de-
terminan gente de carne y hueso, de acuerdo a su concepción de las necesidades na-
cionales. La guerra tampoco es una sentência del cielo, Quien ve en las diferen-
cias sociales el peligro de desmembramiento nacional, actuará con el fin de fini-
quitar la guerra de acuerdo a sus principios, y a los de su rival Quien se desen-
tiende de 18 dinamita que se esconde en él, prolongará las negociaciones con el
enemigo con el riesgo de una nueva vuelta.  



“Mas, leual es la causa que en el marco de una empresa en guerra se enriquece el

sector acomodado de la población mientras que el resto se hunde cada vez más den-
"* tro de su pobreza? El hecho es que desde el afio 1967 subió el promedio del nivel

— de vida en Israel en forma considerable. El sector discriminado de la población
מס ₪026 en absoluto del alza del nivel de vida; esto nos permite comprender que

61 promedic estadístico oculta el hecho que la verdadera diferencia aumentó des-
de entonces: los ricos enriquecieron más, los sectores acomodados mejoraron su
situaciôn, mientras que los pobres quedaron más perjudicados,

iCômo es posible explicar el terrible fenómeno, que jóvenes de la baja Israel
evaden el servicio militar al pensar que también la guerra es un instrumento de
discriminaciôn? La directiva del gobierno, en el cusl casi no tienen representa-
eiôn, no los toma en cuenta, y por lo tanto el cumplimiento de su obligación nacio-

nal es considerado para ellos como ayuda a su propia decadencia, La evasión del
cumplimiento de obligaciones y los delitos de protesta de los discriminados en to-
“do lugar y en todas las épocas,

“La absorción de aliá no es más importante

Se destaca aún más el pecado de otorgar mayor vreocupaciôn a los olim en vez

“de úna actividad constructiva destinada a disminuir las diferencias sociales.
“Nadie niega la importancia de la aliá y de la salvación de perseguidos, El inte-

- rrogante que debe inquietarnos es si aceso la absorción de aliã proveniente de la
URSS y de paises occidentales debe ser a cuenta de los más débiles. Por que se
“debe exigir a olim de Africa y de Asia que continúen viviendo diez o doce perso-

"nas en habitaciones de menos de 50 metros cuadrados mientras que a los olim pro-

* venientes de países desarrollados se les otorga en el mismo día que descienden
del avión una habitación de más de 100 metros cuadrados para cuatro personas?
tPor qué no varticipan en el esfuerzo de la aliá las capas basadas de la sociedad
renunciando a cierta parte de sus habitaciones, en la misma medida que a los dis-
“eriminados se les exige continuar su sufrimiento al impedir presupuestos de reha-
bikitación?

Es cierto que 18 1128 que es invertida en Ja guerra y en la absorción de Aliá
 podrá ser utilizada nara solucionar el problema del desnível social", Pero la
a no decide por si misma su destino. Los individuos deciden y tienen la posi-

bilidad de determinar que media lira será utilizeda para una finalidad, y la otra
media lira - para aniquilar 18 pobreza y la descriminaciôn.

La pregunta principal es: iquién decide? Dudo que pueda salir una decisión co-
rrecta de una directiva que no siente el problema de cerca. Las mejores intencio-
nesno serán bien comprendidas al ser presentadas desde arriba, en forma paternal,

— por gente a quienes los discriminados les tienen desconfianza. Las comunidades
orientales estân convencidas que sólo sus hermanos podrán intervenir con éxito en
la solución de sus problemas. La rectificación de la discriminación que existe 
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Representación proporcional

El otorgamiento de una representación justa para 18 población procedente de A-
frica y Asia no requiere dificultades ni fuentes económicas. Es posible concretar

este punto con rapidez, si en realidad se desea hacerlo. No como en el Congre-

so del Partido "Haavodá” donde fluyeron un sin fin de palabras acerca de las di-
ferencias sociales, pero en la práctica no aceptaron una representación real de
las comunidades orientales,

Se debe fijar una regla estricta: en todos los establecimientos, desde el más
bajo hasta el más alto - en el terreno político, estatal y municipal - deben ester
representadas las comunidades orientales en relación proporcional a su número.
Es una burla que el gobierno otorga el cargo de Ministro de Policía a miembros de
comunidades orientales (tal vez debido a la opinión existente que 1a mayoría de
“elientes" de la policía y de las cáreeles pertenecen a estas comunidades). No
existe ninguna razôn que en el gobierno, como en toda otra entidad pública, no ha-
lia por lo menos un 50% de participantes procedientes de Africa y Ásia, EL pretex-

to que no hay suficientes candidatos aptos no es verdadero. Estas comunidades

euentan con gente honrada, inteligente, talentosa y culta que bastan para cumplir
todos los cargos que serân desocupados para ellos,

En nuestra estructurs política esto depende de las directivas de los partidos
políticos. Mientras las elecciones para el Parlamento son proporcionales, deben

los procedentes de Asia y Africa exigir en forma de ultimatum una representación
de acuerdo a su fuerza relativa en la composición de las listas. Si las secreta-
rías de los partidos se opondrán, con ₪1 fin de conseguir estas finalidades, es
imprescindible apoyar la introducción de elecciones sectorales. De este modo de-

terminarân los electores mismos a sus candidatos.

Cuando consigan las comunidades procedentes del Oriente una representación
real, se fijaré una escala de preferencias correcta frente a los problemas na-

cionales, Lo que actualmente nos parece imposible, será demostrado como lógico
y correcto.

Las diferencias sociales no pueden esperar decenas de aos para su disminución,

La pobreza y la discriminacçión no pueden ser curadas mediante un medicamento deno-
minado "subsidio gubernamental", Se precisa un bisturí de cirujanos,

En las Últimas semanas apareció en el muro de nuestra casa: Mene, mene,... (las

palabras con las que el Profeta Daniel vi6ó el fin del reino). Sólo un ciego no
las ve.

Voces de discriminaciôn

Estoy sentado frente al Oficial de la Policía, Turgeman , procedente de Nord-
Africa y me pregunto como se siente él. El y sus subordinados - la mayoría de 18
misma ascendencia - tal vez se enfrentarán cierto día con la necesidad de reprimir

 

 



mediante la fuerza demostraciones de jóvenes marginales. Miembros de su comuni-

dad que protestan contra la discriminación, Turgeman, un hombre inteligente, se
refiere al problema de la juventud de los subúrbios con oficio y preeisión . A
mi me deja pensativo; si no fue casual que haya logrado en su juventud escapar

de los márgenes e "inmunizarse”, tal como denominan los jóvenes marginales de as-
cendeneis, oriental a aquellos que "se acomodsron", Continúa el oficial: "no hay
duda que existe fermentación en los barrios de Jerusalem, No es una burbuja de
jabón. Esta juventud tiene exigencias legítimas y es preciso examinarlas con se-
riedad . La jefatura de los panteras negros desaparecerá, tal vez. Pero existe

un fondo adecuado para la germinación de otros liberatos. ב una amplia po-
blación capaz de identificarse con la ideología de los vanteras,"

Dr. Eliezer Iafe, Director del Dpto. Bocial, expresa: “Se debe establecer un

sistema de advertencia que impida el aumento de juventud marginal. Es posible

llegar a um index bastante claro frente a los sectores oprimidos. Se debe enten-

der que las esperanzas de las capas fracasadas aumentan a medida que la sociedad

se desarrolla quedando ellos clavados en sus lugares. Cierta parte de la ju-
ventud vroblemática no es conocida por las oficinas de ayuda social; ellos se

“avergúenzan a dirigirse hacia nosotros. El establishment no esta preparado para.
tratar los problemas personales de estos jóvenes."

. ו

Los problemas quedaron, y los panteras rugieron. Ya sea porque penetrô a sus

conciencias el hecho de ser discriminados, o debido a que visitadores sociales
convencieron. a estos jóvenes que se aprovechen del procedimiento democrático con

el fin de mejorarsu situación, o debido a que la preocupación hacia los judíos
“de la Unioá Soviética ofendió a las comunidades orientales (a Tasha Kazakov. olé
ruso, se le otorgó un departamento lujoso ץ 10 convirtieron en héroe nacional) o
porque el nível de vida en ascenso agravó su sensación de discriminación, o debi-

do a que en Jerusalem se creó una polarización entre las capas sociales a causa

de las nuevas construcciones, y tal vez debido al encuentro con la juventud de Re-

javia y Talbie (barrios tradicionales) quienes buscaron aventuras en las obscuras
tabernas; tal vez contribuyeron los jóvenes del exterior que trajeron consigo el
estilo de protesta americano. Una parte de la juventud marginal americana adoptó
el éstilo de 18 rebelión en base a una autêntica sensación de discriminaciôn.

En los suburbios de Jerusalem se escuchan voces de discriminación basadas en

la ayuda que es proporcionada a los olim de Rusia frente a la opresión de los ju-

dios de ascendencia oriental. Este alboroto produjo también resultados graciosos,

Jóvenes, que nadie los habría mirado en la calle, se convirtieron en foco de in-
terés de expertos y parlamentarios,

En uno de los cafés centrales de 18 ciudad pululan nifos de barrios de diez
afos de edad, en las noches, junto a jóvenes mayores al lado de las mesas de nai-

pes, dentro del humo intoxicado de cigarrillos. En algunos ajos más serán ellos

los panteras coléricos ante la indignación de los espantados de turno,

(Usi Binyamin, “Haareta", U9.3.71) = 



 



EL TESTIMONTIO DE UN GUARDIA DE LA POLICIA QUE LLEGO AL PAIS EN 1949

Le cuenso sobre el a?o 1948 en Casablanca. 8 18 aos, Acabábamos de

enterarnos de la proclamación del Estado de Israel y que había estallado la guerra.

Un dfa 1legó una pareja de israelíes y varios días después vartíamos para Israel

unos cincuenta jóvenes, Era hacia el fin de la guerra, Tiramos an poco por aquí

y por allá luego de algunos días de instrucción, Se me retuvo en el ejército hasta

1951 y luego me encontré solo en el país, con 18 liras en el bolsillo.

Le tengo que contar que en "casa" era sastre. Ahora bien, en Israel en 1951,

quién vusaba chaqueta? Todo el mundo usaba pantalón y camisa kaki o azul. Empecé

a trabajar en la construcción, en lo de un contratista. Varios afos así, luego me

aburrí. Hice in poco de todo, finalmente tomé el servicio aquí, en la guardia de

las oficinas gubernamentales, como Ud. mismo puede ver.

Se puede decir que estuve aquí desde los comienzos,ino »s cierto? Hice las 3

guerras y no precisamente sentado en una oficina. Bueno, la mayoria de las

veces yo no tengo casa. úQuiere saber donde vivo con mi mujer y mis hijos? En una

habitación que nos presta mi cuíado, que tiene dos. Por consiguiente, habitamos dos

familias en unos 10-05 ת6%עספ 008698808. 290% qué el gobierno no construye vivien-

“das para nosotros? La gente dice: "Hay que gritar. Hay que hacer escândalo. "Pero

yo no puedo hacer escândalo, norque uso uniforme. Hace unos días, nos dieron ca-

chiporras y cascos, nos afectaron al servicio del orden, nara ayudar & la policia

“durante las grandes manifestaciones de 108 "panteras nepras". Piense un poco, iy yo

no era allí el único, que debía golvear a los muúchachos que tienen razôn de pro-

testar! Si mi hijo tuviera diez afos más, lo habría encontrado entre ellos.

É Entonces Ud, entiende, yo no puedo gritar, tumbar mesas como hacen algunos

y mi mujer no sabe gritar, se averglenza y sin embargo hizo el servicio militar.

Entonces, decidí escribir cartas. IA quién no escribi?! Si responden, le dicen que

tiene que inscribirse en el Ministerio de 1a Vivienda, depositar !000 lixas el pri-

E mer ao, 2000 liras cada ao siguiente. tAfos! Hablan de aos y de miles de liras

-Iy mi hija mayor tiene 1) afos y somos seis en una piezs! 206866 voy a encontrar, yo;

- 6888 4000 liras. 751686 08., עסש8מ0 actualmente 5808 "asto" incluídas horas

extras, sábados y festividades. LCómo puedo economizar de 580 liras con 6 personas

para alimentar, vestir, proveer útiles escolares... bquiere ver mi ficha de pago?

Por qué no? No es un secreto. Aqui está; 748 Jiras "bruto!, de ellas me quitan

impúestos, el préstamo para la defensa., 1a cuota para asistencia social bueno, to-

“das estas dedueciones, no hay nada que hacerle, hey que pagar, pero fíjese un poco:

lb liras , préstemo para la absorción de inmigrantes. Yo, que no tengo donde poner

a mis hijos, pago para que los inmigrantes nortesmericanos y europeos puedan recibir

50.000 liras de préstamo hipotecario para comprar devartamentos de lujo y para que

108 inmigrantes rusos que no tienen un peso, según parece. al igual que nosotros ,

viven en À piezas a todo confort en Remat Eshkol (Jerusalem).

Hace unos días estuve de facción delante de los escritorios del Ministerio de

'Absorción de Inmmigrantes. Estaba allí una familia de inmigrantes rusos, - el pa-

dre y lamadre bastante jóvenes, una nifa de unos 10 afos y una ancisna, la abuela. 



Era viernes, dia en que no se recibe ai público . Ellos querían entrar a toda costa.
- Les pregunto de que se trata y me dicen que están en Israel desde hace un a”o, que
les han prometido un departamento y que no se los dan, y que si continían con el ir |
- y venir vor las oficinas - como hasta el presente - se vuelven a Rusia, ete,,... ,

êQuiere saber cuál es la verdad? Tenían un departamento de cuatro piezas pero que-
rían un segundo denartamento vara 1a abuela, para ella sola,iy se lo prometieron!

iSe imagina un poee 1

-י

EL TESTIMONIO DE UN EMPLEADO LLEGADO EN 1953

El Estado de Israel es un país que pertenece a los judíos nacidos en Europa Orien-
tal. El vais es de ellos; ellos son los judíos, ellos son Israel. A nosotros nos
desprecian como desprecian a los árabes; nos consideran incompetentes e irracionales.
Nos destinan la suerte que ellos mismos tenífan en sus países de origen; la suerte
de las versonas cuyos derechos restan teóricos. O si Ud. quiere, somos'la mano de
obra! importada nara los trabajos de segunda categoría: basúreros, obreros de la
construcción, obreros subalternos en las fábricas, obreros agrícolas y camineros.

Nuestras mujeres y nuestros hijas trabajan en el servicio doméstico en las casas de
los ahskenazim, en las oficinas públicas; ellas son las que llegan a las oficinas
por la tarde, cuando éstas estôn cerradas, o muy temprano, a la ma“ana, armadas de
la escoba y la pala. JNuestros hijos a la edad de catorce aos se enganchan como

obreros temporarios en la cosecha. En las ciudades cuando no nregonan los diarios,
desembocan infaliblemente como porteros, cadetes, aprendices, changadores. Si termi-

naron sus estudios primarios, venden estampillas en el correo, o ocupan puestos sub-
alternos en los bancos o en la administraciôn vública, y si tienen músculos desarro-
118808 son estibsdores en los puertos, changadores en los: mercados, ocupan puestos

subalternos en la policia o en la gendarmería nacional; en el ejército pueden 1legar
a suboficiales de carrera. Sí, sí. Yo sé, Hay también oficiales, inclusive oficia-
les superiores, nero los coroneles se cuentan con los dedos de una sola mano, y los

generales, ni siquiera con un dedo solo. *

Todo esto, cuando nuestros niTvos se encaminan más o menos bien; en caso contrario,
eubren las calles, y alimentan las filas de la "ijuventud marginal" y delincuente.
4Y la gente se sorprende de que exista un movimiento de "panteras negras"? Más bien
tendrían que sorprenderse que un movimiento de esta índole, no se haya manifestado
anteriormente.

Cuando llegué al país, en el 53, la lucha por la existencia era dura y cuando uno
encontraba trabajo, era agobiador y mal pagado, Tambiép yo le decía a mis vecinos
—llegados como yo de Tínez - quienes tenían muchísimos hijos y se quejaban,.. yo
les decía:tqué quieren? Nosotros no hicimos nada para construir Israel. Los ashke-

nazim tienen razón (me refiero a aquellos que se encontraban aquí con anterioridad
“ali 18, y que habían construído el país, ya que los ótros -los que vinieron en mi

No es exacto; el general Hagoel nació en Libia...como Kadhafi , qué sólo 1llegóא
a coronel. 



época y entonces no tienen porque ser preferidos como 10 son) ellos tienen razón ,

medecía yo, cuando pretenden que nos han preparado una patria que nosotros encon-

" tramos lista para acogernos. Es cierto que nosotros venimos,. «después de la bata-

Pia. Sólo que luego vino la guerra de Sinaí en el 56 y que la hice como si pagara

una deuda, con el mismo sentido del deber cumplido, y vino la Guerra de los Seis

|Días, y particivé junto con mis dos hijos varones, uno de los cuales fue herido.

ro iUd, cree que algo ha cambiado ססע 61107 Es justamente porque nada ha cambiado

que empiezen a eseucharse voces, Nada ; el Estado de Israel sigue siendo el mismo

club exclusivo, con los mismos miembros exclusivos que poseen derechos exclusivos

— Y nostros seguimos siendo los mismos servidores, como en el pasado.

Se lo he dicho, el Estado Judío, es el Estado de los judíos de Europa Oriental.

Nosotros representamos más del 60% de 18 población: se nos otorga uno o dos minis-

“tros sobre 18, 9 é 10 diputados sobre 120. EL 90% de los altos funcionarios son

polacos, rumanos, rusos, Mire a los rusos,; yo no' soy menos sensible que los otros

a la importancia de la Aliá para nuestro país, Pero de todos modos, y Ud. lo

habrá leído en los diarios como yo,idar | piezas de 100 metros cuadrados con todo

ei confort moderno a una familia que tiene un hijo y un verro porque viene de Ru-

Sia, mientras hay familias que viven de a diez en 30 metros cuadrados! Dan présta-

" mosde 10-20,000 11988 ₪ los inmigrantes rusos para que puedan pagarse, sin impues-

* tos un Peugeot 50h o un Volvo 14h, mientras hay inmigrantes orientales friendo pa-

— pas sobre un “orimus" a kerosene.bUd, cree que esto es justo? 4Qué tenemos que ha-

cer para ser recibidos como miembros de este club exclusivo? A lo mejor, tendríamos

que haber aprendido el yddish antes que el hebreo,

UN OBRERO ESPECIALIZADO QUE LLEGO EN 1956

7
— Eh Marruecos no estábamos en nuestro hogar. Lo sentimos bien. Desde el punto

— de vista material las cosas no andaban mal. Vivíamos en Agadir. Mi padre poseía un

hotel-restaurante. Yo mismo tenía un pequero taller de sastre. Era patrón, tenía

os obreros, vivíamos decentemente. Pero, lo repito no estábamos en nuestro hogar.

E. Tengo que decir la verdad: nunca fui objeto de malos tratos. Se trataba sobre to-

do de afrentas a mi amor propio, de palancas de escape, la obligación de dar al

“árabe la razón, humildemente, cuando no la tenía, reprimir nuestras simpatias por

Israel, sea dicho brevemente: 18 alienación social, LPero qué es lo que no se hace

para vivir? Y luego, en súma, esos 606708 compromisos del smor propio, a los

“que estábamos habituados por generaciones de humildad. No, No estábamos tan mal

emMarruecos. Fue cuando 1llegaron los hijos y comenzaron a crecer que la idea de

-venir a Israel comenzó a rondarnos. De tal suerte que puedo decirle que si quitamos

F Marruecos, fue menos por dejar el país que para vivir en Israel, y que elegimos

-Israel por los nifos, por su porvenir, para que no esten alienados, para que tengan

* idênticas oportunidades en un país donde todos son hermanos e iguales. Elegimos

Israel para que nuestros nifos no caminen por las calles rozando los muros, para

-que no eleven los brazos en un gesto instintivo de defensa cads vez que pasan de —

lente un árabe, para que no sean atacados a pedradas camino de la escuela y no re-

gresen al anochecer presos de pénico, porque fueron seguidos por un árabe en la ca-

» Fue la imagen de nifos con mejillas sonrosadas, jurando en una plaza a pleno

pude lo que nos hizo partir hacia Israel.Bueno, y bien bqué decirle? Nos instalaron
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en Jetzor. No habia parques y los niVos, teníamos 7 en aquella época, perdieron
poco a poco sus colores,

Evidentemente, al comienzo no previmos las dificultades,.. Pero cuando se cam-
pia de país, de idioma... Sin embargo yo tenía mm oficio; traje mis máquinas y mis
economias. Excepción hecha de los campos de nudistas, se puede vivir en todas

partes de la profesiôn de sastre. vNo es cierto?

Le hablo de nuestras terribles dificultades de los primeros aíos, y el dotor

ha practicamente desaparecido; gracias a Dios, no nos falta nada y ello debido
a nuestro trabajo y nuestra perseverancia. iFero Dios mio! iqué épocas difíciles

pasamos! Yo no sé si Ud. tiene idea de lo que era Israel sn 1956, o por lo menos
lo que era Jatzor. Todo el mundo vivia entonces en barracas de madera. Vivíamos:

hacinados: 9 en dos piezas y media. Tórrido en el verano, y helado en el invierno.
El recuerdo de esos afos me hace temblar hoy en día. Piense Ud. un pocos
la carne, los huevos, el azúcar -racionados, Frutas no se encontraban o estaban

fuera de nuestro alcance por sus precios astronômicos, y luego,ila desocupación!
Me di cuenta rapidamente que no era cuestiôn de seguir en mi oficio. No habiendo:
comida, lá gente no pensada siquiera en vestir ropa nueva. Seguían usando los
vestidos que poseían y ni siquiera los reemplazaban... Nuestros ahorros desapa-
recieron rapidamente y no encontré siquiera compradores para mis máquinas. La
desocupación' golpeaba fuerte, Recibiamos trabajo 15 días al mes. Consistía en
'despedregar las tierras del K.K.L,, Se ganaba 7 liras por dia. Con mis siete
hijos, terminaron por darme el máximo de dias laborables: ?l dias, y cuando traje
a fin de mes 150 liras fui envidiado. Nos alimentábamos practicamente de pan,

margarina ץ 088088. 108 nivos se consumían, enfermaban; no me explico cómo. gesis=

timos a ese ritmo durante cerca de 10 avos. Hasta el dia en que decidi aprender

otro oficio, Seguí un curso práctico de seis meses , al término del cual me reci-
bí de albaiil esvecializado en el cáleulo y la preparación de armazones metálicos.

Este es hoy dia mi oficio, con el cual llegué al límite de mis posibilidades de
progreso. Nuestra situsciôn mejorô gradualmente: los nijos erecieron, tuvimos

otros y en la actualidad, gracias a Dios, no envidiamos la suerte de nadie. Hay.

sólo una sombra en el cuadro general, pero es una sombra de envergadura:los nivos
no estudisron. La escuela primaria, uno o dos rios de Tijón (escusla secundaria)

y luego abandonaron. Los meyores porque no tuvieron las condiciones materiales:

necesarias, los qtros lorque el nivel de la escuela primaria es flojo, porque los

profesores: en la mayoría de los casos no estên capacitados sufivientemente y no

saben interesarse en los nifos. De mis doce hijos, sólo»uno 106859 terminar su
bachillerato y ello porque logramos colocarlo en un internado en Haifa. Aquí no

habría terminado, lioy dia es oficial de Marina y es nuestro orgullo ; en cuanto

a los otros, hacen un poco de cada posa. Sim embarpo tengo 18 firme intenciôn de
mandar a los más peque'os à un internado, fuera de aqui. 



EL TESTIMONIO DE UN DISEÍIADOR INDUSTRIAL LLEGADO AL PAIS EN 1969

Dejamos Marruecos en 1966, tres aTos después de nuestro casamiento y nos ins-

talamos en Francia, donde mi mujer tenía su familia. iLas circunstancias de nues-
tra aliã? La verdad, no hay nada excepcional, Cuando decidimos partir hacia Ts-

rael -lo habíamos decidido inmediatamente después de 1a Guerra de los Seis Días-
nos presentamos en las oficinas de la Agencia Judía, en Paris, y dos afos después
partimos. Sí, dos sos, porque quisimos preparar cuidadosamente nuestra aliá.
Había empezado un curso de perfeccionamiento profesional y los emplesdos de la A-

gencia Judía me habían aconsejado de terminarlo en Francia antes de partir. Al

mismo tiempo mi mujer y yo comenzamos a avrender el hebreo, Mi mujer era secre-

taria ejecutiva ; en la Agencia Judía le aconsejaron de perfeccionar el inglés, y
es lo que hizo. Esos dos afos.los pasamos prevarándonos, también en el aspecto

material.

Sólo teníamos entonces una ni”a, pero nuestra intención era agrandar la familia,
por consiguiente pedimos: alquilar una vivienda con cuatro habitaciones. El emplea-
do de la agencia nos exnlicô que se pueden alquilar casas de hasta tres habitacio-
nes. Las viviendas de cuatro habitaciones son puestas a la venta, y en esa época

era necesario ofrecer un anticipo de 20.000 francos franceses, El Ministerio de
Integración e Inmigración ofrece un préstamo hipotecario reembolsable en cuotas
equivalentes a 1400-500 fr. mensuales ( 350 LI). Esta proposiciôn nos pareció ex-
celente. Sólo nos quedaba economizar un poco más para reunir los 20,000 fr..

Ello retardaba nuestra aliá por varios meses, pero valía la pena,ino cree Ud.?
Problemas no tuvimos. O casi. A nuestra llegada, este inmieble de cuatro pisos

âonde habitamos en la actualidad (en Ramat Eshkol Jerusalem ) estaba construido

parcialmente. Ello no tenía importancia, en esa época, ya que los seis primeros
meses debíamos nasarlos en el Merkaz Klitá (Centro de Integración). (Casa, comida,
un jardín de infantes para ls ni“a, y un Ulpán en hebreo para mi mujer y para mí
nos fueron asegurados. En seis meses "nos tragamos! diez veces más de hebreo que8
én Paris durante dos aros. Pero al cabo de los seis meses, la vivienda no estaba
terminada. Debimos esperar todavia otros cuatro meses en una casa más peque”a.
El Ministerio pagaba la mitad del alquiler; era incómodo pero soportable.

En lo que respecta a trabajo, no hay problemas. Soy dise“ador industrial. Pu-
de empezar a trabajar inmediatamente, en caso de haberlo querido.Tenía un contra-

to de trabajo en mi bolsillo, aum antes de terminar el Ulpán. A mi mujer le cos-
tô un poco más conseguir trabajo. Por otra parte, ella estaba embarazada y prefi-

rió esperar hasta que el pequeio tuviera tres meses. Consiguió en un plazo muy
corto, un buen empleo como secretaria bilingiie. Es cierto que experimentamos un

sobresalto, cuando recibimos la nrimera ficha de pagosdebido a los impuestos, y
al monto del salario que representa aproximadamente dos tercios de mi salario en
Francia.Aquí es diferente. No hay gastos superíluos, y no hay distracciones cos-
tosas. Se lleva una vida icómo diría? ... pues...femiliar... no puedo decir que
casera, vero se presta más atención a los ni“os y a 18 familia que a los entre-
tenimientos, restaurantes y cafés. El hecho es que con nuestros salarios vivimos
muy bien. iY luego... hey muchas compensaciones! iEstamos aquí, en Israel, en

"Jerusalem, y ello tiene su valor ! 



Quisieraque comrenda. Yo no práctico la religiôn, pero no soy indiferente,
No, no uso "kipá" (solideo), no rezo, visjo los sábados y mi mujer no sala la
carne como el rito lo exige. Pero en realidad yo soy religioso en un sentido
menos restringido, Mi día de reposo semanal, es el de todos los judíos, o sea el
Sábado, Y mis asuetos son las fiestas judías, com para 61 resto de los israelfes.
Siento que pertenszco al mueblo judío,por encima de las prácticas que llamaría
«wmateriales (exteriores). Desde este punto de vista, soy un Israelí que prac-
tica la religión , antes que un judío que 1a practica.

Ahora bien, si Ud. me habla del ligero malestar social que conocemos desde hace
algún tiemvo en Israel,o sea la discriminación de la que hablan las comunidades
orientales, los "panteras negras", etc., y bien he aquí lo que yo pienso: sí, segu-
ro, yo sé que todos los inmigrantes no tuvieron una aliá como la nuestra, lejos de
ello. Yo estoy, se lo digo francamente, un 0066 molesto, y no es un pretexto,
le pido que me crea. Me molesta saber que nosotros, es decir los inmigrantes que
vinimos después de la Guerra de los Seis Días, tenemos todo y que los que estuvie-
ron aquí en la évoca heroica, no tienen nada. Pero supongo que esto se explica
por la falta de medios en el Estado de Israel en sus comienzos »Y por el gran nú-
mero de inmigrantes que llegaron entonces. Yo no se si Israel podrá ofrecer 8
departamentos y las facilidades que otorga en la actualidad, a los centenares de
miles de judíos rusos que se encaminarán Seguramente hacia Israel en caso de que
Rusia abra sus puertas y permita la emigración en masa. De todas formas ,81 hay
un' problema social, Israel debe ocuparse y yo estoy seguro que se ocupa.

281 creo que existe la discriminación? iQué quiere Ud. que le diga? Se citan ca-
sos. A mi mismo me ha ocurrido oír a un colega en la oficina, un se'or que viene
ereoyo de Polonia, expresarse de 18 siguiente manera: 2006. 68 de Marruecos?IPala-
bra , nadie lo diría! Lo dijo con el tono 88:1"10 felicito!". Ami me causó gra-
cia, porque el halago me pareciô 68600180 y vor otra varte este sefor no es preci-
samente el más inteligente de mis colegas. Supongo de que hay muchos tontos como
É1 que caen sobre los marroquíes "que lo parecen"... IDe ahí a creer que las auto-
ridades, las oficinas gubernamentales.,.no! Me parece ridículo e inconcebible.

 



LOS POSEEDORES Y LOS DESPOSEIDOS

por Moshê Atter

EL problema de la desigualdad social ocupa un lugar preponderante en conversa-

nes y debates públicos siendo citada con frecuencia en relación con el tema del
presunúesto para la defensa, o las concesiones otorgadas a los nuevos inmigrantes, y

de compafa, tanto a las gestiones para un nuevo convenio salarial, como a las propuestas

parauna reforma impositiva,

Tanto 18 naturaleza del problema como su tratamiento permanecen todavia en la nebu-

1088. Las opiniones respecto a la sociedad israelí difieren tanto que mientras algu-
nos expertos exigen una acción inmediata para prevenir desórdenes provocados por los

ee desvoseídos", existen otros que citan a Israel] como modelo de la igualdad social.
ai
- 00 Como sucede a menudo, en este caso - a pesar de lo candente que es el tema - no es

- posible conseguir mucha información al respecto. Las diferencias entre los diversos
salarios en la población israelí fueron analizadas detalladamente por dos equipos de
investigación, dirigidos ambos: por David Horowitz, pero los datos obtenidos por estas
investigaciones fueron puestos en tela de juicio como inadecuados. El hecho es que

₪ una situación similar es la que se da en gran número de países, pues la información
* concerniente a ingresos per cépita , propiedades y nivel de vida, se hace difícil de
conseguir, y si se consigue, no siempre es fácil interpretarla. En líneas generales ,

* existe un concenso: las diferencias entre los salarios son en cierto modo extendidas,
pero no existe tendencia alguna a congelarlas, y menos aún a tratar de reducirlas,

"Parece ser que las diferencias en Israel son más peque“as que en algunos estados in-

*Qustriales como EEUU o Gran Bretaia, pero lo que interesa no es el promedio o la com-

- paraciôn estadística, sino que 18 desigualdad existente sea rlucida, y cuáles son
- las medidas a adoptar para lograr tal fin.

Como se puede ver, el objetivo puede ser alcanzado aumentando el standard de vida
- y las tasas impositivas sobre los ingresos más altos. Como quiera que sea, tal polí-

tica se opone, obviamente, a otro objetivo que tiene la más alta de las prioridades
n nuestro planeamiento económico: proveer incentivos adecuados para la producción y
economía.

Por otra parte, economía y producciôn deben recibir la mês alta de las prioridades
aún en provecho de las capas sociales más bajas de la sociedad israelí, por la senci-

1la razôn de que un pequefio trozo de un gran pastel nacional es siempre preferible a

"* untrozo relativamente grande de un pastel mis pequero. Sea cual fuere la diferencia

entre las clases alta y baja en la sociedad israelí, no hay duda de que la clase baja
es, hoy día, incomparablemente mejor de 10 que fue hace 20 a“os, y esto se debe al in-

*cesante desarrollo económico que tuvo lugar en Israel, y que fue provocado por capita-
es invertidos, mejoras técnicas y aumento del Índice de producción.

Pero &1 desarrollo económico puede ser mantenido solamente con un deliberado y sos-
mido esfuerzo, que en los últimos a?os ha venido declinando. En 1971, por ejemplo,
índice de productividad en el trabajo decayó a pesar del mayor capital invertido 



 

por unidades de producción, y fue el se“or Almogui, ministro de trabajo, quien acha-
có la responsabilidad de tal problems sobre la desalentadora reglamentaciôn fiscal

existente, las altísimas tasas impositivas sobre los salarios, y sobre las concesio-
nes que logran trabajadores de bajo ingreso, sin tener en cuenta productividad,

RATESE CON CUIDADO

Debemos tener en cuenta que las diferencias de ingreso y nivel de vida actúsn

como incentivos económicos, y deben ser tratados, por lo tanto, con mucho cuidado,
Es evidente, que el incremento salarial y las diferencias entre ingresos per capi-
ta que tuvieron lugar entre, digamos, 1950 y 1965, fueron en cierto modo necesarios
vara producir la realizaciôn econômica que buscamos, pues el deseo de mantener un

determinado niyel de vida, motiva a la gente no sólo a gastar más, sino & ganar mãs,
y vor consiguiente a trabajar y producir más y más, para el logro de sus fines.

Es necesario tener en cuenta que la mayor parte del capital de reserva de Israel
proviene de la minoria de alto ingreso y las fluctuaciones del poder adquisitivo
en aquellos de bajos ingresos, traen - a la larga - cambios y Tluctuaciones en el

poder de inversion y en el consumo, La difundida teoría de redueir la desigualdad
con el sistema de reingresos estatales financiados por impuestos progresivos puede,
por lo tanto, retardar el crecimiento económico en forma sensible, También se em-

veoraría la situación debido a que un intento de reducir la brecha entre elevar el

nivel de vida y aislar fuentes de producción, equivaldria prácticamente a generar

una, inflación, que solamente golpearía a quienes no poseen propisdades, e intensi-

ficaria las tensiones sociales ya imperantes. Parece ser qué el problema no deja

entrever solución.

Ain así, todo esto no quiere decir que no se pueda hacer nada contra la desigual-
dad. Pero es necesario planear una acción al respecto, que logre su fin en la for-
ma más apropiada, con un mínimo de efectos adversos, En lugar de nulsar “slogans!

hasta el cansancio, y confiar en grandes presunuestos, es necesario póner nuestra

atención en descubrir caminos apropiados que llevan a mejorar la presente situación

con ún mínimo de pérdida.

LSO PEQRES CASOS

Tres puntos deben ser citados al respecto, y ellos son; primero, las fuentes

aprovechables deben ser nuestas al servicio de una campa a para solucionar los peo-

res casos sociales y eliminar las principales causas del desequilibrio social, en
lugar de seguir esparciêndolo sobre la población. Tal cosa resulta evidente de
por sí, pero no existe la seguridad si prevalecerá en la práctica. Segundo; la

ayuda otorgada al postergedo debe ser extendida lo más vosible, es decir, no sóle
necesaria, sino con cierta tendencia“a un más largo alcance. Existe mma gran di-

ferencia entre planear una "ayuda-limosna!, y, digamos, envios de vaquetes por par-

te de los ni“os a los soldados aparte de subsidios, como por ejemplo, nara proveer

a la educaciôn secundaria. Y, vor último, debern tenerse bien e cuents cuales son
los factores del aumento de las diferencias entre los ingresos a desverho del rápi-

do aumento del standerd de vida a nivel popular, es decir, congela- salarios por

  
 



“encima del nivelde bajos ingresos. El hecho es que casi dos tercios de la 00018-

- ción israelí gana de acuerdo a una tabla de disversiór muy poco fluctuante, y que

desequilíbrio reside principalmente entre el quinto más bajo y el décimo más al-

to de la tabla de ingresos por familia, Por otra parte, cierto número de altos

ingresos se encuentra legitimados vor algún respaldo sunlementario como lo es, por

- ejemplo, el pago de Renaraciones de Alemania; o ganancias de, D. ej., profesionales

— Mibres, iPero... puede todo esto aplicarse a acaudalados?

EVADIR IMPUESTOS...?

La pregunta puede muy bien sonar demagógica. Como quiera que sea, es asi sola-

mente si se aplica & los ingresos más altos. Del momento en que se duda sobre la,

veracidad de las declaraciones de ingresos en general, no existe demagogia alguna.

Todo el mundo es consciente del hecho de que en este nais se evaden impuestos, y

que las declaraciones de ingresos son amenudo ficticias, que se recurre a falsos

recibos, que pretextos legales son utilizados para especulaciones sobre propiedades;,

ete., y que todos, empleados a patrones, sea cual fuere el monto de su ganancia

varticipan de esta componenda. Por sunuesto, es el gran vez el que causa envidia

y atrae la atención de los demás, pero que no puedenrosperar si no es imitado por

los más pequefos. Por fin, es necesario seJalar que el salario de un director de

“alguna de las empresas de la Histadrut nuede encontrarse vor debajo del sueldo de

רע estibador en el puerto de Ashdod, o un tractorista, o un almacenero. En este

clima es donde mejor prospera el desequilibrio social: cuando alguno de estos sec-

tores laborales logra un aumento de salario, o concesiôn social, el director de

empresa (asalariado, por supuesto) querrá hacer otro tanto. Si el incremento

no le es otorgado por vía oficial, puede propender a echar mano a métodos "מסמ

sanetos", con tal de alcanzar su cometido. En otras palabras, mientras siga exis-

tiendo la corrumción en los âmbitos administrativos, mientras los valores morales

gan perdidos, no se logrará redueir - y mucho menos erradicar- la desigualdad

social, todo tivo de programas de bienestar social o el aumento condicio-

nado de las tarifas imvositivas, métodos que en las condiciones reinantes no lleva-

rísn a nada,

(dei "Jerusalem Post")

 



LA CULTURA ISRAELI, UNA CULTURA MONOLITICA?

por Rapha Ben Soussan

Si algo existe y que nuestro mundo ha aprendido o se jacta de haber aprendido,

ese algo es el respeto por la cultura del vecino. Nadie en la actualidad pretende

poseer las 118768 661 progreso en forma absoluta, Si existe una diferencia entre

las pirâmides y la bomba atómica digna de ser consignada, esta diferencia es de esen-

cia y no de calidad.

Hubo una época en que se hablaba del White man's burden" - el"bulto!! del hombre
* blanco - fardo que a menudo sólo tenía el significado de una baja explotación en el

entido más fúnebre del término, La cultura tenía entonces un sentido, existia una

uta a seguir, y el genio occidental esgrimía diferentes naneles de significación

— que indicaban el camino correcto. El lenguaje occidental inventaba un cúmulo de pa-

“Jabras para justificar la explotaciôn de los no-occidentales al mismo tiempo que crea-

bala racionalización ficticia de una conducta, a menudo poco razonable, Se hablaba

e acadn subdesarrollados, culturalmente inferiores, primitivos, caníbales,

1 5" y así vor el estilo. Europa al igual que Grecia en la Antiguedad, con-

ד sideraba ו a quien no fuese ella misma y por consiguiente poco digno de compar-

" ir le vecindad delos finos eivilizados, productos acabados de la cultura oceidental.

nombre esta cultura se ha eliminado a los aztecas, mayas, indios de América del

Norte, poblaciones enteras en la India, América del Sur, Africa y Asia. En nombre

esta cultura se ha crendo un fenómeno colonizador que, sin dejar de reconocer sus

ventajas, no es otra cos& que la puesta en guardia de 1a humanidad del colonizado.

Ei Occidente, como toda civilización conquistadora, ha sido violento, insolente,

“acaparador, en suma indecente, y seguiría prestando una atención superficial a las

“otras culturas si no hubiese dominado 18 técnica en forma magistral. Grecia en su apo-

geo. llegaba con el helenismo solamente 8 18 Élite en el seno de las poblaciones

* conquistadas, y esta actitud provocô entre otras la revuelta de los Macabeos,

razón del más civilizado

. Ta técnica, instrumento. de dominación por excelencia en Europa, se filtra por to-

partes, revoluciona todo, se mueve en permanencia, destruye en permanencia. Ya

| existe el reêspeto por las tradiciones, por los hábitos, por las costumbres, ni por

a que pueda crear un lazo social sólido entre los integrantes de la sociedad. El

dente bajo todos sus aspectos se ve obligado a situarse en la vanguardia, a des-

» todo lo que ha sido, a impedir el estancamiento. En Europa un país que se estan-

Hay que mantenerse a la cabeza del progreso tecnológico,

La civilización occidental es un fénix renaciendo de sus cenizas 



 

   

= (É as ELZA

y al mismo tiempo el atizador del fuego que la reducirá a cenizas

El inmenso éxito de la técnica ha otorgado a Europa (y a los europeós)la trangui-
11888 de conciencia, el concepto de la superioridad, el desdên del no-europeo. Es
te fenômeno de una civilización insolente, orgullosa de sí y convencida de su supe-
rioridad anlastante, lo encontramos en Israel bajo una forma agudizada, inclusive

apremiante, ya que es necesario construir una nación que está rodeada de enemigos,

esta empresa exige el máximo de eficiencia en todo lo que se encara, y vor consiguien-

te es necesario que cada individuo se transforme en un profesional altamente capa

tado, Resulta imprescindible, en una palabra, "imponer" 1a cultura occidental en
Israel.

  

El gran temor de los esclarecidos, no reside tanto en el hecho de caer en un le-

vantinismo dificilmente definihle, sino en no ser reconoçido como parte integrante,

inherente, orgânica de lo que hoy en dia se estima como necesario, de lo que hoy
en dia domina, triunfas; en otras palabras el Oecidente.

Israel es "a prosso modo! un compuesto de dos culturas: lã una dominante: europea;
la otra que se puede llamar tradicionalista, representada en la actualidad por los
nacidos en Asia-Africa. A esta separación cultural, se ha agregado una segunda sepa-

ración más dolorosa, menos soportable. La cultura dominante está identificada con

uno de los aspectos históricos del judaísmo; “el ashkenagaismo", Los: subdesarrcllados
de la cultura oecidental son automaticamente sefaradies. Es asi que la oposiciôn geo-

gráfica se transforma en opósición cultural.

ITratemos de explicarnos !

No hay duda alguna en la actualidad, que entre civilizaciôn tradicional y civiliza-

ciôn tecnológica, la elección ya ha sido hecha, No depende de nosotros; la máquina

nos ha convertido en sus servidores obedientes, bajo pena de desaparecer. Por esta

razón no hay en Israel lugar para estructuras conservadoras, no hay lugar para tradi-

clones duraderas ni vara costumbres específicas. La fiesta de la Independencia en
raei, no es otra cosa que el 14 de Julio en Francia, o el 4 de Julio en los EEUU, La
misma música, 1 s mismas danzas, los mismos vinos, los mismos programas; somos produc-
tos indiferenciados de la técnica.
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La organización militar, indústrial y administrativa, el sentido de la disciplina
democrática, la primacía del especialista, la confianza en las cifras, pueden inter-
cambiarse en Israel y en Europa, sin que se produzca una nota discordante, Israsl
tiende a convertirse en una civilización occidental, y al igual que todo país que do-
mina la técnica será tambien Israel un país de cultura ocecidentalizada. El Japôn se
parece por su estructura actual, más a la Francia contemporânea que al Japón de hace

50 afios. Pero si el Japón está hechw de una sola materia, de una pasta única que son
los japoneses, no acurre lo mismo en Israel. Existen en Israel dos poblaciones dite-

rentes, de las cuales una soporta dificilmente e! tradicionalismo de la otra y la
segunda soporta aúr con mayor dificultad la incomprensión y el desdén de la prime

   

 

 
 



Ya que de una diferencia objetiva entre culturas, se hace en Israel una diferen-
cia cualitativa. Lo que era diferencia de educación se ha transformado en diferen-
cia moral.  Existen superiores e inferiores, no al nivel de la máquina, sino a un
nivel moral y 10 que era justificable a un nivel no lo es más en el otro. El des-
dén y la poca consideración que 108 “"europeos" tenían por una civilización no teeni-
ficada se ha transformado en desprecio y poca consideraciôn por los que pertenecen
“a estas mismas culturas. Ya no se presta más atenciôn al producto de una cultura

| sino a la dignidad del sujeto producto de esa cultura, El individuo no es
más considerado como un ser humano que, en tanto que respeta un cierto número de
reglas morales, tiene derecho al respeto de sus semejantes, sino que es considerado
por el hecho mismo de no proceder de un entrecruzamiento europeo-mêquina. Los valo-

-res humanos que se encontrabsn en 1a base misma de la conducta de los no-europeos ,
son rechazados como las capas de una cebolla.

- El no europeo en Israel está desnudo; no posee nada ni sobre si, ni ensiy
menos aún algo para ofrecer, En su relaciôn con el no-europeo;, el europeo juzga

sólo el aspecto oceidental de su prójimo, y es solamente en la medida en que el

no-europeo acepta los métodos, los valores, los placeres y las modas del europeo,

que puede ganar un lugar en la sociedad israelí. La cultura israelí acaba vor trans-

formarse en una cultura monopolista, intransigente e intolerante. .

Hasta aquí nos enfrentamos con lã oposición conocida entre cultura tecnológica

Y cultura tradicional. Idénticas reacciones encontramos en todas las sociedades
donde la ciudad ha tomado 1a delantera al poblado,

En Israel, la oposición cultural entre estas dos sociedades no ha sido reconoci-
'da. Lo que afecta a los modos de vida, de pensamiento y de acciôn de culturas di

—* ferentes ha sido concientemente , o no, transpuúesto sobre un otro plano. El hecho

"de que la gran mayoría de 105 originarios de 1a cultura tecnológica occidental sean
ashkenazim y por consecuencia la mayoria de los originarios de la cultura tradicio-
nal orientales (ironía:ila URSS es identificada con el Occidente, Marruecos con el
(Oriente! ) sea sefaradí, transformó el sentimiento de superioridad que una cultura
siente por lã otra -según hemos enssyado de describirlo hasta aquí - en sentimiento
de superioridad experimentado por el ashkenazí hacia el sefaradi, El génio julio
es ashkenazí, la cuestión judia es ashkenazí, etc., etc. Lo que hace que aún
en el caso de salir del "subdesarrollo tecnológico" 108 sefaradíes seguirân perte-
neciendo a una clase identificada como "clase inferior". Es notorio que en Israel
nadie se ha sorprendido, hasta ayer todavia, del porcentaje ínfimo de sefaradíes
en las universidades; era un hecho aceptado como tal; la explicación es sin em-
bargo conocida,; simplemente no se difunde. Un universitario sefaradí crea senti-
“mientos ambivalentes a su camarada ashkenazí; de valoraciôn, en un comienzo

(ahliél es diferente!) de malestar luego ד ₪ 188 5607188 , prejuicios e ídeas
'פ econcebidas), Esta actitud del ashkenazí con respeeto al sefaradí, sobre entendi-

da % imperceptible pero sentida, invisible pero presente, ligera y discreta, crea

situaciôn en el seno de la cual el sefagadí se siente subjetivamente diferente.
el sefaradí occidentalizado, no se siente pertenecer plenamente a la sociedad

raelí. El corazón y la razón estân en conflicto permanente. 



 

 

PSI/ h

EN

La exclamaciôn de un estudiante durante un "simposium" sobre los "Panteras! en
Israel expresa el sentimiento reinante;" 1En Marruecos era judío, en Israel soy marro-qui It

El sefaradí es conciente de que la sociedad isrselí no puede ser diferente, que
ella tiene que ser occidental. Pero aunque se ocecidentalice y pueda escapar a sus
tradiciones, al espíritu de familia, a su concepción de la vida 40818 ץ1886טסמט-
nidad judia, el sefaradi no se transforma aún en un israelí integrado, en un ciudada-
no indiferenciado. Sigue permaneciendo en el nivel inferior, y los restos de cultura
sefaradi que aún le quedan, no lo ligan ni síquiera a la sociedad de 18 0081 ha sur-
gido. Aeste ritmo, la cultura sefaradí desaparecerá a una velocidad vertiginosa,

Resulta doloroso constatar que 108 nifios sefarafíes aprenden a leer la Torá se-
שת modulaciones ashkenazies.; entristece descubrir que no existe una sola escuela

de "dayanim" (Jueces religiosos) seferadies en Israel. Resulta difícil concebir que
los jóvenes sefaradíes preparan el rabinato en yeshivotashkenazies y ello consideran-
do tan sálo el aspecto religioso-tradicional del sefaradismo.

Seria fascinante continuar el análisis de las reacciones ashkenazies y aprofundi-
zar en ciertos medios 5678280108 18 toma de conciencia de su desaparicién cultural
Tratemos,en lo posible, de captar en que vía una solución - si tal soluciôn existe-
puede ser encarada, Es evidente que no se trata de rechazar la occidentalizaciôn de
Israel, De todos modos, la locomotora ruéda sobre los rieles; se la puede frenar
pero es imposible que corra sobre pistas no apropiadas, El problema fundamental con-
siste -tal como hemos intentado describírlo - en la relacion de desigualdad que surge
de la valorización humana de los nativos de diferentes países (o de culturas dife-
rentes). Todos son iguales pero hasta un nuevo ordenamiento, los hay quienes son mas
iguales que los otros, Solamente que esta desigueldad es captada subjetivamente, y
no en forma objetiva, ya que algunos se atribuyen un exceso de humanidad, lo que en
términos diferentes significa que lós otros son inferiores. For consiguiente: iun 1n-
Terior puede ser dominado!,

A un europeo le resulta difícil concebir que un no-europeo pueda , en igualdad
de condiciones, dirigir o mandar. En el nivel en que se toman las decisiones, existe
un "“easi-monopolio" de los nacidos en Europa. No se puede hablar de repartición de
las responsabilidades. Cuando una situación tal se presenta, ella se da entre perso-
nas integradas a un sistema que es reflejo del monovólio cultural. En otros términos ,
1a cooperación cuando existe, es "concedida", es ura "donación" que la cultura “superior
( nor conducto democrático) ofrece a aquellos que están culturalmente subdesarrolla-
dos. -La cooperación y por consecuencia la particivación, tal que ellas son pract
das, no son una síntesis entre dos aspectos diferentes de una soluciôn aportada a un
mismo problema, sino la aceptación total de uno de esos aspectos por ambas partes .—

  

Aún integrados al sistema y a las instituciones, el sentimiento de enajenaciôn
persiste en el no-euroveo. Resulta pues necesario encontrar una via ane garantice a
la vez la reparticiôn de las responsabilidades y el respeto por todo aporte eventual-
mente original, Repartir las responsabilidades, es tomar decisiones que compromet an
en común, es participar en el proceso de la toma de decisiónes en todos Los niveles,
es decidir en conjunto cual será el rostro futuro 66 טמא 8y de un pais.

 

 



0no se hace y no puede hacerse que à un bivel político. No se tra-

de engineering sea puesto en ejecucidn por Slides טוט + Según una concepeión

data de la democracia. Pero se trata de dar una dirección a las decisiones téc—

Esta participaciôn en la toma de decisiones deves por otra ea rea-ו
izarse por intermedio de una nueva auto-organización, original, independiente y que|

no 8608 nada al sistema. Se trata en definitiva de conquistar un lugar bajo el sol,24
- deconquistar la dignidad no en oposteién à ciertas personas: sino 2n oposietén a un

a “espiritu evltural obtuso, cerrado si no mezquino. Sólo habrá asimilación a la cultu-

- ra oceidental de todos los Tsraelíes en la medida en que esa cultura sea aceptada,

digerida y no imnuesta. Sólo habrá reconciliacién entre el individuo no-europeo con

12cultura occidental , en la medida en que desta no exija un renuncianiento total ₪

la cultura originaria, a sus fuentes, al modo de vivir en esa cultura, La tecnologia

no exige necesariamente la decadencia del"esvíritu de familia" (el Javón es un ejemplo

viviente de ello). Sólo una auto-emancipación del dominio brutal de la cultura ocei-

dental, sólo una auto-emancipación política puede hacer triunfar, en el futuro esta

ntésis . No se trata de querer fundir mecanicamente las distinciones como lo exige

18 ideologia reinante, olvidando las diferencias, y reencontrarse en una entidad de-

finida como israelíi que, en realidad, no es otra cosa que la entidad creada hace 50
a?os, adoptada a los venidos de Europa, dotados de una cultura específica y de dones
particulares, Sólo habrá aspecto original de las diferentes comunidades, fusión de
tas diasporas, fusión de los exilios anteriores, si aquellos a quienes se desea fu-

“sionar deciden ellos mismos que tienen algo para proponer, algo para compartir con 1

los otros, algunacosa con la eual se pueda fustonar y que los primeros realmente de-
sean. Es afirmando su identidad, su diferencia, exigiendo que se tenga en cuenta,
Iluchando para que se pueda desarrollar una cultura original, que se cresrá una simbio-

Sis , que los individuos serán reconciliados unos con una sociedad que los considera

at o poco o nada, los otros con una sociedad en la que, a menudo, no se reconocen,

o Mientras tanto, existen en Israel otros problemas candentes, y las oposiciones
> culturales parecen ocupar un segundo nlano.:PERO QUIEN SABE SI LA POBREZA. LOS TU-

GURIOS, LA DELINCUENCIA JUVENIL, EL FRACASO ESCOLAR DE LOS ORTENTALES Y OTROS PRÓ-

BLEMAS NO SON MAS QUE SUBPRODUCTOS DE UNA CULTURA VIOLENTADA O TAI VEZ SUBPRODUCTOS

DE LA VALTA DE MADUREZ DE ESA MISMA CULTURA? iQuién puede garantizar que la erradi-
cación de los tugurios (Israel es un país nuevo, cómo han podido -urgir?) es la vía
hacia le reconciliación y la fusión? PUEDE SER QUE SEA MUCHO MAS URGENTE LUCHAR
CONTRA LA APATIA CULTURAL DE LOS ORIENTALES que contra los funcionarios encargados
de los presunuestos en los diferentes ministerios. De allí puede prenderse la
chisna. Por ello la inmigración nordafricana en Francia - donde también tiende a

desaparecer en tanto que cultura especíica, diferente - debe Volver su mirada hacia.
Israel, y establecer aquí su hogar definitivo y debe participar en la ediTicaciôn
de una Sociedad de cuyo porvenir no tenga que avergonzarse. La aliá nordafricana
es necesaria más que nunca en Israel, Ella posee todos los medios, todas las ven-

tajas le son acordadas en la nráctica, y aquellos que dudan todavia, porque no de-
- eirlo: Perder su alma vor perderla, preferible que sea en Israel y no en otra par-

(de “Le Pont'-Jerysalem » No. 28-89) 



 



- POBREZA Y DISCRIMINACION

Mordejai Bar On

₪ El sentimiento de 1a pobreza y de la discriminación existe en nuestra so -

0168688 desde siempre, dado que la pobreza en sí jamás ha dejado de existir, In-

cluso cuando la reslidad no aparecia tan evidente y no escuchábamos hablar de e-

1la con tanta frecuencia como ahora, ninguna duda cabe de que decenas de miles de

israelíes sumidos en la miseria o en la escasez experimentaron profunda amargura,

por su situación, cabiendo descontar que esa amargura fue patrimonio de la gene -

ración más joven.

Si la generación mayor se siente inclinada a aceptar su situación, el joven

por su misma naturaleza, tiende hacia el futuro y cuando su situaciôn social y

material le anticipa un futuro tan sombrío como el presente y el pasado de sus ma-

yores, su corazôn se inunda de un rencor que trasciende su realidad actual. Y

con todo, desde aquella lejana época de Vadi Salib, si se excentúan algunas huel-

gas corrientes, no asistimos nunca 8 טת 685811180 tal de un sentimiento de rebel-

dia contra la miseria social como ése que presenciamos actualmente, iEs que la mi-—

seria se ha acentuado? Estamos asistiendo acaso a un proceso de empobrecimiento

mayor aún de le capas menesterosas?

Cierto es que el poder adquisitivo de la porción de los ingresos que llega,

a los bolsillos de los menos favorecidos ha disminuído en el curso del último a -

fo, pero considerada la situación general, es especial cuando se analiza la misma

al cabo de un lapso de varios afos, se llega a la conclusión de que la situación

material de la mayoría de las capas pobres de Israel no se ha visto afectada al

nivel de su volumen, El estallido de ira de los últimos meses no provino funda-

mentalmente de un cembio en la situación económica o social real de las capas po-

bres ni tampoco de un proceso acumulativo, es decir, de una crisis de empobreci —

miento que data de tiempo atras.

EL CLAMOR DE LA POBREZA

A estar a la realidad de la situación objetiva, tienen razôn aquellos miembros

del " establishment" que se indignan ante ese estallido registrado últimamente de

1a "argumentación de la miseria". A ese fin, estadistas y funcionarios acuden a

la prueba de las estadísticas ne documentan fehacientemente el gran avance efec-

tuado por las capas menesterosas con relación a su situación de hace diez o veinte

“aPos atrás, e invocan con todo el orgullo, las energias y los recursos invertidos

por el gobierno en el curso de muchos aros en aliviar la situación de las capas

menesterosas.

Nadie podrá negar que desde la época de las "masbarot!, con sus tugurios de

“lona o chapa que acogieron a la inmigración masiva que sobrevino a la proclamación

del Estado, época del racionamiento y del analfabetismo, anotô el Estado de Israel

ingentes logros y la situación de la población entera, incluídas las capas pobres,

mejoró considerablemente. Pero esa argumentación de nada vale cuando se entra a

considerar problemas de auto-conciencia. 
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Ei joven del barrio jerosolimitano de Musrara no toma hoy como punto de re-

ferencia la situación de su familia hace veinte afos. Las mejoras conseguidas

desde entonçes las acepta como punto de partida, como algo sobreentendido Hoy

en dia, ese joven examina su propia situación comparândola con 18 65 108 morado-
res de Rejavia,R.Eshkol, por más que su próvia pobreza material no haya empeora-
do desde un punto de vista absoluto, se ha acentuado en cambio el sentimiento de
su mala situación

“Por quê razón se hace sentir hoy más que nunca ese “clamor de la miserin"?

El"sentimiento de La pobreza! está mucho más vinculado al problema de la desi -

pualdad y al de la situación relativa de las capas sociales que al probiema de

la pobreza absoluta. La abundancia es un concepto fundamentalmente relativo, y

mucho más cuando nos ubicamos en el plano de la conciencia. En una sociedad en

desarrolio, vróspera, las tensiones sociales derivan mucho más del enriquecimien-

to de lãs capas superiores que del empobrecimiento de las capas inferiores. Este

fenômeno resalta en la sociedad israelí tanto más cuanto que no se asiste a un

enriquecimiento extraordinario de unos pocos, cuyos palacios de marfil permanecen

ignorados de los nobres, sino a la mejora de 18 situación de desahogo en que vi-
ven capas muy amplias de la población, que abarcan a la mitad o a los dos tercios
de los habitantes del Estado,

Un inspector de educación, a quien le tocó visitar el barrio Musrara Glti =
mamente y recordó a sus interlocutores, que se quejaban de su situación, la po —

breza de la primera época y el enorme adelanto registrado desde entonces, obtuvo

de inmediato la siguiente respuesta. "Si, Pero entonces no existia Ramat Eshkol”.
No es tanto la pobreza en si la que molesta, sino ja pobreza relativa. Lo que

despierta la envidia es la considerable abundancia que resalta en les amplias ca-
pas de la población, y que se advierte ostensiblemente tanto en la calidad de las
viviendas que se construyen actualmente come en el número de los automóviles que

se ven en las 081168 0 es ese consumo desenfrenado.y ostentóso que serhalla-en

constante aumento.

Este último punto tiene en si gran importancia. El valor de las cien libras

sobrantes en poder de una determinada versona no se mide vor el elevado precio de

los produetos que esa persona es capaz de consumir, sino, sobre todo, por la cla-

se de produetos que ella desea consumir, o que al menos, se cree con derecho a

consumir. Esa dimensiôn de la "aspiración de-consumo” es dinâmica y va siendo
conformada por la misms sociedad, es decir, es influída por los habitos de consumo
dei medio ambiente. Cuando la pesesión de un automóvil o la costumbre de fumar
cigarrillos importados o de vestir ropas finas se convierte en un hábito difundi-

do, tambiên el pobre siente una necesidad cada vez mas apremiante de contarse en-

tre esos consumidores afortunados. Es entonces cuando sus propias limitaciones

se le hacen mês inenvortables, porque en ese momento advierte que sus medios no

son solamente escasos, sino que lo son especialmente en comparación con esos pro-
ductos que desea consumir y que no se encuentran a su alcance

 

  

En los últimos a“os, nuestra sociedad ha pasado a ser una sociedad de consu=
mo y los valores materiales estân desplazando rápidamente a los valores espiritua-

les y sociales de antajo. |

Además de los factores representados por la situación comparativa O relativa
Y por los cambios en las aspiraciones de consumo, procede citar un tercer factor

que agrava la sensación de desfavor y que se vincula sl problema del futuro, To-

da persona, y especialmente cuando es joven, puede soportar las penurias del pye-=
sente cuando ve promisorio su futuro o al menos cuando puede confiar en que SU si- | 
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tuación mejorará gradualmente. Y esas mejoras comprenden fundamentalmente, para

las capas de que nos ocupamos, el nivel de lós ingresos(vale decir la capacidad
de consumo), la vivienda (sus dimensiones y ubicación), la calidad del trabajo,
el status social y la sensación de participar de los 50008 666.

LA SENSACION DE LA DISCRIMINACION

En todos esos cinco criterios se ha producido un estancamiento muy grave
para las capas pobres de nuestra sociedad, La carrera vertiginosa que está te-

niendo lugar actualmente entre el nivel de ingresos y la carestia de 18 vida pa-

ra aquellas capas que sólo cuentan con su salario ( y no con ingresos marginales,

doble empleo o ingresos de cabital); el encarecimiento impresionante de las vi -

viendas; el hecho de que ei nivel de educaciôn queda determinado de un modo ina —
movible a una edad relativamente temprana, sellando de ese modo ya en la nifez el

destino profesional; el hecho de que el status social en Israel queda fijado cada

vez más por los tres criterios anunciados, todo ello ha conducido a cerrar inexo-
rablemente los horizontes de los jóvenes de las capas menesterosas.

Los conceptos de "pobreza", "miseria'", "desigualdad", ete., son concentos
neutrales, vale decir, describen una situación de hecho. En cambio, el concepto
de 1a "discriminación" constituye una interpretación normativa de una situación
de pobreza y contiene una inculpación, "18 sensación de la pobreza" está carga-
da indudablemente de amargura, pero esa amargura no se dirige contra un determi-

nado foco y bien vodría ser calificada de"dolor". "La sensaciôn de la discrimi-
nación", en cambio, constituye una dosis mucho mayor de amargura que bien puede
ser considerada como "rencor". Su sentimiento es el del sentimiento de una in -
justicia que se sufre, el de un atentado cometido contra la justicia y la decen-

cia humanas. La "discriminación", para los afectados, consiste en una limita —
ción, en un atentado, en una negaciôón de derechos, todo lo cual es impuesto a u-
na persona en contraposición a los valores reconocidos por la sociedad, a sus

leyes y principios proclamados,

No existe en el mundo una sociedad igualitaria. Incluso podria afirmarse

que la sociedad israeli se cuenta entre las más igualitarias del mundo entero.
La incriminación de la discriminación no va dirigida contra la desigualdad en sí,
sino contra aquello que al discriminado se le aparece como la negación de su o-
portunidad, de su derecho de ingresar al sistema de competencia basado en la 'i-

gualdad de oportunidades", negación éÉsta que no se deriva tan sólo del sistema,

econômico corriente sino de otras causas tales como los prejuícios, 1a opresiôn

de mala fe, a qué se ve sujeto, y fundamentalmente, su discriminaciôn por el he-

cho de integrar un grupo determinado de la nación, tanto más cuanto que ese gru-

po es discriminado por razones de origen.

Por supuesto que este último punto es decisivo. S1 en una sociedad de lo -
gros como la nuestra el camino de una persona se halla bloqueado, no por sus con-

diciones personales, sino por pertenecer a un determinado origen, esa persona se
sentirá forzosamente engafada. Una sociedad basada en logros, todos cuyos con -
ceptos se asientan en esa concepción fundamental, dependiente de la capacidad de
sus miembros:, adopta frente a la persona en cuestión un criterio de origen. En

otras palabras, no se toman en consideración sus cualidades y esfuerzos persona-

les, sino que se bloquea su camino por obra de un factor que escapa a su voluntad
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Y que no se puede alterar su pertenencia a un determinado grupe de origen, EL
hecho de que esa discriminaciôn afecte a un grupo determinado agiganta el ren-

r y hace trascender la tensión social de la esfera limitada de la sensación
individual a una esfera general.
  

 

En el seno de la población israelí, y especialmente en el seno de la ge -
neración mayor, existen no pocos prejuícios, Además, existe también, como comn-
plemento, el “autoprejuício” de las comunidades orientales, que representa un
factor no menos grave, que complica todavia más la situación compleja de por

si. Y con todo, puede afirmarse que la enfermedad de la sociedad israelí en

ese sentido no es grave. Entre los jóvenes, y especialmente después de que los
mismos cumplen el servicio militar, se advierte una sensíble disminución en los

prejuícios que los ashkenazim trasn, en cierta medida, de sus hogares. La so -

ciedad es considerablemente abierta y la Ética social acentada por la población
en general, etica que influye en las decisiones y en los actos, se opene sin

duda algunaa los prejuícios y aspira à establecer la igualdad intercomuniteria
a lograr la fusiôn de los grupos étnicos y a evitar cualquier tipo de discrimi-
naciôn.

For otra parte, es evidente que existe una neta correlación entre los gru-

pos de origen y los logros educacionsles. Y como prúeba, valgámonos de una que

está por encima de cualquier suspicacia. Nadie acussrá a Tzehal (el ejército
isracli) de discriminar a las comunidades orientales en la selección de aviado-
res pero nadie pretenderã tampoco rebajar ls calidad de la aviaciôn con compro-
misos basados en el origen de los candidatos, De ahí que a nadie se le ocurra
criticar el hecho de que entre los pilotos de los Phantom y de los Mirage haya

un porcentaje tan reducido de miembros de las comunidades orientales. Para ser

piloto se requiere un elevado cosficiente intelectual, y un alto nivel de pre-
paración secundaria y una gran capacidad de estudio.

El hecho concreto es que esas dotes estân distribuidas de un modo desigual
entre las comunidades. La carga de la historia judia en los países islâmcos
pesa no sólo sobre lós hombros de la "generación del desierto" sino sobre los

hijos de ésta, y es posible que siga pesando también sobre 1a tercera genera -

cióôn. En efecto, el proceso de liberación de un atraso de siglos se realiza

lenta y penosamente,

2 A LOS NEGROS LOS EMBROMAN"£

El nexo entre la capacidad ofrecida y el cargo pretendido nó es siempre
tan evidente como en el caso de los aviadores, Ei individuo perteneciente a

una comunidad oriental, precisamente cuando comienza & anotar sus primeros io-
gros intelectuales, advierte sus propias limitaciones, pero no está dispuesto
a rendirse a su "destino adverso", reconociendo esas limitaciones como un fac-
tor versonal, dependiente de si mismo. Por el contrario, tiende a destacar el
aspecto exterior vinculado a su situación e interpreta las limitaciones que ex-
Perimenta como si le fueran impuestas injustamente y con alevosia por la socie-

dad, Es decir, sustituye su frustración subjetiva por una discriminsción obje-

tiva,   
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Entre el vonnlejo de causas que condujeron & la última conmociôn. commnita-
ria cabe destacar la reacción de los miembros de las comunidades orientales
contra el maravilloso despertar de la voblación israelí en nro del judaísmo so-
viético. Ami juício, más que los argumentos contra el trato preferencial acor-
dado a quí a la asbsorciôn de los inmigrantes rusos, obró de modo perjudicial so-
bre los judíos orientales la atención pública y política que se concedió a los
Judíos de la U.R.8,8., en contraposición a lo que a los judios orientales: les
pareció - sin razón, por cierto - un descuido de los problv=aas de 108 106108 6
los vaíses árabes. (ierto es que esa acusaciôn fue alimentada de intento por

factores seudo-revolucionarios, que desde hace tiempo vienen destilando su ve-
neno sobre las conciencias de los judíos orientales, sublevândolas contra la
presunta preferencia que los dirigentes del país conceden a los judíos del este

de Europa nor razones de identidad de origen. Pero eso nada cambia en cnanto a
la situación en sí, cargada de ten: nes potenciales, Basta con unas gotas. de

veneno y con que una determinada situaciôn no sea entendida en sus raíces, para

que aflore la sensación de la discriminación comunitaria,

  

Los miembros de las comunidades orientales perciben vor sí mismos 1a; corre-
laciôn estadística entre el origen comunitario y el éxito social, sin estar dis-

puestos a acentar la exnlicación de que dicha correlaciôn es la resultante de u-
na coincidencia más vrofunda entre el origen comunitario y la instrucciôón o el
progreso intelectual. Il problema sé agrava por el hecho de qué a nesar de que

ya hay muchos miembros de las comunidades orientales que han realizado sensibles

progresos (hoy hay ya un número nada desde“able de altos oficiales, científicos;
altos funcionarios oficiales, jueces, alcaldes, etc. pertenecientes a dichas co-

munidades) el adelanto en la esfera de la educaciôn de los integrantes pobres de

las comunidades orientales es lento y penoso, provocando la consiguiente sensa-

ción de fracaso y frustración.

 

Más aún. Hoy es cosa sabida que en toda sociedad en que existe un proble-
ma de gruvos comunitarios, la igualdad de tivo corriente no basta. La fórmula
de la "18081888 de oportunidades" se traduce, ipso-facto, en un desmedro para
los débiles. Cuando la sociedad se basa de un modo terminante en los logros,
vale decir, en la concesión de un status acorde con el talento y la adavtaciên

al cargo, el problema de la desigualdad entre los grupos comunitarios se eter-

niza. Dado que él progreso educativo representa un proceso muy difícil y pro-
longado aque sólo se resuelve plenamente al cabo de varias generaciones, se re-

quiere un criterio igualitario de tipo distinto; en lugar de igualdad en el
punto de partida, cabe consagrar 1a igualdad en el vunto de llegada. Un crite-
rio tal requiere un sistema muy complejo de preferencias para las capas reza-

gadas. Esas preferencias deben expresarse en primer término en asistencia so-

cial y ayuda econômica; y en el campo educativo deben traducirse en la conce-
sión de prioridad a los medios llamados a promover culturalmente a esas capas
menos favorecidas. Pero ese principio preferencial debe expresarse tembién en
la ubicacióôn social y en la renuncia, de tanto en tanto, al principio de la li-
bre competencia y de la capacidad. Claro está que en una sociedad en estado de
sitio existen límites para esa tendencia, pero en nó 00008 campos puede optarse
por la indicada preferencia en 18 ubicaciôn Social tanto para diversos grados de
la dirección administrativa y econômica como en el campo de las posiciones que
adontan las decisiones políticas.
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Agreguemos aqui otro punto. Me niego a creer que en nuestro Estado exis-

ten prejuícios arraigados y malévolos de un modo sustancial, Con todo, y en

razón de la inercia intelectual y del vensamiento estereotivado, la sociedad

ashkenazi de Israel presupone arbitrariamente una cierta dosis de incapacidad

entre las comunidades orientales. El problems no es consciente y mucho menos

voluntario, y em muchos casos las personas podrán sobreponerse a esa tenden -

cia. Fero el obstáculo existe y subsiste no por malevolencia sino por una ge-

neralización simplista basada en la observación diaria, que engendra a menudo

sentimientos bien patentes de ofensa y frustración entre miembros de las comu-

nidades orienteles que ven en esos “prejuícios" un obstáculo no menos inponen-

teque el erigido por la mala voluntad.

Me enteré del caso de un científico yemenita de Rejovot al que una emplea-

da del departamento escolar de la municipalidad remitió automáticamente a que

anotara a su hijo en la ventanilla de registro de los escolares de Shaaraim,

que es el barrio en que viven muchos yemenitas, a pesar de que dicho científico

vive enotro barrio. Claro está que no hubo aquí mala voluntad y que 18 emplea-

da juzgó el caso que tenía delante de un modo veloz - tal vez precipitado - en

base a las apariencias. Casos como ése no pueden menos que ser interpretados

por lós afectados como expresión y desenvolvimiento insensible de un prejuício,

Y como obstáculo creado por un estereotipo que traba su progreso,

 



LOS PANTERAS NEGRAS EN ISRAEL

- Quién es Ud.? Quidnes son los Panteras Negras? De dónde provienen y cudi
es la edad media de sus integrantes?

- Los Panteras Negras fueron creados hace aproximadamente un afio, Eran ves

nes nacidos en uno de los barrios pobres de Jerusalem, Ellos formaron una banda
pero después se dieron cuenta de que la vía de la delincuencia no los conducía a
nada. Poco a poco fueron tomando conciencia de los vroblemas sociales. Eso los
llevó a dirigir toda su energía hacia una acción política y a Jesarrollar en lugar
de una actividad delictiva, una acción política en favor de la gente entre la cual
“ellos viven. Luego constataron. que no se trataba solamente de Musrara, su barrio,

sino que también estaban incluídas miles de personas en el país, De hecho se tra-
taba de un importante estrato de la población del Estado de Israel,

Hoy en día, al cabo de un aiio de existencia, la peque”a organizaciôn se ha

convertido en un importante movimiento popular, no' sólo por el nombre, sino esen-
'cialmente por la simpatia que la organizaciôn suscita en tanto que movimiento so-
cial. Yo no he conócido ningún otro movimiento que en el transcurso de los últimos
veinte afios haya gozado de una simpatía tal.

- Ud. mencionó la delincuencia. Qué entiende por ella? Los Panteras Negras
tuvieron su origen en los ambientes de La delincuencia o no se trata me que de un
fentmeno marginal?

- Se pueden constatar en todo medio ambiente, fenómenos de delincuencia, de
violencia. Esto proviene del sentimiento de amargura, de discriminación comunita-
ria. La población de los barrios pobres es;sumamente homogénea. Poco a poco,
esta gente comenzó a comprender lo que ellos eran realmente. Se ha calificado al
barrio de Musrara como la Universidad de 18 Pobreza". Finalmente ellos compren-
dieron que era neces ario luchar contra los orígenes de la pobreza, y no por las
vías habituales de la delincuencia.

- Ha habido una disminucign de la delincuencia?

= Yo soy subjetivo, pero el mismo portavoz de la policía ha dicho que seis
meses después de la creación de los "Panteras Negras" 18 delincuencia dentro de

"unmismo ambiente disminuyó considerablemente.

La primera condición de admisión dentro de la organización es el abandono de. 
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toda actividad delietiva.

= Por quê eligieron el nobre de Panteras Negras?

— No existe nada en común entre la realidad de los Panteras Negras israelíes
Y los estadounidenses, No hay ninguna clase de vínculo entre estas dos organiza-
cíones. as únicas razones por las que elegimos este nombre son de eficacia publi-
citaria, Teddy Kollek (el alcalde de Jerusalem) ha dicho que, desde el punto de
vista publicitario este nombre vale más de 500,000 libras !

La experiencis demuestra que durante veinte afos ha habido gran cantidad

de tentativas de crear grupos del mismo tipo, pero nunca nadie oyó hablar de

ello. Cuando nosotros aparecimos bajo el nombre de "Panteras Negras" se produjo
un choque; la prensa, la radio, la televisión se ocuparon de ello.

- Se ha escuchado hablar mucho acerea de tentativas de parte de ciertas or-
gantzaciones tanto de Matapen como de Jerut.

- Los Panteras Negras, desde mi punto de vista, son la única organizaciór
que tiene porvenir histórico en este país. Le tienen miedo. Se esfuerzan por li-
quidarla por cualquier clase de medios. Como el de identificarnos con elementos

que 61 pueblo rechaza, por ejemplo, Matzpen. Yo no 108 conozco realmente bien.

Ellos son un pequefo grupo político mientras que los Panteras Negras representan

toda una capa de la población. Ha habido tentativas de crear vínculos por parte

de diversos partidos, pero sobre todo por parte de Matzpen. Así mismo hubo ten-
tativas de comprarnos. No quiero citar el nombre. Nosotros conseguimos preservar

nuestra independencia.

- Si Uds. consideran una acción prolongada, deberkn hacerto desde un dn-
guto polttico Cbmo ven Ude, vuestra integración en la vta politica?

-Nosotros no tenemos una ideologia. Somos una organizaciôn social, o so-
mos una organización palítfica en el sentido clésico del término. Nosotros actua-
mosen dos dominios: económico-social y comunitario. Nos abstenemos de tratar pro-
blemas que no esten relacionados con este dominio. Por ejemplo: nosotros no nos
ocupamos de asuntos de política extranjera y de seguridad, ni del problema de los
jóvenes religiosos.

- Cudles eon vuestras exigencias inmediatas desde el punto de vista social?
Cuáles son vuestras exigencias a más Largo plazo?

- Nuestra consigna es muy simple: suprimid la pobreza y los Panteras Negras

  



desapareceráân. Si quieren desembarazarse de los Panteras, es necesario suprimir
1a pobreza. No tenemos otras pretensiones. Yo no pienso que, la pobreza será

suprimida en un día, Esto se debe a la gravedad del vroblema y a la falta de un
interés real por él. Yo le voy a explicar la situación. Le voy a dar como ejem-
vloalgunos elementos que pueden resolverse, según mi forma de ver, en un lapso
de tiempo relativamente breve. El 5% de los ni%os en Jerusalem sufren de reuma-

tismos articulares. Esta enfermedad se debe esencialmente à las condiciones de
las viviendas. Es por consiguiente un problema económico, Si se consagran im-
portantes recursos para la integración de inmigrantes de la U,R.5.S, no hay nin-
guna razôn para no hacer los mismos esfuerzos por resolver este problema. En lo
que concierne a la Aliah, debo dejar claro que no somos nosotros quienes ereamos
una supuesta "incompatibilidaa” entre 1a supresión de la pobreza y la Alish.
Nuestras exigencias son simples: cada vez que se resuelve el problema de una fami-

lia de Olim, se debe resolver el problema de una familia pobre.

Es el gobierno que creó esta incompatibilidad. El afirmó que no podía resol-
verlos dos problemas y prefirió a los inmigrantes. Todavia tengo algunos ejemplos:
80.000 persones en Israel no tienen techo propio. No es que considere necesario
montar una organizaciôn revolucionaria para resolver el problema, Se trata de ci-

fras oficiales. Según un informe de seguridad social, 512.000 ciudadanos viven en

condiciones de pobreza, por debajo del umbral crítico o muy cerca de este umbral.

- Ya me ha dicho lo que pretende a largo plazo, Prevén Uds, soluciones par-
etales e inmediatas de los problemas urgentes? Instan Uds, a los jóvenes q apren-
der un ofteio para que puedan "salir de su situación"?

- Aquí hay un malentendido. Nosotros no somos una institución que quiera
presentar una alternativa a las soluciones propuestas por el gobierno, Lo que

nosotros quisimos fue crear un grupo de presión que pudiera esclarecer a las per-
sonas que tienen una visión parcializada de los problemas. Nosotros no estamos
obligados a responder preguntas precisas con planes precisos. Le corresponde al

Ministerio de la Construcción, al de Educación o al de Asistencia Social, el dar
solución a los problemas específicos. La gente no es lo suficientemente cons-
ciente de los problemas. Le voy a dar un ejemplo: hace aproximadamente seis meses
comencé a ocuparme de una familia que se encontraba en una situación particularmen-
te difícil. Nosotros tenemos todas las cartas y respuestas que ellos escribieron,

Sencillamente no se ocuparon de sus problemas. Yo estuve con ellos de una oficina
a otra, Ningún resultado. Llevemos a esta familia a la Universidad. Provoca-

mos la confrontación con los estudiantes, Decidimos invadir un departamento desti-
nado a nuevos inmigrantes. Todo esto provocó un escândalo, La prensa, la radio,
la, televisión israelí y extranjera se ocuparon del tema,

Inmediatamente vinieron a buscarnos y nos prometieron resolver el problema.

Y ese problema fúe resúelto. Esta familia recibió un departamento. Es así como
2a gente pudo conocer este método. Mês de 2.000 personas invadieron los departa-
mentos. El gobierno se reunió y a pesar de haber proclamado que no habia suficien-
te presupuesto, entregó 250.000 millones de libras suplementarias al Ministerio de

Vivienda. 
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- ₪6 000000 un afio electoral. No hay ninguna duda de que en esas cineunstan-
elastodo movimiento se convierte en polttico Saben lids. que acciones de violencia
pueden finalmente hacer el juego a la derecha? No siempre se es dueno de la violen-
eta que se engendra.

= Yo soy consciente de este problema y me preocupa. Si nosotros atacamos a
las personas que estân hoy en día en el poder Y que son responsables de este situa-
eión y que son miembros del Masraj (Ajdut Avodá-Mapam), no por esos queremos hacer-
16 el juego a Gajal. También a Gajal tenemos una palabra para decirle, Gajal se
autopretende representante de los pobres. Tenemos una larga contienda con ellos.
No queremos que Gajal obtenga provecho de nosotros. Muchas veces se nos conside-
ra como primitivos. Ahora quiero hablar acerca de la actitud de las autoridades
frente a nuestra organizeción, Eso dará una imagen de su fuerza, La confrontaciôn
directa tiene lugar en general con 18 policía, Eso es muy fácil para resolver los
problemas momentáneamente. La policía no es siempre la mejor soluciôn. Desde el
momento que hay golpes, que se arresta “preventinsmente' a los líderes del movimien-
to, se provoca la simpatía del público.

Numerosos intelectusles vinieron a unirse a nuestra primera manifestación por-
que habían arrestado a nuestros dirigentes. Estos intelectuales venían a manifestar
vor respeto a la democracia,

Ha habido tentativas de comprarnos, Hace algunos meses han intentado liqui-
darnos. Nos vimos obligados a ocultarnos, En todas partes fuimos bien recibidos.
Se nos acusó de poseer armas. Publicamos un diario y recibimos centenares de car-
tas de aliento.

En el transcurso de un viaje por Israel, redactores de la pevis-
ta “Cahiers Bernard Lazare' - vocero sionista socialista de la
comunidad judta francesa - se entrevistaron con Tgal Tamir, uno
de los ilderes de los "Panteras Negras". Tgal Tomir nacid en
Jerusalem, Sus padres eon oriundos del Yemen. Es estudiante
pero él mismo reconoce: "Soy una excepeión en mi barrio no so-
mos más que dos los que concurrimos a la Universidad."

Julio 8  



LAS PANTERAS, LA VIOLENCIA Y LA "AUTOREDENCION"

Mordejai Bar-Qn

EL PODER DE LAS FORMULACIONES

El proceso de eristalización de las conciencias es muy complejo. Claro es-
tá que comienza con la percepción de su pobreza por varte de los afectados, pero

influyen sobre él ideologías e ideólogos exteriores a la situación, que importan

de la teoria formulaciones que brindan una “interpretación" post-factum a los

que sufren la pobreza, ayudândolos a definir de un modo más metôdico su nebulosa,

frustraciôn y hasta concediendo una dimensión exagerada, doctrinaria y a menudo

artificial, a ta realidad,

En ese sentido, la historia del "panterismo JerosoLimiteno” es bien ins -

tructiva. La influencia de los "teóricos" de los círculos de "Matzpén" y "Sing"!
sobre los grupos de jóvenes marginales, nacida como resultado de 182808 0086806 -

tos en los cafés ae la Ras se hizo evidente en la retórica algo simplista

de los dirigentes "panteras". Así, por ejemplo, me toco escuchar el impresionan-
te cargo de que las personasa las comunidades orientales habrian sido traídas
a Israel para servir de'mano de obra barata" a la economia ashkenzi. Tiempo a-
trás, habia escuchado un cargo similar de boca de la gente de "Matznên" en Lon-
dres, que adujo como prueba la gira de lavnieli de 1911 en el Yemen, hecha entre
otros objetivos, vara "traer a las colonias obreros que supieran conformarse con
“poco y que nudieran competir, vor lo tanto, con los obreros árabes", En los
“marcos de esta nota no hay lugar para demostrar cuân faisa resulta la inculpaciôn

cuando se extrae la frase citada en su contexto. El ejemplo tiene por fin ilus-

trar la influencia de las formulaciones basadas en una ideologia doctrinaria y

probar de quê modo puede obscurecerse la verdad con formulaciones de ese tipo que

econtienen una fuerza explosiva que agiganta los sentimentos de amargura y la
sensación de la discriminaciôn, mucho más allã de lo necesario, de lo cierto y
de lo útil.

E1 nombre mismo de “nanteras negras" representô un factor dramático y acu-

ciante. Quien conoce, aunque sea suverficialmente, el fenómeno de los "panteras
negras" en los Estados Unidos, puede tener conciencia de la torpeza de la compa-

ración. Pero los "panteras" jerosolimitanos se encargan de hacernos saber que
buscaron un nombre "rimbombante" que conmoviera a la opiniôn pública. No cabe
duda de que la utílización de ese nombre acrecentó la conciencia del público, au=

mentó la tensión y la amargura y, evidentemente, también la disposición a la vio-

lencia, mucho más allá de lo que la realidad que los originó hubiera justificado.

Tal como lo explicamos, la base de la frustración de las capas menesterosas

y en especial de las que integran las comunidades orientales, es muy compleja y
aberca no sólo la pobreza en si y las limitaciones materiales en las esferas.Sea

, nómica. y social, sino también las limitaciones intelectuales y educativas. ,

| que las formulaciones y simbolos intelectuales que arrojan toda la 4se k

“Ja situación sobre el prójimo, y especialmente sobre ese objeto abstracto,mist 
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rioso e informe que tan cómodo resulta tomar como chivo emisario - el establish-
ment - traen consigo un determinado alivio de la angustia representada por la

frustración. En ese sentido, la misma amargura y el rencor constituyen un re -

curso compensatorio del malestar interno, La gente no se amarga a causa de sí
misma o de sus limitaciones subjetivas. La amargura constituye en sí la pro -
yeceión de la culpa sobre factores exteriores que vienen a brindar así una es-
pecie de auto-justificación, o sea la liberación 86 18 provia culpabilidad. Y
dado que la culpabilidad por el atraso constituye siempre algo complejo, que
consta de limitaciones objetivas y subjetivas a la vez - y estas últimas deri-
van en última instancia de factores objetivos también - resulta que la morti —
ficación, la amargura, aparece justificada fácilmente y al menos cabe recono -

cer que no aparenta ser injusta. La autojustificaciôn comprendida forzosamen-

te por la amargura puede contribuir a la aceptaciôn de los reclamos en pro de

un viraje en la situación objetiva. Pero en ella va implícito también un 286-

tor soporífero, retardatorio, en todo lo que se refiere a la lucha interna que
es también necesaria para superar los factores objetivos del atraso.

LOS PELIGROS DE LA VIOLENCIA

Después de Sorel, Marcusse y Franz Fanon, después de doscientos afos de re-

voluciones sociales violentas, contamos hoy con una teoría compleja sobre la

violencia como factor social, político y anímico, y sobre todo como factor de

dinómica social. Mucho se ha escrito acerca del papel positivo, imprescindible

a veces, que tiene la violencia en los procesos de transformación social, Más

aún, resulta imposible negar que el fenômeno de la violencia anexo a las mani-

festaciones de rencores sociales en Israel durante los últimos meses agregó un

matiz de urgencia a la disposición demostrada por la sociedad israelí de enca —

rar sin dilaciones el problema.

A los efectos de nuestra consideración debemos dar al concepto de la vio —

lencia un sentido lato, Ella comprende no sólo las manifestaciones callejeras,

ia ruptura de vidrieras y los ataques contra la policía. Existen formas de vio-

lencia que hellan su manifestación algo menos clara en el a en las puras

y en otras exteriorizaciones simileres, El mismo nombre de "panteras negras"

insinús ya esa moda tan difundida de la legitimación que esa gente brinda a ese

potencial de violencia que halla su cauce en sus hechos o io menos en sus מושל

ciones. Puede afirmarse que la mera utilización del nombre "panteras negras!"

constituye un hecho violento. En resumidas cuentas, 18 violencia debe ser juz -

gada desde un punto de vista no sólo normativo sino también analítico, situacio-

nal. La violencia aparece siempre en las situaciones en que aquellos sectores

que se consideran discriminados por la enciedad desesperan de la posibilidad de

cambiar la situación por vía de la prédica, de la convicción de los demás, es

decir, por las vías democráticas y administrativas corrientes.

Por consiguiente, la violencia constituye primordialmente, un hecho, inclu-

so cuando nos produce desagrado. Pero precisamente por el hecho de que este &-

nálisis es aceptado hoy por numerosos círculos - incluídos círculos liberales y

catedráticos de nuestro medio - corresponde que examinemos las consecuencias de

1a violencia sobre los que se valen de ella y sobre los afectados por la discri-
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minación,

Es bien conocido el peligro de la polarizaciôn, Puede presumirse que
1a sociedad israelí, sitiada, acosada por serias dificultades en su misma ex-
istencia, se verá en la imprescindivilidad de poner coto a su propio permisio-
nismo respecto de la violencia, El aumento de 1a violencia habrá de engendrar

forzosamente réplicas violentas no sólo de parte del "establishment" sino tam-
bién de parte del amplio público e incluso de parte de las mismas comunidades
orientales.

La experiencia ensera que la violencia tiene su propia lógica. Ella se
expande más allá de los focos que la engendran y tiende a pasar a las edades

menores convirtiêndose em un factor muy grave y veligroso en la solución de

los problemas de la adolescencia y de la identidad, La violencia arroja a to-

das las partes a situaciones que nadie puede dominar vuesto que echa abajo di-
ques de contención brindando oportunidad a que se liberen factores anímicos

destruetivos que nada tienen que ver con la pobreza social que los hizo nacer
originariamente.

La manifestación de los moradores del barrio "Hatikva! de Tel Aviv en el
caso del equipo de fútbol "Bnei-Iehudá" no hubiera alcanzado ese grado de vio-
lencia de no haberla precedido 108 estallidos de violencia protagonizados por

105 "panteras" jerosolimitanos. Ya en ese caso que citamos reaccionó el emplio
público de un modo hostil frente al uso de la violencia en un contexto que para

nada la justificada.

A poco de haber tenido lugar el hecho que evoco me tocó asistir a un es =
pectáculo popular en una sala. Una hora después de haber comenzado el espectá-
culo luchaban todavia los guardianes con un grupo de jóvenes de quince ados, a-
proximadamente, que exigían ser admitidos gratuitamente en 1a sala, ostentando
un desparpajo sin frenos. Se escuchaban gritos y expresiones tomados del voca-

bulario de la lucha intercomunitaria. Por supuesto que las acusaciones no te -

nían fundamento, pero à mí no me cupo duda de que esos jóvenes sintieron ligi -
timada su propia violencia por la de las "panteras".

Pero el mayor peligro de la violencia se vincula a una cuestión anímica
interna. Hemos visto ya que inclusive el "rencor" contiene en sí un factor de
huída de una confrontación con problemas de índole subjetiva. Tanto más está
contenida esa huída en 1e violencia, Franz Fanon logró analizar peligrosamen -
te la violencia como factor “liberador'! frente a una situación de servidumbre.
Pero ese mismo Fanon, profeta de diversos movimientos violentos de nuestra épo-
ca, no ha originado hasta hoy, ningún fenômeno social que pueda ser calificado
de solución real de problemas de la miseria. Y no es extrafar. La solución de
1os: problemas de la pobreza sólo puede provenir de la creación de condiciones

materiales objetivas a través de una confrontación valiente y profunda de los
"desfavorecidos! consigo mismos y con sus limitaciones.

La violencia"libera" al hombre, no de su pobreza, sino del deber que pesa
sobre él de contribuir a que la sociedad pueda 110628210 86 50

La violencia crea un sombrío síndrome público; en sus comienzos hay quizás
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un despertar hacia la solución del problema, vero en su 00מ%1מו8016מ886ם1 -
quilan las condiciones que posibilitan esa solución.

Parte de ese sindrome está representado por las consecuencias que la
violencia produce entre las capas necesitadas, y especialmente entre 108 16 -
venes. La violencia destruye toda vosibilidad de un autodesarrollo, de una

auto-ayuda y de una visión clara del complejo problema del atraso,

La solución del problema de la desigualdad social hebrá de requerir mu-
chos afios. También la solución de los problemas existenciales - los problemas
materiales - requerirá largo tiempo. Y por supuesto que mayor tiempo requeri-

rân todavía las soluciones de tipo educativo, que reclaman un proceso lento y

penoso. Ningún estallido violento puede contribuir a largo plazo a la solu —
016מ. La condición para la solución está en que el establishment cree condi-

ciones que restituyan a los "discriminados" 1a fe en la dinâmica del progreso
hacia la solución de sus problemas y que esas nuevas condiciones sean conoci —

das y se transformen en un factor consciente para los sectores menesterosos,

El debatirse del "establishment" entre dos polos - por un lado citando
los logros del pasado y destacando los esfuerzos ya realizados, y por el otro

experimentando un sentimiento de culpa por lo que no se ha hecho todavía y
por el sufrimiento humano vinculado con esa omisión - a nada conduce. La au-
tojustificación del "establishment" en nada alivia la pobreza; sólo acrecien-
ta la amargura. El sentimiento de culpa concita presiones y nuevas violencias
que sólo complican las condiciones más favorables para encarar una acción
plausible destinada a reducir la desigualdad social, la pobreza y la sensación

de ser discriminados,

EL ATRASO Y LA REDENCION

El proceso de la liberación de los pobres es doble: por un lado procede

mejorar las condiciones materiales de vida de las capas necesitadas, esfera és-
ta en que están llamados a actual el gobierno y la sociedad, ya que nadie pue-
de extraerse a si mismo del pantano en que se hunde tirando de sus propios pe-

los. Pero se necesita también de 18 "auto-redención",

Una parte considerable de los factores del atraso social radica en el

complejo de "los prejuícios propios”, vale decir, en esa sensación de inferio-
ridad que hace que quien la sufre agache la cabeza, falto de fe en sí mismo,
dando la partida por perdida de antemano. Para sembrar de nuevo en esos sec-

tores la dosis necessaria de confianza en si mismos, hace falta un serio impul-
so anímico. En ese sentido, sin duda alguna, la violencia juega un papel coad-
yuvante pero a la larga termina por provocar el fracaso. De ahí que haya que

pensar en otros caminos, de tipo constructivo, para lograr esa "auto-redención".

Otra parte de esos factores del atraso social está representado por el

gran número de hijos de las familias pobres. Este es un problema que está en
manos del individuo y se vincula a su estilo de vida. Pero con depender del

hombre mismo y de su familia, no queda excluída la influencia exterior. No
propiciamos, por supuesto, una reducción del crecimiento vegetativo de la po -

blación en su conjunto.
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Pero entre una norma de dos hijos por familia y otra de diez media una

gran distancia. Los ashkenazim deben acrecentar en su seno la natalidad y

los miembros de las comunidades orientales deben moderarla.

Para el progreso del ser humano - y especialmente en la edad de 18 800 -

1escieneia que tanto influye en el destino nosterior, económico y social - 8-

sumen una importancia capital los estímulos, las causales. Esas causales para

ei progreso devenderán de las versvectivas de éxito. Se trata de un círculo

vicioso del que es preciso liberarse. Y el caso es típicamente un caso de "au-

to-redenciôn"

Por último, un prostemo Espera que recuerda el caso del ie de agua,

que unos deseriben como “medio 1leno" y otros, como "medio vacio”, La cuestión

no es propagandística,sino funcional.

El clamor de que el vaso está medio vacio puede contribuir - en lo que

al exterior se refiere - a obtener logros, y de ahí su imnortancia, Pero in —

teriormente, la experiencia ha demostrado que la repeticiôn del argumento de

que el vaso está medio vacio contribuye a que el mismo se vacíe del todo. En

cambio, cuando se confía en que el vaso está medio lleno y en vías de contener

más, se cresn las condiciones del adelanto.

Importa vor eso que el "establishment" vea ante sus ojos el vaso medio va-

010 y que aspire a hacer de su parte todo lo posible para agregarle ב

Pero no menos importante es que las capas menesterosas sevan ver la mitad "

dio llena del vaso y cream firmemente en que existe la posibilidad de ps

119888010 .

LA CONCIENCIA Y EA REALIDAD

Todo aquel que intente concentrar su pensamiento en la esfera de 1a “con-

ciencia de 1a pobreza" corre el riesgo de ser acusado de intentar desentenderse

de la esfera de 1a "realidad de 1a pobreza". Cabe dejar sentado, entonces, cla-

ramente, que la solución de los problemas originados por la pobreza existente en

la sociedad denende en primer lugar de la cura de las injusticias objetivas de

ja realidad. Quien escribe estas líneas está bien lejos de intentar confundir

en lo más mínimo la necesidad que existe de resolver los problemas reales de la

pobreza. Ninguna duda cabe de que antes que nada es preciso proveer a los nece-

sitados viviendas adecuadas, medios de vida suficientes, buenas escuelas, jardi-

nes de infantes y todos los demás elementos que requieren una urgente interven -

ción en hechos, en recursos y en decisiones revolucionarias e inmediatas. Pero

el propósito que nos movió a escribir estas líneas fue el de agregar elementos de

análisis, describiendo lo que se dio en el seno de nuestra sociedad a nivel de

conciencia. Nos propusimos extraer algunas conclusiones en cuanto a los pasos

y medios que a nivel de la conciencia, deben complementar y asegurar el éxito de

las medidas de tipo material.  


