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El trabajo que se presonta a continuación es frJJ.

to del esfuerzo comÚn de profesor y
f:tci'..\ment:e de los alUL"11...'1.0S del

estudi~lnten

-

espe~!

J+º afIo del Centro de Estu ....

dios de Cultura Judai.cA. durantl9 01

~ño

1973 .... a los q1.1.e
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~.:::5,a

Tap:i.a. AdIer quien ha s:i.do, pJ."imei""o como alvlnna. y despues
como Ayuda.nte, el motor de este, p';lhlice.cj.6n y

él.

la que se

debe en gran pE.. rte la redaccd6n de la minmao ASlluimno es
un grato deber agradecer al Diractor del Centro de Estu dios de Cultura JUd9.ics, Pl"ofesor Gt'lnter Bobm, quien h-®.

impulsado e in.centivado esta pubJ.:Lcacion e. 10 largo de

t~2.

do el curso o

En las circunstencias en. que se ha

prepar~do

este

tr·abajo, el lector ex:i..gente p!'obablemsnte encontrarci.:,! en
e1. texto y en la traducci6n de los art:!culos .... que fueron

traducidos en su

m~or!a

por los mismos alumnos del curso -

algunas falta.sen 10 que se

l.~efiere

al rigor académico, pe...

ro en la. confj.8.l1.za de que el lector de bucna voluntad esté
dispuesto a conciliarse con el hecho, esperamos que di. ellO.
publicación sobre un tema en el cu61 huy una carencia de

bi

bliografia en idioma espafiol, despierte la inquletud respe,,º,
to al mismo e impulse nuevas iniciativas y de mayor rlgor
a.cad~mlco.

Como es comprensible, fue imposible abarcar un tema
tan vasto en el marco de un año lectivo" Lo que se trató de
hacer fue presentar alglli10s de los aspectos relevantes re ferentes

8.

la formación de una sociedad nueva que ha atraí-

do la a.tención de muchos estudiosos y de la opiniónpúblic3.
en general.
Considerando este hecho, esta publicación presenta
solamente a.lgunos intentos de analizar ciertos fenómenos

r~

ferentes a la formación y a los problemas de la sociedad

i~

rael! moderna, y no tiene la intención de
sis eyJ1austivo del problema.

ab~rcar

un ro1áli-
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El objetivo del curso fue hacer el intento de proveer un análisis sistemático del desarrollo de la comuni- '
dad jUdla en Israel desde sus in.icios en los
ta nuestros días",

a110S

1880 has-

El interés principal se centr6 en el de:"
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- -la
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- - _...... mo'd e:;:ua.2 _2.Q.!L~..§J2§.Q iaL i nt e ré .@....~l-ª.....§.B2Q si 2.1 6n2Lml§..J2!Q.Qkm~se.J2§.Qific2.§._Y ca!:QQ1 erí ,0dQ.Q.§..

Como otras sociedades, la sociedad israelí presenta
una serie de caracterlsticas propias que emergen de sus an:-tecedentes hist6ricos especIficas, conformaci6n social y orientaci6n cultural. Sin embargo, muchos de los aspectos de

S:.l

desarrollo social hist6rico puede ser comparado con el de
otras sociedades.
La Comunidad Judía en

palestina~

y

post~riormente

en el Estado de Israel? se ha desarrollado a partir de las
actividades del Movimiento Sionista en Europa Central y
Oriental ..

movimiento migratorio que· dio ori'gen a la for-

maci6n de la Comunidad Judía en Palestina es parte de. un.9.
rebeli6n general contra la vida jUdía tradicional en la
Diáspora moderna y, en alguna medida? también contra el mo-

vimiento sionista oficialista de esos dlas. A pesar de
las innumerables tendencias de pensamientos existentes
dentro del Movimiento Sionista, se podría resumir algunos de los postulados básicos a t.odas las

corrientes~

a~ En el marco de la sociedad moderna los judlos están

amenazados por una aniquilación espiritual y material
dibido al derrumbe de las bases de su vida tradicional
y comunitaria por nuevas fuerzas económicas~ políticas

y

sociales~

destrucci6n

por un lado; y
económica~

1

por otro, wnenazados de

política y f1sica debido a su

asimilación incompleta y a la incapacidad de las sociedades modernas de absorver este elemento extraño.
b. En lo que se refiere al tipo de socie·jad a J a cuál

aspiraba el movimiento sionista la definic ión se hace más compleja. Tal vez podríase definirla más por

sus elementos

negativos~

que eran comunes a todas

las tendencias, que a través de sus pensamientos poéitiVos.El pensamiento fundamental se basaba en dos
negativas primordiales:
lo El recbazo de los valores de la sociedad judía medieval tradicional.
80

~l

rechazo de las actitudes de los varios tipos de

asimilación ..
En resumen? las corrientes sionistas buscaban?

~

~ife~sut~~_fQ~ºª~~~nª_sín1g2i2~~Q-1ª-áudQidª~~~a ~2

-

~~,ifu¡;

en otras polobraa, no plnnteuba el rechazo

ni de la primerm ni do lo segundo~ E~ 6nfasis relativo
en codo uno de los ospecto.3 de es.to ideo:.Eog1a 1m combia-..
do con el tiompo y con' el.. JlllgaI'¡. pero como un totali.; es-

to

pO::i.tmmj,onl~o

en ..1 os

•

~.'Tl:\.~10D

roprosentaba 1,.'1 :eobelió1'1' que se expresaba
' t os. d e IDJ.grnCl0l'lU-t
•
.1'
movinuen

CcntJ:'"tl3:,lmTICl!1te al mov'imiento

genoraJ~.

do las mi!""'

g:t"é.1c:1,cnc:s modornas, eJl objetivo de aJ;Collzar unn segttri.:'
1
.t>
o persona Ji. no cons t't.t'
1 -u:.;¡o; -o
mo'c'1 vaClon
pI' i d Del·· c::;;r:nom:tCtl
n

mo:rd:tal de los inmigrantes judios

tI Palestinn~

Sus obje-,

tiVQ's: estaban generalmente subordinados a aspiraciones so..
eiales y culturales que. se pOdrían resumir en algunos pUll
tos básicoss
a. Lo' creación de un tip'o do sociedad totalmente nUDvn.
D~La

creación de una sociedn'd moderna'.

c. La creaciórr de una sociedad mayormente
d~

secular~

Lograr una' autonomin y una independencia económica.

e. Lograr la' normalizacHin de la estructura ccon6mica judio tradicional de la diáspora'.
Estos planteamientos básicos, llevaron-a poner un
fuerte 6n:rasis en la justj.cia social y seguridad.,- especial.
mente en .los varios movimiento:s de tendencias

socialiGtas~

Asimismo tLna subordinaci6n de consideraciones eCClTIómicas a
una ~orio de premisas básicas de solidaridad sociol dentro
del morco do una nueva' identidad nacional,(,'

Por lo

tanto~

nos tocaría Gnalizar algunas cues-

tiones b&sicas, entre otras, las siguientes:

ao ¿Qué tipo de sociedad judía se ha desarrollado?
b. ¿cu&les son sus orientaciones culturales b&sicas?

c. ¿En qué medida difiere de otras sociedades judias o de
otras sociedD,des modernas?
d. ¿Qué nuevas tradiciones,

va~ores

y símbolos ha creado

y cuáles de los tro.dicionG'l.EBba perpetuado?

e. ¿C6mo pm-.ticiparon los '3iferentes sectores sociales en
la creación, per'petuación y cambi os de las antiguas
tradiciones?

f. ¿De qué manera se puede diferenciar esta sociedad judia
eJe otro.s sociedades modernas?

lo El proceso de colonizaci6n 1sr8oel:1 puede ser comparado

con otros intentos de transplalltar illsti!llil..i!?]}.~_§QQ1§
les occi,dent.ales
---_
. ..-,,-..._~----

en un nuevo medio no

occld'ental~En
~---....~

el

caso de Israel este intento no fue hecho en un vacio
cultural, como por ejemplo el cnso de Australia, sino
en una parte d e un ill§.º-i.º-_tro,g.ic iQl1al_~lQl.Ja.~'p_io

_QI:ie~

que presento.ba las car'acteristicas propias de paIses
subdesarrollados~

2. Los piQn~~Qc judíos llegados a Palestina tendían a se-

gregarse del medio intentando transplantar a sus marcos

. 1 es 1 as varlas
..
.
socJ.a
3.ns t'"
3. CUClones
suropeas

dij imos, e

l'\.un mas, como
Al'

Q

l'

s movimiento fue nrimordialmente
.
.motivado por

consideraciones econ6micas sinJ que ?or la creaci6n de una
80ci

moderna transfoL'rr.ada"

3(\ Podriamos también comoarar la soc ied ad israolÍ con otras

80ci

ea que se han desarrollado a partir de movimien-

tos
él

sos, nacionales o politicosG Contrariamente

otrol'3 movimientos puramen-:'e ·cel:lg:iosos el Sionismo no

era sectario (en e

sent j.d o se

aba más a los pt>..

- XVIII )<;. En 10 político, no es-

ritanos del s
taba dest

e~seme,j

o a derrocar a ningún régimen establecido

sino que al e

ento de una nueva sociedad a tra-

vés de un proceso de colonización .. Podremos tambj.én re . . ·
ferirnos al sionismo de
maci6n de una comunid

e el tlunto
de " vista de la í'or,
\.

inmjgrantes~

de

comparativo 10 realizaremos
comparándolo con otros

_-------.,;--_._

elante, detalladamente,

ses ,je inmigrantes. Por el mo-

mento es suficiente puntua

zar que -_
los
caracteres· que
..""-----------_.-...

tos.. de migraciones
modernas
.......
--"""~

Este análisis

~.--'-~--_._--.-

46 otro criterio de comparaci6n podria r

FlJ.FDRT]~-

irse a nac iones

JÁdesarrolladas" y "subélesa"i.'rol1adas" de los "nuevos estados".Esta comparaci6n es IJoo1e::

a. En lo que concierne a los problemas de desarrollo econ6mico~

lo que tiene gran importancia también en el ca-

so de Israel, pa.rticularmente en 1'0 que se refiere, al
flujo de inmigrantes venidos de medios ambientes t'cadicionales.
b., Se podría compal"ar con otros IInuevos estados tl que emergieron de la institucionalizaci6n de movimientos 80ciopolíticos, la transformaci6n del liderazgo de estos movünientos en la élite dominante y el establacimiento
de un nuevo régimen politico enraizado en los varios movimientos sociales pioneros. En otras

palabras~

anali-

zando el desarrollo de Israel cOl.no una de las modernas
sociedades en cristalizaci6n

(formaci6n)~

5 e El desarr'Ollo de la sociedad israe11 puede ser definido
como el encuentro entre estos puntes de partida y de tres
procesos cruciales:
a.

primero ,un desarrollo IInatural" de una estructure.
social diferente y cempleja que emerge de les comienzos
pioneros.

bl'> El segundo, que son los cambios en esta e,structura caus

os principalmente por el establecimiento del Estade

de Israel y su transformac i6n en un Estado de una socie··
dad completa..,
CQ

El tercero, el flUjo de inmigrantes con nuevas actitudes y metivaciones y su encuentro con la estructura

social e'Glergente.
Resumiendo, el encuentro entre la nueva inmigraci6n y la estructura institucional enraizada en la ideo-

..
logla

onera constituirá el tema central de nuestro aná-

lisis",
conflicto entre el movimiento nacional-social
y

las olas inmigratorias provenientes de medios tradicio-

nales proveen las principaes caracter1sticas de
talizaci6n de Israel en Una sociedad

moderna~

cris-

Q~ITULO

I:

PRINC IPALES ETAPAS DEL DESARROLLO INSTI TUCIONAL DE LA SCCIEDAD PRE-ESTATAL

YISHUV

-------------------En este capitulo trataremos de analizar las principales desarrollos instituc:i anales del Yishuv sin deter'
nernos en una descripci6n hist6rica detallada.

Este punto se refiere a la sociedadjudia tradicional que vivia.en Palestina antes de los años 1880. Efl. ta comunidad tenia un status de Ilélite religiosa" de la
judería mundial. Económicamente dependia de ia Diáspora.
El apoyo econ6mico de los jUdios de afuera era.canaliza~
do por diferentes instituciones que respondían a diferentes orientac iones id eológicas. Los primeros cambios s.e
empiezan a notar solamente a finales del siglo XVIII.
Aunque estos cambios fueron básicamente motivados por razones religiosas, esta comunidad empezó a organizarse de
manera más homogénea y de acuerdo a sus lugares de origen.
De la misma manera? el apoyo económico recibido del exterior se organizaba en igual sentido.
Cambios más pronunciados se empezaron a·,lnotar alrededor de 1830, a través de actividades destinadas a crear
una cierta base económica para esta comunidad, báste?os señalar como un ejemplo los esfuerzos desarrollados por Mqn- 8

tefiore. A partir del afio 1870 los med ios de comunicación
existentes empiezan a propugnar por una productivización
económica de esta comunidad. Se crea entonces la primera
escuela agrlcola del país. Durante el siglo XIX todo ese
sistema tradicional se ve amenazado por la vida económica
e ideológica del mundo moderno.
De manera general las características de este antiguo yishuv permanecen creando una gran distancia entre
las nuevas inmigraciones que comienzan a llegar posteriormente al pais.
2. CJ\;."'li\.c'I'ERIS'I'IC/l.S BASICAS DE LOS MOVnv.rIENTOS DE nITIIGRA-

C ION MODERNOS -

IYcyr

-----------------------------------

Las aliyot que empiezan a finales del siglo XIX
se desarrollan paralelamente con los movimientos de inmigrac ión de Europa bacia Estados Unidos y América Latina.
Una comparación ent-ee estos dos movimientos migratorios
pueden proveernos algunos datos interesantes. Hasta 1920
el número de inmigrantes a Israel era muy

pequeño~

entre

1880 y 1930 solamente un 4 % del total de la emigración
judía europea ha llegado a Israel o Después de 1930 este
número se incrementa mucllo en vista de las restricciones
impuestas por paises de Occidente a la recepción de inmigrantes c

DJFERENG L\C IOJ:TES EN LA COIVIPOSIC ION DE LAS INMIGRACIONES.
_ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
••_ _• __ _ _• _ _ _ _ _ 4_ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a. Antes de 1930 las aliyot se componían fundamentalmente

por j6venes solteros o parejas j6venes, al revés de lo
que ocurría en la emigraci6n bacia

~cidente

donde par-

ticipaban.familias completas y, en mucbos casos, pueblos
completos.
b. Esta composici6n ba cambiado fundamentalmente en los años

30 y 40 como rerultado de las persecuciones nazis en

Europa.

c. Los primeros grupos se constitu1an fundemantalmEnte por
j6venes en su mayoría estudiantes de colegios europeos,
o sea, una especie de trinteligenciatt • La mayor parte de
ellos provenían de un medio econ6mico estable y de familias que aunque seguían ligadas a la vida jUdía tradicional no se oponían a las tendenci as modernizantes.
él,. La ideología de la rebeli6n jugó un importante papel en

estas primeras.aliyot y en la estructura de los grupos
de inmigrantes. Ellos generalmente se formaron como pequeños grupos de gran cohesi6n conectados por varios lazos de carácter informal y semiformal con movimientos
sociales y partidos políticos en los cuales se preparaba
ideológica y socialmente para la aliyah.

e. Estos grupos tendl.an a disociarse del medio que los

rojeaba y adoptar una nueva e intensiva identificación social basada en relaciones de grupo de tipo primario. Nosotros encontramos en ellos una combinaci6n
peculiar de un movimiento rebelde con una tendencia
de inmigración y de colonización lo que daba origen
a una creciente predisposición al cambio en todas las
principales direcciones de
n6mica~

~a

actividad social, eco-

cultural y polltica o

f. Las caracterlsticas de la migración de los grupos pio-

neros difierende las caracterl.sti cas que asumen las
migraciones judlas posteriores y europeas generales o
Esta diferencia se resalta principalmente en los años
de 1920 a

1940~

cuando se da

serie de colonias

agrícolas~

~l

establecimiento de una

el renacimiento del he-

breo y la creación de un nuevo sistema educativo'. Estas características no son propias de todos los inmigrantes a Palestina paro

~e

una manera general distin-

guen a gran parte de ella. Podríamos decir que bay un
proceso de selección en el cual abandonan el país los
que desentonan del patrón general.
g. Solamente en los fines de la década del 30 empiezan a
manifestarse cambios significativos en la estructura
demográfica y en las orientaciones sociales de las
aliyot. A partir de este momento las emigraciones a

Israel empiezan a tener tendeücias m&s similares a la
migra.cj.bn jndl.a general así como t;Jayores si mil:i.'tudes
desde el punto de vista de

ellS

motivaciones básicas que

no son otras que lograr una estétbilidad econ6miea y liberarse de las persecuciones en EUT'opa 41 Estas nuevas mig::'acione'9 llegan a Palestina donde tienen que sel'" absorvidas por el medio social que se creÓ en base a la ideo·logia pionera.
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El cua.dro :J escribe el r3 esarroll0 de los diversos

movirnj.ent'JG de migraciones.,

vienG principalmente de Hu.sia y. Rumania y

coinc~de

con una

ola de I!pogrorns ll en Rusia que comienzan en 1881. Esta a11yah crea las primeras colonias agr1co1as en Palestina~

- 12 -

Rus:ii.a y sus componentes pertenecen en generaJL a los movJ.mte¡r'cos s:i.oni stas
• .f
c 10n

~rec

obreros~

Ella empj.eza con' Jja doce:p-

da d espuns
l'
d e 1 f recaso' d
] probl 0e ]so"melonor e __

ma judío) en

J.:é.

Diáspora y la ola de pogroms desellcEldona([a

inmodJ.éitamente despuós: de lJn revol!ucián de 1905 0 Esta
o11yah llega en un momento do crisls; en Palestina y en

e~

MO-J'itpiento Sidnista-!t Aunque sus :Í.ntegrantes no son traba...
jadoreS, esto inmigraci6n se considera como, la inmigraci6n obrera que ha enrubiado toda la estructura de la comu-nidad judía on Palestirm, dando un empuje al desarrolla agrícola y urbano.

La

tQtQQrll-ql~, coincide con la conflagración

de la Primera Guerra Mundialo La Declaración de Balfour de
191.7 constituye un nueva empuje

El

esta inmigracióno El. pr.2;

totipo dol pionero, sigue siondo prodominonte en esto riLiyah
y la compone g:t'on pnrte do j 6venes miembro::;; deJL Movlmiento
tt

IL'1jalu'tz n de lo dú1spora~

La ~UQIJ.:.~JJ.JáUlll: preaento: ya características un
tanto diferentes y surge a raíz del.. groiTe estado de la ju.deidad en PoJLonia. Aunquo eJl jalu'cz todavia es un elernc:a'to
domin,::¡nte las motivaciones de esta: inmigración son divOl;sos
y se produce:

un gran número de inmigrontes qu,e dej~:tr el

pDfs n r::d.~ de los dificultades eaonómicas pora la absor ....
ción de este grDn númoro do 1nmigrantes~

... 13-

La

~uinta~li~ah,empieza

en el m10 1929 pero 11e-

ga a cantidades considerables solamente en

1932~

Provoca

un gran desarrollo económico. Hasta 1935 llegan a Palestina 150 000 judlos, venidos principalmente de Alemania y
0

con capitales relativamente grandes lo que ha constitu:ldO
un aporte para el desarrollo de la Industl.. ~ y d e la Agricultura. Durante los años 1936 a 1940,

~~os

en los cuáles

los británicos pusieron limitaciones a la inmigraci6n a
Palestina, llegaron a ella solamente unos 100.000 inmigrantes, entre ellos, 15.000 entraron en forma ilegal.

- 14 -

PAJtTE Ir
IS'l'ICAS ESPECll"i'ICAS DE LAS PHIHCIPfJ:ES COlliflHIGRAC IOl\TES"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,.. ... It-.< _ _ _ _ . _ _ - - . ._ _ _ . _

esta parte nos proportemos analizar más detallad amente

impa(!to de las mayores aliyot moderne.s

en la.' estructura institucional del Yisbuv ..

A

part

de 1881 la mayor parte de los inmigrantes

judíos se fueron rumbo a las Américas y a Europa Occidenminoría (25 a 30 % ) llegó a

tal y solamente una pequ

Palestina o En sus inicios estas inmigraciones vivieron bajo la tutela de funcionarios franceses pertenecientes a la
clase media baja y no identificados con los ideal es nacionalistas de los jUdíos
de Europa Orientala Estos funciona.
.
rios representaban la administración IlBarónicall de Hotschild y otros judíos occidentales que dieron su apoyo al
proceso de colonizacibn de
migratoria empieza en el

~U10

stina" Una segunda ola inde

con un fuerte respal-

do económico de la jUdeidad de Europa Oriental lo que trae
como consecuencia una disminuci6n de la influencia de la
burocracia bar6nica.

- 15 -

Aunque la pr'imera aliyal1 ya presenta ciertas ca...
racter1stican de un movimiento soci al en formación y en
continua ex.pansión, de una manera general ba atingida
una etapa de ext&.gnac i6n poten cial en Un perIodo de 20

Una de las manifestaciones básicas de este hecbo fue la rápida normalización y estabilizaci6n,de la
estructuraeoonómica y social de los inmigrantes. De
haber seguido este pl'"'oceso, él, eventualmente, habría

___

llevado a una total absoI'ü:i.ón de esta nu'B'\!a comunidad
-'.'---~"-._"_--._-----"'''''''''~.

--'''''~''--'''''--'''''''''-'''''''''._----

Los integra,ntes de la segunda aliyah act-6an
en todos los campos desde el momBnto mismo de su llegad.a al pais o Se transforma en la élite dominante en el
proceso de transfo:,maci ón del yisbuv en Estado y se constituirá, principa mente, en élite

política~

sin que haya

ninguna proporci6n entre el poder político y su número
relativo dentro de la población general.
La ideolúg'la forj ada por esta aliyah constituyó
el punto dé partida de las transformaciones sociales e
institucionales.

Es de suponer que esta aliyah no hubiera lozrad~

éxito mucho mayor que la pr.imera aliyab si hubieran

persistido las condiciones de la Palestina otomanao1 L,os
cambios provocados por la Primera Guerra Mundial, entre
ellos la desintegración d
ción de

Balfour~

Imperio OtTmano 1 la Declara-

etc .. , provocaron un cambio en la COn-

formación del Movimiento Sionista y abrieron para la cOt"'
munidad Jud1a en Palestina nuevos horizontes para su desarrollo institucional? político y económico,*
Los ideales y los patrones organizacionales creados por ellos no solamente fueron mantenidos y perpetu

os

en la estructura social, sino también dicta¡+-on la forma de
los futuros desarrollos o Aunque la importancia atribuida a
la segunda aliyab es generalmente exagerada, la mera existencia de este mito constituye un importante aspecto de la
sociedad lsrae11 4
Al contrario de la primera aliyab, los integrantes
de la segunda aliyab se consideran como pioneros y descpbrid0res de patrones que no están interesados en sus asentamientos inmed iato sino que en el futuro de una comunidad
nacional completa ..
10.2", lo

ORIGEN~S

SOC lAlES y OHIEITl'i1C ION IDEOLOGEA DE LOS

GRUPOS QUE FORM.l\.J\T LA SEGtJ2'IDA ./\LIYAR
......

--~---~--._-----_

_---_.-

Estos grupos fueron influenciados por diversos
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factores. La Revolución Husa de 1905, los desmanes antijudíos que constitulan una parte del fervor revolucionario

y anti-revolucionario en Rusia, decepción de parte de la
juventud. jUdía en 10 que respecta a la posibilidad De re ...
solver el problema de los jUdíos en la diáspora9 una crisis interna dentro del movimiento sionista después de la
muerte de Hertz1 9 en el cuál dominaban los sueños de una
rápida y fácil so lución diplomática del pT'oblema de Pales··
tina(t
Estos jóvenes rebeldes miraban especialmente los
asentamientos bar6nicos como slmbolos de negaci6n y estagnación de un rápido y fácil camino que no pudiera
cerlos con la
rebe

estl~ctura

social

sati~fa-

stente en Palesti m.it e La

6n se expresaba en los conflictos diarios con los co-

lonos veteranos que miraban

~

los recién llegados como un

elemento extraño y peligroso e
Sus intentos de encontrar soluciones organizaciona"",
les a los problemas prácticos se conrJicionaban a sus orientaciones ideológicas y no como consecuencia de los prob
mas di

os y concretos de adaptación al medio amfuiente

existente/') Este enfoque se referia a todos ·los grandes problemas de la comunidad de la cuál estos nuevos inmi.grantes
se cons

eraban como su vanguardia. Aún en las tareas pu-

ramente realistas - trabaj o
ganización de

defensa~

agrícola~

fundae j.ón de una or-

actividades de ayuda mutua -

- 18 ....

no po-

dr1an hacerse con un sentido práctico

Q

Los problemas con-

cretos probablemente podrlan encontrar soluciones viables a
trav~s

de un tipo de "modus vivendi" con los colonos vete-

ranoS y con los organismos de Organización Sionista Q
Esta actitud ideológica abarcaba la mayor parte de
las tareas realistas y

tiene sentido solamente si la

apreciamos bajo la luz de problemas mucho más amplios y radicales o Esta discusión debe ser

encar~da

como una disputa

básica respecto a soluciones últimas a los problemas culturales y sociales fundamentales de una futura sociedad y no
en el plan de soluciones a los problemas concretos de los
grupos existentes c

La cODbinación de los aspectos ideológicos y atributos de una potencialidad práctica creada por los grupos de
la segunda aliyah constituye su mayor creac ión

culiulraJL~

la imilgen del tipo ideal de pionero .• tijalutz"

CI

Los factores comunes inberentes

tipo pionero in-

cluye: antes que nada un elemento de auto-sacrificio social
y personal. Esta privación no es para su propio derecho -

aunque muy frecuentemente el ascetismo se transforme en un
elemento secundario muy fuerte - sino que para el provecho
de cumplir un papel importante para la comunidad. En consecuencia, la carencia de interés por compensaciones directas
- 19 -

e inmediatas (de posición, sueldos, comfort material y
hasta poder plitico) caracteriza al prototipo creado
por la segunda

aliyah~

El segundo mayol' aspectoco nstituye el fuerte
énfasis en el trabaj o agrlcolay en el trabaj o manual
en general. Este énfasis tiende a atribuir una especial
importanc.ia a la vida en el marco de una. comunidad
gida al desarrollo de una sociedad ideal en

dir~

t~rminoo

simi-

lares a los del socialismo ut6pico y, en un grado rr.enor,
a los del socieJ. ismomarxistao
El tercer punto es la importancia dada a la creatividad cultural y al rejuvenecimiento oel idioma y cultura hebrea. Directamenterelacionaoo a esto se oestaca
la importancia atribuida a la participación activa en las
actividades sociales y politicas y en la vida de la comunidad o
Esta orientación futurista era básicamente una
combinación de élites e ideologías igualitarias (esto
se resalta en la igualdad reinante dentro de los grupos
de élites pioneros) fortaleciendo así sus tendencias
sectarias o Al mismo tiempo una orientaci6n constructiva
en la imagen pionera la ayuda a constituirse en foco de
id entid ad personal y co lectiva no solamente para los
miembros del grupo sino que twnbién para las futuras olas
de inmigracióno
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No se divisa por parte de estos grupos un rompimiento con la vida social y económica circundante. Por
otro lado, bay un gran énfasis en el becbo de co nstiiu ir
una élite, y la creencia de cada grupo de poseer la

fó~

mula de encontrar el Ünico camino correcto para la solución de los problemas fundamentales.
Las tensiones que emergen entre las varias orientaciones existentes en la segunda aliyah.f tend1an a transformarse en agudas en la estructura social que ellos mismos habían ayudado a crear y que va presentándose cada vez
más diferenciada y la lucha por el poder se torna inevitable. Estos s.intomas no se desarrollan plenamente durante
la segunda aliyab4

1.2 0 3. DESARROLLOS
DUR!üITE

L¡.~

ORGAHIZACION¡\LF~SE

TIWTITUC IONALES

SEGUNDA ALIYJlR

----"--~----

.....

'------------------

Fundamentalmente la segunda aliyah se compone de
una masa de grupos sedtarios de gente j oven que trata a,e
forjar nuevos símbolos y encontrar soluciones a los amplios problemas sociale,s y nacionales. Sus intentos eran
encarados mayormente como un experimento para expresar los
problemas b€lsicos de la sociedad ,judía que emerg1a.
Paradój icamente, esta era la raz6n por la cuál
ellos no estaban realmente dispuestos a implementar plena-
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mente ningún -enarco organizacional

°

institucional o con-

cederles un valor simb@lico global y un status legal. A
pesar de esto, diversos organismos fueron creados a traves
de los grupos sectarios~ sea o no? en colaboración con los
colonos veteranos Hapoel Hatzair y

H~.shomer,

"~Jdt1d

Oficj.na de Empleos, (1909)

'!I

Avodá, los Batallones de Trabajo

(1909-1910)" la Ca.j~. Obrera (1909), la Oficina de Trabajo,

la Organización de los T'i"abajadores de 18. Galilea (1911),
el Comité Conjunto de los Trabajadores de Palestina (1913).

.
Las organizaciones mas características son la Kvutzá
(Dagania) y

mosha,v(Marj av ia)

e

El primer tipo de organi..·

zación se tr'ansformó en uno de los mayores .símbolos del
"Correcto modo de vida", aunque en las primeras etapas de
su formación no fueron cons

eradas en estos

t~rminoso

'.·t~'

Pri-

meramente se los miraba como una solución al problema de
como organizar algunas formas de asentamiento de los jóvenes con una fuerte aspiración socialista y na.cionalista pero carentes de capital y con muy poca experiencia y conocimientos o Al mismo tiempo, este tipo de colonias respondía
él

aspiración de un nivel de vida

razonable~

así como de

una vida cu 1 tural en J.B. realidad de la Palestina. otomanao
Aunque algunos ya en este tiempo vieron en estos asentamj.entos una "religión del trabajoll (Gordon), y una media profecíe. en sus formas primitivas, la Kvutzáh se ha formado con
un carácter expeI'imental e Solamente más tard e, durante la
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tercera aliyah, se desarrollaron tendencias y actitudes
mucho mas §.-ª.S¿F-Q.s2tl1t.§;.§. en relacIón al ldbbutz y a la
kvutzáh ..
De los patrones de la colonia cooperativa - el
primer moshav - no buba mayor continuidad en la fundad. ón
de otros sim.ilares a partir de la creación del Nal1alal o
otro desarrollo interesante. de este pel"J.odo es la
inmigración de los judios yemenita.'3&

~e

crean una serie

de centros para la comun.idad yarnanitaoAdemás del ideal
rom&ntico de reunir las diásporas lejanas uno de los motivos importantes de esta inmigración es el becbo de baber integrado un elemento realmente obrero y mucho mfis
familiarizado con las condiciones reinantes en la regt ón"
Estos

desarrollos~

sin

embargo~

no se (Jan solamen-

te en el ambiente rural, s:i no que tambi én en el sector urbanoo Entre los desarrollos importantes se podr1a mencionar
la creac i6n de Tel Av iv '1 el d esarrallo d e un §.is1,@JA.ª_~ª,:di!.ª:t.1YQ
y la victoria de los abanderados del idioma bebreo" Un. nú-

mero de caraoteT'l.sticas paradój ieas y de gran importancia
para el desarrollo institucional y la estructura institucional deili periOdO cme:-gieron en los dife'rentes grupos {;d)Jcativos o Los nuevos obj etivos educacionales estaban dirigidos
no a

transmisi ón de una berencia cultural determ.inada

sino que a la creación de nuevos elementos de una cultura

-
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jUdía (mayormente no religiosa) con lo mejor de la berencia
cultural moderna y universal.
Las facilidades de educación abrieron nuevos borizontes para las nuevas generaciones en Palestina. y más allá
pa·~

de ella transform6.ndose en un patrón cultural potencial

ra todos los judíos de la diáspora o El sistema educativo se

~o

construy6 sobpe las bases de la ideologla pionera dominante •
También en este plan aparece la imagen del profeser como un
Itrenovador ll cultural y pionero«l También bubieron desarrollos
similares en el campo de la salud y de la med,icina. Se bacen
.
. t enL.OS d
IC
' Lle_lca
~"," d .
.,
1 os prlmeros
ln
e crear
a aJa
y, ...varnb len
en
.L

este caso, la imágen del médic:o aparece como el pionero de
la medicina, <jiferente a la imágen del méd:lco falí1iliar tra,..
dicional e

__,- -----_......- :-_--_. __
...

....

...

....

_-_-.-",.-~

...

---..",.---------_

.....

~..-.-.

Los desar.rollos descritos muestran las pI'incipales d iferenc ias entre la primer9. y la segund a aliyab en
la estructura. institucional y organizaciona1 3
Primeramente en vez de planear sus actividades en
función de las necesidades

(j

e la población existente, la.

segunda aliyab lo bace mirando bacia las necesidades del
futuro y con especial énfasis en el aspecto ideológico.
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Al contrario de BU antecesora, desarrolla amplias instituciones funcionales como

De~ensa,

Educaci6n y, en cierta

med ida, colonización y Salud para una ~QQfeQ.,ªQ.~!lQ~~.t~..1:~n

l'

te , al mismo tiempo que da servicios insuficientes para
las necesidades de la población existente e
Como l&. precedente, la segunda aliyah sigue dependiente

~el

exterior del punto de vista del capital y tec-

nolog1.ao Pero al revás de la primera aliyah, la segunda
aliyab se encuentra conectada directamente al Eovimiento
Sionista y no a la ayuda bar6nica y filantr6pica. En reem-"
plazo a un régimen;';paternalista reinante (Jurante la primera aliyab, la segunda9 ya

SB

encu entra organizada en el

marco de grupos de presión y partidos, todos listos a
cbar en bases pollticas dentro del movimiento

lu~·

sionista~

A pesar del reducido número de esta aliyah, surgieron una gran variedad de grut:los Y partidos o centros de
movimientos sociales" Los ¡:;¡ás importantes fueron el I!Hapoel
Hatzair tt , 1!poalei Sion" y los organismos gremiales nacionales .. En su lucha ideológica y en cierta medida también
en sus relaciones perso nales, la mayoría de los grupos de
la segunda al:i.yab presentan la intensidad

secta~ia

y el ex-

clusivmsmo de los movimientos sociales extremos •. A pesarde los ob,j etivos comunes cada uno de estos grupos' cree ser
el portador de la única solución a los problemas

fundamen·~

tales de la TIlleva sociedad. Solamente la dependencia de los
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diferentes grupos a la,s fU'2ntes del extertor para la realización de sus objetivos bizo l:,osible atenuar las divergencias ..
La necesidad de actuar conjuntamente en el marco
del movimiento sionista posibilit6 la relajación de las
tensiones g De esta manera esta colaboración contribuyó a
la conformación de la. naturaleza federativa del movimierlto :::Ji
sionista" La as isteTIcia económi.ca era d istT'ibuiéla parale ..
lamente a los él iversos grupos d e,j ánd oles la autonomía para
que colaboraran de una mane-r>a unida a los ob,j etivl"Js generales .. Esta tendencia a la colaboración en los problemas de
fondo se originaban de la ideologia positivista de estos
grupos que además de aspirar a una doctrina correcta tenían
un gran interés por una colonización constructiva.
En la ausencia de un régimen establecido sus objetivos se centraban en la crear:;ión de nuevas formas de vida
social y económica y la necesidad de capital" mano de obra1
etc", atenuaban las relaciones entre estos grupos con otros
sec-'Gores de la población (empleados públicos 1 población ur...
banal etc o ) " Zstos otros sectores ... funlJionarios?
nes urbanas, etc. - c:lif'j.eren

dem

poblacio~.·

,jalutz como individuo y co-

mo colectivoose encuentran más ligados a la pr·imera aliyah,
sectores que se constituyen por profesionales y tranqu ilos
hombres de negocios, que mantienen cierta identificaci6n
con las metas pioneras pero no de manera similar. Ellos cons-

~
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tituyen, de cierta manera, un puente entre la nueva y laantigua población y tienen también cierto denominador común con los pioneros .. El hecho m.ismo de su existencia y de
su identificación con los objetivos comunes p.tenúa el

exclusi~i

vismo de los grupos pioneros& Este hecbo se flefleja tam ....
bién en el campo pOlítico e
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PARTE 111

EL MMIDATO - EL IvUlJlCO ORGAHIZACIONAL E INSTITUCIONAL

~

TERCER'\. Y CU!mTA ALD.'}iH
---_._-----------------.------------_._--~

Con el término de la prime'ra Guerra Mundial y la
constituci 6u del Mandato Brité.nico sobre Palestina - incluyendo las seguridades de la Declaraci6n de Balfour empieza un periodo de nuevos desarrollos.,
Si el perlado de la segunda aliyab puede caracterizarse como el período del énfasis ideológico, la época
del Mandato podrla definirse como

UD

perlado del énfasis

de la implementaci6n práctica de los ob,j etivos mayores
del yishuv y

de~

desarrollo de sus más importantes marcos

institucionales o
Este perlad o empieza con la tercera a1iyab (1919
1923) Y se prolot'"ga basta el establecimiento del Estado/)
!¡a bistoria social e instituc ional de esta etapa podr.la
describirse como la interacción de cuatro factores:
a", Mandato y Gobierno
b'lí Organizaciones sionistas y organismos del Yisbuv
0

0

d~

Las varias olas de inmigración
Los marcos ideológicos e institucionales establecidos
durante la 'primera, y especialmente, la segunda aliyahQ
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1" DESCR1PCION DE Id\. 1NTERKSL.ACION E1ITHE LOS VAros FAC ...
TOHES DTST ITUC r01iJ)lJ_J~S

---- ,.'.

--~--------------,_-.-...*~------"-

El sistema mandatario incluye sector.es judíos
y árabesc En los sectores árabes les desar~ollos insti~

tucionales internos son be.stante reducidos(j En el sec ....
tor jUd10 en ca.mbio s se desarrollax"on una serie de. instituciones como el Vaad Leumi y oT'ganismos locales., Durante eJ, Mandato se efectúan elecciones periódicas eligiendo:
1 .. Kneset 1srae].

( parlamento)

20 Asefa:t Nifj arj.i1

(Cámara de 1."'epresentro tes)

-3. Vaad

(Ej ecutivo)

Leum1

En 1927 los ingle,ses reconocen a la Knaset Israel
como un organismo

voluntario~

representativo de los juéjios

de Palestina" Solamente los integrantes del antiguo yi..,
<

S11UV

no se i n80riben y se c on,sid eran cerno un segundo gru-

po dentro de la poblacién

judia~

Se desarrolla una clara d.ivisión del traba,jo
tre los diversos

organisr¡]os~

instituciones nac.ionales gel

yisbUVj el movimiento sionista y la Agencia Jud1a~

ae Colonización en el cc.mpo y en la ciudad
be Absorción de inmigración

et¡~

c" Manutenci6n y desarrollo de un Organismo de Defensa,
principalmente la llftaganáll y movilizac i6n de voluntarios para la Brigada durante la Segunda Guerra Mundial ..
d . . política llexterior tr , principalmente frente al Mandato
y a la Liga de las Naciones ( :hlcremento de la inmi-

gración y logro de la Independencia)
e

g

9

Sistema educativo e

f.Autonomía de la institución religiosan
g6 Servicios públicos (Salud, etc. )

Las cuatro primeras funciones están en manos de la
ftgencia Jud1a en cuanto que los últimos tres son de responsabilidad del Vaad Leum1.. Los servicios rutinarios,? las Uu",·
nicipalódades~

ta

mane~a

comunicaciones? policia, juzgados y, de cier--

el régimen municipals

est~n

bajo las autoridades

mandatarias c Esta d ivisi6n de fune iones crea una tensión
entI'e el gobierna mandatario y 10-8 organismos jUd.íos. En
slntesis, se podrla decir que los organismos jUd10s se ocupan de las funciones relacionadas al futuro en cuanto que
el gobierno

brit~nico

se ocupa de los asuntos

rutinarios~

El financiamiento de los organismos jUdíos se hace
,
a través de aportes voluntarios. SU base moral y social,
reside en el hecho de una considerable parte de la población

-

30

~

recon~ce

su autoridad y están dispuestos a colaborar con

ellas Y..211L'G1fl:r1:.~~~ ~ dentro de una participaci6n efectiva y una oposición pasiva al Handato Británico 6 Asimismo

ee

ap~yc.n

en el Movimiento Sionista y en la opinión p{¡bl~

ca jUdía y :po jud1a como una fuente potencial de influencia aunque no de peder directo o

2" DESARROLLOS DURANTE LA TERCERA Y CUARTA

ALIY.~

La tel"cera aliyab es bastante s.imilar a la segunda, y se compone por jóvenes obreros influenciados por los
acontecimientos de Europa Oriental. Son especialmente activos en el proceso de colonización no solamente en los
Valles

e.g!."icolas~

sino tambHm en las ciudades y en obras

públicas., En 1920 se funda la Histadrut (Confederación
organis~

General de Trabajadores) así como algunoB de sus
mas afiliados ~ Sole.l Bonó (Empresa Con3tructora)

?

Hasné.

(seguros), Bank Hapoalim (Banco Obrer'o), Centl'o de Cooperativas y la Kupat Jolim CCaja M6dica) ()
En este perlodo se asiste al desarrollo de varios
centros urbanos y el sllt'gimiento de un proletariado urba:· nOG

En el sector agríCOla se desarrollan colonias diver·-

sificadas, al contrario de las de monocultivos creadas
por la prj.mera aliyah" En las ciudades se crean las primeras industrias básicas as1 como obras de infraestrlJc-

tura, como ser Plantas eléctricas,

etc~

El gran desarrollo econ6mico empieza con la

cuart~

aliyan, a fines de los añG;!s 20 y en los años 30 .. Esta a1iye~

trae un nuevo tipo de inmigrante,

q~e

lleva a la for-

mación de más capital privado y pt1blicoo Aunque los sec,tores obreros son más reducidos en las nuevas olas

migra~

torias, fue exactamente en este period o que los grt¿pos:r
orgardsmos obreros lograron una posic ión dominante o Pal'a
efl"t:e'i1;Je¿r ~stos

fenómenos analizaremos el él eGarro110 d e los

sectores obreros a partir de la tercera aliyabo

3. DES.LwROLLOS SCCIAI,ES E IDEOLOGICOS y ACTrJID.1.IJ) DE CO LOI\TIZAC ION DE LA TEHCERA ALIYm

-_.._--_..-----_

.._----,----"----.,.--~~-----~

En muebos aspectos la tercera aliyab constituye
una prolongac ión de la segundao PeT'O en términos de orgaD.~tzaci6n

social concreta y formulación ideológica u1-

trapas6 a su antecesora .. Aunque todavía incluye un gT'S.T1
número d e intelectuales ~ la tercera aliyab tiene bases

"
rr.as populares y mas beterogeneas" Con t·lene un numero
ma;·,
J'

;

J'

yor de grupos y movimientos que ya llegan organizados
desde el exterior", Crean nuevos concentos de trabojo ce ...
mo el !fAjdud Avodá n (la paridad de la i:nportancia de lo
agrícola y urbano), en otras palabras, al pionerismo en
el campo y en la ciudad o

El Ajdud Avodá se considera como un instrumento del·
movimiento sionista donde predominan los conceptos de
d~.d y

que 2.spiran

El.

una colonización en

sive la creación de empresas

g'~an

igua~

escala, inclu-

industriales~

Paralelamente a este se

CTP;.?:.

un grupo conocido ceJma

Kvutzá Haemek que posteriormente se transformó en el

mo'tJi~·

miento Hasllomer Hatza1:r. Este grt::po ponla un considerable
énfasis en los obj etivos soc iopoliticos d iferenciéndose. de
las preocupaciones actuales de
~nf'a:sÚ:séeti;.elementos

~a

AjdlJd Avodá conofuerte

soc:iialista., La diferencia de ol"'ienta-

ciones llevan a la creación de tres movimientos de colonizaci6n colectivista (federación de Kibutzim).

a o Ajdud Avodá

Colonias agrarias abiertas y centralizadas en una federaci6n ..

b o Hakibut.z HaT'tzi

Sigue la tradición de pequeflae

00-

lonias independient.es, por lo menos en lo que se refiere a sus
asuntos sociales y econ6micos~
c~

Jeder HakvutZot

En su origen una federación de K'vutzot~

sin id eOlog.ia marcad a ~ a,1Joga

por la creaci6n de kibutzim autónomos y opuestos a una ideología
plenamente cristalizada y ritualizada ..

En la realidad no se nota diferencias

importante~

en el ambiente general caracteristico de las colonias

agr1~

colas pertenecientes a las tres federaciones.
otro

concep~o

desarrollado fuertemente es el de

cooperativa ... mosbavim. Su base principal res ide en el

de~

sarrollo. agricola paralelo a la conservac ión de la unidad
familiar. En su actuación son menos agresivos que los kibutzim y bay un menor énfasis en 10 que se refiere a la
colectivizaci6n. De una manera general bay elementos comunes entre estas varias formas de organización. La tierra
sigue nacionali,zada, el capital proviene del

exterior~

Hay

una base ideológica común y un espiritu de saqrificio. Juntos vencieron a otros sectores que abogaban por una co10niza~ión

rápida basada en el capital privado.
.

',~

.

4. EL CAMBIO DE UNA ORlliNTAC ION IDEOLOGICA A UNA ORffiNl'A CION DE REALIZACION DURANTE LA TERCERA ALIYAH

----------,--------------------La principaL

caracteris~ca

de esta

t~rcera

ola

inmigratoria es su orientación bacia objetivos y tareasg
debido al cambio de las circunstancias sQciales, aunque
las formulaciones del dogma ideológico y el calor de las
discusiones respecto al tipo ideal de asentamientos y los
problemas de los obreros uroanos no disminuyeron,

L9S CamO ios soc iales advienen Oe1 oambio Cle :la
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situación en Europa y en las comunidades jUdías por un lado y, por otro lado, al númerc relativamente grande de esta inmigración que le dió un carácter más amplio de un movimiento social. El prototipo del IIj alutz" se transforma
en el "realizad or H dond e más importante que la ideología
por sl misma es la implantación de esta ideolog1a.
Durante este período los varios grupos laborales
compiten por su posición en la sociedad emergente y se incrementa la necesidad de regular las inter - relaciones entre los diferentes grupos y sectores del yisnuv.

5.,EL DESP.Jti10LLO DE LOS SEC'rOHES "PRIVllDOS" DURAl\fTE LA TER -

CERA Y CUARTA. .i-'\.LIYAH

-------------------.-----.-..-----------------.-..----Paralelamente a los desarrollos ocurridos en el
sector obrero se destaca un desarrollo de las colonias
(de tipo privado) asimismo se nota un desenvolvimiento de
los pueblos (aldeas) creadas por el viej o Yisbuv. Se desarrolla la industria cltrica a través de la introducción de
nuevas técnicas y ella pasa a constituirse en la base eCQn6mica de estas aldeas ó Las ciudades, y, principalmente·
Tei-Aviv, absorven la cuarta aliyab que trae un nuevo impulso a la industria constructora, con la ayuda de capitales privados.
En esta etapa se crea la Asociación de

- 35 -

In~striales,

el Banco de Fomento
Industrial y otras organizaciones. del
.
sector privado. Estos desarrollos se intensifican durante

los años 30 y basta los inicios de la década del 40, época

en que se inicia la quinta aliyab y que coincide con la con-

flagración de la Segunda Guerra r.1lmélial"
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PillTB ID!
LA

QUINTA

ALIYAH

---------~---------------

La quinta aliyah empieza

hasta el

'.llí0

e~

el año

d~

1932 Y .

de 1944 llegan al país 275.000 nuevos in-

nigrantes. La importancia de esta al·iyah. no es solamen..

te numérica sino que por el cambio de las caracte't'ísti-

:;!as de la naturaleza de la inmigración misma. Tras en su

seno un gran potencial urbano que d ej a su sello tanto en

el desarrollo económico urbano como en el rural.
Si bien todavía hay sectores obreros en esta in-

nigración, notamos un cambio considerable en las rnotiva-

í:!iones básicas de .ibmigraci6n. El patr6n pionero Ilsocia-

lista1! se cambia al tipo de motivaciones acomoaaticias o

Jna de las más importantes innovaciones es la acept.ación

3e "standares burgueses ll en las profesiones y ocupacio~es

dentro del yishuv. A las ciudades llegan nuevas ocu-

?aciones, se desarrollan nuevas 'ramas econ6micas e in-

Jlusive algunas industrias privadas de grandes propor-

Jiones, Bancos, etc. Asimismo se desarrollan sistemas

Ilmás

~en

burgueses tl en la agricultura.
Estos cambios y el crecimiento demográfico eximecanismos de regulación 'para las relaciones entre

los varios sectores. La segunda gran guerra provoca un
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desarrollo económico dentro de un esquema de econom1a
de guerra, o sea, una inflación considerable t pleno @.mpleo y aumento de sueldos a El desarrollo económico crea
una mayor independencia del yishuv" Aunque decrece el
ritmó de la construcci6n como consecuencia de la

dismi~

nuci6n de la inmigración? el área irrigada en el año
1945 se cuadruplica en relación al área irrigada de

1~36~

1.. TNTEJlJS TC AC Ion
LAS TENSIONES EXTERNAS.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ...... _.... _,..-._----

Durante la segunda aliyah se nota las primeras
señales de un romnimiento gradual de las relaciones entre la población judía y árabe$ Los acontecimientos internacionales posteriores llevaron . a una intensificación
.
en los movimientos nacionalistas árabes cuya expre::>ión
más drástica se dló en los disturbios del
Imperio Británico

t~at6

ffi10

1936

0

El

de considerar algunas soluciones

y envi6 la famosa "Comisión

e1 1l a Las recomendaciones de

dicha comisión no fueron aceptadas y los británicos tomaron una serie de medidas tendientes a limitar la inmigración~

que

lo que culminó con el Libro Blanco de 1939, hecho

bizocrec~r

la tensi6n entre la población jud

y las

autoridades mandatarias.
Una cierta distensión en las relaciones con los
británicos ocurre durante la segunCla Guerra r,1undial o Unos
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130,,000 se babían inscrito como vQluntarios pero
tánicos é'ccer-taron solamente

e

bri-

101'3

OCO en su mayol':l.a m:l.embros

la tlHaganá!l;.; Solamente en 1944

8

e autori zó oficj .s.lrrc,::nte

y esto en vista de los

la formaci6n de una brigada Jud
pocos voluntarics árabes o Al térr

~'n0

de la guerra 1}.8gs.

a su culmir.aci6n lo.. tensión entre el yiGhuV y el mandato.
EtJl'~·ieza

pI'eaión sobre la

la aliyah ilegal y una fu

opinión pÚblica mund ial en contra. él el mandato, paralelamente

él

u'n esfuerzo intensificado do colonización$

Este desarrollo de la c:olonización y el creci~
miento de los kibbutzim provoca Lm carnhio en el énfasis
de la ot'ientación

social~

Su ímpetu ptonero se ti."ansfor-

ma en mucho máe: po12tico y c8si militar" CrElc~ la importanCia de le. Haganá y eJ. énf<lsis
fensCte

(m

las tareas de de·-

im' smo se crean gru't)o;::; mi.litares d:Es:i.dentes co-

mo el
con'c,entos de

\1 Y Oti:'OS s

que

logr-L"..

agrl.l'par elementos d 8S-

poblacj.6n como le>. sQguuda

los inr¡¡:i.grantes o:--lentales y J.a juve:1tLid de
privados de
./

s~on

sociedad que

DC

se cO':lpfuncían co:!

iÓT) de

sectores

mi-

'
l
" t a d a cump l ~ua
'
po 1'"~ t ~ca
_2m2
pOl" S'....1S par:1 res.,
.::l

cha enJl,re estos grupos disid'.:mt.8E y el ttyishuv

anizado ll

constituye uno de los aspectos nruciales de la historia y
el desarrollo del yishuv en el Estado de Israel G
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PlillTE V

EL ESTABLEe

•

IETITO DEL ESTimO'

El establecimiento del

Et;·~.,ado

de Israel en 1948

no constituye solamente el principal evento pollticohist6rico sino que es un punto de cambio en el oesarro,:tI0 d e la estructura soc ial él el yisbuv

(l

Su efecto más

importante fue? sin duda, el becho que el yishuv se
transdoru6 en autosuficiente cesando su papel como una
parte del triángulo Mandato - Judl.oS y Arabes. La retirada del poder mandatario dej6 muchos vacíos institucionales que deberían ser suplidos en la estructura social
por las nuevas autoridades G Este hecbo ha cambiado en
gr2.n medida la naturaleza socio16gica del yishuv aunque
no fue plenament.e reconocida en su tiempo y'J en cierta
parte, hasta hoy"
Esto se not6 principaJmente en el campo politiCe),
donde el nuevo Estado tuvo que tratar no solamente de
implementaci6n de objetivos políticos y la movi
de recursos y mano de obra, sino que también?

~n

.

/

zaClon
llenar

servicios administrativos en todas las esf'eras o El establecimiento de la IIKnéset" y posteriormente del poder
judicialj así como la unificaci6n y extensi6n de los servicios administrativos no constituyen solamente medidas
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~n

técnicas y administrativas sino que un profundo cambio

sus consecuencias sociales o Este es un vireJe del énfasis
político al escenario interno donde se desarrolla una lucba por el poder y por

distribuci6n de los recursos o

Desd e el punto d e vista organizac ional 6.1 foco del pod er
se traspasa al gobierno en cuanto que las tareas del rnovimiento sionista pasan a ser secundarias G
Una unificaci6n similar de los varios aspectos j.nstitucionales tj.enen lugar también en los campos de la
econ6mía,

cultura~

educación y "status

social!l~

todos ellos

dirigidos hacia los problemas de un continuo desarrollo y
una expansión de la población .. Esta unificac ión tiene im·portantes repercusiones en los valores y en

ideologíao

La fuerte orientación futurista, tan importante en el

pa~

sade, se va diluyendo y perdiendo actualidad ..
establecimiento del Estado podrla ser interpretado - y muchas veces lo es - como la concreción de los
ob.jetivos del

pasado~

becbo que debilita las relaciones

entre los varios grupos de la -población y su dedicación a
estos objetivos,> Este becho necesariamente provocó un incremento en las exigencias becbas al estado por los diversos grupos y organizaciones en la distribución de los recursos, lo que cambia las relaciones de solidaridad existentes en el yisbuv. Después de baber sido parte de un
sistema de grupos primarios estrecbamente relacionados en-
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tre sí, la nUeva identificación implica un aflojamiento
de la marcada orientación bacia el colectivismo y el
inicio de una moral civ
du

orientada hacia metas indivi-

iatas.,
Similarmente al

establecit~;J.ento

del

tad o t"['ans-

forma graduatmente la naturaleza federativa de los

d.iferent~s

grupos y sectores del yisbuv transformándolos en elementos
de

inter~s

y grupos de

sióno Estos desarrollos necesaria-

mente acentúan los problemas, tensiones y contradicciones
inberentes en la institucionalizaci6n de la

eOlogía in:i-

. 1 - aunque mOC!lJ.lca
:1.~.
él o - y .,..La 'l:rana
~
f ormaClon
./ d e sus prv'Cla

pulsores en los dirigentes del Estado o
establecimiento de:!.. Estado de Israel en una
situación de guerra. y la conc'iencia del peligro de su des ....
trucción dio una predominanc
segurid

a las consideraciones de

en mucbos catlpos como en la pO.lítica

economía y hasta en ciertos
1 .. MOD

ICAC IONES EN LOS

or~

ctos del desarro
DE UTMIGRAC ION

---_._-------_._._---------_._-------~-

Estos cambios todavla no implica.n una com-ple"ta
auto

ciencia de la nueva soci

ad que siBue dependien-

te de recursos externos lo que crea una ideología que
acentúa la necesidad de la reuni6n de las

diásporas~

gran movimiento inmigratorio que ocurre con el establee
miento del estado constituye la segunda ma,yor causa del
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cambio

social~,

No solamente que la

población~jeIsrael

ha crecido

en un 211 % en los seis primeros años,· sino que se nota un
cambio total en la composición de los varios grupos en la
población. El siguiente cuadro nos dá una indicación numérica de este cambio.
TilBLA N2 l.

"LA POBLAC ION JUD lA DE ISRAEL DE ACUERDO AL
CONTnm:NTE DE ORIGEN
... -........

,.',,",

.,~

...

ILugar de
,.' ¡ .

--

Total

(porc enta,j es)

----",,,--_ .. ,

¡

Mo

ti

Israel
Asia
.... "":"*----

,.,

Nacimiento!

... ---

I
t

'

Europa-América;. ¡

Africa

---.......

.

_

...........~.............- _......_......J.

1948

100

35.4

8.1

•
1.7

1950

100

25.8

15.7

6.7

51.8

.1952

100

27.1

20.2

7.4

45.3

,•

1~53

100

29.2

19.7

7.4

43.7

!

1954

100

30 0 9

19&2

7.9

42.0

54.8

f
~

~

I

¡¡
¡

1I

¡
1

1955

100

32.1

18.4

9.6

39.9

1956

100

32.9

17.6

11.8.

37.7

1957

100

33.4

16.8

12 0 4

37.4

1958

100

34.6

16.7

12.2

36.5

1959

100

35.9

16.3

12.1

35.7

¡

1960

100

37.1

15.9

11.9

35.1

1I

1961

100

28,1

15,2

11.9
'.

34.8

1962
1963
1964

100
100
100

38.5

14.7

38~9

14~2

35~5
32~4

39.4

13.8

13;3
14;2
14.9

I

!
I
¡
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--

31.9

¡

I
JI
,I

1¡

f
1
¡

,
J
1

i!

. ,.
Como se desprende de la tabla, la proporclon
de inmigrantes europeos y americanos bajó del 54.8 %
de la población en 1948 a un 31 11 9 % en 1964. La proporción de inmigrantes de Asia y Africa subió de un
908

% de

la población en 1948 a un 28.7 en 1964. Si

agregamos a este grupo los nac

os en Israel de ori-

gen asiático y africano gue comprendlan más de un 17

f% de

población a finGa de 1964 tendremos un cuadro

un poco distinto" t'Iás eJel 45 % de los "habitantes jud1.os de Israel son d e origen africano y as ,iático, un

6% son hijos de padres nacidos en Israel y el otro
49 % de los habitantes judios son de origen europeo-

americano o
Aunque la gran inmigración parece perpetuar
las caracteristicas b2sicas d
dad absorvedora de
verd
para

yishuv como una 80cie-

inmigración esto es solamente una

parciaL. El patrón de absorción y la motivación
inmigración ha cambiado fundamentalmente y

análisis d e este cambio es d e suma importanc ia para la
comprensión de la nueva estructura

Q

El me,j 01:' punto de partid a para este análisis
pu

e ser la naturaleza de la crisis gue ocurre en las

varias sociedades jUdias de las él iásporas que constituyen el background de la motiVQción
oara emigrara Noso.
.
.
~

tros hemos visto que en las primeras aliyot se desarro-

- 44 -

lla con un relativo éxito la tr&TIsición de una sociedad
jvdía tradicional, que abarca solamente un pequeño gru~
po altamente seleccionado, al intento ·je creación de una
nueva sociedad judía en Palestina e
La naturaleza d e la cris i8 iumed iatamente ante ....
rior a la Segunda Guer-c>a Uundial y espec ialmente después
de

ella~

cu&l se da la gran inmigración a

a la luz de

Palestina e Israel es de una naturaleza completamente diferente .. Aunque las varias c1"'1si,g difioren entre ellas
ba,y algunos elementos cOr;Junes que reflej an los principa...
lO"'"
·
1 es mo t. . lVOS
para 1 a ranllgrac
lon .. Los mas 1mporta':ltes
JI.

a"

son~

exi stenc ia general d e una insegurid ad soc ial, econó-

mica y

politica~

b", Esta crisis

afectan~

en

general~

a. comunj.dades enteras)

a vastos sectores de ellas y no solamente a un grupo selec··
cionado"
CtI>

La perpetuación de las comunidades existentes y de

S'..:iS

patrones a través del período de crisis las ha limitado a
sus valores y modos de vida existentes impidiendo la creaci6n de un nuevo sistema de valores dirigidos hacia la
creaci6n de una nueva

comunidad~

su motivCl.ción más cO'1l6n no era la creación de un
nuevo tipo de comunidad y cultura sino que el logro de
una seguridad econ6mica y social y de una solidaridad
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b~sica con la comunidad judia existente. En este sentido;,

la relaciÓn entro las aspiroclones ocupaclonal.cs y los
cambios, y la identificación1 ospecifica cón una noci6n
jud1a que se desorrolIa os bastante significativa. Entro
los nuevos

inmigr~ntes

las aspirDcionos ocupacionales no)

ostnban directamente conectadas con la ldontificac1bn
nacional~ bOu. ovaluación do las posibilj.dados ocupacionaJ'lOs

oran. hechos de mal1er.o gonOJtal. en tórwin0'3 de sogur::do'd s~

e 10]. y

eco116mica~

o" oron modido s por lo que usualmento so;

.

~

,

llama 01 prestigio socioJl do uno ocUpaCloll(,.l Esto camblo on:
la motivnci6n ocupocionnl puode sor m6's clararaonte ejemplif icado entre los inmigrontos qua se dirigioron a]. ogroo

El!,'

tro ostos la motivación" do lo agricultura como un elemento
de rodención nacional no se hacia prosento y oran motivados:
por hechos: diforentess primero, les daba una seguridad eeon6micra y, segundo, los. conferla un prostigia relativamente

alto en el yishuv.
in consecue,ncJ..g,,_.Qnt;r.Q, .1.raJ1JJ,.ovSLim.i,gr¡¡,c.Í,,9lL.l..ll_PJ?9:.:
~.
. . , a l'G)S
:r<;l
SRoslclon

b'

S.ílq_~L1.

pho ¡nenos intens i va aue 0A

J"
Ji-L\W,,,h••.,,p..raQ,l3,

t"

rQ?_.l:~:J:.gJ!,'z,j¡1J1...::

~.QP-llgJ'jQQ.Qg;....Jint,.S?}' jl?.r~'t~tt;U;"p.!i9.i...

g cno:rglmonto 1 imi to qq...lL~1-..Q.ª,§J2i~i.Q,p_.q_J.:.9-~qj{J'll~t\J,,~s....,.__

.QZ1~Lt9jJ.to y s1!S donª.n..<l~"L.,.v,: U9. a_~lª, C':r..Qw.iQn_do_.1In~. JJll.QJz:.~
(!I"lOCJ" (,r'l~,(,'

~,,,::,,,,;;";.'lt~Jj.~')
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2 <i ClüVIBIOS EN LOS PA'I'RONES

D}3:;

I\.BSORC IO)T

---------------------~--

Los caDb ios en

estructura social del yishuv no

fueron menores ni menos importantes que los cambios de las
motivaciones de los inmigrantes y su predisposición al ca'11bio" La resistencia de esta nueva inmigración a los cambios
es pare.lela a la bur'ocratización del poder politico y económico y del aflojamiento de la solidaridad existente entre
los grupos pioneros en el yisbuv 4
Esto provoca un cambio fundamental en los patrones
de absorc i6n d e los inmigrantes que a'hOY'a se realiza baj o
una organización burocrática y agencias formales. Desde
su arribo al país estos inmigrantes se encuentran con representantes de estas agencias formales como ser la Agencia
Jud1a~

la

stadrut:¡ etc" El poder es un elemento ,que fije

rápida.mente agregado a esta d imensi6n burocrática...

la,9
?

etapas posteriores de estos contactos el inmigrante se ve
frente a repres

antes de diversos partidos políticos que

compiten ante este público por el valor político potencial
de los inmigrantes c amo

votant(~s o

Un segundo cambio se refiere a la pérdida de importancia de ciertos marcos de absorcibn en grupos primarios
corno lo í'ue anteriormente el kibutz. Xo solamente en los
nuevos lugaT'es, sino que también en los antigu os, los inmigrantes se encuentran más o menos concentrados y relativa-
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do En la esfera cultural.
";..., Diferenc ias étnicas o cambio so cial ~

Jose:f Ben-David

B IBL IOGRlW lA

SoNQ EISENSTlillT y otros ~

11

I1UEGRATION AND DEVELOPIo'illIJT IN
ISrU\EI}!

S .. N.. E ISEI'TST J'J)T ~

11
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ISHAEL 1 SOC JETy!1

mente .segregados desde el punto de vista ecológico. Esta
segregación ecológ.ica implica por supuesto que también los
servicios que el inmigrante frecuentemente rec j.be? tales
como educación, gobierno local, etc,,'} son separados lo que no
necesariamente l1a constituido un punto de contacto con los
babitantes más veteranos" En los primeros aflos la distribuc,i6n econ6mica de los nuevos inmigran tes mostraba una fuerte concentración en sectol'es determinados y en posic iones
gene'ralmente inferiores a los

veteranos~

A pesar de eso,

naturalmente hay marcadas diferencias entre las varias aliyot y, en algunos casos, se nota una medida de movilidad en
el campo ocupacional y una mayor integraci6n como consecuencia.

3 0 1WSOHC IO:n y UES.ó\RROLLO INS'I'I'l'UC IONAL DE

ESTRUCTURA

SOC Dlli
..

--~------------_.-,_ _~-_._------_.-

Como se ha descrito, los patrones de absorción
pueden ser explicados a través de una serie de hechos que
se interre

ionan? como la importanc

numefica de la in-

migración, sus rnotivaciones y los cambios en la orientación
social del yishuv .. Sin etnbargo esta situación es de cierta
manera paradój ica",

mismo tiempo que los inmigrantes son

objetos de derecbos básicos y privilegios que les adjudi- .
can como ciudadanos y judíos, su lugar en la estructura sa-
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cial es relativamente baja y en sus etapas iniciales constituyen objetos pasivos de las agencias

burocráticas~

Esta situación no permaneció estática. Además de
la ideología que pregonaban la i.gualdad de derechos a todos
los ciudadanos y que aspiraba a la ::Lntegración de todos los
sectores 1 hay otros factores que tendían a mitigar la segregación inicial inl1erente al pI'oceso de absorción. En primer
lugar est.§.n organizaciones como colegios, ejército') etc",
que baclan importantes demandas a los inmigrantes dirigiéndolos a nuevos y universales roles c posteriormente,

e~

el

desarrollo de la estructura econ6mica, se necesitaba una mano de obra adicional en todos los niveles de especialización.
Finalmente, y el más importante, se constituye por el hecho
de que se garantizaba a los inmigrantes derechos pOliticos
básicos 10 que implicaba un valor politico de los mis~os a
los diferentes grupos sociales y corrientes pollticas o
El impacto de todos estos factores llev6 a un

rom~

·.::::p.imiento gradual de la segregación inicial y dio lugar a
varios procesos de movilidad e integraciÓn",
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4e R E S U M E

]\J

______
, _t-,.....

El establecimiento del Estado de Israel nos

tr8~0

a la parte central del análisis referente a las mayores esferas
insti tucionales de la sociedad isre:,ell. Fue con el establecimiento del estado que la;' estructura institucional desarrollada a partir de los grupos pioneros se torna diferencial, cristalizada y confrontada con una poblaci6n que posee nuevas motivaciones y orientaciones o
Algunos de los aspectos más importantes los estud iaremos

2.

través de la d iscusi ón de los articulos especi-

cados más adelante.
aa En la esfera polltica.
Benjam1n Akzim

IIEl papel de los partidos políticos en la democracia israeli n

b. En la esfera económica a
SoN", Eisenstadt

11

Israel: valores soc,i ales trad icionales y modernos y

desa-

rrollo econ6mico Tl
c. En la esfera

ocupacional~

Mosn á Lissak

11

Patrones de cambio ideológico y
estructura de clases en Israel"
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PATRONES

y

Cl\:MBIOS EN LA IDEOLOGIA

DE CLASES,

.

Mosh6 Lissak

PUNTOS CENTRALES DE LA IDEOLOGIA DE LS SOCJEDAD PR~-ESTATAL
- - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Desde el comionzo la comunidad jUdla de Palestina
se distinguió por la amplia variedad de opiniones que se
sustentaban en lo concerniente a'l "arácter social y cultural que debería tener la futura sociedad que se construiría en el pals. Se trataba de una sociedad constituida por
muchos grupos distintos unos de otros en el criterio ideológico que guiaba su vida práctica y espiritual. La naturaleza
y la estructura social (en particular el caracter de cla-

ses y de grupos de estatus y las relaciones entre ellos,
como también sus principios básicos y sus objetivos) constituyó la clave en la formulación de los fundamentos ideológicos de los varios sectores que constitu1.an la comunidad
ju.d1.a en Palestina. Además ~ como en toda sociedad con una
misión social, su formulación ideológica tuvo una influencia directa y poderosa en la gama de progresos sociales, por
una parte, y en los juicios, motivaciones y normas de conducta del individuo por

otra~

La pretencion de este articulo es delinear alguno
de los cambios que aparecen en la ideológ1a de clases y
en la actual configuración de la sociedad desde el establecimiento de la colonia judia en Palestina o
Para ilustrar los cambios que han tenido lugar
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desde la década de los años veinte, he escogido como una
linea cronólógica divisoria el

fuqO

de 1948, que es la

di~·

visi6n oflcial entre los periodos pre-estatal y estata.l o
Desde el punto de vista del tema de discusi6n, la
socieda.d pre~·estatal tenla dos car2.cterJ.sticas d:i.stintas o
En primer lugar exi.stla una clara
lificac:i.ón ~ en la

práct.ica~

tendencia h8.cia la nu ...

( o al menos hacia la disolu-

c1bn y neutralización) de las diferencias 6tnieas, junto
a un relativamente exitoso esfuerzo por impedir que las
multifact3ticas o las de inmigración estallaran en concentraciones de sectores específicamente profesionales? sociales
o pollticos o De este modo, en un periodo relativamente corto,
un significativo número de inmigrantes incluyendo aquellos
originalmente identificados en su profesión por su pals de
origen (Vlllgr" : rusos lIintelligensia 2 ; alemanes - médicos
y abogados; polacos- comenciantes ) devino más o menos cJs-

persa o dJlu

o en medio del amplio campo de act::'vid

fesionales,p~liticas y

es pro-

culturales características de la so-

ciedad pre-estatal(l) ,,}\Jo existe una prueba estadístj.co-sistemát,ica de esta afirmación, pero se puede encontrar algu""1
na evidencia parcial de

ella~

Por ejempl09 en un censo de

los trabajadores judlos de Palestina efectuado en 1937, se
encontr6 que el 1204 % de todos los obreros judíos (artesanoS? obreros de la

constr\Jcción~

campesinos, eteo»

eran in-

migrantes de Alemania.. Su propo"::-c ión respecto a los otros
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sectores de la sociedad era s610 de un 8 0 9 %Q El autor del
censo concluye que basta marzo de 1937 el número relativo de
inmigrantes alemanes que babia accedido al IItrabajo productivo!! era mucbo más grande que
palses (2)0 En otra invest

los inmigrantes de otros
ión que se efectu6 en 1936 enresul t6 que el 54 % babía

tre 236 inmigrantes él e
cambiado su profesion (3)

o

segundo lugar~ en teorla al me-

n081 la facción dominante de la blite pre".estatal enfatizaba
la necesidad de una completa separación (o la mantenci"on de
la independencia) entre el potencial econ6mico del individuo
y sus oportunidades para el acceso a las esferas de actividad profesional, intelectual y cívica.
,

Desde

e punto de vista, las esperanzas de una so-

ciedad abierta y m6vil eran, de 11echo~ bastante realistas.,

IDEAS

s

sac

Estas cu

idades especiales de la sociedad p-c'e-esta-

tal derivan directamente de los valores y no'rmas que refle,jan la mayoría de ¿.as ideas populares sobre la reforma de
la soci

ad que ellos hablem ayudado a crear"
Los cambios que ocurrieron en el período no pueden

ser

entendidos~

que ya

y el conflicto entre ideolog1a y realidad

stia en la sociedad pre-estatal no puede ser ex-

plicado? sin discutir algunos as
sociales ll "
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tos d e estos

11

id eales

De la profución de ideologías soci

que afloró

con los fundamentos de la existencia y función de clases
y de grupos de estatus en la sociedad

e

be es-

pl"'e.·estatal~

o como definitivo un aspecto central:

forma ideal

que la estratificación social asumirla y el camino progres.ivo bacia ese ideale¿.Cuáles se suponía que deberian ser
los puntos fundamentales y centrales de cristalización de
los diferentes grupos sociales que arrivaron

.

pals en

las d.istintas 018.s o movimientos de inmigración? •
negativa de la aprobación a la asooiación y estra-

ln-

tificación en una bQse particularlstica (religiosidad, tradición~

pa1s de origen, etc).

otras palabras ~

exis-

tencia de esferas congruentes de actividad qlJe ej ercen la
./ y 1 a exc 1 USlon ae esvravOs
4o'"
'd"lVlseparaclon
o grupos d e ln
,t'

duos, era considerada una fuerza destructiva que trabajaba
en contra de la integración de

·~odas

las corrientes de in-

migeación en un roa-cco nacional unificado.
20-

Las ideas sociales dominantes eran las de una sacied

abierta~

ne ,-

igualitaria y

separación~

talento indiv
quiera otras

móvil~

receptiva al cambio y a la

que pref'iriera la fus:ión productiva del

ual con la tarea colectiva por sobre cualescalificaciones~

Esta ideología (junto con

otros factores básicos derivados de

existencia de un es-

tado de cy'isis en las po.líticas y en

seguridad de la so-

ciedad pre- estatal) contribuyó grandemente a la creación
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econ6mica urgida a préstar una may'or atenci6rt. a las leyes universales de crecimiento econ6micb y a la posihilii--·
dad de may-or extensión de política externa y contr-ol ideo16gico. Uno de los resultados d.e ·esteaesarrollo fue que,
paralelamente a la sistematización de lbS principios .dominantes de los mecanismos.

c1~

distribución, de ... lo-s 'benefiJo.

cios sociales (enparticu.lar del prestigio') del poder politico y dc las ventajas econ6micaS) ,bubo--un gradual' d~
sarroll~

de otros principios y mecanismos o Los principios

dominantes dj.ctaban una, cierta jerarquía ,de recompensas.,
que anteponían el prestigio y elpad el" derivados de la
nexi6n lIempre,sa ,colectiva".

Cae'

pe1'o,siguiBndo~inmediataménte

al establecimiento de esos pr.inc"ipios pa'i'alelos {cuya in11ueneia se'sentíaaón en él sector laboral y por ·ci.er to·
4

en el sector burgués) ya era posible detectar entre'las .
generacione-s más. Jóvenes una. t,endencia hacia los servic-i6's
públicos, trabaj os ..(1 e oficina y otras :aetividades dé natu-Taleza ·ap.oliti.ca,·voluntaria, la -cuali'en .algún caso, es ... · .
taba menos asociada al,_marco colectivo (ver -tabla 1)- (4) ... 3 ..... Se puede extraer una importante conclusión de la natu-

raleza de este enfoque a la estructura de clase y del curso activo de esta ideología como un programa pa1'aser trasladado a la acción o Esta conclusi6nse 1'efiere al prestigio
otorgado al individuo en las-diferentes- profesiones y los'
medios y condic iones de movilidad del ind-ividuo-o
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Rabia aprobaci6n de identificación con aquellos
procesos sociales que buscaban anular la

influenc~a

de

componentes económicos, tales como nivel de ingresos, y
de cbmponerttes ádjudicacos por la nerencia, como el perten,ecet a un cierto grupo étnico

CO·,r;O

requisito previo pa-

ra avanZar en las esferas profesionales be intelectuales
y en los asuntos públicos. La aplicación de este fallo social encontr6 s610éxito limitado; una vez ya consolidada
su aplicación promovi6 el otorgamiento de aprobaci6n en un
enfoque más o menos definido del estatus social, del individuo en la sociedad pre-estatal. Este enfoque debe ser definido como estatus "desequilibrado ll (o insconsistente) (5).-

'fAB4A I

Distribuci6n ocupacional de la segunda generación y de sus
padres, 1937 •

. -,--------------------._.----------------------~~--------------------

Estas ideas fueron puestas en práctica en tal grado
que mucba gente ascendió en las escalas profesionales y
económicas o subió en la esfera de actividad económica por
abandonar aquellos beneficios económicos naturalmente solicitados en cualquier sociedad que no tiene una misión para
la cual se requiere sacrificios. Además, esta movilidad no
estuvo siempre basada en calificaciones de educación formal y de conocimiento (v$gr. un diploma); en muchos casos
un compromiso económico y el hech,? de ser m.iembro de un
grupo colectivo fueron preferidos. Como bien 'ha sido

no:~a

do más arriba paralelamente con este perfil o enfoque s1
desarrolló otra variación del perfil estatus desequilibrado,

~:ón

cuando en su naturaleza esencial era antitético 'al

perfil más dominante o al manos más favorecido. Como hemos
dicbo, una de las fuentes de esta variación fue el rápido
desarrollo económico que comenzó en los años 30 (con la inmigración l'Alemana ll ) y alcanz6 la cima durante la segunda
guerra mundia1 9 Este proceso hizo posible la acumulación rápida de riqueza, pero sin la correspondiente movilidad intelectual y profesional.
Un gran sector de los primeros colonos religiosos
ortodoxos y muchos miembros de los grupos étnicos orientales no se encuadraban dentro de ninguno de estos dos perfilese Los ingresos, la educación, y las habilidades profesionales dentro de este sector estaban en un nivel bajo y sub-

6l -

desarrollado. Si agregamos a esto que su flestili de vida"
en el más amplio sentido del término, era también eonsiqe...
rado retr6grado , tenemos que se identifican claramente dentro del marco del esquema citado más arriba de conceptos
representativos de un estatus "equilibrado" (o consistente)

7

aún cuando este estatus sea ba.jo en té'rminos de la escala
de prestigio social. Sin embargo estos grupos estaban en
una posici6n socialmente aislada o Era esta atmósfera soqial
la que contribuía a la cristalización de unat1nica y unifi.\

cada orientación social (al manos basta los primeros años
de la d6cada del 40) "hacia el prestigio :Se las diferentes
ocupaciones" También de ella derivó el gran respeto que se
otorgaba a los que encabezaban la jerarqu1a de las ocupaciones de acuerdo a este concepto ~ a los campesinos, a los artesanos profesionales y a los artesanos que trabajan en grupos
colectivos, y tambi¡3n, en cierta medida, a, los profesores y
a los médicos (6)..

Al bentro de esta Jera:,rquía se agrupa-

ban todas quellas ocupaciones cuyos miembros, aunque eran
respetados por sus talentos individuales gozaban de un -pres....
tigio esencialmente má.s bajo y no figuraban en la estructura o marco de la misión nacional ( Me refiero a profesiones como las de a'tbgado ~ ingenieros y algunos científicos)
todas las profesiones y ocupaciones que figuraban en el nivel más baj o de esta escala estaban ub icadas allí debido ya
.fuese a su caraéter

particular o por bab~r tenido la misma

ubicación entre los jUdíos de la diáspora.
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Fue a .causa de estos grupos que la bien conocida demand8¡

invirtió la plrámri.de de ocupaciones de la juder1a de .la
diáspora y así se normalizan las bases sociales y econ6mi~
cas de la nación judiao
El acuerdo sustancial prevaleció pm'a los canales
1eg~timadbs

de movilidad y para el otorgamiento de presti-

gio. La.s ocupaciones que se r'eferlan al lIpionerismo ll predominaban en las esferas de la seguridad nacional y de colonias agrlco1as, y en menor grado en la escena

urbana~

Es-

tos patrones o normas de movilidad dieron una forma heterog€mea al estatus que otorgaba prestigio a los oj os d e la
~11teé.lite

de la sociedad pre-estata1.

Cambios en la estructura social y en 1ainomag1a desde que
se logró 1alndependencia po11tica.
---,.---_._-

--_.._._--_..

.

,

-----.....,.:---------_.------~

El sentimiento general expresado en varias publicaciones locales que tratan problemas sociales, corroborado
por investigaciones sociológicas, acusa que durante la

d~-

cada pasada han acaecido algunos trascendentales cambios
en la ideolog1a de clases y en la actual configuración de
la sociedad israe1:L Los cambios en "fua estructura y en la
id e01og1a de estratif:i.cac ión son parte de lascomple.j as
alteraciones estructurales y de los cambios en las normas
de valor que salieron a la circulación al lograrse la independencia polltica. Las siguientes cuatro caracter1sticas,
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que no siempre son compatibles unas con otras,

han mar-

cado la sociedad israell durante este perlado su efecto
combinado ha influenciado fUGt'temente los cambios que in

04

tento describir.
a) Diferenciaci6n social e~on6illicao-

El factor central relevante en la diferenciaci.ón
social y económica es la expansión econ6mica ininterrun~
pidao Desde 1952~ a pesar de ciertos cortos perlados rece~
c ionarios? la economJ.a se ha caracterizad o por un contir.mo
incremento de la riqueza naciorre.l) tanto en la renta nacional como en los salarios reales (ver tabla 2).
TABLA Ir

Cl"e0imiento de la riqueza nacionéü 1950 - 1954
-------·-----------~I-"":'---·-_

. .·_--;

- "',

.-~~~~.,..;...~

t =95~~~95::.t=95:.~195~--=~.::J

Rique za neta

(deducidos de la depre-

I

I.
1

ciaci6n y la cbsolescen- 100
14~.1 260'.' 376'1 546 .. 1
e ia)
- _____ . . ..-..I-.tt........._'l:,"'._. ~_+t;"----~
FUElTIte: La enciclopedia Hebrea? voL, 6? p" 744.

)

- 6.4 -

TABLA 111
Distribuci6n del ingreso personal, salario urbano

~

y

salarios familiares? 1950 Y 1956 - 570'"1
__
-_.. . _ -

__

""r_ _- - " _ _ _ _ _ _ _ - " ' - - - - - - - " " " - '-

'N~-

¡Grupo divisionario

I

Ingreso Personal

1--_________.___ l~OS~.,2:g~º----_-:!:Q~§.:..,.§U

! Grupo (! e

5~.5

la base

%

3!2 %

7 O
é

6!0

ITercer Grupo

8 c6

7.2

J

7,3

8.,2

8.6

80 2

10~1

10.1

10(;5

100 3

11&4

12 6 0

lnoveno Grupo

13 G 3

14,,4

Grupo de la cima

17r.t7

200 4

100 c O

100eo

Segundo grupo

¡Cuarto Grupo

I
I

I

IQuinto Grupo

I

ISexto

Grupo

I

Septimo Grupo

.

¡Octavo GrulJo
I

.T
•

O TAL

_~

-

_ _ _- " ' ...~ ............- _ -......... _ _. _ .
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ . t _ _ _ _ ~:__"_ _ _

~l_~

i

¡Ingreso mensual promedio
e~

Libras Israe11es

274 e 2
"\7

~--_.-

------'"'!I'-------- ,-__. ____

Tomado de ~ Giora Hanoch

11

Ingreses diferenciales en Israel ll ,

proyecto Falk para investigaci6n econ6mica en Israel, 52
informe, 1959 y 1960, Tabla 2.-
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Esto ha conducido a una alza sin precedentes en
el estandar de vida? acompañado por una creciente desigualdad en la distribución del ingreso (ver tabla 3)

o

Al

presentar la tabla que trata del ingreso familia.r perso··
nal, su autor indica Ilque la proporci6n del ingreso total percibido por las familias en los grupos de ubicación
inferior 9 experimenta un desmedro en los seis

a~os

com-

prend :tdos entre 1i95e~lt]a956, mientras que la proporción
de las que están ubicadas en los grupos más altos sube.
El cambio fue particularmente notable en los grupos más
bajos7 cuya cuota de ingresos personales bajó en Un 2.,;3%
y en los grupos m&s altos? cuya cuota subi6 en un 2 7 %.
0

El promedio de ingreso real del quinto más bajo declinó
en un 4 % en contraste de un 47 %. que subi6 en ingreso
real en el quinto

m~s

alto, mientras el promedio general

se elevó en un 29 %. La desigualdad en la distribución
del :ingreso fue extremadamente estrecha en agosto de 1950.
Hay

raz6h para creer que aqu2 ha habido un considerable

margen de desigualdad general ent.re sueldo y salario de las
familias asalariadas desde 1950 (7) .. Este desarrollo es ..·
tuvo conect

o con una notable extensi6n de las esferas

ocupacionaleso El logro de la independencia abri6 nuevas
esferas ocupacionales que, en varios grados habían estado
cerradas al sector jUdío durante el período
Las primeras fueron

mandatorio~

esferas gubernamentales y milita-

res y luego el surgimiento de nuevas industrias
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y nue-

vos niveles de servicio y la apertura de horizontes de
las antiguas esferas de ocupación.
El resultado inmediato fue una nueva división de
la poblaci6n de acuerdo a ramas económicas y vocaciones.
Desde este punto de vista una c01Ylparaci6n entre el periodo mandatorio y estatal evidencia los siguientes cambios
(8) el aumento sustancial de servicios personales y del'
servicio civil, y el declinamiento

en el número de agri-

cultores y comerciantes4'l (ver tablas 4 y 5 ).TABLA IV
Estructura ocupacional de los jUdíos en Palestina 1931-1936
,:------

- - - - - .1931-------1936(esITmativo)\

:_f______
• .

b _ _ _

~

_ _ _ _ _ _ _

~_~_~

. .

.

_ _ _

~~_1

.

.

¡p~ricultores

27~ee6 18.0%

56@000

15~0 %

; Industria y artesanía.

371.1000

83 0 000

23 0 0

¡Transporte

9 600

Ic onstrucc i6n
,comercio

I

¡Servicio Civil
¡profesiones liberales
IIngreso de

13.300

8 .. 8

28,,700

11 .. 1

3.,400

.

17$500

I

2'l~OOO

8

!

¡

24 .. 7

..

1

36.000

10.0

12 0 000
11 0 6

48 .. 000

13.0

-~'PEHlea

¡i _.(rentistas).
5$300
3 5
10 .. 000
3.0
1
_ _ _ _ _.__________ .....--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - . J .
Q

,!

.

!T O TAL

150.000

!

,-----

.'

-

100~0

____
o _ _ _ _ ~.--_.-~------............-....- - -

Tomado de: Alfredo Boné: Heretz Israel, Há'aretz ve Hakalkalá

Tel Aviv, 1938,

pc221~
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TABLA V
Emplead os j ud íos por sus ocupac iones, 1963
_______________
. . ._ _ _ _ r_ _

;

.- . ..- - - - - - - -_ _ _

~-------

Núme-('os absolutos
1963 (promedio)

I

i1
¡DeSCOnoCidOS

5.100

'Servicios? trabajadores
del deporte y recraaáttbn

¡

120000

I

PorcentaJ~ e 196;
(promedio)
----~----

12.5

I

'j'Artesanos y proceso pro,ductivo

Icon~truccion,
/

Iy

IDJ.neros

canteros

¡"

¡Transporte y comunicación

180.400

40.,600

1

í

)y afines

~

Profesionales., Cient1f'i!cos? Técnicos'y afines.
I

62 0 500

95~700

----.----...._--------.-~------_._----_._----~-~---

Total de personas empleadas.
--~~~----_ ....

813.200

100 e O

_--------------_._--------

Tomado de: RESUlViEN,ESTADISTICO DE ISR'lliL, Gobierno de Israel
1964, Tabla K/ 14

0-
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l

I

58~200

¡pgricultores, pescadores,

¡comerCiantes agentes y
lvendedores
¡ Admin: strativos, Ej ecutivos? Empresarios y of'ici . .·
nistas

I

La estructura de estratificación fue inf1uenciada por la esfera

polltica~

en la cual ocurrieron cambios

después de la independencia" La dimensión de Doder y autoridad ganó una nueva perspectiva o? en cualquier caso, una
perspectiva diferente de aquella que había existido en el
periodo pre- estataL.

amplio alcance de interferenc+a

de parte de la élite política y la gran intensidad de

~ani

pu1ación de la fuerza política que caracterizaron a la sociedad israelí después d

establecimiento del estado, re-

pentina11 ente vino a resurgir antiguos y nuevos problemas
politicos en disputa entre grupo y partidos (por

ejemp+o~

la po11tica de salarios en particular y la política de bienestar en general? la dirección de la actividad educacional y la "relación entre Gstado y religión)

$

De este modo

el control y tnonopo110 de posiciones de poder se convir,...
ti6 en uno de los beneficios centrales de la sooi

ad is-

raelí d e hoy"
c) kELQ i ll§.!lc i ~ iÓlL i llt er.:lliL.2.~J.ª_,~ li i::~.1Ld e_1~_ª§'.QQ1ª ~
ciones vohmtarias e -

tt.... .....,... _............-_ _ _ ..... _ _ _ • _ _ _

otro rasgo caracter1stico fundamental de la sOQ
dad pre - estatal fue la diferenciación relativamente pequeña dentro de la elite. En esa época era posible detectar una notable proliferación de funciones en manos de
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ciertos individuos y una continua rotaci6n de miembros
de la elite en cargos políticos, económicos y culturales.
Más aún'J estas rotac iones imped ían la cristalizac i6n y
la institucionalización de d

ncias entre los exponen-

tes de valores y aquellos que los transmitJ.an .. Este esquema era carac:,terist,ico de todos los sectores de la sociedad pre -

estatal~

aunque' el contacto entre elites dra di-

ferentes sectores era leve y limitado esencialmente a la
esfera de seguridad política. Con el pasar d

tiempo pcu ...

rrieron cambios b&sicos en el conglomerado de funcione¡=¡ políticas, culturales y económicas a nivel personal y cívico colectivo. La razón principal de estos cambios fue la
diferenciación económica e institucional y en consecuencia
la emancipación parcial de las diferentes esferas

,

.

econom2~

ca y social de la dirección y regulación política e ideológica., Podemos atestiguar, en cualquier caso~ la lucba de
los portavoces de estas esferas por una relativa autonomía
de la esfera politica y por el derecbo a tomar en consideraci.6n factores profesionales más relevantes, en oposici"on
a las consideraciones corporativas más difusas del período
pre-estatal~

Este fenómeno también está relacionado con la

proliferaci6n de v1as para la movilidad social combinada
con una cierta restricción en las posibilidades d.e' intercambio entre estas diversas vías (9).Hoy podemos facilmente discernir elites "un1dtmen-
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mensionales ll (p.e. elites puramente económicas o elites
activas solamente en la esfera o campo cUltural), que
eran menos comunes antes del período estatal. En el nivel cívico- colectivo los p~ocesos de c&~bio tienen un~
naturaleza compuesta y más compleja .. Al establecimiento
del estad0 1 00nsecuentemente con

~l

funde la situación

donde un solo individuo cumplía varias funciones diferentes de elite, bubo una revitalización de los proceso,s de sectorización que babían sido típtcos del períot"
do pre-estatal, y fue posible ver una clara tendencia
a una mayor autarquía en todos y cada uno de los sectores. Esto quedó de manifiesto, por ejemplo, en el intento de diferentes

pa~tidos

y organizaciones para pro ...

veer a sus miembros y simpatizantes de empleo, viviendas,
cultura, educación y, por supuesto, Welt.anscbauunglll
Hay varias indicaciones o índices de que estos
procesos !tnoe-feudales", como es justo que se les llame,
perd ieron sus ímpetus al comienzo de la segunda

décad~,

cuando la apropiación gubernamental de las diferentes
funciones cívicas que bablan estado primeramente en manos de organizaciones voluntarias y semivoluntarias
Ctal como la Histadrut, federación general del trabajo)
alean zó considerables dimensiones (por ej emplo en la
consolidación de la educac,ión obligatoria, de agencias
empleos estatales, etco) Esto no significa que la cance-
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laci6n de los sectores econ6micos y politicos fue en
esta

~poca

ya claramente afrontada (y si esta cancelaci6n

fue necesaria o no, es aunto que escapa a nuestro estudio)

\t

Nosotros podernos limplemente tomar nota de que los límites
de los sec'rores cambi aran o desaparecieron. Uno de los f'en6menos que acompañ6 a esta desaparici6n fue la cristalizaci6n del sentimiento de solidaridad entre los grupos sociales que estaban conectad os entonces ~ corno lo est§.n ah ora,
con diferentes sectores: por ejemplo grupos dentro de

~n

solo

estrato de la elite que intercepta las líneas del sector
trad ic ional. Hoy este estrato inc luye a los graduados universitarios en general (tanto asalariados como de
ej. ercicio), i ndu striales ~ exportad ores?
(en los sectores

gubernamentales~

libr~

a.dministradore~

públicos y

privados)~

oficiales de alto rango de la armada y parte los líderes políticos. Aunque esto es verdad, no debe creerse que este
inicio de solidaridad mutua será compensado en el futuro cercano con desunidad de partido e ideología. Sin embargo

~

como este grupo desubido es el proponente de la lucha por
la ampliaci6n del sueldo diferencial y por cambios radicales en el equilibrio de las recompensas se crearon condiciones favorables para su unificaci6n c
otras señales de cristalizaci6n de un nuevo estrato de elite son visibles al presente en la conocida

conti~

nuidad intergeneracional de la antigua elite (de los hijos)
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en funciones bcupaciona:les~ similares (aunque: no necesa.:

riamente

"

id.~nticas)a

las de sus padres.

De esto no vpdemos sacar ninguna conclusión de
..'

concerni~'Pte

largo alcance
¡'

'.

;,

"

,,,'"

:a'la posibilidad de que los

,

miem'bros de' las .élascsm~s bajas fuesen excluídos o impedidos deent1:'arcn .este estrato social. Hay que recordar

que.aún~ existe

una tendencia paralela y aún más fuerte,

.

la cual sostiene ,que la admisfón a los más altos puestos
debe estar basada en las más altas calificaciones universa;

les.
'."

,'o

•

,

En el período pre-estatl laq $ociedades voluntarias
representaban uno delosimp<.Yrt'antes
para la organi.. marcos
f
zación y cris"t;alizacibn de grupbS de estatus. Casi todas
estas sociedades astaban asociadas a organizaciones pé1íticas y proporcionaban "servicios" que las organizaciones
pOlíticas consideraban vitales y

~na

gran

proporci~n d~

,/."

sus

miembros cump11an sus reglamentos. Es posible atribuir el
foco de la organización voluntaria en la sociedad pre

~

es-

tatal al decisivo apego y dependencia en la esfera de to"

"

das las actividades sociales a la solidaridad política' en
todas las áreas de vida,. Cada organización voluntaria que
se salía de este marco y se vinculaba con otros compromisos

y necesidades se colocaba a si misma fuera de la "comunidad l :
organizadaíl • Esta es la fuente del dualismo o d icotom1a de
situaciones de comunicaci6n en la sociedad pre-estatal, donde
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./

hab.1a una situación caracterlstica de la "comunidad organizada'~

y otra de los sectores marginados (los grupos

orientales 7 los primeros asentamientos de colonos ortodoxos y parte del sector burgués).
En el perlodo pre-estatal la función dominante de
1a

m~yoría

de las asociaciones voluntarias estaba asocia-

da directa o indirectamente con las actividades pol.1ticaso
Hoy d1a7 nuevos roles y actividades se han creado, que no
requieren conjunción con el marco político. Como resultado florecen las reestablecidas cámaras de comercio, los
,

rotary - c~ubs~ las asociaciones libres de ia masonería,
y otras organizaciones filantrópicas, Sin embargo no po-

demos concluir que el tipo de organización voluntaria característ~ca

del periodo pre-estatal ha desaparecido de

la escena. Varias de las condiciones fundamentales de seguridad económica o po11tica no han cambiadoa La diferencia está en el hecho de que una gran porci6n de las diferentes organizaCiones que eran anteriormente proponente
de valores sociales, se han desarrollado hasta convertirse en grupos de

inter~s

y de presión o

de La institucionalización parcial de la congruencia entre
clases económicas y ocupacionales y las divisiones étnicas.
---------------~------~------------------------

El influjo de inmigrantes de países subdesarro- 74 -

lIados que tenían menos educación y menores babilidades
ocupacionales que la población europea (los asbkenazim)
y consecuentemente eran inferiores a ellos en poder
econ6m:i.co~

bicieron que la congruencia entre clases y di-

visión 6tnica fuese más notoria de lo que antes babía sido. Esta congruencia que
te durante el período

e~a

relativamente insignifican-

pre-estatal~

ba emergido como uno

de los más comspicuos problemas sociales que confronta
la sociedad israelí. Hoy día veteranos de origen europeo
dominan casi todo el campo de actividades en las esferas
socia1 7 política y cultural, tal como lo ban dbminado durante las anteriores cuatro o cinco d§cadasc Durante el
mismo perlado el sector no asbkenazi ba crecido de alrededor de un

15 % de la población judía que era en los

años 30, a casi un 50 % en el presente.
Esto ba localizado la atención sobre la congnsBRcia entre clase económica y origen
6, 7 Y 8 ) ..
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~tnicoo

(ver tablas

TABLA 6.JUDIOS EMPLEADOS POR SU OCUPACION, CONTINENTE DE NACD.HENTO y FECHA DE

Im~IGRACION

----,_._,_._.----------------,
PROMED 10 1963

.

1
!

-_":'_--'---"'-:NU:':1--e-v-ñ--s-l7'<'n-"iñ-igran--:AñITg'UóS~aclaOs:~~mat--'-tes

Inmigrantes

Europa

tal personas

202,,400

Asia

Europa

en Israel

',

Asia

214 900
Q

30.000

130~000

1001110

100.,0

747 0 000
~
,
I

p;Leadas
~pentaje

100.0

100 e O

100;;0

100l't 0

I,
¡
f

jfesionales,
ent1ficos y

14.4

~nicos.

n1nistrativos,
ecutivos, Emesarios y ofinistas.

nerdiantes,
entes y venderes.

!

1

¡

4.8

!
I

16 ft 3

7~1

21e.7

'¡i,i

16 0 8

¡
¡

10 0 9

60 1

ricultores,
scadores.

8e 5

19 G 2

ansporte y Conizaciones.,

405

4~0

6~8

12~5

25 9 8

306 3

10.9

I

I1
í

11,,8
17~8

5 .. 5

I

nstrucci6n,
rquineros y mi~os.

tesanos y proce;
de la produce ion.

.

rvicios,
.
, deportes
r.ecreac 1 o TI..

15.0

24 Q 3
,

c~8!-d"'o-d"'é-::--::'-1;';':IR:::"e:-s:;~:u
.....m:-e:-n--::E;:;"'....s tr.·-a-d"i":~!r"'s--t;-í:-·c-o--a!;""e--'I=-s-r-a-e"'l:l:'":'':'"',-p-o-r-e....l:"'-"!G::!""o'"!;<"b-'íl""'e-rn-o-..(f"l""'e--'i-s--""'!!-_·_"

rael; 1964 Tabla K/l6
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TABLA 7: INGRESO POR EMPLEO DEL JEFE DE FAt'v.TlLIA, POR COU-

TThTENTE DE ORIGEN Y AI'ITIGUEDJl.D: PAGA URBANA Y SALARIOe Novo 1956 - Abe 1957

----_._-_.------------------------------

---~------------~

1

GRUPO

T O TAL

I

--1

;~ ~¡~=~:~_.-p-or-.-m-es-e----·· ------~~--._.._-_.
253~1

Promedio de ingreso. Total
AS IA - l'1FR ICA

1

Il

Veteranos'
Nuevos.' inmigrantes
EUROPA -- J.'JvlER ICA

Veteranos
NUevos inmigran tes
Nacidos en ISRj1EL

258 e 3

Raz6n de ingreso (porcentual)
ASIA - Al?RICA

--_.__.._-

Raz6n

~~RICA

EUROPA -

,Entre veteranos
¡Entre nuevos inmig-,¡."'cmtes

71.

81

,
•

1

,

~ ASIA

= 1\FRICA

------

I

Razón

I

i

Entre Asia - Africa
Entre Europa - América
--....

el

P'"

t

•

;

90
79

i

Fuente: Giora Hanoch,

0P6

cito Tabla 3
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-~~

TI¡SIJ~l

8

POBL.t"..CION JUDI. ;' POR CO:f\ITINENTE DE N;l.CIMIENTO y

g

EDUC /~C ION DEL JEFE DE F i"..MTL lA

------------------..-..--------------.....-------------

jontinente d.e
Nacimiento

Total

%

l'.nalfabeto
8 -11 a
menos de 8
ño.'3 de
años de edu- educac.
aaCJ.on

...

........

""~"*i

12-14 Esc.So otros
y Un:i.años
de edu-versidad.
cace
- ..._, .., ..
.............- ..
,

'""

20 8 1
f
f
20 0

Total

100 0 0

20<91

42 0 8

25<)7

8 a6

Nacidos en
Israel

100~0

9ftl

48.4

30.0 5

10 0 0

. SIr.ú G' ¡,FRICA

100() O

47 0 6

35 e4

9.,8

20 3

409

__10OeO

10Ci!2

45 0 3

31 e 8

11al

40 5

{l.

i:UROPA... /JWERICA
.....
fuente~

...........

burvey of Family Savings. 1957-58 e ~ joint report with
t'he Central Bureau oí:' Statistic, Bank of Israel and .
tbe Institute oí' Applied Social Research 7 December 1'59
Tabla 10fl

La creciente diferenciación económica, la emergencia
je una amplia clase profesional consciente de s1 misma, la
~ipulaci6n

ma~

intensificada del poder politico y de las recompen-

sas y la cristalizaci6n de un anplio grupo de bajo status iden-

tificado en t~t'minos de origen étnico, han tenido el afecto
~ombinado

de agrandar la brecba entre la Itideologla de clase lt

f los "ideales sociales" del período pre-estatal y los valores

Dodernos más bien ambiguos y equívocos que, aunque veteranos y

nuevos inmigrantes deben afrontarlos por igual, son especial-

nente poderosos para la segunda generac ióno
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Uno de los rasgos fundamentales de una parte de los
jóvenes que ban considerado con atención la naturaleza de sus
aspiraciones e inclinaciones profesionales, fue el consenso
en el orden de importancia de profesiones y ocupaciones desde
el punto de vista del prestigio (ambas tocantes a la "jerarqu1a objetiva" o "escala

pública"~

(ver tabla 9), o

sea~

el

orden de importa.ncia atribuida al pOblico en general, y en
cuanto a la I1j erarqula subj etiva" o I1j erarqu ía del ego"
(ver tabla 10), o sea!1 de acuerdo a la perspect,iva personal
de cada individuo en la poblaci6n estudiada (10)

- 79 -

11>-

T.."illL.L:l 9:

k'~

JERLHQUIA DE Ll\S OCUPJl.C IONES EN opurrON DE m\f

GRUPO REPRESENTI,T NO DE Lt;. POBL:..C ION ("JER:illQUIA
PUBLIC ..~)
_,_
..........
_ ._ . _ _...._. . _ . _ ._ _ _ _ _-*" _ _
•
_ _ _ ~_

I

_ _~

_ _ _ .......
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
____
= ._:;
J'I_I_~ ....

'

..... . ,

OCUPACION

I
I

!
I
I

1

I

I

1

,

:¡t

Cient1fico

2
3
4
5
6
7
8
9

Diplomático
Médico
Miembro del Parlamente
Oficial de VUelo
Ingeniero
Escritor
Abo~ado
.
PrOL6sor secundar~o
Banquero
Oficial de la Armada
Industrial
Artjsta Cí3intor, rrr6sico)
Rabino
Atleta
Servidor pÚblico
Comerciante (hombre de negocios)
Funcionario de Partido
:
(Jfiei nista (en firma particular)
I
Agricultor en una Moshav~ (de pro- í
p~edad privada)
Mecánico
!
Cerrajero
Miemb'r-o de Kibbutz (asentamiento
colectivo)
Miembro de un Mosha (asentamiento
cooperativo)
Conductor
Mozo
Conserje o Mayordomo

1

10

I

12
13
14

1I
,

;

I

11

15
J.6
1'7

I

18

1

J.9

t
í

•I
j

t

20

I

21
22

23
24

25
26
27
' - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ......

~_44'

"' _ _

/

......

_ . . . . . . . . . . . - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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rABIj~'~

10: JEK"JiQUL'i. DE

L.'~S

CCUP.\C IOJ\TES EN OPINION DE UN GRUPO

V;l O DEL EGOil)

OCUPACION

....__

~

1
2
3
4:
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
1?
lB
lB

20
21
22
23
24

25
26
2'7

____

~

___

.. -

.j~_,....,:;w_

_ _ _,__
....

_,.~-~~,-.,..,-.

__
o

*_r
__
.....

__

....

";.~__~·

---4

_._.

i

I
Cientlfj.co
M13dico
Diplomático
Ingeniero
Escr:i"to¡"
Miembro del Parlamento
Ofiu:tal de vuelo
Profesor secundurio
Artist.a (pintor, músico)
.\bogado
Oficial de la l:.rme,da
Rabino
Industrial
Mecanico
Banquero
Miembro de un Kj.bbutz
.",gricu 1 tor en Moshavá
Miembro de Moshal¡
Cerrajero
Atleta
Oficinista
SeT""Jidot' Pclblico
1
Comerciante (hombre de negocios)!
Conductor
'
Funcionario de partido
Mozo
,
Conserj ee mayordomo)
,,,

. . -..:_ _ ___._......._....____________._._=___- - - - i
Como se puede colegir de la Tabla 9 9 la porción supe-

rior de la IIjerarquia pública ll incluye profesiones m&s acadé...

niaas y también de aquella:z que detentan poder en la esfera

?olítica (el miembro del Parlamento y el Diplomático, pero
~o el pol1tico profesional que ocupa un escalafón más bajo
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'

en la escala)o En el punto intermedio se enro entra un

va~ia

do grupo de categorlas profesiontiles o Incluidas aquellas que
son caracterizadas o aceptadas como proporcionadores de un alto standard de vj.da y altos ingresos (los banqueros e industriales' caen en esta categoria ) u ocupaciones conectadas
con ha.bilidades artísticas en el atllplio sentido de la palabra
(el pintol""3 el músico) y oficiales de rango intermedio (sea
en empleos gübernamentales o privados)o Al final de la

esca~a

est!i ubicado el traba,jo manual y en particular todas ag.uellas
ocupaciones no conectadas con un aprendizaje extensivo o
Entre los varios indicios que atestiguan los cambios
de valor que han tenido lugar en los añcs recientes tal vez
el más importante es la presencia en el fondo de la escala,
en todos los diferentes marcos sociales en que es ejecutado
(el kibbutz, el mosbav, la moshavá) de la. labor sgr1cola:
La comparación entre las dos jerarqu1as es muy interesante.
Al mismo tiempo de baoer la comparación se encontraron altas correlaciones (11), un hecho que por si mismo atestigua
la identificación esencial de la perspectiva personal de los
j6venes con las perspectivas que ellos asignan al público en
su

c01~untoo

Al mismo tiempo varias desviaciones muy sintomá-

ticas y sistemátj.ca.s se revelaron alrededor de este caso de
identificación{l Así, el mismbro del kibbutz y el mecánico están siempre colocados más alt,os en la 11j erarquia del ego" que
en la IIj erarquia públicall , mientras que el banquero ~ el abo-
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gado y tambi~n el rabino están colocados más ab~j00
No hay dudas que aquellos procesos son indicadores de
cambios trascendentales en la estructura de la sociedad :tsrae·..
lí. Es, sin

embargo~

significat.ivo que solamente se pueda dis-

cernir cambios menores en laideologj.a oficial'il
Algunas de las dificultades y con'!:;radicciones que sur-

gen de la confrontaci6n de la ideología of:i.cial con los pro-

cesos sociales descritos más arriba se reflejan en el siguien-

te fenómeno o Se recordará que hemos asociado la sociedad pre-

estatal con los intentos de neutralización de las calificacio-

nes y condiciones

asignadas~

Similarmente hemos descrito la

natura.leza de la lucha contra cualquier faccionalismo cultu-

ral o profesional de naturaleza

permanente~

ya sea buscado

en país de origen, grupo étnico o cualquier otra caracterS.s ....

tica adscrita (con excepción de antigt¡edad de residencia en
el pa1s). Como era de esperarse este mecanismo de neutral:i.za·ción funcion6 dentro de un marco soc:i.al que era básicamcrn'te

homogéneo (aquella parte de la población cuyo lugar de ori-

gen era Europa Oriental). Hubo un intento de extender el efectivo alcance de este principio más allá del marco homogéneo,
pero sin niUSJn éxito apreciable~ A este respecto la ideolo-

gía oficial no cambió ni incrementó su éxito e Este fracaso
parcial es aím más pronunciado hoy día después de la reciente absorci6n de cientos de miles de individuos provenientes
de pa1ses del Medio Oriente.e Mientras esta tendencia a ex-
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t.ender el alcance del principio de neutralización continúa
a largo pla.zo? se han dado pasos que contradicen este principio en la realidad inmediata\!) Un ejemplo t1pico es el program~t

guia del Ministerio de Educaci6n y Cultura, cuyo pro-

pósito es fomentar el aprendizaj e y la cultura de la comu"ni,..
dad orientalo Pero a pesar de la atención y del reconocí.,.,
miento moral y social. de la necesidad de este

programa~

no

está aÚn claro como este principio de selección y orientaci6n part:i.cularlstica se ajusta a

10-3

mecan5.smos inclusivos

y universal1sticos talos como la educación obligatoria y li ....

bre, agencias de empleos
par~ce

estatales~

etc", En cualquier caso

que los intentos simultáneos de expansi6n del prin-

cipio de neutralización de criterios asignarlos en las esferas públicas y ocupa(]ionales, por un lado, y la activac ión
de principios m&s particularísticos de selección en las esfe""

ra8 educacj.onal y sociopolitica, por el otro (por ej emplo la
necesidad de seleccionar los candidatos por grupos étnicos
en tiempo de eleccioneB), levantan al menos en la rea.lidad
inmediata nuevos problemas no menos complicados que los q8:e
tratan de resolver a lal'go plazo Q
Parecería que uno de los resultados potenciales de
esta tondencia, especialmente como está expresado en la es·:,
fera de la actividad educacional, es la exist.encia de dos
tendenc:i.as que parecen estar en conflicto e A la vez que se
está formando un fuerte lazo en el mercado del trabajo en-
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en

tre el componente Ingreso y los otros componentes de estatua
(educación y profesión), el criterio para la entrada en los
marcos donde el proceso de preparaci6n para el mercado de
trabajo tiene lugar, están basados en

norm~s

que han l?grodo

imponerse en la vida y en la apreciación de los hombreo
Es de esperar que en el futuro remoto estas tendencias paralelas tendrán una gran influencia en la estratifi"",
cación tlmake-upYl de la sociedad israe11 y particularmente
en las normas de movilidad de los

orientale,s~

Ellas lleva-

rán a la cancelac i6n de la embrutecedora influencia de tales expresiones externas de patrones culturales y posición
social, tal como en la antigeed3.d de residencia y país d~
origen, en los logros

profesi.onal~

econ6mico y académico

Q

Sin embargo sabemos que hoy el país de origen y la antigLledad que reflej an la prosperid ad material, el nivel de
educaci6n, la instrucci6n profesional y el estilo de vj.da, a6n sirven como factores centrales de división, nO
s610 entre categorlas de status ,abstractos (lIclase traba..,
j adora1f , flolase med ia" , etc),. sino que tambi€ln entre gr'tlpor de status social

concreto~

otro ejemplo de la brecha entre la ideología oficial y opinibn pública es la proyecci6n de la imtJgen del
status~.

La ideologla pre-estatal y la ideolog1a corriente

de la élite en su expresión mis pura babia fijado la base
fuera del status individual y necesitaba relacionar todos
- 85 -

y cada uno de los componentes de status con un criterio externo~

servicio al marco colectivo, de cualquier modo que

se le defina e Esto fue también la fuente de la oposici6n de
una relaci6n fija en cierto'.grado, entre los niveles de logros en diferentes componentes del status (por ejemplo ingreso, educación, profesiDn y poder pOlítico)Q La ideolog1a corrientemente aceptada en aquellos circulos en proceso de ampliaci6n pI'efiere sentar las bases o el punto de conjunci6n
dentro del status mismo. En otras palabras, los criterios
para ambas evaluaciones de logros, la corporativa y la individual

~para

.inversi6n de dinero, tiempo, talento y otras

similares- son los logros mismos e Tal evaluzción tiende a
poner menos

~n~asis

en la extensión de la contribución de

esos logros en la relación colectiva$
Contra este trasfondo, los frecuentes cboques entre los graduados universitarios y los representantes de
la Federación General del Trabajo y del gobierno, resultaron

claros~

Detrás de las demandas por

~s

altos sala-

rios, del incremento de los beneficios sociales y de un
sistema exclusivo y separado de grados y clasificación
del trabajo,

est~

cipio normativo

la demanda explicita de cambiar

prin-

que se opone a la combinación del compo-

nente ingreso con los componente educacional y ocupacional
del status individual o
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CONCLUSIOl~g

ISRAEL COMO UN PAIS EN DESARROLLO
~~----------------~

Hemos observad o las sigu i.entes características de
la ideolog:l.a d.e clases en el perlodo pre-estatalg a.)la
aprobacibn para la asociaci6n y estratificaci6n en una ba....
se particular:i..stj.ca; b) la imagen d e una sociedad abierta:)
más o menos igualitaria y móvil; e) oposicibn a la rever ..
sibilidad entre logro personal en el rol ocupacional y
recompensa material. La ideolog1a del núcleo de la ~lite
politica no se ba modificado notablemente o Sin embargo,
como consecuencia de la politica general y de los procesos económicos la 61ite ba debido someterse, en mucbos
casos de mala gana, y acceder a las demandas de varios sectores dd la. sociedad

ll

Sin embargo la brecba entre 1deolo-

gia de clases prevalece entre la élite de los veteranos y
la de los c1rculos crecientes de la poblaci6n no ba disminuido a
Un análisis d e las posibles consecuenc j.as de esta.
brecba está fuera del alcance de este trabajoll Mucbos ob..,
servadores consideran que Israel es un pa1s en vlas de
desarrollo que actualmente

est~

en las altas etapas eco-

n6micas del periodo del despeguee ¿Significa esto que se
puede esperar id6ntico desarrollo en otros países en vías
de desarrollo, al modo d e las imilgenes presentadas en este estudio?. La respuesta tiene dos aspectos: uno defini- 87 -

tivamente negativo y el otro parcialmente positivo. La 'res,,,.
puesta negativa está basada. predominantemente en las diferencias trascendentales

entre los puntos iniciales y el

carácter de .las etapas iniciales del desarrollo en otros
pa1ses~

El violento contraste con los paises en desarrollo
de Asia. y Africa la Comunidad Judfa tanto en los paises de
donde procedia como también en Palestina misma, ba pasad,o
en la actualidad de 10 que puéde llamarse la etapa crítica
del despegue social? politico y cultural o Queremos decir
que durante la pl"imera mitad del siglo las condiciones
funcionales correspondían a la necesaria. movilización de
la mano de obraj de los materiales y de los recursos dé
valor que se necesitaban para el despegue económico que se
bab1a generado dentro de la comunidad jUd1a. A este respecto el desarrollo fue gradual y balanceado, Los estados
asiáticos y africanos

est~n

obligados a lograr la evolución

económica simultáneamente con el despegue en las esferas
p01j.tj,co y socj.a1. El legado del período colonial y la inhabilidad para regular tales complicados procesos despu6s de
la. independencia,han creado profundas brecbas entre el desarrollo politico, el cultural y el económico e Consecuentemente estas sociedades están expuestas a otro grupo de
problemas .completamente diferentes, que condücen a tomar
drásticas medidas en orden a incrementar el ritmo del pro-
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greso.

De manera paradojal, son precisamente estas ten-

denc.ias de centralización que se desarrollan en algunos
pa1ses en desarrollo, las que conducen en cierto sentido
a un punto de conjunci6n que se refleja en la vuelta al
control p6blico central de varias sociedades y actividades econ6micas. Este punto de conjunci6n explica el gran
inter~s

que varios de los pa1ses en desarrollo demuestran

en la aplicación de algunos de los

aut~nticos

marcos de

trabajo israelíes (oooperativos y colectivos en especial)
en su contexto social. En este sentido se puede esperar
alguna similitud en los procesos estratificadores y la
ideolog1a de la comunidad judía durante el periOdO pr&estatal y aquellos procesos de aburguesamiento en Asia
y Africa boyen día. Seguramente babrán más o menos

id~n

tico desarrollo resultante de las inevitables tendencias
que envuelve el proceso de modernización, diferenciaci6n
de roles y criterio universal de distribución de roles a
Sin embargo parece que la
que sustancial.

Despu~s

similitu~

potencial es más formal

de todo, el contenido de la ideo-

logía y los instrumentos empleados para su realizaci6n
son diferentes. La genesis de la diferencia está en él
carácter de las etapas iniciales de mOdernizaci6n en Asia
y Africa comparado con el de la comunidad jud1a en Israel
desde fines del siglo XIX.
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NOTAS~ ...
---~

Esta descripci6n es típica de la mayor1.a de
los individuos de la sociedad pre .... estatal, excluye
a los jUdíos extremadamente ortodoxos, mucllos de
los inmigrantes de los países del Medio Oriente y
algunos de los inmigrantes de

Alemania~

Sobre el

concepto de neutralización de las diferencias étnicas

ver~

S"N",

Eisenstadt~

tiMinenbu Ha-Sociologi

sl1el Ha"...Yishu'V lla yellud.i Be-Eretz Israel u " Molad,¡,
Marzo 1949 ~ "Israel", in Arnold M.o Rose (ed) liThe
Instj.tutions of Advanced Societies" (\ M:inneapolis,
1958.

Wal ter Prenss: "Ha,..,Halia Ha-Ovedet Me-Europa
Ha-Mabaravit l1 , 1933",,39 ~ Ha. . . Poel Hatzair9 vol<') 33 Hº
8; 1940, p.e 14.,-

A. . rifo Poliak: IlHa·..Yislluv Ha-Yelludi Be-Matzabe
Ha..·Milj aman Sifriat Poalim 1945, p<,> 77.11>

4~-

Sobre la rama ocupacional en la 22 generaci6n
de los años 30 y

40~

ver: Dov Weinryb: 'trIa-dor Ha-

sbeni Be-rellovot Ve-darkó Ha-miqzo 1 itl! ~ Jerusalemj 1939;
''Ha-dor Ha-wsheni Be-Eretz Israel Va-darkó Ha-miqzo I it u ~
Londres 1954; Levy Malinowsky y M~ Dauber:uLe demut6
Ha-miq zo t it sl1el Noar Ha-ironi Be... Israel", Szold Founda- 90-

tion, Jerusalem, 1947; Eliezer Riger: "Hahinuh Ha-miqzo'l
i't Ba...Yisbuv Ha...Yebudi Be-Ere'tz Israel", 1945,Q

La consi stencia d e status se refiere a la extensión
de la consistencia de términos de diferentes componentes
del status del individuo dentro de la jerarqu1a de sta....
tus., Ver por

ejemplo~Leonard

BrooÚl: IISocial Differentia""

tion and Stra'tification U ¡ in Robert KG

Merton~

IJl(\ Bro'WIl

and Lo S., C{-ú'frell} Jr ~ (ed) o Sociology to day, ps 430;
M:tlton Bloombaum: 1f'llJ.1e mobility Dimension in the Status
Consistencyll,

Socio~()gy

<:tnd Social Re,sea-cch, vol, 48,

NQ 3, Abril 1964, pe 340 a
Con respecto a la posición ambivalente de los

6.-

trabajadores profesionales en el per10do

pre~es'tatal~

verz Joseph Ben Da.vid: uProfessions and Social structure of Israel". Roberto Baci1i (ed) Scripta Hieroso(l

limitana7

Jerusalem~

Eisonstadt in A.. M.,
7e.-

'l!oJ_? III, 1956, .Pc126=52;

ROSé

(ed) epf:

S(tN~

cit~

Ver GiO'i:'a Hanoch, "Incerne Differentials in Is-

rael, The Falk Project Far Economíc Researcb in Israel?
59 Reporte, 1959 y 1960 9 pe 46&
Una acuciosa comparación entre la estructura
ocupacional en los periodos pre-estatal y el estatal
no siempre es posible a causa de diferencias en las
definiciones de ocupaciones y
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rm.~as

econ6micas e

ina~

decuada colección :fechas. Fechas verdaderas en períodos
recientes se encontrarán en los varios trapajos llevadoS a cabo por el Gobierno de lsrae.l. Ver por ejemplo:
"Abstracte Estatistical o:f Israel IrQ 9 , 1957 - 8 , po.
297. En cuanto ' :a 10 que se re:f:lere el periodo pre-estatal ver: Pinkas y Davar, SUplemento 1938 ; David Heno'!:.
y Ha-Kalk o Generalmente, la intercambiabilidad entre los
varios canales de movilidad ha llegado a ser recientemente más limitada, pero cuantitativamente ba babido
un aumento intenso en el número de los canales potenciales de movilidad.

blican es de r .. .¡. 0 .. 98. El orden para.la categor1a
de la j erarquia "ego" es de r :: +

o.~~o

La investiga-

ción se llevó a cabo en 195g e El ejemplo consiste

en

450 j 6venes cuyas edades :fluctúan entre 16 y 25 años.
Para mayor detalle ver:Me L:lssak, ftOccupationals Trends
among Urban Youth in Israel", que es una d isenac ión
para obtener su Pho D", aún no publicado. Universidad
hebrea de Jerusa1em, 1963.
La categor1.a de correlaci"on es r - +
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12.-

Sobre el concepto y algunos ejemplos

comparati~

vos en la "etapa inicial" ver: N.S. Eisenstadt "Init1ál
Institutional Patterns oí' Political Modernization". Civ11izations, Part I, vol. XVI, NQ4 (19?2), pp.46l-72
Part !:t:, vol. XIII, N9l Y 2 (1963), pp. 15 - 270-

....

, '\
'.,....".

....-_........... ---_........... _....'
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CAP ITULO

~ DIFEREN"CL~~S

ETNICAS

XVI

o CAMBIO

a

SOCIAL.

Josepb Ben David

Los problemas creados por la inmigraci6n en
gran escala de personas provenientes de países de ai ...
versas culturas se explican a menudo en términos de
diferencias étnicas o Esta clase de explicaci6n parece
adecua.rse a los hechos indiscutibles de la situación.,
Sin embargo, el sociólogo deberá hacer distinción en··

tre la supervivencia de algunos rasgos o restos de cultura foránea y la existencia de diversos sistemas de
cultura o Además deberá tener en cuenta el significado
funcional de la cultura y sus varj_os elementos en le.
vida diaria de los individuos implicados. De tal punto de vista aparece que en Israel,a excepci6n de la población árabe y tal vez la antigua población aShkenaz1,
no existen grupos

~tnicos

que posean culturas definidas,

sino solamente una sociedad caracterizada más bien por
una orientación cultural uniforme (no obstante las problemáticas que presenta dicha CUltura)? y al margen,
un número siempre creciente de individuos y grupos Que
aún no han llegado a ser absorbidos en dicha

sociedad~

El punto importante es que aún los grupos procedentes del
mismo país no ven
tal en su origen

niug~n
común~

valor social importante o vio en la tradición cultural que

dicho origen com(m implica o Todos ellos de una JI otra
manera están orientados hacia el Yisbuve Por esta raz6n es problemático determinar si la discusión habrá
de plantearse en térm,inos de diferencias étnicas o si
- 95 ...

,

"

la investigaci6n antropo16gica relacionada con

soci~

dades cerradas y autosuficientes puede enseñarnos alg'o
de importancia concerniente, a la situación en Israel.

El marco de referencia que sugerimos en cambie,
es el de CAMBIO SOCIAL, Y no ,a caus;ade que la admisi6n
de la existencia de diferentes grupos étnicos dentro
de la sociedad israel1 signifiqg9.una amenaza a los valores de conciencia nacional, como muchos parecen teme!'t sine tpOJllqu. tal diversidad 'tufea, en el .ent.1do

exacto de la palabra (es decir, la coexistencia de diferentessistemas de cultural' no describe correctamen-

'te

la 81tuac1ón.

NO

podemos hablar de respetar

108

va-

loree de c'1erto grupo, cuando el mismo' grupO ba cesado

4e respeta-rlo8. o cuando

048i

ha. entrado a la etapa de

desintegraci6n cultural en su pa1s de.,origen. '1'odo es-

to no significa,

~or

supuesto, que el factor cultural

no tiene importancia. SU influencia

est~

todos los procesos que describiremos,

presente en

Y: no puede ser

ignorado en ninguna situación concreta. Pero creemos
que s6lo es un factor secundario que opera en la. base
de los fenómenos m!s generales del caÍnb:io social. Al
analizar las dinámicas del, cambio social, se acentuar'
el factor de diferencias culturales, pero aqu1 también
~er!

necesario referirse no a la forma original estáti-

oa de estas Qulturas, sino en su significado para el

-

96

-.

\

inmigrante cuya situación puede ser definida como una
situaci6n de transici6n.
La diferencia esencial entre las dos concepciones se aclarará cuamo comparemo's los actuales trabaj os
de investigación. El enfoque del cientifico cuando

co~

p$ra el carácter nacional ingl~s eon el franc6s, ser'
completamente diferente del que asume cuando examina el
destino de la antigua pobl ación francesa y su cultura en
Canadá,

despu~s

de su encuentro con la poblacd6n ingle-

sa, mucho mis desarrollaOa y

cultu~almente

diferente,

Cuan importante es un correcto planteamiento de la cuesti6n puede verse, por

ejemplo~

en el fracaso del gobier-

no indirecto en las colonias inglesas, un gobierno

bas~

d.o en la supuesta existencia de instituc iones 6tnicas',
las que de hecho ban perdido su significado en el mismo

proceso del encuentro con la sociedad occidental. Como
resultado de esta ficci6n, la autoridad fue mantenida
artificialmente en manoa de jefes de clanes tradiciona.les, Y' la turbulenta Y' asimilada juventUd que, bab~a lle-

gado a ser de b echo 1& elite soc1al, 'toe ignorada. Ba
Israel, los lideres j6venes que han adquirido alguna

e~

periencia en la conducci6n de grupos mixtos que comprenden niños nativos descendientes de padres kurdos y niños
reci~n

llegados, pero del mismo origen 6tnico,

testificar de la futilidad de hablar de grupo
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podr~
~tnico.

Tal examen dél sisnif'icado social de la existencia en Israel de grupos que pOSeen diferentes·tradiciónes culturales, al menos actualizadas por' mero·intér~s
etno16gico, debe. ser praced~o por
•

+ .

' . . .

•

UD anál1.i8de~

•

•

sig-

:

.

tl1f'1cado pner81 del FOCeso del caálb:lo BCo1al qUé file
.

desarrolla a'bte mestt'oa o~o.. Tal. anU:lsfa deber' considerar el fact.ctr eJe extracc16n 6t-p1ca como UD· :factor sé~e.

lamente en el pat.r6n

un, cómpar:taaieuto
. Q.ue se presen-

ta como una reacoi6n
ante dicbo cambio. El cambio que
"
,

se suf're comoreaultado de 1& inmfgrac16n a !srael y

su influencia en la

pe~sonalidad,

fue compendiado en un

estudio de la absorci6n oe inmigrantes realizaOo po!" el
semi1lar1o aelDveat.1gac1Ó'n SCci~oSica de la tJn1vGrs1dad

Itebreao El :t8t1&meno' aoe1016gico oaraote'l"!at.1co de una
81tuac16u 4e eSta olas. es el empobrec:lmiento del ego
del: inmigrantA, cuyas ftZones son :rác~~ente detectables,

El becho· de

que la organizac16n de los 'rOles sociales-

"

al.rGdedOt'dé loa que. el ego giraba,
. ya~ no s 1rvéu como una
,

gutaen el tlUevo medio ambiente. La T'Utina diaria. del inm:lgrante llega a ca-recer de significado 'PA1'a el mismo f

."

experimenta un .sentimiento de inseguridad por doquier.
!ro

tenemos

m§S

que recordar

el

desagradabl'l sentimiento

que experimentamos cuando viajamos a un pa1s extranJ ero

donde noa sentimos :Incapaces basta de llamar al camarero o dirigirnos al conductor para comprar un boleto para el tranv1a, pa1"a poder apreciar de este modo cuanto
....J
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,

mucbo mas aguda debe ser la dificultad del inmigrante
que ba venido a quedarse, que piensa que cada descuido
disminuye sus oportunidades de una adaptación exitosa~
Cuando la b'l.bilidad del ego para orientarse en el mundo exterior se deteriora, el balance profundo de fuera.
zas slquicas3 alcanzado durante los a4.os de desarrollo

y adaptado por el ego a las demandas del medio; está
al borde de ser dañado en una apreciable medida o
Lo,s sentimientos de inseguridad ~ de frustración

y ansiedad se acentÍlan debido a la considerable d.ismiunción de las relaciones primarias y personales~ las
que proporcionaban al menos cierto estimulo al individuo frente a la crisis que aronta$ Es cierto que a veces la seguridad emocional que proporciona la familia
ayudará al individuo en su hora de prueba; por otro
lad.o la inmigración realizada en unidades familiares
tiene también sus desventaj as ~ el cambio en el status
social y el cambio en las relaciones fam:iliares de
acuerdo a las normas vigentes en la comunidad absorbentes producen sus propias problE:m::ls y deterioran el significado emocional de esas relaciones o Sólo la inmigra-

ci6n de grupos primarios organizados especialmente para el prop6sito de la inmigrac:i.6n e imbuidos de una.
clara comprensión de los cambios implícitos en esta etapa (tales como los primeros colonos puritanos de los ac-
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tuales EEUU, o los pioneros sionistas, ideológicamente
unidos y

organizados~

que establecieron los primeros

asentamientos agr1colas en Palestina), pueden s~ministrax
la necesaria estabilidad emocional, sin crear los problemas y los peligros desc·cit03 anteriormente a
Como resultado de la relativa desorganización
del ego 9 las necesidades biológicas en su expresi6n pri~
mitiva y asocial, asumen una posición central en la estrucha'a de la personalidad., Por otro lado encontramos
fe-nómenos de extrema dependencia en ciertas pe-rsonas en
el nuevo medio ambiente, tales como los que podemos

en~

contrar en los niños. La habilidad del antiguo residente
para ayudar, es sobreestimada y se le hace personalmente
responsable d e todas las dificultad es" Desd e que el inmi"",
grante se ve a s1 mismo entrega.d o a las manos d e una mu 1tit::¡d de personas que ocupan un lugar en la compleja es·.,.
..
d e a,,80r020n,
h';
'
su campo d
.e -':.72··
t :r'uc t ura d e 1 os ser'Q'2C20S

816n social disminuye, y también su habilidad para plani';:'
ficar su futuro independientemente e Tal vez podemos de:finir la situación (la cual está sujeta a cambios y cuya
intensidad varía en cada caso) como un proceco de regresión~

y nos recuerda una de las vlas del conocido experi-

mento de Kurt Le'vlJin y sus cU.sclpulo8 acerca de FRUSTRACION
Se pone en evidencia de esta definición de
inmigración, la cual determina la cuestión

... J_OO -

étnica, que es imposible discutir el problema de la absorci6n sin analizar la conducta de los ~~
La sociedad extratla y frustrante es, después de todo,
el medio social¿de
estructura social

Israel~

y aunque es cierto que toda

extraña~

por el mero becbo de serlo,

actuará corno un factor frustrante ~ los grados de frustraci6n; y aún a veces sus formas, serán condicionados
por los usos

y costumbres de recepci6n dispuestos por

la cOTImnidad absorbente e Junto a la función general de
mod elar el ce.mpo social dentro del cual está colocado
el inmigrante, los absorbedores tienen que cumplir una
función particular y personal, puesto que generalmente
es posible superar el sentimiento de dependencia y de
necesidad de ayt:lda, por

108

medios de una directa iden-

tificaci6n con aquellos individuos que rorman la sociedad absorbente .. El proceso de imitación como un factor
en el cambio de carácter étnico, tiene sus ra.lces en la
dependencia emocional oreada en lo que proponemos defí ..·
ni.r como IIcrísis de inmigrac,ibn ll , y en la consecuente
regresión, la posibil:Wad de este.blecer contactos

pr:i.~·

marios y personales y por estos medios penetrar el amp1ío marco de la sociedad nueva; depende, de becbo, de
los antiguos residentes""
Aparece de

10

expuesto anteriormente9 que el pro-

ceso de adaptación de individuos o grupos a una nuéva
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sociedad, sólo puede ser entendido como la consecuen::::ia
de una configura.ci6n de factores, que aparecen en dife""
ren-tes formaB o maneras en cada caso individual, siendo
uno de ellos el factor de pertenecer a un determinado
grupo étnico e Si deseamos entender el

s~gnificado

del

factor étnico en este proceso, no tenemos otra alte"rnativa que hacer abstracción de la realjdad 9 As1 resulta cl.áro que los casos hipotéticos que serán descritos

m~s

tar-

de, son susceptibles de mayor diferenciación que si fUeran tomados en cuenta los factores

adicionales~

Si la adaptación es evaluada de acuerdo al criterio general del grado de identificación con la nueva
sociedad, el grado en que las

~unciones

sociales son rea-

lizadas satisfactoriamente en los varios aspectos de la
vida, y el grado de agresividad y de conducta

desviacio~

nal, se encontrará que las diferencias en el grado de
adaptación parecen ser correlativas mayoritariamente a
otros factores que a las diferencias étnicas. El estudio
de la absorción de inmigrantes citado anteriormente muestra que la proporci6n de individuos capaces de una buena
adaptación es mayor entre los yemenitas y los jUdios de
Turquia, por un lado, y entre los jud10s búlgaros y yugoslavos, por otro", Los pr.incipá(1""es factores que determinan la habilidad para adaptarse, sin tomar en cuenta
el factor de los métodos de absorción, son la motivación
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del inmigrante para venir a Israel y el grado de f1exibilidaa en el niveJ. de sus

asp:i~:,a:::;jones

sociales, e s tan...·

do 8JI1bos factores :interre1ac:tonados o Cuando el moti;vo de
...
. , es
deseo de resolver el complejo de la
la ~nmlgrac~on
Diáspora~

cuya judeidad ya no representa una fuente de in-

centivo y seguridad, sino un lastre y un obstáculo en su
progreso o avance social, aunque no pfiede dejarlo de lado completamente, entonces la flexibilidad del nivel de
aspiraciones será por lo genera.l relativamente ba"j 0 0 Este es el caso del inmigrante que viene a Israel para Itsuperarltel obtáculo que se pres'enta en el camino de su. progreso, y del cual la realidad exige una nueva adaptaciónCl
El resultado bien puede ser que su antiguo complejo de judeidad se reav:i_vará~ aunque no en la forma de "inferioridad jud:taTl , sino más bien de inferioridad personal o a1te~nativamente

de inferioridad de clase o estatus (los

ttinmigrantes ll enfrentados a los "antiguos residentes")

f!

Cuando') stln embarg0:l el motivo para la inmigración es una
actitud orj.ginal pos,itiva hacia la jUdei,dad, tal como se
encuentra por ejemplo entre los grupos ortodoxos de los
yemenitas, o cuané!o por el contrario hay poca relación
con el jUda1smo 9 como es el caso de los grupos que han
logrado ser bien asimilados socialmente en sus paises
de origen (judios de BUlgaria y Yogoslavia) y casi han
perdido su relación primaria con el jUdaismo, entonces
las posibilidades de absorción son mejores. En el primer
- 103 -

;

caso, el fuerte sentimiento de solidaridad jud1a y un
simple amor por la tierra de Israel ayudan a los inmigrantes a vencer los obstáculos(¡ En el segundo casO la
venida a Israel reviste el carácter de una moderna

in~

migración, en la cual el inmigrante sebe más o menos
qué puede esperar y está preparado pa.ra ciertas conce ...
ciones y para superar las dificultades e Puesto que la
conciencia de su jUdeidad nunca fue un sentimiento desagradable para esa gente, no carga.n sobre si sentimientos de inferioridad y de ambiciones sociales y encuentran relat.ivamente fácil transferir su identificación
c1vica general al nuevo bogara
El factor étnico, es

decir~

la diferencia de

tradiciones culturales" llegará a ser un factor rele ....
vante cuendo examinemos el ajuste o adaptación como un
fen6meno complejo con muchas y típicas facetase seg(in
las apariencias es posible acercarse a este problema
tambi6n en términos de tldiferentes grados" de adaptaci6n, y decir que un grupo étnico cuyos miembros desarrollan o ejecutan funciones culturales y sociales diversas, es

decir~

están distribuidos en todos los es-

tratos sociales, o se encuentran en roles mediana o
altamente

evaluad0s~

está mejor adaptado que otros gru-

pos cuyos miembros han permanecido concentrados en los
niveles más baj os de la estratificación social. Pero
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de hecho es dificil encontrar criterios satisfactorios c
El factor decisivo aqu1. es, después de todo ~ el grado
de satisfacción que el individuo extrae de su rol social,
y es difícil que aún un grupo ~tnico cuya identificación
general con la sociedad de Israel sea comparativamente
baja, pueda ser considerado más exitosamente adaptado
que un grupo cuyos miembros desempeñan simples funciones sol<3IIlente, pero que sin embargo se siente satisfecho,
y tiene una positiva actitud hacia el país en general e
La concentración en estratos económicos bajos puede constituir un peligro si ello implica concentración e identificación

~tnica,

lo cual entonces es propenso a inter-

ferir con la identificaci6n nacional y a entorpecer el
crecimiento de ralees permanentes o duraderas en la aroplma sociedad israel1.o En verdad parecerla que tal desa-

rrollo ocurri6 entre los jUdl.oS orientales en Palestina,
pero en condiciones diferentes de las que se dan hoy en
el proceso de inmigraci6n en

masa~

De hecho, aún enton-

ces era practicamente imposible hablar de verdadera identificación
ti~a

étnica~

sino más bien de identificación "Gega...

con la sociedad entera7 un proceso en el cual el

elemento étn:i_co no juega sino un papel simb61ico<'!l En
cualquier caso ha de recordarse que entre los inmigrantes de paises at-casados la posib.ilidad de tal desarrollo negativo existe7 y su magnitud depende mayormente de
la actitud de la antigua poblaci6n y de las condiciones
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de absorci6n. Si a los inmigrantes se les

ga~antiza

un

minimum de condiciones de seguridad econ6mica y si no
son obligados a ejecutar funciones complejas sin ninguna
prepa~ación,

adaptará
la

se puede esperar que la primera generación

p~obablemente

~ealidad

el nivel de sus aspiraciones a

y probablemente se adaptará satisfactoriamen-

te. Factores facilitadores son los hechos de que en Israel no hay estratificaciones económicas rigidas, y que
la ideología de la hermandad de todos los jUdíos, cualquiera sea su pais de origen, es generalmente
En cierta medida
~tnicas

tambi~n,

aceptada~

el factor real de d iferenc ias

facilita la adaptaci6no Estas diferencias capa-

citan al jUdío oriental para adaptar el nivel de sus
aspiraciones a las posibilidades actuales, mientras que
los inmigrantes de Europa Central que naturalmente escojen a los antiguos residentes, sus compatriotas, como
grupo de referencia para el nivel de sus aspiraciones sociales, encuentran mucho más difícil ajustarse a un estatus social más baj o.,
En contra de lo dicho, las diferencias culturales tienden.:-.a constituir una causa mayor de inadaptación
entre los inmigrantes orientales que en su páis de origen estaban en la etapa de transición hacia la socied.ad.
gentil, aunque no hayan sido sin embargo aceptados por
ella,y cuya actitud hacia su carácter jUdío haya 11e-
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gado a ser ambivalente y dado curso al sentimiento de inseguridad o En tal caso las diferenc fas étnicas volverán.
más aguda la "crisis de inmigración t

!,

una crisis que )'la

es bastante seria de por sí para este tipo de
El hecho de

1

inmigrantes~

'e los esfuerzos del inmigrante para 10-.

grar una posición social en la sociedad no jud1.a de su
pa1s de origen hayan sido fatalmente bloqueados, tiende So
conducir a una permanente continuioad de sus esfuerzos
en la sociedad israeIL Aqul. las diferencias étnicas no
actuarán como una barrera para el mej oram~.ento del nivel de aspiraciones, puesto que en su país oe origen
ellos han debido hacer un esfuerzo para dejar su estatus como miembros del grupo jUd10
acecha a cada

inmigrante~

q

A la frustración que

causada por la diferencia de

la significación social de las diversas funciones en la
nueva sociedad, con respecto a la de la que proviene,
habrá que agregar una dificultad específica: la de la insuficiente

ill1stración~

menor eficiencia vocacional, etc.,

El inmigrante tenderá a racionalizar su fracaso culpando,
abierta o impllcitamente, a la discriminación

~tnicaQ

La

racionalización tiende a despert8x en §l reacciones agresivas agudas o En lo que concierne a iúdivíduos con un desarrollo normal de su ego, podemos asumir que esta reacción a menudo no la expresará en la forma de una desviación social, tal como actividades delictivas. Puede, sin
embargo, servir como un foco de formacibn de grupos !3tni- 107-

cos o aún politicos, que condenan todo el estatus social del pa1s y están preparados para destruirlo o En
individuos aislados puede causar desesperación extre-mada, el abandono del país y a veces también conducta
criminal e El sentimiento de diferencias étnicas y la
racionalizacj.ón del fracaso que resultan de tal sentimiento, pueden proporcionar el trasfondo para la formación
de :i.ma "moralidad intermedian, que permite a tal inmigrante contravenir las leyes de una sociedad que él si~nte como discriminando en contra de él y engañándoloG
En nuestro análisis bemos ignorado basta ahora u"tt
asunto que a muchos puede parecer esencial en cuanto a
los grupos étnicos concierne, es decir, el contenido concreto de ·las diferencias étnicafJ y la calidad de las cul,,¡
turasde los diferentes grupos. Hemos considerado las di"'r
ferencias nada más que de un modo general? como la conciencia de diferencias? y como una sefial de eficiencia
técnica inferior en la mayoría

de las funciones que de-

mandan estudio y especialización (nos referimos aqu1 a
inmigrantes que provienen de paises atrasados); pero para enfrentar el asunto debimos haber considerado el car~cter

de las diferencias mismas o Si la crisis es causa-

da por la diferencia entre la definición de las situaciones sociales de la vida cotidiana de nuestra sociedad con respecto a la sociedad de los paises de origen,
entonces debemos suponer que la mayor de las diferencias
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de

definici6n~

la m&s dificil, será la adaptaci6n a las

nuevas condiciones y la más aguda el sentimiento de crisis. Si es asi, trataremos de describir al carácter cultural de los varios grupos
luz de tal

carácter~

~tnicos~

y de examinar, a la

los principales puntos de debilidad

en su contacto con nuestra

cultura~

y de contestar la

pregunta de en qué medida el contenido peculiar de tal
carácter influye en las situaciones de crisis y adapta,.
ci6no
A primera vista debe aparecer que existe una correlaci6n entre la no adaptaci6n a las condiciones en Israel y el carácter étnico (probado por diferencias en la
proporci6n de delincuencia entre niños de ciertos

grupos~

proporci6n de vagancia y abandon0 de la escuela, cantidad
de casos
~sta

sociales~

etc~).

Como todas las correlaciones,

también debe ser examinada por su significado e La

:caz6n? ¿reside en el carácter étnico particular enraizado en la personalidad de cada miembro del grupo, impidiéndole la adaptaci6n a una cultura diferente? ¿O existe otra

raz6n?~

y si, como presumimos, la inadaptaci6n

es el resultado de varios factores, ¿cuál es la relación
reciproca de ellos en general y dentro de cada grupo en
pa.rticu lar?"
Examinaremos en primer lugar el significada del
t(;;rmino I1carácter étnico!' o
- 109 ...

Hasta hace muy poco este término no pose1a un
significado claro para el "individuo" que poseía un carácter. étnico particular

ft

Aparte de las teorías ra.cia-

les no se hab1an formulado hip6tesis claras que tuviesen en cuenta el s,ignificado sicológico del hecho que
los miembros de una sociedad particular manifestaran un
carácter común a A causa de que el hecbo era tan obvio,
fue babitual no cuestionarlo" En la década del treinta,
sin mnbargo'J los antropologistas sociales, que usualmente
coope-rs.ban con los siqu iatras de la escueda sicoanalista, comenzaron a interesarse en este problema. Sin entrar
en detalles podemos fot'mular su teoría en los

t~rminos

sigu ientesg 1a cultura de una sociedad particular es una
unidad orgánica cuyos varios patrones

enc~jan

unos con

otros" La educación de los niñ.os es uno de tales patro....
nes y refleja naturalmente la orientación general de los
valores culturales de la sociedad en cuesti6no Se sigue
que un niño que crece en esta sociedad fijará en su

per~

sonalidad la escala de valores de esta sociedad, desde
su más temprana edad') Esta

orient.ación~

ser as1 su orientaci6n particular
da

m~s

que llegarfl. a

propia~

será confirma-

tarde en su vida social cuando encuentre otros pa-

trones culturales (además de la educaci6n) 1 ya que el
conjunto de una cultura, como lo puntualizamos anteriorment,e, forma, de acuerdo·,'a esta teoría, un todo orgánico con los patrones que se complementan unos a otrose
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1I.s1 se crea un circulo de cultura individual, el cual
explica la interiorizaci6n de valores culturales en el
individuo (carácter étnico) tanto como la necesaria
congruencia de patrones culturales en la misma sociedad.
Estos patrones son ejecutados por

i~dividuos

que ban re-

cibido una orientaci6n básica y unitaria bacia los valo ....
res, en la temprana niñez s y que actuarán en toda situaci6n de acuerdo a un grupo de valores.
Es probable que este sistema cerrado cuyas partes se sost.ienen unas a otras, pueda explicar bastante
bien la vida social de sociedades cerradas y estables o
El número de funciones en tales sociedades es relativamente pequeño, mient.ras que la especializaci6n es rudimentaria y no demanda excesiva preparación o Como resultado de esto, existe conside:r'able nÚmero de interrelaciones entre los varios patrones culturales y las orientac iones
generales de los miembros de la sociedad bacia sus valores. El proceso de socializaci6n es simple, y conduce casi automáticamente y sin serias crisis desde la niüez,
cuando el niño adquiere sus actitudes sociales

básicas~

basta la senectud 1 asgnando a cada grupo sus propias fun",!
ciones sociales
por ejemplo, que

especif'icas~
~~gna

En una tribu de Madagascar,

deberes especiales para los bi-

jas mayores, el aDiestramiento de tales niños desde sus
primeros años es diferente de la educaci6n que reciben
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~)

so

!La Ci'lbü,

continuando la cadena de

funciones en una estrecha linea desde la niñez basta la
edad adulta.
Pero como la sociedad crece más complej a y diferenciada, la continuidad entre los patrones culturales que determinan el cuidado del niño y aquellos que
gobiernan las varias situaciones enfrentadas por el
adulto, deviene más y máa débil& Este lazo de continuidad se expresa en la sociedad por medio de los ya bien
conocidos problemas de la adolescencia, por la dificul....
tad de escoger una profesión

O

un consorte, etc" Duran-

-te el proceso de socializaci6n del niño occidental pueden ocurrir grandes cambios en todo 10 que gobierna su
orientación bacia los valores de la sociedad o En suma,
este proceso no es idéntico en los miembros de diferentes clases sociales y aún en miembros de la misma clase
está sujeto a provocar resultados diferentes o aún opuestoso Incluso si no se toma en cuenta las mucbas posibilidades de desviaci6n social, tareas tan diferentes en su
estructura como las de educador,

artista~

cient1fico,

bur6crata, bombre de negocios? todas caen dentro de los
limites de la legitima

elecci~n$

Sin embargo es permisible alegar con alguna justificaci6n teórica, que aún en la más amplia y compleja
sociedad debe existir alguna continuidad sicológica so- 112 -

bre y por encima
de la conección funcional entre los di,
ferentes patrones culturales,· ya que ningún hombre puede'
adaptar funciones sociales y patrones culturales a los
estratos primigenios de su personalidad, ya que tales capas básicas q.ue incluyen cierto grupo de valores y actitudes, son implantadas y adquiridas en la más temprana
niñez, y llegan a ser tan fijas y estables que no admiten casi ningún cambio en los óltimos años, y la sociedad no puede exigir la ejecuci6n de funciones y el, apren""'\
dizaje de patrones de conducta que los contradigan. De
aqu1 las dificultades qe adaptaci6n del individuo que
es transferido a otra sociedad. nLacking the reinforcement derived from constant expression in overt behaviour,
tbe earlY established

value~attitude

systems of such indi-

viduals are weakened and overlaid. At tbe same time, it
seems that tbey are rarelY, if ever, eliminated,still
leas replacedby new systems congruous with tbe cultural
milieu in wioh tbe

indiv~dual

bas to operate. The accultured

individual can learn to act or even think in 'terms 01:
bis new society1s culture, but be can not learn to :t:ill
in those tarms" (Linton, op.cit., p.94. Tbe Cultural
Background of Personality" London 1947).Llegari a ser
un bombre "marginal lt , carente de confianza en s1 mismo,
bien conocido en el estudio de las situaciones de contacto cultural.
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Pod emos oponernos a esta teor1a, en el puro pla"10l0I!gl'CO"
.~
_
~

conclusi6n

.•
+
"1
la
SOST,enJ.9TK·
o que su aTgumen"o
es cJ.rc.l..o.r;
._
j-

.

continu

ad de los pat.rones culturales ..".
educa,ci ón es

uno d e

~1.0S

1.oa8

'jr

patrone.s cultln. . ::úes y

ref'~.e.j

a

actitudes

los valores de la sociedad€) Podemos sin embar""

go forrnulal" la teor1.a

ee

n18.ncra a.lgo dife"cente;¡ como pa...

ra dismi.nuir el peso de dicna crl·tj:.ca f'oT'mfúG En O'.HÜ-

ÍEmómeno del nombre I?mar,,·

quier caso bemos de ver 8i

e en verdad d e la rel.ación báe
d-t\

entre

a y projun,.,.

El valo:"'8s d e cultura, por un 1ao.0, y los

va~,

lores del individuo por otro, y también debemos exami.l1ar

el significado de la teorla en relac:lón a la sociedad
moder';:IU~

Obviamente ambos requerimientos est~n conecta-

dos con el problema pI'áctico en discusión"
En cuanto a la. sociedad mOd8"l"na~ parece que aún
108

autores de la teoría estiro boy dia inclinados a redear-

le. de seria.s reservé'.S;:l La conex:i.6n entre valores básj.-

cos y la ejecliciGn de funciones sociales actuales es rntly
inestable en tal soc iedad

Q

1,80 m:'l0rcr1a d e las func iones

son n&utras en t,,<mto cuanto concierne a los

valores~

y

Pl.:teden ser real:i.z8,das por hombres cuyos valores persona ...

les y actitudes son completamente opuestos a aquellos d.e
su cultura-c; Es pos::i.ble 9 _por supuesto, arg"¡)ir que es prs=
cisamente €lGta 'lHi\.bi lioad pa'r'a abstraer d e los valores
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personales y par3. actuar objetivamente en situaciones
neutra.les, que representa. el valor general ca.racteristi"",
ca de la soc:i.edad moderna" Pero de

hecho~

ef.\ta habilidad

es solamente relut,iva y está e:;r.tremadamente limitada entre la

mD.~{or5.a

de las clases

soc:i.ales~

Loa simples roles

de mj.embros de esas clases sociales requieren solamente
un grado minimo de desarrollo en el poder general de abs-

··'
t r,::1,CC lono
Se sigue de lo expuesto anteriormente que no podemos conectar la activicJad socj.al en el mundo moderno
con una orientaci6n particular hae,ia los valorese, D:í'.ferentes, a veces contradictorias, las or:ientacion3s pueden coexistir: y esto tal vez explique el poder asimila""
dar de la cultura occidental, que ella misma expresa en
toda situaci6n de contacto con otras cu1turas0 Este poder puede funcionar efectivamente dentro de una socieda.d
compuesta de hombres que posean dj.f'e1"entes valores y ac,titudes~

y puede asignar roles sociales apropiados a in-

dividuos y grupos cuyo carácter y opj.niones see.n extremadamente

diferentes~

Habla.ndo en genE:ral, la relaci6n entre dos socie....
dades cuyas

cultu~as

difieran entre si -salvo quizás en

casos ext.remos de tribus aJrüa.oas - no es como la relaci6n
entre dos sistemas de valo'!:'os y actitudes mutuamente exclu::,rebtes; cada cultura permite la formación de varios de
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tales sistemas, de acuerdo 'a,la suerte de roles aceptados dentro de sus relaciones o (En toda sociedad se encontrarán también individuos cuya orientaci'on es

total·~

mente diferente de la. del resto de sus conciudadanos,
hombres que trabajan por un cambio de cUltura)o Cuando
comparamos dos sociedades diferentes, encontramos en
ellas orientaciones de valor comunes a ambas (aunque su
incidencia

variar~

generalmente de sociedad a sociedad)

y si una de ellas es una sociedad moderna de tipo occidental, estar1amos justificados de asumir que los miembros de la otra cultura serán capaces de encontrar roles satisfactorios dentro de sus limites, y que no necesitarán orientaciones esencialmente diferentes de
aquellas que se obtienen en su propia
Pero el fen6meno de

!~bombre

cultura~

ma:-ginal ll descrito

anteriormente, no es causado en .la sociedad moderna por
diferencias Qulturalés básiqas profundamente enraizadas
en su personalidad, y que contradicen los valorés de la
cultura absorbedora (ya q\le tal contrad icci6n básica es
casi imposible en este caso) sino por su inhabilidad para sobreponerse a la crisis de absorci6n, la cual, a su
vez, es causada no por diferencias generales y esencia""
les, sino en mayor medida por diferencias espec1fican
en la interpretacibn de varias situaciones socialese Estas situaciones pueden ser
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estúd~adas;

pero hasta qua

lo sean~ las diferencias en su inteT'pretación son susceptibles de 08.1'" 111gar a malas int.erpretaciones y serias
ori8:1.80) Un
de

103

ente11dimien~,:,o

de la cultura y modos de pensar

miembros de los 'Vaí':"iados grupos es sin embargo ex"",

m.:tne:C' el aCfrrcamiento conveni.ente a e1.108

absorci6no I.Ia

..

Ct"J.S:1S

la etapa de

.

y éms cons€:cuene:U18 no u"'·"'n
'-". 9 o;n em,"'"
~

barga, una func.ión de la cualJ.dad de
nj.mas~

e-l1

18.8

..J ... _ .

diferencias

mi ...

sino c1el (;ontacto estableciélo en va'rías situacio-

nes del proceso de absorción", EI car§.cter de las diferencie. s determina:ré, solamente cUéües son la.J principales
situaciones que desencadenarán la crisis - y en cierta
medida la forma externa de reacci6n (por ejemplo la 8gre·...
sj.vidad del inmigrante de

Ir~:k

pasiva del jUdío de la ¡'ndj.a)
sifl, sin embargo, y

81.18

OC7

frente a la re6i stencül\.

I¡a profundidad de la cri""

últimas consecuencias no están

coneote.das con el car§.cter da las diferencias, sino con
la a·::::t.itud de umbc3 laGOS (el absorb8dor y el absorbiuo)
.C
d e cont ac t o; esl,o.
'
. 1 a Si'.J..vuac 20':'1
a su voz se!'á gene~
b 8.C la

ralment.e una

ftm~i6n

de factores comunes a miembros de

todos los g'rupos t:tn:Lcos ¡¡ ta.les como el grado de madurez
.
1
+.
'
emo'?:tona_1
e l 'lnC81h':J.VO
sub'J et,1'\10
para J
.Q. '
l1'mllgraclon~
o

."

e,Jc,c a Ya que el lado: absorbeélor generalmente es el m~;ª 1"",;1ªJ;'1...

te, su actividad será la más impo1:>tante para el ~x.ito f'i ...
nal.,
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En verdad 9 esta conclusi6n parece apropiada a
nuestra rea.ltde.d y también a la experiencia de otros paiseso (El origen [:tníco es, como regla9 un factor no muy
importa.nte para la ·habi15.daél de e.daptación del

j.nmig·~"'an~>

tao g,st,o fue eonfir-mé").do por un estudi0 realizado 1"eo18':1<temente sotrr'e la e..dap'tabilj.dad de antiguos coloncls para
trabajar~ en Isre.el)
bi~n

10G

Es una conclus:::,6n sosteni.da tam·"

o

por los d8.tOH Útiles acerca de la adaptabilidad de
negros en var

adaptabilidad es mucho

h a,_"a
J' t
"~a
t d sc)ci"'1
nkS
en pa18GS
oon e se 1 es concede 1.LlOer,a
'1

Q-

y derechos sj.milares a aquellos de los europeos;¡; que

en los paises que los oprimen y los persiguen" Asl~ la
ventaj a de abso!'iJi6n de los ju,) lOS orientales, en lo que

concierne al f.s.CtCT étnico'i parece1"1a negativa" Debemos
en verdad!t dar :lwportancia a la existencia. de grupos ca·..
réL0 t

", +'
erlS
... lCOS

~as

situaci.ones

.•
1
pe.:rT,~Lcu

ares y 'Gener.1 os en cuen t a en to d as
I

concr8ta8~

pero no menos (de

118¡"1nO

mucbó

tr.8.S) debemo8 dar i:::rportancia a los becl10s o factores d.i,,~
t..
d e -J.a
nc..ITlJ.ccs

"'.
. ,.
B:;.vUéW
lon

. a:::: á pe:ra
que nos c8.paCl.'l
1.

a.s:igna1~· ,¡

(Joj et:tv,~ y subj etivament.e? "

funciones convenientes a los miembros de todos los grupos
l' t '
e'
.nlCOs"

entre

16.8

A/:cm Sl. 1 a ld'
¡.
. J'
dle -.LOS Jl]
. él':lOS
,.
''';' al_es
S ......
r:í.• b UClon
orlen",

d ifer81Tt.es claBes so.:: iales no es similar a la

de los jUdios europeos, se puede presumir, de acuerdo a

lo que se ha dic110 anteriormente acerca de la existancia.
de va.rios tipos en cada gn::po ~ que en cada grupo
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[i9

en-

graci6n social y cultural ban prevalecido por mucho tiem...
po, es obv:io,

qTJ:,3

la incidenc:i.a de 10 que se conoce co-

mo Hdebilidad d81 ego ll es mayor aqu1 que en ot'C·os pa1seso
El becbo que los m6.a profundcls

con:f~ictos

causados por

esta situación a menudo toman la forma aqul de compoM,a-,
miento antisocial, puede tal vez ser entendido en contra
la posici6n de d :Lfe-rencias étnicas" El control del su ...
perego en 1'e1o.c10n a la sociedad ltextraflaP será menos es~
•
l·
] 0.
tr:LC'GO
y pue d e .'tI f)",¡o.r a ..

an'¡.~:i8ocial~

por'ta.miento

.J
erupc~on

d e cOnJ"'J'
.. le +",os en

com~

mientras que un grupo similar de

circunstancdas en'!":,re los inmigrantes europeos puede 11eve.r tal vez a la neurosj.sc

A pesar de la distancia cultural prevaleciente
entre los variados grupos de poblaei6n en Israel y la.
cultura occidental que forma la base de la sociedad israe11, todos estos grupcs son suficientemente capaces
de adecuarse a la nueva realidad en tanto como ella incluya indiv:iduos que posean una. normal maduT'ez síquicac.

La babj.lidad

pllTa

ada.ptarse ~ sin

emba.rgo~

puede ser

de~·

sarrollada o dOG2';;)"f"ovecbada .. otros factores en la s1tua.ci6n, tales como los mi3todol3 de absorción, determinartm la magnitt.1d en que se realiz,an todas las potencia=
. ,:1 d es
1_:.lúa

t •
Y
pOS,lClvas y nega.:..rv"as",
'J

•

-1

~qUl

t am b len,
.,
igual

~ d:::l
t
."
d eb emos
mo en e 1 caso d e "Dab·1·
:l .:wa
'..le a d ap'Jaelon9

co~

.
conSl~

derar primero laa dinám:i.cas generales que resuelven la
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contrar6.1! hombres(aunque relativamente pocos)
capa.ces ya

@n

qU8

serán

1a primera generación, de asimilar los

valores abstract.os de 1,a sociedad

moderi.1a~.

Estos boro=

breo f'rrí7'marttn el rfúcleo de una elite que efectivamente
unirá a los miembros de aquellos grupos a las nuévas
formas de vida de la socie.dad o
Es probable que este a:rgumento no sea aceptado

por alguno de aquellos que han 'tenido experiencia re..

Clen~e

I . . ' d"
en t
'ra~o con JU lOS

ol~ie'ntales~

Ellos -tra.erán a

colación el alto porcent.aje y la amplia gama de problemas soc iales que re:flej an una falta de adaptaci6n social,

y exig:i.rb:n una explicación.,Parccerla que di(':'11a explica-

ci6n ost§.. relacionada con el factor origen 6tnico aun",,·

que de ntJevo no d:J.rectamente o Debemos distit1guir entre
carácter étt1icot' el significado sicosccial del cual es
una distribución care.cteríst:i.ca de varios tipos de orientacibn de valor entre lapoblaci6n, y la babilidad para
una éJJapt,8.ción real1.fitica a las exjgencias de las vari.::.s
sj.tu8.ciones) 10 cual es una funci6n de madurez siquica
. general y no depende primariamente de los contenidos
culturale3~

En leTJgue.je más sImple, los individuos cuyo

desarrollo del ego es deficiünte;¡ son en general incape."..
ces de sobrepo'nerse a algUt18. c1"'i318., incluyendo la crj.-

sis particular ce inmigrar.::i6n o Ya que en algunos palses
orient.ales las condiciones de inestabi.lidad y de des:i.nte-
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~-A

crisis de inmigración y solo entonces examinar·tcmto
cuanto sea necesario, su particular significado para
los distintos grupos

~tnicoso
trav~s

La crisis de inmigración a

de la cual

casi todo i.nmigrante de cualquier pa5.s debe pasar, aunque en diferentes gI'ados de agudeza, ha sido definida
anteriormente como una situación de regresión consecuente de la pér'dida de orientación en las nuevas condiciones" Esta situación se manifiesta en una inhabilidad pare. planificar para el futuro j en dependencia emocional
de los representantes d e la sociedad absórbedora y generalmente en conducta in;n~ldura,,) Estamos tratando aqu1 con
tina relativa desorganizaciSn del ego cuya función es me....
dia-[I entre el individuo y su sociedad; de

~tl1

la regre-

si6n de la realidad socia.l y la emergencia de comporta...
miento instintivoo l,a solución de la erial.s llevada a

ca~

bo por- una reorganización de la personalidad, un proceso
de re-socializaci6n, que vuelve al :i.nmigr'ante en miembro
de la nueva

socie~a.d
~

y organiza su personalida.d en torno
"

,

.

;1

-.:

,

•

"

. 1'1

a la conciencia ?té és~a ident:i.f'icac:Io:ri social!) Las condicj.ones para el éxito de este proceso sm:"án similares a
las condiciones paI'a el éxito del proceso de soc:ializacibn en generalll> Los mecanismos involucl"'ados son la identj.:f:icaci6n y el aprendizaj e y:.debemos por lo tanto eXaIl1inar
las pósibilidadesde identificación y aprendizaje en la
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sltuación lsrae11 presentetl>
Identificaci6n en su sentido sico16gico aceptado
tiene dos funciones en esta situaci6n: sirve como una
nueva fuente de seguridad ~ ya que la antigua fue minada
por el camblo socJ.al (incluyendo una limitaci6n de las
rels.c:iones personales primerias) y cOI18tituye uno de
los m{}todos de aprendj.zaje por medio de los cuales se
adqu i81'en ftmciones soci

s y valores

~

La

identifica~

ci6n ser§. desarrollada e\l la medida que existan las po ....
°b J..;..:wa
o, • 1 d es ce
..
hl ecer re..l..acJ.ones
' . .
o. •
es t au,.
prlma:Clas
con. •3.1"..:....

SJ.

dividuos del medio ambiente o,bsol'bedor, y aqu1 el becho
que la absorción es hoy dia realizada en un marco buroot'&.tico, cónstituye .un serio obstáculo para la creación
de tales rela.ciones.!;) 1;.qui pues, surge una pa.radoja, a
menudo expresada en

108

lamentos de loa antiguos residen-

teo que aunque se baga todo para el inmigrante, este no
termina de estar satisf'ec'ho; ellos bablan de los (!buenos
tiempos pasados ll J cuando los inmigrantes de entonces tomaba.n a.legremente sobre sí las penalj.dalies sin pedir ayu ...
da a

nadie.~

Este argumento ignoré'. la gran ventaja de la.

que el inmigrante gozaba en el pasado, el becho de que po.,

aia experimentar el sentimiento de pertenecer

':1.

todo el

Y5.sbuv y de que podía enfrentar a los ot'ros residentes en
un pie de amistad. personal., En COL1tra. d e esto, el inmjgrante d e hoy se enfrenta con una m§.quina
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~

burocrl3.tica compues...

ta de policías, oficiales y oficinistas que tienen a su
cargo la absorción de inmigrantes o Este es por supuesto
una etapa inevitable: es claro, sin embargo, que el elemento burocrático en las situaciones bur6cráticas mismas
podr1a ser minimizado e En cualquier caso podemos asumir
que una actitud burocrática que no toma en cuenta el lado personal del problema tornara la absorción más

difl~

cil para los judíos orientales que para los mienbros de
otros grupos

étnicos~

El origen europeo de la mayor1a

del personal encargado de la absorción incrementará la
desesperación de los jUdios orientales, Y<i que se sentirán aún menos capaces de identificarse con los representantes de la nueva sociedad quienes, en situaciones de
esta naturaleza, parecen completamente impersonales e
inaccesibles o

El europeo sabe que hay que establecer

una diferencia entre el burócrata ya la sociedad que
te representa,

~unque

~s

este conocimiento racional no siem-

pre lo ayuda a sobreponerse a la crisis síquica, e incluso aún puede llegar e identificar la sociedad entera con
el empleado de la oficina de

absorción~

Pero para el in-

migrante oriental-testaidentificaci6n afectiva no estará
contrabalanceada por ning'Ón conocimiento racional b~sico.
Un factor adicional negativo en la situación de
absorción, pero un factor esencial, es lél. vague.dad o indefinición de la estructura del campo social en el cual
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se encuentra el inmigrante. El significado de este factor ta.mbién trae sus ralces de la.s leyes sicológicas que
gobiernan todos., los procesos de adapta.ción1 y en esp~
cial el proceso de aprenaizaje~ lo cual profundiza la
frustraci6n e impide u obstaculiza la orientacj.6n. Una
de las razones de esta indefinición es la complejidad.
adm:lnistrativa que representa un significado subj etivo
especial para el

inmigra~teo

Cada acción es llevada

a

cabo por' un departamento diferente 9 cada cosa es hecha
l1en cooperaci6n u con dos o tres servi.cJ.os representativos de las instituciones nacionales y a menudo tambi6n
de organizaciones laborales

y

femeninas Q En el peor de

los casos este. "caoperaci6n ll significa competencia entre
las instituc,iones y mutuo socavamiento de autoridad (un
, ej emplo chocante de esto es lé:l. politica de competencia
entre tendencias ideo16gicas en' la educac ió·n)

G

Pero aún

cuando se logra una rea:::" cooperaci6n, esta se hace a
través de una serie de complicadas acomoda..ciones y de
compromisos, cuya meta es conser"'var el equilibrio de poder existente~ más que lograr el mó,:d.mo de eficiencia" In...
cluso las diferentes contrapartes. están representadas en
los niveles ejecutivos

inferlores~

Es obvio que en una situación tal el inmigrante
no puede aprender sus nuevos roles -aÜn si está dotad~
de habilidad para aprender y adq::> tarea - a causa de que
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no puede obtener una clara idea de cuales son los
les precisos que la sociedad quiere para

~18

No

r~ ~

h~

ne-

cesidad d e llegar más allá con nuestro análisis 9 pues
la. situaci6n es bastante conocidac Nos acunaremos
de
,
otra cuesti6n que tampoco es nueva, pero que tal vez deba ser ~ormulada dentro de un marco sistemático y teóric0 9 Volviendo a la de~inici6:u~de la. situación de absorción como un estado de social:i.zaci6n por medio de la
cual el ego del inmigrante

es~

en alguna medida, remode-

lado, encontramos que uno de los pI'oblemas inherentes

él

este proceso es el de identificaci6n0 Un individuo que
cesa de ser miembro de una sociedad y llega a ser miembro de otra, cambia en a.lguna medida su identidad perso,,,.
nal'll En vez de ser un jud.lo yemenita, rumano o americano,
se convierte en un "israeJJ.H o Pareciera que la

di~eren-

cia estriba solamente en un cambio de nombre, y se podr1a
argflir que la
t,rata de

di~icu1.tad

clari~ice.r

se presenta solamente cuando uno

el exacto valor de significado del

tt3rmino liisraelí fl a Sin embargo no es a.s~_1l1 La ident:ií':icaoi6n con ciertos valores y el aprendizaje de roles

C01~

cretas solo viene después de la identificaci6n original
y mils simple que determina la clara ident:tdad del individuo

Q

Hay una diferencia entre los conflictos engendra-

dos por las dudas consideradas como v1as de comportamiento apropiadas para un israelí en una situaci6n c1ifinida y
las

di~.icultades

causadas por las dudas del inmigrante
- 125 -

acerca. de la definición de si mismo como un "israe11 T1 •
Parece que la actitud de la mayoría de los inmigrantes en vista al simple becbo de identifica.ción es
bastante clara~ en las pr:i.meras etapas de aclimata.ción casi
se consideran as1 mismos israelíes y rechazan su identífi~aci6n

previao Pero es precisamente aquí donde encuen-

tran las dj.ficültades causadas por la actitud de los

13.11<--0

tiguos resid8ntes" La crisis social y económica de los '0.1timos años 'ha golpeado la confianza en 81 mismo del antiguo yis1mv y cambio la actitud provinc la.1 pa1estinense de
admiración por S2 mismo por la opuesta de autocensuraD El
sentimiento general de superior:i.dad que llrevalec:la en el
pasado ba sido suple. ntado por un sentimiento general de
inferioridad ~ ex.presado en una censura s. todo lo israe11

y una admiración por todo lo que venga de :fuera" Es tal
vez a causa de la acelerada tasa de inmigración que este
sentimiento a veces toma la fot""lna de un

!ta~atisemi·tif'1íno¡!

i,:"racional y masoquista o Esta situa.ción aps"rentemente
constituye un

impor~ante

fac·tor en la i.nexitosa

a~sor

ci6n de inmigrantes., En cuento al inmigrante de los

pal~

ses anglosaj ones 'J el sentimiento a meTTL!do ad opta una for

en

ma c6mica~ todos sus esfuerzos para aprender bebreo se
. frustran por el ardiente deseo del israel1 de aprender
i"1g1(¡So En lo referente a la inmigraci6n de pa1.ses orientales, esta actitud causa unaaproximaci6n casi de d6rro-
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tismo de parte de los antiguos

residentes~

basada solo

en unos pocos casos en un terreno objetivo (que no puede ser negado) pero que generalmente tiene sus ralces
en cierta actitud desesperada bacia su propia identidad
jud1a a Esta a.ctit,ud puede a veces ser comparada a la de
los judíos apimilados de los jud.íos occidentales bacia
los refugia.dos del Este

·~la

"mentalidad de diáspora" de

tal actitud resulta enfatizada por el becbo que sUs

e~~

presiones más vulgares se encuentran entre los judíos
europeos recientemente instalados en Israel)a Tal actitud no solamente impide o estorba el logro de servicios
administrativcseficimltes y una politica inteligente en
este respect0 9 sino también tiende completamente a minar
la babilidad del inmigrante para identificarse

á

sl mis-

mo con el ytsbuv n
Finalmente, como el problema de grupos de inmigrantes es en gran medida un pr<1blema práctico de educaci6n~

unas pocas notas acerca de este tema no estar§.n

enteramente fuera de lugar, aún a riesgo de apartarnos
del tema central de este artlculot< El,as d:i.ficultades son
bien

conocidas~

Es necesa.ria. mucba investigaci6n, sin

duda7 en este campo, y las slJgestiones para el mejora..
miento de los métodos y su ajuste a las necesidades de
los varios grupos son esenciales e No deseamos minimizar
la importancia de los esfuerzos de investigaci6n para
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encont-rar alguna -soluci6n a estos problemas, que, demanda el investigador en su labor diaria. Pero nos parece
que el problema en su totálidad tiene tambi~nun aspecto socio16gico que no puede se-r igno-rado. Se puede asumir que varios factores de inteligencia dependen de la
situaci~n

social. El trabajo de investigaci6n en este

campo, aunque no ofrece casi más que acerqamientos, há
proporcionado sin embargo que concurran ciertos cambios
de inteligencia, como consecuencia del cambio del ambiente social (y no de un cambio en los patrones de la edu- .
cación formal); esta escuela de educaci6n ejerce su influencia dentro de reducidos márgenes sociológicos solamente, y lo logrado por el uso práctico d,el promedio
personal de educaci6n adquirida en la escuela, tal como
la habilidad para, pensar en
jetiva de asuntos

abstrac~o,

i~personales,

etc 6

consideración ob-

eS~Jy

limitada en

la sociedad moderna.
Tratemos de formular una hip6tesis sociolÓgica
para explicar estos fenómenos. El rol fundamental de la
escuela formal y de la educación teórica en general en
la sociedad moderna, es mucho más limitado que lo que
generalmente se presume. S610 una pequefia minor1a aprende '!para la vida", aunque el significado social de esta
minor1a es grande, a causa de que comprende no solamente
miembros de la clase intelectual sino también lideres
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de nodos los estratos sociales. Estos son los hombres
qU.e leen los periódicos que crean la opinión pÚblica
en sus grupos, que se interesan por los

p~oblemas

ge-

nerales y as1 enl.azan sus medios sociales propios e
inmediatos a la. vida de la comunidad enterao En cuanto
a los que no usan el conocimiento adquirido en la escuela, parecer1a que el principal servicio rendido por la
.,
t El:!.'" J'P
'';¡
el homib""'e
•
escue 1 a e S :Ltnp.l..an
.. a Le en 1_a cl.enc;.,..a,
en.....
•

educado (imagen del profesor),

etcQ~

que son valores

importantes en la sociedad moderna e La función real d.e
la educación désde el punto de vista socioli1gico parece
ser, por otra parte, la selección de una él:i.te capaz
de realizar roles sociales que requieren educaci6n y la.
posesión de habilidad para abstraer y generalizar (todas
las funciones centrales de la sociedad moderna requieren
estas habilidades)Y' ,por otra parte introducir la fe en
el aprendizaje, en la ciencia, en la critica

construct~

va, etc&, aÚn en aquellos estratos de la población que
no hacen uso práctico de ellos -como partes del sistema
de valól" de la sociedad modernae El individuo que t.oma
sobre si el peso de la educación con todo el sacrificio
que ello implica, está motivado por la aceptaci6n de
aquellos valores y por la función selectiva de la educSP
ción como medios de avance social. La habilidad para lle".

ga.l"!.a ser educado es limitada, pero parece que en ninguna
parte es suficientemente explotada y probablemente serla

mucho menos aprovecbada si la situación social no creara una motivaci6n adecuada para ellos
Se s:i.gue que si un cierto grupo de personas permanece ).imitado a unas pocas ramas ocupac ionales simples
que no requieren educaci6n formal, el potencial educacional eXlstente no seria explotado f y puede incJll90 permanecer completamente oculto, tanto cuanto la

edllca~:i6n

for-

mal no sea un medio de avance social para esta gente6 Lo
que puede e.parecer Como irlhabilidad para pensar en

t~rmi

noS abstractos bien puede ser -parcialmente al menos - solamente el resultado de una falta de motivación social
adecuada para el desarrollo de babilidades mentales& La
situación de los grupos orientales en nuestro pals parece
apoyar este debate, pa-c>ticularrn.ente cuando el bajo nivel
de sus a;,spiraciones socj.ales y culturales está ligado a
su conciencia. de diferencias

6t.nicas~

l:Ldad el caso, entonces uno de los
usarse

e~

Si este es en rea-

m~todos

que deberia

una educación deliberada de una elite cultural

en los varios grupos

étnicos~Es

evidente por si mismo

que la igualdad de oportunidades educacionales no es suficiente en este caso o Puesto que la motivación social
para aprender es

d~bi17

las oportun:i.dades no sacarán ven-

tajas, y ann si individuos aislados hiciesen uso de las
oportunidades que se les asignan 10 hará.n al precio "de egudos conflictos slquicos y de cboques con el medio
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ambiente. Esto empeorará sU capacidad par'.9. llegar' a ser
11deres de sus propias comunidades, .como también su re.
lacibn con ellos se tornará problemática y afectada.
Generalmente $ a causa de estas luchas con su medio y
con ellos mismos, . no alcanzarán del todo un alto nivel.·
social y culturalo Pero si 108 miembros de los grupos
orientales se deciden valieT!temente a desarrollarse no
a pesar de su proéec1c)u;jia sino al contrario, a causa de
el1a9 se podria cr~~ar una élite qbe no se dividirla con~
tra si misma y contra los demás j a

tra~~s

de la cual los

miembros del grupo se integraria a la sociedad y a la cultura de Israel o La identificación del individuo con la
sociedad entera viene solamente desputls que su propio grupo primario se ha enlazado con toda la sociedad a través

de su élite internad Tal elite interna infundirá el criterio de la educaci6n en la escala de valores del grtlpo
y creará asi nuevos motivos para apl'ender y pensar a la

manera 1I0ccidenta.l'llo
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NOTAS.~

t.-

El

t~rmino

bebreo aceptado para la población ju;

dia en la época del Mandato Británico en Palestina, es
¡

un término que aún continúa empleándose para designar

~

los antiguos residentes y para distinguirlos de los nuevos inmigrantes o
Ver el libro de SoN. Eisenstadt sobre este tema y
el compend io en inglés: S.N... Eisenstadt:

ti

Absorption of

Immigrants in Israel (with special reference to

~iental

Jews)l1. Jerusalem., 1951. En el presente ensayo se barán
frecuentes referencias a este trabajo

que basta abora

es el úniCO que trata sistemáticamente la cuesti6n de
las dinámicas de inmigración a Israel.
3.-

Ver Barker, Dembo y Lewin: tlFrustration and Regression tf , ' en: Barker, Koumin y Wrigbt, "Cbild Bebaviour
and Development, NUeva York y Londres, 1943, ppo441-458 •
Para mayores detalles ver SeN .. Eisenstadt: ItResearch
on tbe Cultural and Social Adaptation oí Immigranj;sft. Boletin Internacional

5.-

d~

Ciencias Sociales, Pp. 258-259

Este patrón de investigación no es representativo
de todos los inmigrantes, sino de Unas pocas ciudades y
comunidades. Por el presente argumento, sin embargo, es
suficiente para deducir.
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'~.!""

.....

; :.~

6.-

t~rmino

A pesa"" de eso, e'l

J:u dei-

"complejo "'e

dad" ·l'a-rece apropiad"o aqu!tambi6n. El becbo (lel f'rust-rante medio ambiente sooial. agudiza
la C1'1S18' jlid1El,"
. :.
,

una de-cuyas

b~ses

es una actitud ambivalente bacia

la judeidad.·
:

7,-'

.
. .. -

'(,

";.'

,Esto es, que "ellos pertepeaen, basta
t~dic1.onalde

to, al ,sector

sus comunidaües., lqu.ellos

. .

"

c1e.rt~,p-qn-

.

que estaban paraialmetlte ~s,1milados a la sociedad no:jl!d1a de sus paises de o-rigen - babia muy pocos j~o10s
asimilados en los 'paises del Medio Oriente - pueden jla.- .
ber irnporttadocon ellos un status de considerable ansJedad que cómplica,su proceso de ajuste - as1 tambi,én con
el status :de

;ans¡o~o~':
..
...,.':[nndirantes
~

'"

-

de

,

......

'."

~~opa. y

Américá

.,'

tainbién.
",

8.-

.

, Hay, . por supuesto,

, macj,ón de

...

'

.

otra~

las '~eéviaciones

~

posibilidades
de lafpT"-,
.~

sociales én las .situacion~s

,de lo~, inmigl-a'nt-e'sf pero ellas

no

pareeEm'releva~tes

para la p;:1m~~~i.~g~neración de :inmiB--raiftes .~n Isra~l. Pa~~-!
.~ . ~
.~.;: . .
.
l"a el problema de:'l$:;:~.egunaa generac i6n ,-:".'vtl,\' el .tinal
.~

'<

~

::'..

\,"

•

•

."

f'

'.
$

d:ei·-cáp~~ulo; para el problema 'en geñe~al; ,ver,~ Th.· Se....

1l:1n: :¡'CuJ;tyre, Conflict and
,

9.-

Cri.me n ,

:'~,.'~."'~"'-

N\leva York, 1938.

-

.. " Tal supuesto puede encontrars'e en una proporción
"" :,'

considerable' de literatura antropológica. Para formulaciones principales podemos mencionar lo'
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siguie~te:
,

.,

A.

Kardiner, l1Tbe Psycbological Frontier oí SocietyU;
N"Y o , 1945, pp. 1-46;

R~

ground oí PersonalityU,

Linton, ttThe Cultural BackLondres~

1947, ppo 77-80, Gil)

Gorer, flThe concept oí National Character lf in Science
News

~

18, Londres, 1950,

pp~

105-122.

10e-

Ver Linton, op. cit.

11.-

Linton, opbcit o , p.94 o Ver también E. Stonequist:
IlThe Marginal Man", NUeva York, 1937&

12,,-

Ver el ensayo de Ro L:i.nton en la colección: Stanton and Perry: npersonality and Political Crisis ll , Glencos, 111, 1951, pp. 133-50.
Ver arriba; también el estudio del Instituto Is-

13.-

rae11 para Aplicaciones de Investigaciones Sociales, titulado:. "Adaptability to Work!', publicado por el

Minist~

río Gel Trabajo, que extrajo conclusiones similares al
ver el largo proceso de adaptación de los inmigrantes"

14.-

Deben establecerse diferencias entre el desarrollo psico··patológico y el tipo de transición tratada antes()

15"....

P'r'oblemas sociales peculiares de la segunda ge ....
neTación en cualquier lugar como tambión en Israel pueden
explicarse en modo similar. Individuos de la primera ge-
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neración pueden haber sucedido en la adaptación de ellos
mismos a varias funciones sociales a pesar de la gran
distancia cultural entre ellos y los antiguos colonizadores. En

~a

segunda generación, sin embargo,

h~

claridad

en la definición de las situaciones sociales y roles pueden causar un desarrollo anormal, porque debido. a la

v~

guedad de las bases normativas que el niño se adjudica,
sin la que no es posible la integración del ego. Aún en
muchos casos del desarrollo de una personalidad primario
relativamente normal. La segunda generación puede encontrarse en una "'situación "transicional rl similar a la sefialada, en relación con el "sector de transición" entre los
inm:i.grantes. Una de las expresiones sociales más claras
de

esta~situación

fue la alta proporción de miembros de

la juventud oriental en organizaciones secretas de disi-,
dentes~

dad

16.-

Aquellas organizaciones no aceptaban la autori-

de las instituciones de la comunidad reconocida.
Ver por ej emplo: O. Klinberg: "Negro Intelligence

and S01ective ttigratio", N.Y.,1935. Sobre la decisiva
importancia de los factores primarios il6gicos

en

las situaciones que requieren una deliberación racional, ver por

e~emplo:

N.Y o , 1944 o

Ro

P. Lazarsfeld, "The Peopl!

Choice~

Simon, tlAdministrative Behaviour lt • N.Y.

1948, etc e Sobre la limitada influencia de la educaci6n

formal en ciertos estratos, ver el interesante
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ens~o

de J" Atkins:

tt

Industrial Tee-agers U , Ensayo

pilot:tJ 11

4, 1947.

Esto, por supuesto, no contradice la tendencia
bacia una argumentación infinita de la élite como un
"airo l educacional.o
18 0 -

El desarrollo del cuociente CeI. después de los
15 <iJ.4.os de edad y las diferencias entre las va:rias pro"'('
j:'os:iones a este respecto puede servir de algún modo co",;,

vmo una confirmación de esta hipótesis fT
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-

ISFJI..EY..I g VltLORES SCC I,-\LES TR!:;.]) lC ION1.LES y MODERNOS Y
DESARHOLLO EC ON"Oll,UCO

S.oN. ElSENSTPJ)T

En muchos aspectos Israel puede ser estudiado hoy

d1a. desde el punto de vista habitual de los problemas de
los paises subdesarrollados. Esto es especialmente veridico cuando uno está interesado en analizar las condiciones sociales y las consecuencias del desarrollo económico.
Cerca de la mitad de la población de Israel ha llegado recÍent.emente de varios paises del Medio Oriente, con un patj,""6n s0'!:i.al, cultural y económico tradicional, con un nivel
de

sal~c

y vida relativamente bajo y con un escaso conoci-

miento de las habilidades que requiere un sistema econ6mico
t~cniGa.\i'Ernte

moderno (1). Más aún, ellos llegan a un estadp

nuevo c'tli:mdo sus recursos de capital se ven grandemente di pminuic1::J3 'Jc5pués de la Guerra de la Independencia, sin traer
consigo

lr:l

capital propio adecuado,. El importe de capital se

ve generalmente retrasado tras el influjo de la gente. De es'"
te ID,;do el pa1s se enfrenta no 6610 a una mano de obra rela., ;

tivamente iU8JCperta sino también con una carencia de recursos
básicos y de

~apital

nocesarios para hacer esta mano de obra

rápida'Jlente rn"'ocuctiva y utilizar plenamente los recursos naturales relativamente escasos. En este ambiente la gam.a total
de problerr:aB acncct.ados con el desarrollo económico, tales
como la

at~ap't.9.ción ~

los requerimirntos técn:i.cos, desarrollo

de nuevas O.et:tv:!J3ades empresariales, la relación entre la
elevfl.G:i5n do pat!"'onci3 de consumo y la elevac ión de la product1vizacióu, urbanizac ión de gentes marginales, puede ser fac1lmente

estudiad.o~
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Pero

~sto

es solo la mitad del cuadro. Verdadera-

mente suficiente, todos estos problemas ex1.sten y se de ..
S8.!'rlolle..n dentro de un ambiente particular4 Este el el P1\
tr611 del Yishu'v (l.a Comunidad J"udia en

~estina) y

la e.§.

tructura institucional del Estado de Israel o Este patrón
d1f1,ere grandemente de otros paises subdesarrollados desde
~

dos ptultos de vist9.0

Pr~e.l..o

nosotros encontramos aquí. l!

na sltuac16n casi dnica en la cuál - en vez de las varias
fuerzas de los procesos econ6micos y politicos modernos que
chocan con los grupos tradicionales existentes desde el exterior (ya sea un pais extranjero o un centro urbano dentró
d~l
t

~s

pais) ... grupos de personas tradicionales son transfer1
a

.

t~av~s

de un proceso de migraci6n

tivnmente
moderno. Segundo;
¡

es

a un

ambiente

relQ~',\

importante tener en mente -

¡

,,:'analizar en detalle - el hecho que el marco instttuc:iODa*
d¿ntro del cu4l estos grupos esttn siendo absorvidos tiene'
algunas' caracter!sticas específicas
.~

"

d~

desde el punto de vista
~

la relac16n entre- los desarrollos econ6micos modernos

y,;

lás fuerzas sociales, valores e ideología. No es solamente
~

economía relativamente pequeña o una economía semi-in-

d~str1allzada (2)~ Es al mismo tiempo un sistema

econ6mico

que ha desa,rrollaClo c::tertas directrices sociales "JI 1im taclS
nes de til.ct:'v:t:l.nden r:co:.18m:!ce.s que son casi Micas. En cierto
modo

ev:tic:;':,Gi~, eúgt!ll!.:'Z

da les caracteristicas m's importantes

de un. Itostado da bienestar social" estrechamente conectado
can un. poderoso empuje colonizador "JI expansivo. La re1aci6n

entre las actividades económicas y los incentivos por una
parte y los valores sociales e incentivos por la otra se
han rJodelado aqu:i. de modo diferente, utilizando desde el
oconórnico occidental y el de aquellas sociedades

é;!

subde83:x'"rolladas y coloniales q El proceso de

ad~.p.tación

social y téGnica a un marco y estructura económica moderna

Bi;

efectúa aqui a través de la exposición de los dife-

,;lficos o

en

':JU-3 r.r3.'l"!8T'a

p,,¡~

10 tanto, podr:i.a ser interesante ver

este medio especifico influencia el proceso

d.e íllOd.:n::nización:, y de qué manera lo facilita o dificulta.,

Tre.s~cr.ldo

del Desarrollo económico del. Yishuve. .

Para comprender este

ma~co

institucional espec1fi-

co es necesario hacer un breve análisis deaLgunos becbos
históricos y sociales básicos

~acerca

de1h--desagrollo de las

actividaces colonizatorias judlas en Palestina desde fines
del siglo pasado. Como un análisis bist6rico exhaustivo estar1a aqu1 fuera de lugar, puntualizaremos solamente
nas de las

caracter:i.stic~s

alodL~

más pertinentes (3).-

El punto de partida de nuestra discusión debe ser
la solidificación de los valores, orientaciones sociales e
ideolog1as que exist1an antes de la inmigración pionera a
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Palestina. SU

~nfasis

primordial era el establecimiento

de una nueva colectividad, de una nueva comunidad nacio-

nal. Asi por su misma indole ellos enfatizaron las relaciones difusas, ideales y aspectos de la vida social,
tales como los "pertenecientes al pueblo jUdio". Afln cuando estos ideales podian lograrse solamente en la práctica
a

tt'av~s

de las actividades especificas de un nuevo tipo,

su objetivo fundamental era el establecimiento de un nuevo patr6n general de vida colectiva. Pero al mismo tiempo
las orientacionu; de los valores básicos estaban tambi~n
dirigidos a establecer una estructura econ6mica y politica
moderna.

I:;¡)t·~

'61 timo obj etivo necesal':t.amente significaba un ..

alto grado de especialización e individualismo en los sistemas de adjudicación de roles y facilidades. De esta manera existian algunas contradicciones inherentes dentro
del sistema de valores, y especialmente entre ese sistema
y sus implicaciones estructurales básicas. La estructura

social del yishuv que

histórica~ente

sedesarrol16 sobre

la base de estos valores tenia que enfrentar estas contradicciones internas, y puede comprenderse mejor a través de un análisis de los modos en que la resolución de
ese. C0TrtT2dicci6n era. enfocadal) La manera principal de
resolvef1':'10

CrL~s'¡:,6J:"ica

y l6gicamente) era por medio de los

mecani.<3·woB de asignación de roles y r~compensas dentro

de 1<1'.8 :.d.mit.ea de los valores básicos",
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En el campo económico el modo en que la especia.lizaci6n y los logros individuales fueron moderados por
un sentido de oblj.gación concerniente al bienestar de la
comunidad como un todo y con la realización de

idea~es

puede ser visto en varias maneras interconec-

colectivos~

tadast, lo-En la importancia asignada al establecimiento de
asentamientos agricoS}¡as. ¡y el énfasi.s becho fundamentalmente en la igualdad humana y en la identificación con la comunidad; 2.- en

amplios esquemas de seguridad social

106

concernientes a la vida urbana;

3~-

en el fuerte inuremen-

to dado a las cooperativas, incluyendo las amplias cadenas
de consumidores cooperativos, y generalmente en la gran expansión de diferentes tipos de empresas pUblicas o semi públicas, tales como las varias empresas de la Confederación General de Trabajadores (Histadrut) y esquemas de desarrollo y

co~onizaci6n; 4~-

mente0d~ntr~

de la

m~orla

en el énfasis dado inicial-

de los sectores de la economia)

no solamente en la estipulación de varias facilidades y
seguridades sino en las tareas "pioneras" de las mucbas
ramas de la econom1.a - por ej emplo, las actividad es d e colonización

agr:icola~

industria y obras públicas e

De este modo vemos que las caracter1sticas económicas más importantes del Yisbuv fue la combinación de la
contim::.o. expansión colonizadora .. ambas, agr1cola e industrial ... con una puesta de instituciones y valores que di-
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rig1an esta expansión y limitaba la mera manipulación de
las fuerzas y motivos económicos. La fuerza básica que
impulsa esta expansión continua, y es grandemente (mayormente) no-edonómica. Exist1a as1 una motivación económica
relativamente fuerte aunque no

pura~

Llevar a cabo una mo-

tivación económica de este tipo es, como bien se sabe, uno
de los problemas principales de los pa1ses subdesarrollados conectados con toda la problemática del desarrollo de
la econom1a empresarialo Un cuadro de los principales tipos de emptesari95 en el Yishuv es, por lo tanto, necesario.

Actividad
empresarial y Administración
en el Yishuv.______________________________________
i._·_____________
·~
El fuerte

~nfasis

en los valores

§Q91~~

dentro

del ámbito de las actividades puramente económicas pod1a
haber estorbado el desarrollo económico e Este problema
pudo baber sido realmente agudo ya que gran parte de la
expansión colonizadora estaba financiada con recursoS exten~os

(erogaciones otorgadas a través de diferentes or-

ganizaciones na.cionales) y babia un riesgo no muy grande
directamente involucrados, y puesto que el mercado interno se desarrolló y expandió solo gradualmente fue mayormente orientado y dependiente de las actividades colonizadoras,

y

solamente en los 6ltimos 30

arIOS

lleg6 a tener

una estructura más autónomao Sin embargo, no hubo una omisión del desarrollo empresarial sino más bien el desarrollo
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de algunos tipos empresariales más

especificos~

Quizás el tipo individual más importante del nuevo
empresar.io sea el que puede denominarse el "empresario colonizador institucional ll • Es el hombre que posee una posici6n clave en la instalaci6n de empresas cooperativas, o
en una empresa econ6mica pública o semi-pÚblica. (por eW emplo alguna de las prop,ias fábricas de la Histadrut y Ciao
de Agua Potable (pública):. Su ocupaci6n principal ha sido
llevar al máximo la esfera de acci6n de las actividades eoon6micas, el capital y las ganancias de su propio grupo y
organizaci6n, a

trav~s

de la mejor manipulaci6n de ambos

mercados de posibilidades y de las diferentes fuentes de
capital,

cr~dito~ y

demás -especialmente de las diferentes

agencias de colonizaci6n. La concepci6n de su rol no ha
sido, sin embargo, puramente econ6mico o El se vé a si mismo uomo promoviendo los valores sociales generales de la
sociedad, como ayudando al movimiento colonizador general
y la. expansi6n a través de la expa.nsi6n y desarrollo de

su propia organizaci6n - una suposici6n que usualmente poseia aJgunos elementos reales o Al mismo tiempo que muy
adepto a los cálculos econ6micos, el los vé como subsidiarios de estos logros y

es~era

que otra gente vea sus acti-

vidades de la misma forma ... En la mayoria de los casos el
no es un burócrata del tipo usual - aunque gradualluente se
desarrollarán empresarios más y más burocráticos, en le
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m~

yor~a

de elt~s gruposo- El se v~ a

si

mismo como un repre-

sentante elegido por su grupo o organización, su emise.rio

y en genoral como un pionero económico.

En este t.ipo de empresarios pueden encontrarse una
mot:j.va::i.ón econ6m:tca

muyft~crte ~

transm:!. tids. y

re'for~['-¡...rJa

por valo1"'es que no son ni económico ni tradicionalasG')

Tipos de ou:presar5_os ce.pitalist.e,s

SE dosarrollan

en el Yisbuv dos tipos generales de

emprese.rios capitalistas. Uno fue el gran capitalista que

estaba listo a trav&s del uso de

SUB

propios roctrrsos fi ...

TIa.nci('7t'os, de alg6n capital liquido en el pa,ls3 y de alo<TUnas fa::!ilidades crediticias oto'.r.-gadas por las principales
colonize.doras~

agen;.;ias

a explotar algunas posibilidades

est:ra.tégJ.cas del dcs8.1"rollo del mercado

interno~

o extor...

no y establecer alguna empresa indust'r'ial relativamente
grande

B'j].

algcln

~!'ea

clave11/< Buenos ejemplos de esto son

las :i.rldust:,i:ias textiles ATA y algunas industrJ.é1.s concerrlÍentes con el pl"ocesamiento de diferentes clases de productos

Este ti.po de empresario, también ten1a que tomar

en cuenta

!l]UC11CS

ele los valores sociales que se enco-:rt,raban

en las empresas semipÜblicas aunque en algunos modos dife- 144-

rentes$ En primer lugar, la mayorla de estos empresarios
eubacrib1an el principio básico de la politica de seguridad social>t acuerdos colectivos, asignaciones familiares
y compensaciones por aumento del costo de vida('> , En se-

gundo l'J.gar, ellos encontraban a veces beneficioso a sus
intereses formar sociedades generalmente sobre una base
limitada en compa:ñ.1as

subsidiarei~

- con aIgunas de las

empresas públicas o semi-p6blicas o Esta

tendencia~,ha

aumentado desde el establecimiento del Estado de

Israel~

Tercero, la mayor1a de estas empresas se avalaban a si
mismas con las variadas facilidades (especialmente crédito financiero) de las agencias colonizadoras y posteriormente del Estado compartiendo de cierta forma
g1as colonizadoras y 'pioneras r
relativa concentraci6n en

<1

18.8

j.deolo-

Esto se demost-r'aba en su

indus~~fas

de importancia estra-

tégica para el desarrollo económico.
El segundo tipo de empresario capitalista, más general y homogéneo, que se desarrolló en el Yishuv fue el
pequeño industrial, comerciante y hombre de negocios cuyas
actividades estaban generalmente orientadas hacia. el crecimiento del mercado interno. Su campo de actividades no era
muy

amplia y en gener:::.l era más bien conservador en ml en-

foqw~Q

Generalmente no mantenia estrecho contacto con las

princip ....~_es agencias colonizadora.s, aunque muy frecuente..mente entraba en competencia con grupos como cooperativuB
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ptJblicaso

Mierrt:-ras t.odas estas ce.rs.ci.:.e-.."'ist.icas de· la econo-

mia del Yisbuv 1:1icie:.... on posible rms.

cmy~in~J[t

c:h--pansibn

econ6mica.? ellas también dieron or1gen, desde el punto de
vista del desarrollo econ6mico, a muchos problemas

Q

El m~s

importante de estos problemas fue la carencia relativa de
~nfasis

en altos

niveles~ebproductividad

comparados con

los precios mundiales. Algunos de estos es, por supuesto,
esencial en cualquier movimiento colonizador en sus primeras etapas de expansión. Estaba, sin embargo, acentuados por dos factores básicos ya indicados más arriba. Primero fue la babilidad para hacer úso de los recursos Y de
este modo mantener una proporción relativamente favorable
entre el influjo de gente y el capital. Segundo, fue el
~nfaals

en los derechos sociales de diversos tipos

atri~

buidos a las personas y grupos sin que necesariamente midiera una relaci6n con su nivel de productividad. En las
primeras etapas del desarrollo exist1a la suposici6n imp11cita-largamente

aceptada en realidad - que cada Uno

haria lo mejos al respecto. Con el desarrollo de la diferenc~ac:t6n

económica y de instituciones económicaInante

autónomas, esta actitud pudo facilmente desarrollarse en
una lucba de intereses creados para su participación en
- 146-

\

;>

el 'cake' total y para la mantención

~

oa6n incremento-

de un cierto nivel de vida sin ninguna relación con las
capucidades productivas G
Todos estos problemas exist1an en ei periodo del
Yishuv pero ellos llegaron a agudizarse mucho más con el
establecimiento del Estado de Israel por las razones mencionadas . al comienzo de este articulo., Nosotros moa'tra:remos como estos variad.os desarrollos y problemas enclavados en las instituciones de Israel afectaron la absorción
de los varios, grupos tradicionales y
adapt~cién

108

procesos de su

a una tecnolog1a y econom1a relativamente mo-

derna.

Adaptaci'on de nuevosinmigrantea.-

Como ha sido señalado los inmigrantes encontraron
una estructuraecon6mica y social que dentro de su limitado
campo de acción evidenciaba la

m~or1a

de

la~

caracter1sti-

cas de una economía tecnológicamente modernu o Estaba basada
en la especializaci6n, división te6nica del trabajo, orientaciones generales universales y una econom1a de mercado.
Pose1a la mayor1a de los importantes requisitos institucionales para el continuo desarrollo económico "servicios y
niveles de salud adecuados, un nivel de habilidades

t~cni

cas relativamente adecuadas; y adecuados servicios p6blicos
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y de

administraci6n~

Al mismo tiempo, sin embargo, este

.

marco institucionál evidencia algunas características espGc1~f·icas

que lo distinguen en algún modo de otras acono-

mias modernas de

ta~año

similar e

La mayor1a da los inmigrantes qr"ientales, que com-

prende alrededor del 50 al 60 % de la inmigraci(¡n tot.a.:.t al
Est.ado de Israel, vienen por el

contrario~

de medios tradi-

cionales, aunque ellos difieren

ctrJ'i.~1ent,e

uno de:!. otrog

sus pr:i.ncipales características econ6micas y socj.ales pueden resumirse en los siguientes puntos:
l .... I:a existencia relativamente
sas y de relaciones

tla

ampli~

de familias exten·",

parentesco.

2.- Tradicionalismo manifestado en un fuerte énfaSis en la
autoridad tradicional de los mayores y sobre la responsabilidad colectiva de los miembros del grupo familiar.

3.- Una especializacíon y diferenciacíon económica relativamente escasa(t
4:;- Urla estructura ocupacional relativamente r1gida que pa-

rece haberse tJ. . an3mi tido lal""gamente en la familJ.a de ge-

. .,

,,~

neraClon en geueraclon s
5 e .... IJa diferenciaci6n social existente entre ellos estaba

también ba.sada más en el critel"'io D.sc"Ciptivo, donde la
tradicióll~

la fan:lilia: riqueza y la P?sici6n en comuni-

dad eran los factores más importanteso 11as álitea principales eran aquellas de familias
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tradicionaJ.es~

riqueza

e

ilustraci6~

Solamonto

No~-Africa

entre a1gmnos grupos de

encontramos; un cuadro más> difereneffi.ado ospecialmente con
respecto a los modos; de lograr la riqueza y J.la existencia
de

6lites mos profesionalizadas; (abogados, profesores"

empletldo$' de alto grado, etc~) fuera e11. que fuere el grado
de especialización y diferenciacibn
.... y en todo caso su pr.g,
,
porción era m~s bien escasa - estos grupos de inmigrantes
estuvieron' has.ta: ahora largamente liroj.tados por las orien
¿

taciones 'ttradicionales!, esto es particultlrismo, atribucibn y dispersión, tDnto como una orientación. fuurtement@,
colectiva~

Los. patrones: principales" de empresarios existentes.
entre estos grupos estaban estrechamente relacionados a eSita estructura... El. comerciante, elL artesano, el prestamista',
y en sociedDdes. mós desDrrollladas -como Irak y en cierta

medida: Nor-Africa- el financista,. eran los. más frec,uento$~
Muchos" de

0110s;

do un tipo muy tradi<!ionall. con- un limitada
,

e.ampo do actividad, visión oconómica y capacidad de inver- ,
sióJ1!l.~ Su principal., objotivo ora: maximizar IDa ganancias in.
modiatos>, mós que hocer inversiones a" ]argo plazo. Alguruls;
'

veces ellos, están estrechomento conectados a cuerpos púb11co:;r YJ empleados, estotales ... no o travós do octivida:dos económicas comurros; sino mlla bioro a travós do proteceióll' pol!t.1.
ea, oxtorsi6n y otros.
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Problemas de Adaptación.-

----------------------Come ellos fueron introducidos dentro de la estructUTa económica de la sDcieds,d de absorción los inmigrantes
fueron sometidos a muchos cambios y enC9.raron muchos problemas de

adaptaci6n~

Primero se les pidió que se

ad~pta!'an

al trabajo

mecánico y ~ uso de diferentes tipos de implementos mec~
nicos nuevos o
Segundo, dicbo trabajo estaba organizado alrededor
de una perspectiva de tiempo que

dife~1a.

grandemente de

aquella a la que estaban acostumbrados o Estaba mucho m~s
orientada hacia el futuro, se prolongaba por un periodo de
tiempo

m~s

la.rgo, y necesitaba el establecimiento de una

organiza,ción souioecon6mica basada en
y distribucj:on relativament.e

cé~culos

complejo8~

monetarios

De este modo varias

actividades económicas y técn:lce.s perdieron

BU

estrecha co-

nexión con la solidaridad de las relaciones diarias e Su entrela.zam:tento en la estructura de los variados grupos primarios fue reducido gra.ndement.e, y elles se dividieron en

.

unid.ades mec6.nicas

pequeñas~

Te-C'cero, en vez de la antigua. fernilia extensa, las
unidades familiares pequeñas, en la esfera econ6mica, y los
individuos adultos (w.ljeres y/o hombres a la par) en la esfera pOlítica, llegaron a ser las
.... 150-

un1da~es

principales de

la actividad social o
Cuarto, se bicieron fuertes demandas para el desarrollo de nuevas habilidades

sociales~.

especialmente en el ma-

nejo de los diferentes com:i.t.&B sociopo11ticos y econ6micos,
babil:idades que difer1an grandemente de a<::¡uella8 de las élites trad icionales y antiguas ll En la esfera económiJa esta.s
habilidades se conect.aba.n con la.s demandas de nuevas perspectivas de tiempo y habilidades cy"ganizacion,,:l1es, mientras
que en el campo politico ... en

1013

mosha:vim mits prominentes -

la necesidad surgida por prácticas internas m&s democr~ticas por una parte y con habilidad

conce~niente

exitosamente

con las agencias del exterior de un tipo u otro.,
En general, puede entonces decirse que los inmigrantes encararon dos problemas

inter-relacionados~

Uno fue el

problema de adquisici6n de nuevas habilidades técnicas en la
indl.1s·tria~

modernos trabajos en agricultura7 y algunos tra-

ba,jo.s de oficina y administración4\> Hab1a también un nuevo tipo da ol"'ienta.ción social y económica y

activ:tdades~ de.~:moti

vación para las activ:idades econ6micasil y también dentro de
este esquema un nuevo tipo de empresarios e Esto último fue
espacj.almente importante en aquellas empresas econ6micas en
las cuales

:).08

inm:i.grantes se asentaron como gt"LlpOS la mayo-

ria de l&a asentamientos a.gr1.colas, en muchas empresas cooperativas urbanas, en roucbas industrias pequeñas, establecidas por los inmigrantes mismos a
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¿ Rasta donde se extendieron las condiciones espe-

cificas de absorci6n y las características de la sociedad
de absorción facilitaron o impidieron el desarrollo de estas habilidades y patrones de actividades ?
Antes de proceder a responde'!" estas preguntas de
necesario tratar brevemente el problema señaludo,hasta
donde los mismos inmigrantes fueron capaces, dado su propia estructura tradicional y orientaciones de

valor~

10-

grar estas orientaciones y babilidades o Dos observaciones
generales y conclusiones est6.n en orden aqU:l o Primero, la
vlsJ.6n simplista que sostiene que como consecuencia de su
Iprimitivismo f y 'tradicionalismo! inherente, los inmigrantes orientales serían incapaces
de aprender las nuevas,
.
habilidades demostr6 ser falsa..

Una

investigación

d~talla

da de algunas plantas industriales, conducida por Aa Bonné
(4), ha mostrado que, dando condiciones sociales favorables,
ellos

est~n

muy capacitados para adquirir nuevas habilidades.

Mnc11as otras investigaciones han mostrado que no existe nun~Jna

relación directa entre la adquisición de taiea habili-

dades y el grado de tradicionalism0 0 otras variables de la.
estructura social tales como el grado de la solidaridad familiar, la interelaci6n entre diferentes élites, la flexibilidad del sistema de status y de orientaciones temporales,
son mucho más importantes (5)0
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Lo mismo se aplica, en un meyor grado, al desarrol~o
de diferentes babilidc"des empresariales y organizacionales.
Pero en todos estos casos se encontr6 que el impacto de las
condiciones

oe

absorción pod1an ser de vasta importancia pa-

ra reforzar o .impedir, algunas de
bá~icas

18..19

condiciones sociales

pa-t'a el de8ar1"'0110 de est.as habilidades y tipos de

actividades a Nosotros

IM?EDIN[i~N~~OS

vol~vemos

m:l(~stra

as1 a

rn"egunta ini ...

EN LA ESTRUCTURA DE ABSORC IONe -

Quizás nosotros podemos empezar mejor por analizar
a.lgunos de los efectos en la estructura. de absorci6n que im-

piden el desarrollo económico y la adaptac10n del inmigrante o"['jenta,l" El primero y más general de los efectos imped:l.t.i",¡ms, se deb.1a a la distribución asc!"iptiva de los varios

sex'vic:ios, derechos y pos.ibilidades de consumo 8inrelo.oionGS

bá'3:i.cas de productividad .. Mientre.s esto podJ'.a en ciel...to

lllodo provee!" una m:lnima seguridad y varios otros pre,... requi-

aitoa para la

~Jquisici6n

un cierto nivel de salud y

de nuevas

habilidades~

educa(!::tón~

tales como

más all§' este nivel

podio. fb.cilmente -si no se dieran pasos para j.mpedirlo-cond:lc:i.r a una productivización desigualo Esto podia suceder

d6: muchos modos/) Los inmigrantes pod1an ser incapaces de
trabaj ar más de lo que fuera necesario para mantener su nivel de necesidades actual y especialmente no tendr1an impul-
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SO

para
trabajar as! como ser capace a de pagar impuestos,.

etco O ellos pOdr1an usar su asantamient0 1 fábricas, etca,
como una base desde la cual ellos entonces ir1an d.entro
de varias actividades improductivas en las cuáles ea posible hacer dinero fácilmente, tales como actividades de mercado negro, suntuario y especulaci6n en pequeña escalao
Estrechamente relacionado con esto estfi el problema
de la dependencia de las varias agencias de absorción buro...
cr!§.ticas, que dieron aumento

a.

la. pasividad, la faJ.ta de in-

terés en el avance, unido a fuertes y agresivas demandas he...
chas a la agencia por parte de los inmigrantes (6). Todos estos problemas se habrían visto agudizados al máximo en el caso que el dinero (capital) disponible de las agencias de absor-oi6n no era suficiente para efectuar una rápida productiv:i.zac:!.ón de los inmigrantes - quienes por su parte no desea!,j.8.n :¡:crveT'tir sus fondos - y tenían que ser gastados en

man~

t.ane";.'> el n:ivel de consumo dado. Obviamente todo esto pOdía
d('sa.!'1.~o11ar

facilmente un circulo vicioso.

El segundo impedimento principal estaba conectado
con ciertas tendencias .inherentes a una admin.istracion burocr~tica~

El poder y la autoridad estaban concentrados en las

manos del sector absortivo, mientras los inmigrantes solamante ten1an la mayoria de las funciones pasivas y eran de este
modo extremadamente dependientes del anterior. Este estado
de cosas era particularmente conspicuo en los diferentes caro-
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pos de recepci6n de inmigrantes, y al'ln persiste boy d1a, en
una. extensi6n considerable en el trabajo de asentamientos
de transici6n y otros lugares

Q

Tal relaci6n formal, burocrá-

t.j.ca y autoritaria generalmente constituye uno de los factores decisivos en la creación de la apatía social y vocac:i.o'"
nal y en el desa:r:-rollo de mucbos otros fe-Gbmenos negat.ivos,
tales como dp.r.mndas perentor:i.a.s, agresividad, e incapacidad
de persistir en ningún trabajo que al parecer fuera 'impuesto'
desde arriba.
La importancia de estas condiciones sociales fue factor importante en varias investigaciones y estudios concernientes a la juventud inmigrante!,!

~.ncluyendo

los modos en los

cuales ellos fueron introducidos a las diferentes ocupaciones,
y su perseverancia en un entrenamiento vocacional. Aqu1, sin
embargot se ba descubierto la importancia de una condición social e ideológica adicional, un factor el cual aunque implicado en otros estud:ios, no se le dio una prominencia (importancia)

suficiente~

Se encontr6 que entre mucbas de las agencias

de absorci6n exist1a la suposici6n que para atraer a los jóvenes a las diferentes ocupaciones, sus fuertes lazos con la
;f.'ami;l.ia y el grupo

~tnico

debe ser dibilitado; ellos serian

sacados de este sistema y las atribuiría una impor-taneia menort! lfúcbos de los esfuerzos educacionales y de adiestramiento de Israel en realidad han sido guiados por este supuesto.
La

experiencia actual ba demostrado, sin embargo2 que este
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camino no eS generalmente el mejor ni más suficiente. Tales
pasos han frecuentemente sido entendidos como un

~ltimo

re-

sorte (recltrso) pero en la mayorla de loS casos ellos tienden a incrementar la tensión risica y social entre los j6venes y a debilitar su predisposición al traba"jo productiVOo

Muchos estudios han mostrado que n~merosas formas de in·

docilidad de la Levantina

~juvehtud

aorada n , frecuentemente

presenta un imprevisto resultado ae este tipo de absorción

y la desintegraci6n de la unidad de la familia de inmigrantes •.
El {¡ltimo impedimento, y el mlLs importante, estaba
conectado con problemas

deriv~Jos

del tipo de empresarios

que fue gran'Jemente favorecido con la estructura de absorci6n.

Muy obviamente hab1an muchas presiones, formales e informales
sobre los inmigrantes para producir tipos similares a los

exis~

tentes en el Yisbuv - y más específicamente del tipo institucional.

Aunque no tenew.óa un material estadístico disponibla,
se pueden dar algunas impresiones generales
pos de empresarios que ha'b1an en el

Yisl111V~

Q

De los tres tisolamente el pri-

mero (el ttinstitucionalu ) y el tercero {el pequeño capitalista) parecen baber tenido cierta predominancia entre los inmigrantes~

El segundo tipo -del tipo del

coloniz~jor

capitalista

en gran escala- es raro principalmente debido al pequeño n6me- 156 ..

ro de nuevos inmigrantes con

adecua~os

recursos propios de

capitales o 1,os pocos que tenían estos recursos no afectaban
a la estructura global del desarrollo de la actividad eccnflmica de los j.nmigran"',:.es(} Ailll mits, algunos de ellos tend1aTI a utilizar su capital en varias aventuras financieras
SlJ.

lugar de inversiones

pro~uctivaso

Muchos inmigrantes continuaron de algtro modo su antiguo patr6n de activ:i.daCles llegando. a ser~ en pequeña escala, empresarios del tercer tip00 Algunos cont.inuaron siendo
artesanos del tipo tradiciona19 mientra,'3 otros eran int,!'oducidos a secciones de la economia menos productiva que se expand1an durante la inflaci6n y e~ r&pido crecimiento de la
poblaci6n u
El desarrollo mlia original entre los inmigrantes fue
el empresario de t:.i.po

t

institucionali-el secretario de un

asentamiento cooperativo, el organizador de agricultura en
pequefia esce.la, el d.irectov de una planta cooperativa, el
encargado n funcionario de una empresa agr1cola o industriales

existentes~

ca~

Este tipo fue el más 'original' que se ha desarrollado

el oficial de una empresa pÚblica o semipDbli-

entre los inm:tgrantes baj o el impacto 1e nueV8.S con::1icionea
especificas - aunque obviamªnte los otros eran capaces de desarrollarse como resultado de los factores f'acilitadores del
mB.rco de absorci6n o Ver1a:1el"amente suficiente pero pocos de
estos empresarios tenían posic:tones económ:icas cumbres, pero
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su desarrollo fue muy significativo. Fue tambi~n significativo que, en un modo, a este ti.po le está siendo dado
mf~rOreg

opc'J.",tunidades para la act:ividad productiva que los

tipoBs> a:Hlque m'L::,! frecuentemente un tipo de empresas

c-t;!.~os

más m:lxtas puedan crecer y desarrollari3e" Pero dentro de
e~)ta

extruct.ura emanan

tambi~n

mucbos problemas y dificul-

taél es"

El problema básico aquí es la conf'Oont.e.ción oculta
pero no obstante muy real, existente entre los

cana~es

de

movilidad po11tj.ca y aquellos de una clara movilidad vocacionalo En muchos asentamientos de inmigrantes nosotros
frecuentemente podemos ObS9'M1ar los siguientes fentlmenos:
debido a la presi6n ejercida por los variados sistemas de
absorción -las instituciones del gobierno loca1~ partidos
politicos, etc(¡.- muchos de los inmigrantes más activos escogen la 'actividad p~blicat como el 'comercio l que proporciona la m:;¡yor s<3g-...:rridad y no se incl:i.na a. aprender ninguna
p::"of'esibn p-r>imar1.a o prese1"Va..rse en ello~ La influencia de
su actitud penetra también más allá de este activo estrato,
en amplios círculos de inmigrantes, quienes esperan un trabaj o de oficina en el sector pGb15co
como la fuente de il".,greso

m~s
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.0

act:ividad po11tica

importante o

FACTORES QUE FACILITAN EL PROCESO DE lffiSORCION'Q-

-------------------_._._._._---------------------.----Los factores :!.":1peditivos antes mencionados se ven
J8s-;¡la,zados po'ro otros :factores más favorables<:t Algunos de

es-roos ruerc"c( ¡¡ de un modo, el otro lado, o el reverso de los
:ir:~poditivosll

Otros fueron en gran parte desarrollos de otras

posi.bilidade.s :i.nherentes a la estI'1.lctura de absorci6na
Un factor fac:llitante básico fue la seguridad socia.l
dada por laa IGstit,uciones de Absorci6n.., Esta seguridad fue
C~l;.::GtZ

de reforzar a.lg1JnaS de las fuerzas internas entre los

i¡-;'''1i.gran-::es produciendo Una mayor predisposici6n al cambio,
uné.""l. mayor voluntad de adquirir nuevas habilidades y desarrollar nuevas actitudes en el trabajo y actividades econ6micas,

etc" En este co-ctextn era muy importa.nte tambilm el hecho
que estos ve.r:iados set"17icios si eran admin:i.st·rados adecuadael nivel de salud gene"!'al y la nabilic1ad f5.aJ,ce.t'l Pero esta ssgur:i.dad básica era sólo el primer
paso - y uno que, como hemos v:l.sto, conati tuia un peligro

81 mismo

Q

El.

Era solamente en cuanto a :factores de refuerzos OOi-

c:ionales que denay'roJ.laron las potencialidades de esta segu~idad b~s:i.ca

El

que porJ1a aumentarse.

se~~ndo

factor facilitador fue el hecho que la e6-

t:r'Llctura de absorción pOd1a proveer algunas veces nuevos marcos sociales en que los nuevos tipos de babilidades, activi-
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,_

.

..

....

,

dades y actitudes pOd1an ser aprendidas. Los mej ores ejemplos de esto son ·los asentamientos agr1colas, las empresas
cooperativas urbanas y algunas organizaciones sociales y
,!?ollticas más generales tocantes a las relaciones económicas y laborales tales como Un16n de Coneejos del Comercio
Local y

Comit~s

locales de Trabajadores (7). En todos es....

tos casos los inmigrantes no eran lanzados enteramente

den~

tro dªlmercado 'abierto' con sus relaciones impersonales y
posib~lidades

de desorganización, pero

estabanc~;.paciteilos

para participar en nuevos grupos sociales relativamente
•

:.,

tables~

..

t

los que incorporaban
•

J

m~chos
•

e~·

de los nuevos tipos de

'"

actividades y motivaciones económicas dentro de un sistema
de nuevo.

valo~es

sociales e incentivos. De este modo los

inmigrantes podlan prescindir de algunas 'de las experiencias
anómicas de la

p~rdida

total de significado social y de 1'e-

gulaci6n de las actividades econ6micas que más frecuentemente aéompafian a los procesos de destribalización y urbanizaci6n.
Fue princj.palmente baj o estas condiciones que los
inmigrantes estaban capacitados para desarrollar motivacioDes

de actividades económicas modernas a6n si estas activi-

G~dss

ten1an algunas caracterlsticas sociales propias.
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.

,.

Flexibilidad en la apropiaci6n de 10 tradiciona1.-

Aqu1 surge otro problema, o sea en

qu~

medida estos

nuevos marcos eran lo suficie::ttemente capaces y flexibles
para tomar en cuenta e incorporarlos algunas de las estructuras internas, organizacionales y valores de los inmiePantes.
Nosotros hemos visto más arriba que las actitudes inflexibles,
autoritarias y burocrhticas que tend1an generalmente a desorganizar los grupos existentes tenian resultados totalmente
destructores. Solamente en la medida que las organizaciones
de absorción existentes fueron lo suficientemente flexibles
pa.:ra incorporar algunos de los elementos tradicionales hab1a

lugar para una mejor adaptación y desarrollo económico. Hasta dDnde las relaciones

fa~iliares

e intergeneracionales no

fueran intencionalmente. destruidas, hasta donde trabajaran
los agentes de la sociedad de absorción, al menos en alguna
medida, con grupos y

~lites

tradicionales y trataran de man-

tener el status de estas 61ites en alguna parte de la estructura social -por ejemplo, en las esferas tradicionales de las
actividades religiosas y en algUnas problemas diarios - el
proceso general de adaptación y aprendizaje y del desarrollo
de nuevos tipos de 61ites y empresarios se facilitar1a en las
esferas económica. y po11tica (8). El becho interesante, desde
el punto de vista da nuestro ·análisis, es que un tal enfoque
flesible era una de las posibilidades inherentes en la es-
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tructU1"a de la sociedad de absorción y sus instituciones, con su

~nfasis

en valores sociales, en derechos

ascriptivos de los diferentes grupos, y con su necesidad de incorporar los grupos inmigrantes

rápidament~

ambas esferas, es decir, la politica y la

en

econ6mica~

Obviamente esto significa -quizás en cierta medida parad6jico - que la mejor adaptaci6n no se efectfia
cuando los grupos tradicionales

e6t~n

completamente desor-

ganizados y sus valores tradicionales destrozados sino
cuando ellos están en algÓn modo transformados e incorporados como legttimos. subgrupos (o subculturas) aceptados
en los nuevos marcos .. Esto, sin embargo, plantea un importante problema - frecuentemente mencionado en la discusi6n
de estos temas - o sea de qfie modo los grupos más tradicionales, con su más generalizado y

m~or ~nfas13

en la fami-

lia, y otras relaciones particularisticas, pueden conducirse con

~xito

en un medio económico moderno o La respuesta a

esto en nuestro ambiente es doble. El primero yace en la
naturaleza especifica del tipo de empresas que se ha desarrollado en el yishuv y que uontenlan algunas de tales orien..,
taciones. Segundo, este mismo tipo de empresa podia
rrollarse entonces, y

a~n

des~

más añora entre algunos de los

grupos de inmigrantes porque algunas ae las politicas básicas del Estado en el campo económico y de absorci6n, ten1an
como principal efecto minimizar en alguna forma algunos de
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los ~iesgos de esta~ directamente sustentado po~ la unidad
empresarial.

'-.

Contribuci6n del Gob:terno o -

El gobierno provee una seguridad económica básica,
en el marco de la cual tiene lugar el desarrollo de los in."
mi.granteso Los inmigrantes podrian as1 más faci.lmente en",.
contrar un lugar para r-ügunas de sus estructura.s sociales
trad:i.cionales que si ellos fueran despojados enteramente
de sus p1.. . opios recursos en un mercado abierto .. El Gobierno
minimiza~a

algunos de los profundos

rie~gos

de los inmigran-

tes condicionando sus inversiones a las po=!-1ticas globales
de las diferentes age"Clcias de colonizaci6n~ Esto tamb:i.~n capacitaba la mantenci6n de algunas relaciones econ6mj.cas més
amplias dentro dG la

familia~

así cerno la pequeña unidad fa-

miliar no estaba enteramente independiente y totalmElnte a
merced de

SUB

propios recursos y del mercado librea El

go~

bierno (u otros cuerpos ptlblicoa)puede tambi:::n proveer a
los inmj.gi:antes a travf:ls de sus varias empresas, la orientación y a.:vuda en su transici'on a nuevos tipos de actividades
econbm::i.cas y orientaciones en el

tiempo~

Como la mayor1a de

las med.idas d e largo alcance y los problemas de desarrollo
econ6m:i.co están estrecbamente relacionadas con varias actividades y pOlíticas estatales, la.a:1apt.ación de los inmigrantes a las nuevas habilidades y las nuevas perspectivas del
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tiempo se ven muy facilitadas y becbas en forma gradual.

------.Ambos factores, los imped5.tivos y los facilitado,,,,,
res de la adaptación de los inmigrantes a las actividades
económicas modernas están estrechamente conectados con los
problema.s de la formacibn y la productivizaci6n del capl....
tal.

IJOS

factores facilitantes püeden se-:." grandemente re-

forzados a -través pe la existencia de un adecuado capital
para unaproductivizaci6n a largo plazo. Sus efectos sobre
la productivizaci6n y la plena absorcibn de los inmigrantes y sobre la productividad de la economia como un todo,
será plan'amente discernible solamente en térrnino's de un
tiempo relativamente largo. En cualquier futuro inmediato
ellos pueden presenta'!' mucbos problemas y dificultades por
el desembolso de capital
. que ellos demandan., Los factores
,

impeditivos gastan en un plazo

co~t,Q

menos capital -pero

esto es gastaao enteramente en el consumo o Por un corto
tiempo ellos pueden también parecer como facilitadores de
la absorción ocupacional de ,los lnrr¡igrantes!l pero en las
menos

productiva.s~la

mayor parté,en ocupaciones secl.lnda,

<,

rias o terciariaso

.

eONC LUS
IONE
..._, ...
--s.~_

Nosotros vemos as1 que dos tendencias principales

!"

1,64 -

pueden discerni'8se en las condiciones socia,les y consecuencia.s del desarro1:1o económico en Israel o Es a{m dif1cil estimar su fuerza relativa, y el cuadro está carn.b:iando continuamente o Desde el punto de vista de nuest.ro an&l.lisis lo
m~s

importante es que estas tendencias pueden estar directa-

mente relacionadas al impacto de las caracter1sticas especl.ficas de la estructura social israelí sobre estos grupos
inmigrantes" Algunos de estos p"roblemas

=;301'

supuest.o"" eJde-

t'
d e mo d ern::uzac:!.On
•
...,i'
ten en t od as 1 as SJ.' uacJ.ones
y Ul'oan:t.zaClono
,1

Pero parece que algunos de estos problemas son intensifica...
dos, o colocados en un punto más agudo como consecuencia de
lé.s caracter1st~icas específicas de una sociedad de absorci6ny otras pueden ser plenamente comp'rsndidas sólo cuando estas

son tomadas en cuenta

Q

Siendo as! su inter~s no está limitado

s610 a los problemas especificas de IsraeL, Mucbas de las ca...
racter1sticas is:raelies espec1ficG..s - el fuerte ~nfasis en el
pens31lliento público de las actividades eco:l6rr:ica.s, la combinac:Lón ae los beneficios sociales con el dese.rrollo económico
y el lugar de los valores soc:i.a1es en las o.c·tividades económicas~

son los obj etivos de mncnas sociedades no desa.rrolla-

das\!! En Israel puede a1JOra encontrarse m'..1chas de la,'3 instituc5.ones sociales y pol:f.ticas que generalmente s:irvan como prerequisitos básicos para el desarrollo econ6mico o Esta.s instituciones están aqu1 relacionadas al f¡nfasis social y a la
orientación de valores que constituyen important.es supuestos
como también objetivos de mucbas de las sociedades no desa-
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rrolladas. Al mismo tiempo existe en Israel algunos de los
problemas bá.sicos de las sociedades no desarrolladas --formación de capital~ niveles de prodcccion y productiv2zac ión

a,e elementos tradic1onales o As1 en Israel existe la interacc16n de dos marcos diferentes de 'valores sociales y orienta.c1ones -uno tttradicional il y U',10 más mode-¡',!:1Q concentrado
bacia el bie11estar est.atal en el

088&1'1"0110 0

A81 el proble-

ma de proouctlviza-::d6n y moderniza.aión de los elementos tradicionaJ.es, frecuentemente enfatizados en la literatura de
los paises no áesarrollados, es tratado aqu~ dentro de un
marco institucional socio-politico muy especifico y un aj.s""
tema de valores societales

espec1ficos~

Tales marcos de va-

lores parecen constituir los obj etivos de muchos patees no
desarrollados y ellos pueden ser y frecuentemente lo son
establecidos a través de la acci6n politica de sus

~

gobier~

nos, aún cuando ellos carecen de algunas de las bases socialea y téc'~1icas para su desarr0110 0 Mientras tales bases
exist.an en Israel en una meyor extensión que en otros

p~.s.Bes

deS8.1""rcl1ados, hace que la experiencüa :i.5t"ael:l pueda ser de
i·L1terés en el enfoque de algunos de los problemas de desarrollo que pueda exlst5.r o 5.ntensIficarse después de la institucionalizaci6n y establecimiento de algunos marcos institucionales no-econ6micos y mfus formales aparentemente nece,,·
sarios para el desarrollo econ6mico a.s1 como de algunos de
los obj etivos sociales fundrun'entales de estas sociedades"
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NOTAS,
(l)

Para datos estad!sticos básicos ver:ffJerusa1em sta.tistical Appendic'e tt , Year Book. '1949-55; y para el
tT'así"ondo general de inmigraci6n:SQN. Eisenstadt
uThe Absorp~ion oí" Immigrants n,G1encoQ,III:The Free
Presa, 1955.

(2)

Para una deacripci6n plena de la estroctura econ6mi-

ca del YisbUv,

A.Bonn~

upales"!,-1ne Land and EvonotI\Yn

(Hebreo) (Te1 Aviv, 1956) y O.Horwitz, nIsrae1 1 s
Econon:w" (Hebreo) (Jerusalem,l955)

(3)

Ver,

p~rá

un

an~lisis má~ com~leto,

S.N.Eisenstadt,

op.cit.{nota l,supra),pp.74ff.
(4)

A.Bonn6; uEconomic Adjustement oí" Inmigrants l1 (mime()iio(
grafeado).,J9rusa1em, 1954. Publicado como un cap1tulo en el reporte de la UUEOCO sobT'e Tensions Project
in Israel, bajo el

eaito~,

A.Brodersen, en el 2 Q

N6me~

ro del tllnternational Social Science Bu11etin", 1956.
(5)

Ver para una más amplia descusión de estos problemas
los siguientes ensayos del autos: 'Remarks on tbe SOcio10gica1 Aspects oí" tbe Problem oí" PT'oductivization
of Inmigrants' Inf'ormac1on.
cional de Ciencias Sociales,
de Investigaciones

sob~e
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(~arie:

Consejo Interna-

Ofic~na

InteT'nacional

las Imp1icancias

Sociale~

EL ROII DE LOS PARTIDOS POIJITICOS E:N I.A DEHOCRlWIA
ISR.~ELI

BF.N.rP-KIN <>rwaN

Un análisis del sistema partidari(j) el1[l IsrcrolL y
del rol que juega'n los partidas· en eJL pxoces(j) dorno:cratico do este pais debe aomron.ientemen'toser procedido' pOliT
a:lgunn inf'ormaci6n- factual sobre dlchos partidos:.
Para este efecto"

rop1"oduc:t:romos: aqui

1ll[!3.

l:i.sta

do los partidos. que ganoron represontaci6m pal~lamontnria
sea en la Primera

K:!;:tÓt;.¡:SQ,1t

(Parlamonto) e:;'1 ~949' o) en Tia

Segu..."lda K..'I'lásse1t en 1951. ( a ser leidCl en cOITexión. con,. un
gloslu"ioJ que se oncuontra al final. de este ensayo )~
Los datos subsiguientes han establecido claramem.
te' QJL hechoquo Israel, a pesar de su diminuta; tamaño,
tiene un' fuertemente destrrrollado

sistema multi-parti -

dario -uno podría decir super~"desarrolladUo E]. sistema pr,Q
,
porcional on uso cm Israol. no ha sido ciertalllento disoñado para controlar al nú"moro' do -partidos poJLfticos , sino
1:i~ ~:dcnr.aonto~ la prOfl.lsibn de partido.s os: Um! rosul tanto

del fuerto car§ctor ideolbgicOJ que la mnyoria do estos. pul:,
tidaa. poseen y' refleja la: multiplicidad e intensidad de
puntos de vista que diferentos; sectores. de la poblacibn
tienen sobre asuntos CCOnÓl!lico:s, rol:tgicroos y otros ma: terias~

Con toda su importnncia práctica~ 01 número d~
partidos en Is.raaJL es un fcn6menOJ secundarIO y derivado
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,

,

do sus pronunciadas bases 1deologic~:U5. En esto: sentido,
Israel. sigue el modelo' partidario europeo más que JLo3: m,g
delos. que se encuentran en. muchos paises de:u. homisforio,
.P

occidontal y de orion:co:¡ donde Ins diferoncins programa....

tieas, e ideo16g:i.cns ontro los

p8):'t:~,~,(¡¡~

tdenden

(1

SOl"

cOl!

fusos y o]. aspecto de un grupo formndo) con el. propósito
de. adquirir o retener. po:dcr,. natul"aJ:rnonto p::.... os.cnüQ; por d...Q..
qutOl!', prima por s.obro e]. aspecto progrnmáticOJ hasta un
punto desconocido! tanto en Europa

en~ Isrtw.~

COIDQ)

Cuando se compara el papel jugndo por los parrti·... ,
dos en Isroe]. con eJi papel jugado por ostos en otros paises, se encuentro que ocupnn on IsraeJL un lugar má s promj,nente y ejercen· una influencia mns penetranto que en
•
,
nlngun'

1-

O1vI'Q)

"Ti_',.
es. t ·a d0, con .Jl.ti
SOllD

• ,.

oxcepc~orr

d e a 1 guno$ es-

tañes unip81'tidarios (monow.rt:l'.darios)~ En' esto' sentido;
se puede tomar a IsrAoJl coma; un ejemplo

este t6.rmino ha venj.da. a erJploars:o: en lo literatura cien...
tifico politica CO~1.torJporénoa..,
Quien croe que los. partidas doben: por. e::r.eeloncia
formar el cont:t:oi de

]a

escena política puede es.tl~(ilan e1..

funci0!1amiontOl de tal sistema en IS1"'éle~ Para aquollos quo
Ven en el par'c:idarismo intenso y podm:,oso uno' indos:ooblc

desviac:i:ón deJJ. gobierna democrút.ico" ISl'aeJL" ofreco nuova-
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menta; urur oportuni.drrd de observar los' detalles de esta
desviacibno En todo coso, nadie que quiera entendor la vi.
de pol1'.t:iea 011 Israel. pued.e porLii tirse J.grlOrar lor$ )?2rti,r
l.,p •
dos. de ese pa1s3 que reprosentando como:· -o hnee la matr lJl:
fluyente instituoión política' 1nd:i.v;.dnal~
't."l
.AoJ

l'JJ• g..,..L
·• (~"'"
.V-!

,,,.L,'ctc'r.'"
wc..

c-'1

·...,''''p·'''üt.:¡r>V\-j·ac·'
.~"'. . ,1,
_~J,"'..J<- "..,l. al .....
J.... DY·O·pO~.¡".Cl·01~a"\ .

-'\e
\,\

;r:-

_

--

-'-'

en' Jlas elecciones parlamoni.:arüls con su concomitan.:da: do,
C011't!'oJ.

estricto do 10 cOillpos:i~J:t6n y polft.ic;~I2: do Ji.a Kn6.§.

&0-(; pOl"

loa cuerpos Gentroles de loa partidt~1, pol1tic~)

es u;..r1J factoJ!' que contribuye

o;

la poae!"osn influoncin e jeJ:..

cldn> por 10:3" partidas~

J12~O~2~

:1.. 71.
(-36 0 095
.. ",<;:1>'

-:;'34.'

t&c'f"!¡ o"')

7~;
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1.

o:

.;..

)

Otroa aspoctos dOL mismo fonomono son o], dominio
.... -

~::

do; lios partidos pcrlJticoo; en los elecciorreR municj.palcs'~

olecciones sindica1.es y oleccionos de otras: ngoncios :¡F:i11JL1c8S y semi-piÍblic.as., tambión por eJL controiJL do toda$

estes: ngencia~ dos.¡m6s de

]a

oJLoccibtt, pox, las gr'~ da,

Los.: pnrtidQ;$; estOJ es particuliD.rrr:onto ciel~tQ, en uno me-

dida

extrélOl"dinuri~

IJOS

en' eJL funcioD.c'JmiontOJ c.eJl ojecutivO'

puestos en eJl gabinote no son asig:nados peal!'

oJL Primer Ministro> a hogbres; do su elección: dentrO' de la
coa11ci6n'sinoJque son' asignados en' 01 transcursO) de las:
.
negociac,iones inter-partidariog; a uno u otr\'ill de los par:,

tidas de coalic:E.6w ( generalmente en proporci6n a: su poder num6rica. ); y eS' elL partido:: misDOl quien eligo: al. in<dividua) que se unirá'

al

Ga bineta

y tendr~

el. puesto~

Esto proceso tiene su contraparte en los peldaño's
tnbS- bajOS:

de

].o: admin1straci6n~

donde

D'

pesar.

delL crecion,

to: uso de. u:ru roclutaoientOl no político do funcionarios a
travós dolL Buroau dol Servicio) Civil, el p:atroci~.())

por

pante de las tnl'1~tidos os aún' muy omplondoo
Aún más que Qbservaciones dotonido$ nos i~icará
quo :nas fuerzas de los portidos de Israe]"

tanto como)

SJ.m

profusión: doriva búsicamento de su carócter intrinsico, y

.... 1?3 ...

qua los caractoros. anteriormente mencionadols doJi rÓgimeI1í;
polftico isrDol! son s1ntomas oos qua cnusns, de la infh.lencía do 105

pnrtidos~

l,n fuento fundmnentaJL de dicha in"'..

1'1u.enc10 reside on· lns incl:i.n~cionos j,deolbgj.cas do los
p¡::ll"ti.dos, referido:s anteriormentep. unido: con la mas que
1.
usua], intonsidad con la cUdl
Jlns diferencias
S011 considerDda:~

..

... e

t

•

"'~
... .!'-t
lUOO.Log...l.cas
•

•

iJ

po.r las fracclonos p01.1\;¡eaiDen-co ocnavns

de la pobIacibn da 18!'ae].~
E;n Israel. la poli tic¿r no os considerada' u.n: depor""

te o un juegOl an oJl. que eJL atonorse a: las reglan del. juego se estima r¡¡ás impol"tDnte. quo eli pror:lÍo' en' si.~ En Isruolas el pronio. eJL qe importa, y el preDio as por supucsto el

poder~.

oJl.. podor no solDDonte por los pl't"iviILegio'S y

01 pres:tig:tOl qua trae consiga (a pesar de que esta consi·I'
d erDClon
no) os tI'a

!:l'"l' s

ausente de l

t

DS, l'iJJcn'O~

do los IDldoras

y militantes politicos en Israel que de las mentes de sua

colegas. en cualquier otro país)~. sin~ tarJbi6n': por la bús""
queda de la doctrina polltica que 01 respoctivo'partido>
trata

do p,"orJovOJ:' o

fonenta!'.~

A causa do esto onfoque la' poll M.ca on Israel.. os

tonada con extrema seriedad, y un IJili tanto adhoron:to
un partido. so considera un' guerrera:: orr Jln guerrrr do la
ti tud contro la

tJaldnd~

Al luchar parlr

con~egu:t:t'

t."t
l'OC-

poder pa-

;ro: su parttdo y alortas ventnjcs. para.' simlstJo, tr.nnbibJlll 1:11
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'o

aha

para impedir que la maldad triunfo

y combato las fu eL

zas de la oscur1dad~ Com~ rosultado no, hoy mucha inclinacibn
al

COtlp.t'OliÜSa,

porquo todo coopl"'onisa,. como lo indica la

m:i.stm polabra~ pono on peligro los princjj_pios~
Di~hl1 actitud 1 desplegado: on otros palsos~ ha indu-

cido ocasionalmento a los partidos a colocar elL log:¡;Qj de sus
objetivos substantivos por encima dO].1'.Mpoto a los procedimientos c1emocr~ticos y ha sido mantenida para: justifical" oll
gobiornQl do ninorias y la dictadura~

)]5

bien digno moncio....

narso; por 10 tanto, que de todos los partidos en IsracJL hoy
solaconto dos que no descartan la dictadura, por ejomplo
l:a dictadura del proletariadQ;, como un plan mós:- o menos te~_
pora'];'; Estos dos. partidas son eIl. Comunista y 01 lvIapalJ7- slu,
emborga acontecitliontos reciontes aparto do habor debiIita-

.

do

a1.IYIapan parecen haber producido

una cierta rcva.lua-

oión de valores afin entre aquellos todavía fieles- a eso pe.+.:..
tid(l~ Es obaorvabJie una cruciento actitud critica haCJ.c'l Vfi}M

río.:; dognns de In doctrino leninista, y no os dol todo impr..Q,
bable (fue la doctrina de

1:1:1'

dictadura do clDse sea abandona....

da por los remanentes del lvIapom en favor deL. socialismo deI:lOcrnti(~cr, dejando asi. a les Cenunistt3$ nomO) los únicos adh,g

rantes: a un gobierne

ruinorj,tari~
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No obstantet sin· lJlogar

a'

los extremos de negar

ita

validoz do los procedioientosderlocrnticos, ln mayorla de
los partidos on Israel,; debido> a' su aeti tud, dogmática hacür
la pOlitico, encuentran más bien dificili la práctica do ~sa
tolorancür de la oposición sin ]Ja C'I).~l la libre discusimr·
de tomas y su soluci6n amigab1lo por eL voto>

CD.1."OCC

de ID

atmbsfer8 adacuada~ Realr:Jente~ existe Ulla gl"an cantidad de:
intolerancia entre

10:3

partidos y t¿¡mbi~n antro a];Js y fra.s.,

cion05- den:hl"'o de un mismo partido, tondiendo as1 a:'14 ·llc;rt~<...,
Thc.illJ;cúad' do f'xagmontaciones mayoreaó
d
~
f or.
Hemos o b serva d o que var1as
e I
as "
mas so"'1"ldas

maciones partidarias:: así como la mtls ofimara de dicha fraE.
mentaci6n han nacido en Is.rae1~ Y mientras, que oJ4::.t:'J"l.U'J.:a de eA
tea actitudos doglJáticas y la' subsiguiente fragt1Ontaci<Sn
pOd'riarr representar una racionalización conscionte o inconsciente del deseo do. poder personal dé losíl'por ser í ! l:fderGS
de pa:rtidQ""$~ la influencia de modeJla, gonutnarJonto dogm~ti.".
co·de JLa sociedad puede difícilmento sor negadoc..
El punto) hocho ha sido; COit":i:,octa yocasionalt1ente se.,..
ñalado que las calidades dogmáticas y casi religiosas do los
,
partj.dos·'políticos., y ol carácter agrio de la- contienda: 1nterpatid~¡u·j.a

enge;li'..ITm:I;([d por elJl.o, son fune iones de un pro i

fundo choque de intereses entre grupos sociales; y de donde
la pOblaei6n es objetivmllente homogéne~l' o~ al menos, no conli

cionta de intereses de clases, la: política y el partidarismo; son menos intensos, el dogrJa cede ante la táctica y las
persona.lidades" el pragmatismo y el oportunismCJl salen

ad~

lante (con efectos tanto positivos y negativos que resultan de ellos) y la po11tica
todos los interesados en

extremad~

menos seriamente por

el]a~

Roalizandoun escrutinio

m~s

a

fondo~

eL casa do Is-

rno]." y posibleoel1te también otros. casos, ;indicarán, no obstante. que la validez de esta proposición se predica en el.
hecho de evitar un uSOJ muy estrecho de] término "interés n •,
Contrariamente

ti

algunas visiones muy difundidas, el inte-

rés puramente económico nO) 'parece constituir unn bnse su...
ficiente pnra' la: relación descri ta

anteriormente~

Lo que 1m]

porta es si una sociedad dada se divida con referencia
sos
sa

valore~

g

e-

a los cuáles se les atribuye preeminencia en

é~

'sociedA.d~

Bastante a nenud<:»t, las diferencias en' s·tatus'

eCQ!lTÓ;-

mico" particularnente las diferencias entre grupos paseedores, de prolüedad Y aquellos que carecron de ella" o

aquelJLn~

entre empleadores: de trabajo y er.lplea.dos, aSUDen el carácter de taI..es valores cardinall.es y determinan ]O)S "interes.es"
dominanteG~

Pero, no menos· a menudOl encontramos que las di-

ferencias ~tnicas y religiosas se convierten en tales vnlores. divisorio-s y se traducen en el lenguaje de la política
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en abrumadores;

"intereses" de los respectivos adherentes~

No obstante~ se requieren mDyores precauciones~ El

clIma político de una soctedad;¡dada, puede no ser atribuido
solamente a la homogeneidad o hete:..:ogolle:i.dad
• • 1'
SlIJIOn

de su campo-

'L
''T'
•
b
".
J '
ii y va.ores
o .uDS' COG"'Gum re~r TnIlS lmpOrGarrC03 y an.::

guas (more,-s) en una sociedJld por medio do pautas tradicio nn10s d(j educación" In mn;Y'or o menor p:t.:'edilección por eJl
. to
pOnnOl'iUen

Q

b .3 t rac"Co
. y d'J.a 1"
...!
'
eC"Clca'ii
aun
en

'G1D J1 0r

o menor d on

de nrticulcc5.ón (debido o que el refinom:iento D0L1ánttcQJ ell'!"
gendrrr dtstinciones) parecen jugar un papel impo:rtDnte~ Solmnente si se toman en cuenta: todas estas vDriables, y no
sol[;lt;](m-eo una u otra de

el1as~

serenos capaces de formular

una e:zplicací6n satisfactoria de las diferencias en los cli...
mas poMtj.CO~B de paises como los Estados Unidos, Gran BI'O""

tañ,,:rJI, J?:rancia, Italia ~ los paises; escandirmvos? los paisem:,
latinoCllllericanos y otros paises con u::::m eS'::=füa de actividEl<de s

.,

.c

·

1)0.1.1 t ll'"!83

total'C.1ente dosnrrollndas,,, Las obsorvacio::1e8

sUb8:i,gu:L3nt:es parecen hnll<:l:::" confirr:lac:lón en L-:¡ si tuaci6n

que se obt:¡.ene en' Isra@:]-'l Enfrentamientos entre intereses
" . .Juegan a 1 gUlT
.' pnpe l'; en J':.a a t··
econOrJ1COS
ElOS f e:r.a j .srae l

d

1

..::l
\.le

j;ntonso pnr-cidD:::-j.smo" pero" no una pal.. te demasiado :i.rupOlt"tt~nte

desde que los intereses econ6mico:s no chocan en Isra.....

eJ1. m~s que en Europa Occide:ltnl y est5n, aún nÉls obscm:'ecidog, en la consciencia de la pobJ.aci5n por atras fectoreso Es
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tmposibla explicar

]o

intensamente po11tica que ha llegado

Q

ser la sociedad en IsraeJL, sin tener en cuenta'!.a diversidad étnica entre árDbes yjud!os7 entre familiares: y feudos
y personales entre 10sárDbes y especialmente la divisibn en
tre los judios en corrientes de filosofías sociDles y el. pr.Q
bILel'i18 estado ... religibn, divisJones agravadas por

]La

¡muta cnl

tuX:'aJ.L que pone interés en ]la articulacibn' 81'gumentativa y
diDlécti(~n ...

Hay además un factor muy específico: mientras la nayo:r:J.a de

l~s

sociedades desarrolladas las nort:las de vida es..,.

tan cosí oblidamente establecidns$, y los partidos en general
bus c al". soJ.8E18nte modificar. este patron' en sus' contornos, los
pcrt

GS

Judios que cristalj.zarorr en Palestina entre las dos

gU.GrI'e.f~· r~1¡ü1.diales se enfrontaron entonces y continúan enfren

tt;ndoS8 miis recienteDen~e, a una situación en la cuál no estabH1JIl. pJ~osEmte patrones sociales dispobioJles~ El.los estabQlID
lifJ'to~l pa:;.~a
asunto~~

establecer las pautas prácticamente en todos los

Decisiones muy fundal:lentales debíarr ser tomadas por

elILos diJndoles así objetlvamente ( y permitié:hdoJles verse a
s1.misDO! subjetivaIi1ente

CC1l1Q)

ocupando un papel de suprema. im-

portancia) un statusg. que j.nduce a los militantes de los di§.
tintmspart:idos a tarjar sus partidas y a]n doctrino de sus.
partidos eon riluch8'seriGdad{) Es la interacción de. estos factOI'f.)s,tores .In que presta n le:!' contiendO' de los p-artida:s en,
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IS.rae;]. u.na cierta calidad intelectl+ol un aura de sinceridod,
pero tnmbién uno. intensidad y una angustio, mós allá de 10
discernible en países en los cuáles lia diferencia entre portidos es moyormente pragmática, táctico y porsonaL Por 1.0
tanto Israel es un Etat. Portitaire, no solllmnente: en roferenc ia cia al lugar f'orLlD.l que los partidos ocupan en ll.a éstru,e
tura del estado sino taúlbtén' con refor8ncia a su importancia
intrínsica en elesqueoIT de las

cosas~

Debido· a que la elrlrerJodomente alJplio extensión de
intereses es una de las características sobresalientes de
los portidos israelíes, es indicadCJ) dar una oás aoplin explicación del fenóoena.

CODO

está mencionado anteriormente,

este rasgo retrocede al periodo. del pre-estEldo:. Tado:s y cada uno; de

]08

partidos' judíos que eligieron representantes

a la segundo. Knósset exist1an con anterioridad al establecimiento; dGl estado. Por 10 tanto estospartidos no, fueron cre,q
dos en respú'esta' a los exigencins. y oportunidades de la exiji
tencia del estoda, sino) e.nan másbien participantes activos
delL tlovü.1Íento voluntario de opinión judía a través del Dunda), que tro J~ ·.aparejada priDoramente una pobla'ción judía coa
pacta (conocida

COt:lO

~!f."tledQ):.judf.o en'

s.1:.

Yishuv) en Palestina, y finalmente,ei.·

L~: apariGlión de los p[1rtidos como precUl:

sores· del estada y factores en su crea'ción, t:lás que

-gODO

prQ

ductos del estado" no es un fenómeno úni<;~o). Es familiar erro
la historia de algunos de los rJDS nuevos
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estados. nagionaTes

de Europa y fue especüllmente destacado en los casos de Italia, Chec~eslovaqu:ia e Irlandtl~ Mas recientel:lente hemos
vi sta- el fenómeno; repetido) en Asia, mas particularmente e:r
el

CDSO

del Pe.rtida, del Congres.o. en India y de la' Liga Mu-

suJ.mana en Paktstán& Pero dificill:lente en ninguna otra partc~

durante el. periodo pre-estatalL de su existencia los par-

tidos lograron tan vasto desarrolla

e~

númera o extensión

de sus actividades comOl en Israel.
La principal tarea de ]os más antiguos partidos judios durante esta etnpn fue lLa tarea de construir una patria
judía. Esto Dientras Palestina estabn bajo el mandato Otomn ...
noy mas tarde el

Británica~

fue

hech~

sobre una base volun-

taria, sin mucha ayuda de las autoridades públicas y a menudo)en contra de las políticas; declaradas de dichas autorida...
des, por grupos de personas unidos por puntos de vista y aspiraciones comunes.
En gran medida estas actividades eran- coordinadas

~

directamente conducidas por la Organización Sionista, de ia'
cuál la mayoria de los grupos en Palestina eran tliembrose p&
ro aún cuondo:' este era el caso, grupos máspequeñoa, identificados por

sus~

espeefficas aspiraciones en el. campn de la

religión, ideologías socinles, de los intereses ocupacionales, de origen linguistica y otros similares, tenían libertad relativa para organizar sus vidas
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jo,.

como colonos de una

manera pro-establecida: para adecuarse a:: sus preferencias de
grupo' mientras que en otro, aspecto estaban completaJ::lcnte lib:::?es de organizar sus, vidas de acuerdo con sus respectivas.
id8010gÍas. Algunos de estos grupos de un principio de.organizal"'on en forDa de partidos; otros forDaron los núcleos
a partiJ:' de 10G cuáles se desarrollaron los p:artidos poli tiCOS" Tan alJplimJente se destacaron estas actividades de

co~

nización y construcción de empresas en la' vida de los partidos:. jud10s y grupos departidos semejantes en Palestina, q~e
~ veces parecian eclipsar la& actividades puramente politi-

cas. De hecho no sería incorrecto decir que los partidos judíos en Palestina eran-primero y 1116s que nnda asociaciones
de colonización y estableci:lliento. de pioneroSG Hablando en
sentido estricta, este desarrollo de entidades socio-económicas: por la aca.ión deliberada de grupos; de personas similares: mentalidades, forr;mdos, a partir de un patrón ideológico.
entretejienda a los individuas involucradas mas. cerca unos
de otros y del grupo de orige!} ha precedido~, al desarrollo deJL
SionistJo moderno ó '_ Variados grupos da jUdlos con orientación
religiosa han vivido en Palestina por siglos en cOLmnidades
fuertet1ente ligadas:,. con un patr6rr socia]. y unabase econórJica Cesta última consistía fundar.lentaloGnte de las donaciones
de judíos piadosos en el extranjero) calculada para reforzar
el tinte de éostuobres y el matiz particular de aprendizaje
y pietismo característico) de la cOI:Junidad dada~ A t:1edj.ados
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del siglo diecinueve, existía una cadena firmenente esta
blecidn de comunidades' de -'judíos piadosos, húngaras, polacas, sefaradíes y otraso Eran rJás que neras congregDciones
religiosas, intervenían en actividades de beneficio social
y organizDban por entero el patróh socüü y econór:üco de
li83

vidas do sus oieobros G }lillos tambión cot1enzal'on a exte}E.,

derse a proyectos de viviondas sub-urbanas pDra beneficio
de sus '!i1ieDbrosg
Con el principio do la inoigración sionista en los
años alrededor del 1870, encontramos

el mismo patrón esen--

c ial repetida: en una escala Dá s amplia, excepto que el ~n·...
fasis se pone ahora en las eopresas econóoicaDente productivas y p.articularr;1ente en la agriculturao El patrón social
predorJinanta se torna de carácter más secular ll Excepto por
unas cuantas cooperativos de mercado del tipo conv'0l1.cional.,
la erapresa priv8daconstitufa la única filosofía e-~;¡()nórJica
corriente durante ese periodo. E~ Dño 1904 vi6 el comienz~
del I:1ovimienta, obrero organizado y con orientación de clases, y en 1911 apareció

primero de los ,muchas asentami-

entos agríCOlas en bElse a la propiedad colectiva ..
Cuando los partidos sionistas empezaron

él

des8rro

llnrsaen Palestina, continunron c intensificaron esta tradición de actividades pioneras directas y de coLpl'lización
por asociaciones voluntariasa Desde el punta: de vista de los
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partidos sionistDs era esenciaJl qu.e las 'oportunidades para'
el crecirJientQ; económico; y culturaJl fueran provistas con oiras a: absorvon una futura gran población jud:!a,; pero aún a - .
sí no había Qás que una pequeña esperanza de que las medidas<
:','equeridas fueran tonadas por las autoridades: públicas estat:C..ecidas o de que' los muy empobrecidos innigr'antes fueran~
capaces, de desarrollar estas oportunidades. por si

misrJos~

La

Organización Sionista por supuesto, podía ser confiada pare:
desplegar

l~

necesaria iniciativa, pero por varias razones

comprensibles los partidos individualrnentedeseaban partici;'"
por tl6s directaTJente en el trabajo de colonización. Es;, as:!
que en lugar de perElanecer, COElO.' en otros paises, como grupos de influencia que persiguen llevar a cabo sus objetivos
influenciDndo la COElposicióri y las pOl:!ticas de las agencias
públicas, los partidos sionistas en Palestina: se tornaron en
grllpos de

.'
acC"~on

que llevaron'a ca b O' parte de sus ob jetivas

por supr.opia acción constructiva.,
En las condiciones que prevalecieron bajo los regímenes
turco Y' mandatarÍ'o los partido:e: 'buscaron no tanto super-imp,g'
ner sus respectivO'spunto:s de vista sobre

]19 e9D1lmt~di,ente-

ra o sobre seguentos,de la comunidad, COl!lO crear sectores: de
la cOQunidad que se confornasen a- los puntos de vista que
sostenían los partidos y esto no pOd1a ser hecho de otra for-
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ma que tomando directa o indirectanente la iniciativa para
inducir la existencia de dichos sectores ... No es nbs que na-·
tural que los partidos" por rozones tanto de principio como>
de

conveniencia~

buscasen agruparse dentro de estos secto

fueran eJ.los adentar'üentas agrícoJlas, urbanj~zaciones a,

re

s econ6Dicas rn culturaless personas que armonizaran
CGfl

los puntos de vista del partido da dos esto eS los mien-'

bros o si1.:TpCltízantes del pal,tido o Esta orientación representa' una inportante variante del rol de los partidos politicos
en la sociedad moderna ynerece sin duda un estudio ulterioI'Q

...

Los partidas y movir;lientos laboristos'; con orienta

CJ O!1

socialista fueron los prir::¡ero::¡ en Lloverse en tal sOl1ti-

doo T.Jos partidos religiosos, naturalconte deseosos d..e creaT
segrJentos de la sociedad en las cuales ¡prevaleciera un pa tr6n de vj.da religioso., fueron los ~iguientes. Ftnalmente"
po~,::,

nora

DU t

·
... o lEll
··t·1'
0'"8'f :trrJaCJ.on
aClon,

. por nlnguna
.
o tora

Sl

raz6n., l.·;:i.guieron otros partidos. Hoy die no hay un s610 p'ar-·
tido¡ política; jud!o en IsraeJL que no domine una serie en:te,..
ra de ectivi.dades econÓI:1icá's y sociales, alguno.S con [1ayor
~xj.to y otros con menare> Como resultado encontraEl0S hoy es-

cuelas, teatros, clubes deportivos, tJoviDlentos juveniles,
cooperativas de consUtJidores y productores, asentamientos
::rub-urbanos!" proyectos u!'banos de vivienda, prograrn8S de seguros de salud, hogares para convalecientes, todos los cuá-
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les están bajo la influencia de tal o cual partido, proveen
a su.s tliembros y adherentes: y funcionan al Ii1ism,o tiempo

CODO.'

ejecut0res de sus po11ticas y como· ced10s auxiliares para la
propagación de los punto,s de vista del partido entre sus' beneficiarios" Hubo un tiempo en que aún los intercambios de
t¡">abajo se establec1an bajo los nusp:i.ct03 partidarios~ Hasta'

este dfa~ los partidos est~n activos en pro de sus oiembros
no 9610 en relaci6n con actividádes de vivienda, .recreación
y empleos p'úblicos campos en

.
. i"~ares se
r2as
Slm

- .

re~L1ZBn

108

et::.61es actividades partidrr-

t·am~J.8n en
1-, • "

J-

o~ros

palses, sino a13iG

mismo en rolaei6n con bienes, t.1'. 811spor'tes o servicio)s que son
t

tJspecialmente deseables o son de lioitada oferta, ejemplo 1iceneias ocupacionales;¡ Hace unos cuantos años, cuando la mo~

..

neda extj'anjeJ:'a era muy escasa y los cOl1tro:l.es eCOl1or:lJ.COS en

.

~on'::ücuenell;r

proveer a

d"
ras t'lCOS, los partido:s. so interesaban aúrr en

BUS

mierJbros. de licencia s: de il11portaci6n~ materia ....

les de construcci6n" perDisas para adquirir autOIJóviles y rG.frigertidor8$ y paquetos de alimentos ioportadosc.
ningún otro catlpo es tan directa la:: intervenci6n
pero~

a lIT vez

directamente tan constructiva ]a actividad de

los paX't:i,da:s y signJficativn cona) en
,.°1'
erlvv.-¡,,¡»
~-t"T<:! 06-',
. r?,,,:f
UJ
.•. CO 11
....LaS

]:.1

fundacIón- de asenta-

pa ,-,r00:1.11:a d OZ por es t .OS~ No so"'1 o 1. OS par"'"
J-

•

tidof.3 JJaboristaR;l sino tambj):in los partidas religiosos corno
el Herut, los Sionistas Generaleo y los Progrosistas han fun....

-
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dada pueblos en los que se pensaba que vivir1an sólo miembros
de los respectivas partidos y en los cu610s 1 a vida socialiy
las relaciones ocon6micas est6n establecidas de acuerdo com
',~ 1°d 00 1 og .~.La 08
., ] , pnr'cl
,od 0'0 SOI'.LOr:.10S
~
..w.a
e ul pe bl e s d e sob ....
..L e s JO"1
,.:p 11"
.-

fieaci6n si atr:tbuy6rarlos la fundación de los partidos isrrrel:L:lS CmlQl instruLlsntos de ncc:;ún sociaJi directa oxclus:íiVéliJ8.U
te aYlte la clrcunsta!lCÜI de que"! ellos tenían que hacer por

. C\.. n,o pC,-..
,rl i(..
..., n e"J.
LJe d'10.::>'"' J,o qu,
~cJ.íl conc::eCi1LJ';
,_ b'J.. r '-'o

""·j·t·
,-,L
••.•

,
. " OpJ,O.:>
- •
"
p~

f'U8

la tendenc:La a

po::,'

1'JodeL11.~JI

'"JJ.dan (¡.e
jeQplo

l'

volunto:rj.o ten fuerte en-

de ncuG:rdo con ID pnutü de conductO' deseadO', las

Glc'!¡;!.ellor~
¿

10~

c:;'.'r3co;:'80 C')C(J

gr-.b·~
- rU..Le

emo
~

~dhe~entGs

dOS8r.iY1

eOrJOI'mOrse a esta pauta .. por eI

al portido

~espectivo

antes que esfor-

.Z~.l:7S8 po!' u'ciliznr los podares de cODpulzién del. estada para

mod8:"a:r

dfJ

acuorda eon este modulo la

rstj,·il~.

(:l].

5:l.ndic.:lli8mO~

vida~

J'18 cODunidad en-

el anarquismo filos6fico y- las ideas

Tolsto:ianas, ejercÍC::lron una poderosa influencia en este se1'1'cido' E'ooro

103

partidos judías en Pél.lestina, particularoonte
y es interesante observar CODO) e.ª,

.

•

'cos

. 1 .\

p¡::ü"c.OO.3

,"
SJ.VOS

r"con G::-.\::::eps:wn
. c~ de los cotmnistas. aunque decla-

. " d.os

eJer,~l

)

+.
,.
cenvrClJ
. l:lelTC8

~t d
C01;:¡O" [le
o o',

ya ]'!a

.

naclonoll~m""
o

ción de los iJE.-:dios de p:rodu~c:í.6·:(1 CODO. Deta~ han en la prác-
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tica! cSt.1biodOJ al. vo]untarlsorn CODa 6étodo y a la propieda~
cooperativa cono l:1eta~ Pero el nisrJo hecho de que estas in..
fluencias externas fueran capaces de fornar a los partidas
judics üIr PDlestina hacia el voluntnrisl7lO' nás fuertenente que
. , o t ro
en nlngun

CBSO

en lo sociedad coderna es diffcl1 de ex-

plic:n" de otro nodo que refiriéndose a la experiencia social
~
1
• d"
de
_os
JU
loa

ua:r

OSCDsa

"
d a, su d'lspersJ.on~
."
en 1 os palsc:s;

it

tnfluencla en

lDS

C011

nInguna o
•

auto!'idadea, píiblicas, a menuda

cO":1seientes. dolo pX"ofu:ad.o nntagonisno de dichas autoridades h,S!
cia la COlJu.:t.:,idad jUdíe, los jUdfos so acostuobr<lron B' soluci.Q.
na'.i." sus problerlas sobl'e una basa voluntaria, apoyándose en !.:
los elementos de cohesi6n 500ia1 y presi6n que les eran dis ponibles" pero sin recurr:i.!" a

J..OD

instrumentos politicos de

cowpulsión~ Cual~o se enfrentarorrcon eli desaffa del SioniaDo

en las condiciones prevalecientes en Palestina antes del estableciniento del Estad01 de Isroel, l'JS participantes en el
proceso de co'l.onización jud!o en

};n'

Palestina orgonizados

pr1ncipalDente por partidos politicos y DoviDientos ideo16gicos, hizo surgir el voluntDrisrJo a un nuevo, auge de efec"t:t ...
vidad.. Es leg!tioQ:; investigar si la funci6n de los partidas
corno grupos de acci6n s'ocial dilo'octa on el Estnda: de Israel
no he.
das

l]~cgé\dQl

18D

a ser un anocron:iST:1Ol ahora que ellos tienen to-

opOJ:tu.nidades; de actu.o:r.'

COGO grupos~

de influencias

y a :tnductr a acción nI o~'Gndc» y a las autoridades tlunicipa-
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les. No es imposible, sin duda, que andando el tiempo,

l~

accion directa de los partido'S en los asuntas, sociales' se
detendrá y los partidO'S en Israe1

retrocoderá~

al papel que

juegan en otros países. Sin embargo, tal estrechez en este
C8mp~

de sus actividades, probablemente tendrá lugar en un

tieElpo considerable. En priLlGr lugar el papel de acción soJooo
e

1 directa de los partidos ha adquirido la fuerza de un

hábí to; y los hábitos; no son oá s fóciles de desalojar de ]as

grupos más que de 10s individuos. En segundo lugar: existe
esa conciencia de fomento de la voluntad, la cuál en las
nentes de auchoa, ha asumido el. carácter de un principio
de E'itica. Por Últiuc», y qUizás 10

t1.3S

importante, es que los

partidas han descubierto el valor de acción social directa
como un nedio: para prorlOver sus interoses y fortalecer su'
dominio) sobre los oiembros; actuales y potenciales. En otras
palabras, el contrcil de segmentos importantes de las actividades sociales" ha llegado. a~ ser de

inter~s:

válido de los

partidos, de sus funcionarios yde sus militantes y por 10
tanto es doblemente

difícil de desalojar. El acrecentamien-

to de las fuerzas de los partidos resultantes de su acciónsociaL. directa es un factor ouy inportante en la sociedad
israelí~

Una persona que se suscribe al diario de un partido se

le dá atención médica en una clínica, ñóspital. ~o en. easD_ da-
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~!:Jjro!

patrocinadas por 01 partidQ, . pasa sus tardes eI1L un

club delipBrtido, practica deportes en la liga deportiva del
partido, obtiene sus libros en la editorial del partida·, vive
en

]a,

villa o ciudad habitado sólo por otros adherentes del

partido y está acostunbrado a bLlsca~e solución

tI

muchos de

sus probleDos diarios, en el senOj deIL pn:rtida; está,

n.:'1tura~

T:Jente enVUelto y rodeada; por una f.1Uy penetrante atoósfera paJ:.
t:tdaria, sus contactos

C011

puntos de vistas diferentes están

reducidos al t1íni:oo,; y su durader€l lealtad 01- partidO, a sus
dogoas y a sus. líderes es naturDlmente rJuy segl.ll~ao Eli siste'"

,

~

na es mas fortalecido aun si los niños de una RErsona

obtie~

hen su educación en un colegio patrocinado p:o:r el. partido yr
si tienen sus actividades. centradas alrededor deü grupo juvenil patrocinado· por 01. partido:. Y es fácil percibir las opor'"

.

tunidades tanto para eopleos bien reDunerados y para el prestigio socia] que el sistoDa abre a: los Dienbros le<':'rles alL

p:a~

tido~

CODO resultado de esta poco usuall extensión dE? las
actividades los partidos jUdíos,- en lsreel,. se conforr.lan Dás;

-

.

que otro:s partidos que en cualquier otro' régimen r;JUltipartidario, a lo que siguiendo el tÓrLlino del profesor Duverger,
pOdría ser llur.1ado la idea de un partidofttotal ft cono.- diferen
te de un purtido:

nespeciulizado1f~

Ellos son "totülesP' no s610

en el sentido de ofrecer a sus adherentes un progrooa que se
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extiende sobre una aoplia extensi6n, sino también en el sen.
tido de intentar influenciar la vida do sus adherentes;, aunque no necesariaDonte a laconunidad general,. en muchos aspectos y por acción directao Pero-al DisDO tielJpo) creandO
lazos personales y: aJl OiS[10 ttempo exigiendo
Dado dj.ario do

vida~7uno

~ealtad

en el

pOdría casi deeir que ellos inton.-

tan LJanejar l~:r vida de sus adher<:mtes':' A este punta:\¡ Dás
bien parad6jicm:1ente su voluntarisDo encul1ntra y es tl"ans'"
formado considerablel:1ente por su intonso pate:rnalisl?.1o

ill

Por supuesto" las diferencias de grndo pueden encontrarse entre sus varios partidoS 9 Los grupos laboristas radicales van nás allá en este aspecto. Los partidos
so~

y

religio~

y los grupos iliaboristas Doderados son Donas fitotales n

Denos intervoncionistas en su acercaDiento e Los partidos

seglares oriontad'Js a la clase media están mucho nás acá.
Con respecto al últitlOl se podría decir que si ello~
siguon estas sendas en todo,_ lo hacen de no buena gana y s6lo para. no perder en esta conpetencia el favor de los votantes; si do ellos deoendiera ell.os

preferir~an

beraJl.. en el cuál el]os no esperarian

un enfoque li-

ni eDprcmder acciones,

directas en favor de sus adherentes ni exigirles una adhe sión tan estric·;:;a. Poro cODparado a la: situación

81a

o;'c¡"'as: s;o-

ciedades der:tocráticas, todos, los purtidos judíos en Israel.
tienen una extensión poco usual. tanto en lo que se refiere a
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a cci6n social directa cOrJO' en lo intervención en In vida d~JL
indi vi.duo o
Esta rJisoa circw1stancia ha llevado un et'ea-"t;o, tl~s.

QJ

menos :i.nteresante no del todo erceptado por los líderes de
p~rtido$a

encarados a las benevolentes

pSl,tidos. para el beneficio de sus

actividade~;::;'de

lJieDb:ros~~

los

aligunos eler:;:¡en-

alJollticos de la población ante de raatricu1a:t'se con un:.

';;0;:;;

p:a:t.,tido dado, eDpmezarn a: preguntarse a sioisL!oS que es' lo qUla
los diferentes partidos tienen para ofrecer en

1:18 terÜ'r

de b..a

bitaci6n, oportunidades de trabajo y otros beneficioo, cono
"de coüpras!1 por así decirlo entre ellos. en busca de la me-·
jor

negociación~

Así, al adherir a un partido, en lugar de

ser un asun:fío¡ de afinidad ideológica o un interés econ6L1:tcOJ
en el sentido nás aoplirr.; comunftaria' del t~rmino,; llega a
ser un asunto'· de pDgo, o pre-pago~ para la satisfacción de
necesidades> r:lUy innediatas y t'lUy personales~ Un adherente de
este tipoJ es un cliente en eJL antiguo) sentido' rooa11O'· oás que
un creyente de la doctrina del

partido~

Y

8 pesa~

que los

jefes de partido) esperan que, una ve,Z dentro:· delL partido", el
absorverá gradunli:1ente sus doctrinas;, por ning1ln motivo puede ser considerada un mili tanto defini tivo~ En verdad,,; lB" Plt
reciera: a éJL caa tarda que un partido rival. le puede ofrecer una mejor
d-o

o;)lJrtunidad~;

todo lo que querio de

o que el prioer partido) le ha da-

én,

no) hay mucha para mantenerlo)

- 192 -

dentro de]. corro1.
Loa extreooa a los que esta

cl~se

de pensamientO) pa

llevado están ilustrados por el hecho" confiraadO' en el pro¡.,.
ceso de investigación, dosarrollDdo por esto autor, queen~
tT63: 105 n:uevo~s

innigrantes sin tu.tores::" hay una pequeffa mi-

r;:r::la de indivj.du.os q.uienes se hEm fO:i.'l::altlente unido a va partidos: al nIsmo, tiempo para así asegurarse los bene-

:;.':"',05

i':;o108 coobinados, que estos partidos tienen~ para ofrecerle~

Este es un proceso en el cuáI., a pesar de todas las diferenC:¡)t:HI;

en dirección y escala queda uno del!. proverbiaJL esquonB'

do "soguroU de algunos individuos y corporaciones

GID.

los

Es-~
,

tados Unidos quienes se dicen, que contrj,buyen aJL rJisElo tioIjJpOlcan fondas para .los candidatos, tanto del partido n-;::1ócrata coma para el Republicana.
En' 18: nedida en' qu'e esta actitud do compra: prevalece,
su resultado se expresa en 'la disninución de, 1a$ tens1ono's
• ,::¡

,,"

•

1ueo~oglcas

en

T,'

e~

pals, en la reducción de ]a intensidad par....

tidista, e introduce una nota de fI'io: pragLlatisoo no libre eso sí de un dejo> de escepticisoQ) e inclusUl de cinistJo~
Si en la balanza estos fenóoenos son deseables. o n6f¡

son r.mteria de opinión» Debiera hncerse notar, sin eobargo,
que en Israel.
bien que una

l.o5

fenóoenos nisoos

r~gla.

S011

aún

1.l..rrD

excepción oás;

En generaJ;...Jlás proferüncias de los parti-
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!">

dos son aún dictadas principnlcente por afinidades,' ideolcSgicas y por interoses centrados en los grupos(/'
Un::}> concolJitanta de la amplia gana de intereses de

les pal'tido:3 y de la fuert:\:'J :i.nfluencia: que ellos buscan ejer'"
(:3-;:;8J:' tanGo en eJ.: estado

CODO

en su.s adherentes' ind1.viduales

Cif;~· ~)1 hecho que todos los partidas ju.díos en Israel
•

- . ,.0

¡~·)r.:i.nen

j'

e~.

(conn

Pal' J..'
. J"
J
I"í
'; •
•
J' 1 U
L1 d''''
o ljoOunlS
ca~, El. CUél.J.. es DJ.··,naCIOfl...El L e 1 s

C,)~::posici6n

étnica) bu.scan atar

él

sus ::d.rJpa'l:;izantes no por

tiqi:Lol10s lazos sueltos y fbciles de :rorJpe:("~. fOl'Dados por v.Q
tacJ.ones ocasionales en favor de los candidatos de, los ·prlll:t;i.....
dos, sino por los lazos o~s durnderosy foroadores de h~bitoa de lUla r.:::ili tancia: fornaL

En el. casa de los p'artidos judíos~ esta tendencia es"..

tú- r.ú'is reforzClda por una parte por el deseo; de las organizn-.!
ciol'oa. del pal'tido. para obtenell" CIne

JJOS

sÜJpatizantes conti -

D11aDont,3 patl"ocinon las v81'ias j.nsti tllciol1.oS controladas pDr
el pal"t;idOJ y para .ser influenciada. por eJlJlfTs (alga' que es, oás
ft;ctl de llevar

él

cnbo! con los tüeTJ'bras regula:r'es que

COlT

los

simpatizantes desorganizados) y por otra parte, por e~ deseo
de los simpatizantes y de otros} de gozar de las conveniencias
de las instituciones y etlpresas patrocinadas pOT el partido.,
A causa; de esta situación, el radio; de los nie8bros
dol partida

a'

los votantes es desncostuobradaoente alto en
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larael." as1 trayendo a: los. partidos, colocándose asi los
p;~l.. tj.cJos

f

jud!os de Isra eJL dentro del. oarco) de lo que eJL Pro-

DU.'V"í:31:'ger l]amo "partidos de nasa ff COIJOl opuestos

GfJOr

n

g

de cuadros"a CODO ha sido observado por otros in-

p

e~ob:::,a 19S

zn

cifras de adherentes dados por los part:ldos P,Q

Jj:t:l e'::l'Su Sobre las banes de las ci.fras que me fueron dadas,

las organ:i.zacionos de partidos, cor'JO) télDbién sobre la ba
~-::(;

ds chequeos independiente3 realü';ados por mí y po:r ois

tl:.dtnnte$:;¡
cur:f.rto

[lO

Gj¡

aventu.l'a:r:l.a a estiDf:~i? que entre un tercio) y un

tod03 los votantes jud:1..o. H que actualmente partic:t. . ·

dí:;

pa en :Las

ec:iones de la Knéssot tienen- militancia fO!'IJal

en uno u ut:r.-o

~(iD:\:t;ida:o

Cuando uno pj.ensa que la oilitoncia

en Isrr:e'1. e.s r:n.:w dj.ferente o esa tenue relación que envuelve
3f);;

un D('móe~cet¡] o un Republicana) t!registrado" en los Esta-

dos UnJ.das
1.(\13

Q'

~J;;;J:B

v:lnculo indirecto: qu.e une a Jla nayor1a de

ol81.nbro.·s: del partido. rJa bOl'is'ta :tngl{:i5~j sólo por la virafilJ.Dcj.6n partidarj.a o s:í.ndicato, ya que es uma

r

• ,-

C1üU'

,.::¡ • •

\.tJ.:r8('.'['[~

1
y person!) Jl. que envac_Ye
en

.'f

S2

pago d e

CUQ-

y una r:luy 'iT8rdadera discipl:tna de partido", será reconfJcidOI

que la incidencia de la oilitancia entre los judíos en ls ....

ra01 es tan alta COEIO, quizns en ninguna parte del T:lundo~
CODO

fue el coso en otros países, fueron los p:art;idas

socialistas los que empezaron el proceso de organización de
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sus siDpatizantes sobre la base dalla lJilitancia nasiva. La
experiencia actuaJL ensindicalisDQ orientada. o la oi¡i,:tancia
. t1t1 s ivtt

tiene tJucho que .J.er con estm.. Yáde¡:¡ás, en conforo!"':'

dad con

,

Ia

e~periGncia

'

en otraS partes, J.os partidos

religi~

sosi apoy6ndoSe en su unidad b6sica -la parroquia o la congr~
gación, Siguen lo Llisna corriente. Al finaJL vinierom las pe.;.
tidos secw.eres no socialistas. En conforr.1idad con las tlode19s individualistas t1pico de sus adherenteb, estos partidos,
(a excepción donde asuoen r..Ioldes tacistas o casi racistas 1ncoopatibles con cualquier individualisno exago~ado) son a~ ~
nos ~xito en

sú intentO': de sooeter a los s10patizantes a una

rigurosa disciplina partidaria. Sin hacer caso de las variantes individuáies'se puede decir que se observa el mismo orderr
entro los socialistas, religiosos ,

C0410

partido~ secul~res

Israe~

no religiosos on

también' entre los
j
.~

l~parte de la variación de la razón

uíif.l!lb3!o-votante:.

~~:.

por partido (1) ,. significativas variaciones en esta razón oq.g~
,·"1' ~

r<;;Jn

tat1bi~n

vi::Jior:.to

por periodos. Sieopro que tione lugar urrgran ca--

1Jigratoria~

esto- es cuando quiers' quEi en

tldi~i6n~

a.

sionistas ideOllógicarlOute proparados" generáÍrJC3nté seleccio~
nadas por grupos sionistas en el ext~rior y afiliado con uno

t.

(1) Razón. tonado on sentida' estadístico;, signi:f'icándm~e con,
ello la proporción de nilitantes al núoero
tantos. (Nota deL traductor)
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tota~

de va

{i

otro partido sionista, entra al pats un gran núnero de <>-

tros

~QDigrantos,

nonos politizados y nuchos otras sinples

refugiados de opreSiones, sin
Palestina y a las ideologías

ningQ~a

adhesión especial a

relacior~das

con ellas, la ra-

zón de nionbro:s votantes baja apreciablel:1ente. NaturalLlente a veces pasa algún tieIllpo antes de que los partidos puedan tonar ccmtacto con los nuevos enigrantes y guiar a una
gran proporción de e1]O)s por los ya ensayados caminos de In
nilitancio organizada. Esto sucedió; durante algún tienpo en
el periodo delL Mandato BritánicoJY, nuevanente, después del
establecioiGnto del Estado, cono'

UlT

resultado. de

]a

extreLJa-

damente grande ola de etJigración entre 1948/1952. La, raz6n
es ahora apreciablemente más baja de lo que fue en una década o nás de

ur~

décad& atrás y puede incluso pronosticarse

un pernanente retroceso, con una gran masa de población en
la' cuáll. haya Denos partidarios.
Coincidente con este desarrollo existen otros fen6nenos, todos apuntando on la nisna dirección. Una gran parta de la población está tomando una actitud !Jenos dogmática
hacia' las doctrinas de partido, y, en consecuencia, los agudos antagoniS!ilOs frecuentemente t'Jostrados entre los úlienbros
de partidos rivales,. aún en asterias de tipo econónico: y social.,. está perdiendo su aspereza. El patrocinaniento, de los
partidos está cada vez perdiendo para los civiles el servicio
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cono avenida principo~ para el reclutamiento de funcionarios.
Las escuelaS están ahora raenos ligadas a ]os partidos Q ElL
prestigio social que los partidos,. los activistas: de partidas;
y

los líderes de partida gozaban en el pasado entre los ju -

dfos de Palestina y de IsraeJL" está disl":1inuyendo no:tablementeo Los flmejores 1f , es decir, los segnentos intelectual y moralmente más sensitivos en la cODunidad se están apartando p0t:
los extran.os movimiento"s de los partidos pol:fticos y están ea
pezando a mostrar una actitud algo siDilar a la que asut:1ie ron hacia los políticas los grupos senejantes en los Estados
Unidos. El firoe robustecimiento de los partidas maderadas de
centro,. que son menos violentos, nenas conprehenstvas en su
visión y que piderrnenos de los adherentes individuales a

e~

pensa de los partido.s más "totales U alL borde de la escena política es ill~a indicación más en el misDo sentido~ Finalmente,
aún el más ele1:lontal acto partidista, tanto

CaLla)

de los c iu-

dadanos activos,a saber, participación en las votaaiones., está llegando a ser Donas popularo Sin duda Dientras en Tas elecciones de la Knbssot de 1949 la votación ]]Legó'

El

un"86~8%

de todos los votantes registrados, en las elecciones nunicipales en el otoño de 1950 la votación lJiegó a un 80% de los
votantes y en 1951, en las elecciones parlamentarias, la votación llegó sólo a un: 7,"'1.2%. En" las GIecciones municipales
subsiguientes en nunerosas localidades, la participación fue
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aún m6s baja. Sin eobargo, en les elecciones de Mnyo de 1955
l~J:=l olocc:7.ones aI Congreso de lo Federación deJi SÜ1dicato> (

te conocida CODO, Histadru-t) que agrup8 los segnentos mE18 dis ~iplinados y n0 j or organizados de la cODllnid8d, tr~
jo

a

J.'p,;3

V.:n'l?3

el 84a 7,% do aquel.los con derecho,

a voto a d1-

f o:;;en(';~ a dul '79;;,8'}b en In s elecciones cO!:respondientos on 1949.
,

Sel'á interesante

\1"1;)1:'

~i' ],.3 tendencia ha~'ia: abajo se Dalüfes.;..

tará en 183 olecc:lones de la tercera Kn~SS-tdt prog1'8nada para
JU~.~1LC»

da 1935.. SOb:r.8 eL nhrolL pUNl!Jente cuantitativo", el he-

cho

s

al)b:~es81ien-te

de la estru.ctura de los partidos i5rDe ...

118,3 es el gran núnero de partidos existentes o Cono en otros
paises, con un sisto;"'Ja r.1Ultipnrtidario y regír:.lOnes p.arlanentaríos elIte fOll.ÓnenOi es discutido, en referoncio princip¿üoente
a su influonc

sllperfic

sobre la estabilidad del gobierna. Mirnndo:lo

lr1ente, pOdría parecer que el record de la estabi ...

li(:od de gobiox'nos en IGrael.) le jos de estar entre los peoT'os:,
no es dOQRSicdo
Isrél:JI.~

cluyol1do

:~::1

bueno~

En los siete afias de la existencia de

habido) ocho rGnUnCÜls colocttvas de gélbinete C:hl-

Cf.l8

dolo gühlerna provisional que funcIonó, antes de ]a

oleccibn do pa1'10':18nto) y ahora hay un noveno: gabinete funcj,Q
nando e En ro,:üidad 3 un estudioj Dás de cerca donost,rará que s610 en un casa,. la renuncié: del gabinete de ¡¡'obrore: de 1951~

fue una crisis debida a una rúal falta de apoyo

parlamental'io~

En ot~os casos, las ronuncias fueran debida~ a causas foroa-
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l.e;a., tales CODO la elección de una nueva Knéssett, la elección
0.8 tm

nue'TO presidente, la necosidnd de reer.1plazar el prü:'1Or

lli:;_iüs-Gro.- quien renuncio por causas pur~lElente de orden porso-

nf::l ".,un l'GGDplazo' qLle ba jo la ley :1.S1~a-el:fi envuelve 18 ronul1.cta do todo el gabineto, o conflictos tlenores dent!'o· dol 01sno o Les renuncias de este cal"ácter'l. cualquü')r
cosa que poda.
DOS

pensar de su utilidad, ciertanente no puede inputársela

a la rnultiplicidnd do partidos.
IncidentallJonte, la r:Iaj'oría de las rontL."1cias de gabinetos que ocurrieron hnsta ahora, CODO un resultado de cho ques personales o dol deseo de intercambiar o trnspasar oinistros, fue debido a una falla técnica y prácticas constitucionales indebidanonte r.lgidas que fueron obtenidas en Israel
en los priL1cros cuatro años. Sin duda hnsta la adopción de una entlienda a la Ley de Transición de .Junio 24, 1952, era considerado que cualquier combio permanente cualesquiera quo seo
la cooposiciól1 delL gabinete, incluso' si es causada por nuerte
o enfernedad o por el deseo de agregar al personali de]- gabi note e incluso cuando el asunto no envolvla controversias ontre

partido~,

requerla todo el. procedimiento de renuncias

de~

gabinete y de la nueva foroación de éste. Por supuesto que astér p~~'áctica rígida era el resultado. de la excesiva influencio
do los partidas: colosos de su posición y ojerciendo una influeneia superior sobre el gabinete, ya que los partidos ha -

200 -

bJanconsiderado que este era el procediniento' necesario: con:
fIn do asegurarse ellos rJiSDQS la palabra decisiva todas

quo los r.l\.:mores_ caElbios fueran contomplados en Jia;

e

de 1932 htzo posible
viJ

38 éH.li:rr.:8:3

las-~

rentJ.ncia8 indi-

de ha 081' pc:;;j.ble los c::lobios de funciones

en

sujeto a razonables saJLvaguar;;

j~J
tO:

CODO)

not:l.:f.'icaciones lDrJ8cUatas a la Knésl.:w"¡¡ y de-

() ''i51.o un caDbiQ; en el cargo deL prir.1er t:1J.nistrQ\ y un vo-

ae

:1.:2-0

ianza

e

CéJusa obligator:i.a de 11'3 :renuncia del-

C01JO

gab}~J.8te f:S

a la voz unn técnica de oejorat1iento conducente

a u.ne:.

elasticidad y eficiencia del gabinete y una in -

d

t1l1j,r):t'

Aci6n'D6~

de la tendencia

B

un mayor relajo en el excesi~

vo cC'n1~l'Ql deL gobierno) y del, proceso político por los par -

~a

snpG:!:to:ridad del sistetla presonte ha sj,do ya vind,jl
L •
e'Glct,('

e' •
~,J.n

d1J.d a~, d esae
~
" " d 8..L.ct"T lB
promu1
gac;lon

d8 19;}1, ha oc;urrido una

enUl

S81'

do carJbios en la coo....

pos5.clé.n doJL r,r:1b:l.n:Jte, algu.nas q14G envuolven sol~HJente caD ,..
,
8 1Jercen carn_b ·
loS en
~a

•• '
compoS1Clon

'1""
"1__ J'.I..:;.1..(111,
_.1 " : _ - ]_os
, ~l e~
r<
f ueron 1"J_Levé'.Cla:lt
~
d e ..c.é¡
.;ocl
cuo.
a ca b o 011 f OT'El<:1'
SUé',VO

stD,

roqiJ.erir ninguno de lios cooplicados procosos

envuelven la fo:rrJac ión de un nuevo gabinete~

- ZOl

q1~.e

e~

En relación con

importante asunto de ]a estabili-

dad del gobierno, puede agregarse que si el cambia de gabinetes en Israel. parece alGO excesivo', este caobio'

él

lo que me-

nos puede atribufrsele es a la existencia de partidos m~s pequeños que contribuyen

él

la tJUltiplicidad de partidos en el.

pn1se Sin duda, una aoplia y esteble coal1ci6n apoyada por

a:-

prcxim[1darJonte la misma oayoría CODO' la que respalda a]. pri ner gab:inete de 1955 (83 de 120,. a los cu~les ~e les puede agregar 5

~rabes

y ]. yenenita que usualmente votan por la coo-

lici6n) podfa haber sido formada sin dificultad especia]. desde 1950 al Denos después de 1951. Si esto nO) se hizo" la razón yace pritl.cipalElente en uno o dos de los partidos més gran
des los cuáles, por razones de prestigio,nás bien que por desacuerdos:, substanciales, fueron incapaces de unirse.
Fue esta guerra entre los dos partidos m8s grandes
que hizo que e] apoyo de los pequeños partidos se hiciera esencial para cualquier coalición y así pusiera un premIO" en
los votos de los pequeños partidos. BáSicamente, las condiciones para la estabilidad de gobierno en' Israel. existen a pesar
de la presencia en el país y en la Knésset de un gran núr,:¡ero'
d~

partidos. LIT razón para esta condición yace en la fuerte

cohesión interna

y

en la estricta disciplina nantenida dentroi

de los partidos individuaLes basado en lla fuerte motivación
ideológica de los partidos. y ayudadO' por Jla nec&nica de repre-

202 -

sel1tac:Lón proporciona],., esta cohesión interna crea la certeza pr~ctica de que en ausGncia de Elayores desarrollos tlUy i-,
nesperados, ninguna división dentrO' de un partido1 de coali ci6n debj.litDrá

(i>"JY. ndlt95i6Ji'~t'].

la coolic1ón. Este os un punto .

que bien vale la pena consideror e Hny un nito cO:T.l"iente bas tante popu13r en la rJonte pilblica y reflejada, or:itoce$;: en
108 cS~J;i tQS de

TIl0del')11os·

cielltista s polí ticcs; pa:ra e~l . ofee--

.~"
~~ '18

qJ8

1 a coa 1 lclon
. . , # "00 go b lorno
.
".
d e mult'lpD~
.
en un regloen

t.1.r i. 0S,

W3D

necElsDrim:1Gnte inestnblei:> Esto; no es nada m~s que

lU1.f'1'

generalización sobro la base de dJS ejet.1plos ospecificos,

el de ]'rancia y el de la República de Weioar. En Francia, las
frecuentes crisis oinisteriales

S011

causadas,

110

tanto p'or 10'

organizada retirada de un partido de l~ coalición (siendo éste un ejercicio 'útil de control parlar.lentario leg1tioo; y pr~~
tico,) con~ por el carácter libre e individualista do la mayor1a de los partidos franceses y de sus grupos parlaDentario~,
una circunstancia que permite y alienta a diputados indivi du~19S

a votDr en contra del gobierno a los cuáles su partido

está compror.letido y en los cuáles sus propios líderes partic5.P011.0 En lá,. AJla~il;mia" de la República de 'Vleitlar, fue la obscuridul de los prograDas de partidos y su frecuente incapacidad para llegar a una clara posición al encarar nuevos prohleDas los que propiciS el fundaoento para la inestabilidad r:1inig
teria]? Pero en los paises donde estas condiciones no se obten1a11', tales

CODO)

Noruega ,. Dinamarca, Holanda, Bélgica; y la

Checoeslovaqu:ila de pre-guerra:, los gobiernos de coalición en
un sistema de nultipartido$ tenían un record satisfactorio de
estabilidad. Israel parece estar e la cabeza en la cisma di -

.,

reCClon.
Pero aún aparte de su influencia, real o dtscutida,
sobre la estabilidad gubermnaonta]., la EJUltiplJ.cidad de partidos en Israel y los rasgos controversia les del régimen son
~:1

dislir'u.tidos~

nenudo
. . /'

~pu~31cl0n

tene¡:10~1

de los cOIJunis t as, cuya preferenc

en Llento la 0".

.

por un refjlDGn

idoúnicQ:I en la nedida en que el partido verdadero es

l}

f:

lü decir esto, no

<J:~F:'jJOnte esperada, ni de aquellos raarxista s dogoática:s que

cOl1s5.deran que

Ull.

partido no tiene justificación- propia mas

que una representación de una clase econónica y puestO' que e.§.
tr:i.ctar.1ente hablando sólo son concevibl'8s dos clases en una
sociedad moderna, no hay lugar para más de dos partidos~ Lo
qt'1.".] tenGr:103 en mente son dos ioportantes escuelas de ponsa mJ.oc.to. en Isr.ae]~., no necosarümente id6nticas en Cot1posición;
las

cu~les

deploran la multiplicidad de partidos en campos

pragmáticos y predican la necesidad de r.1enos partidos, ('.on
un sistorJa de dos partidos cooo lo óptimo deseable",
Una de estas escueJias está compuesta de ad,Jiradores
intelectuales: de los t:lás. efectivas sisteDBs bipartidarios de
Gran Bretaña; y de los Estados Unidos~ La: otra escuela está coa
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puesta de pOliticos intensaDente pragrJáticos que pertenecen
a los dos princ:tpales partidos, Mapai y el Sionistas Generales, los cuáles aptlrte de los otros partidOJ3 están segurO's
de sobrevivir y puedo esperarse que sean los victoriosos eve¡l.tuales si un sistew3 bipartidariQ; lle

se a iDplantarse

en Israel<t>
Se ha escritO' yo: suficiente en 11 teratura cientifico

"
·
d e1
po l 1It'lca cont
eeporanea
en ro 1·>1'
aClon con 1 as d.esvantaJas
sister.:¡a de rJultipartic~as y de los gobj.ernos de conlición, que
aparte del sistoT::m de inestabilidad" hace in.necesaria aqui
1~,1

repetición

oe

arGurJentos fat"liliaros e Por otra parte, ob-

servanao d e cerca l. a

· " ·lsrae 1-1
:21· t
uaclon
·1

..
de
y d e un nUDero

(JJ

-

tras países se hace una pregunta si los cientistas politicos.
modernos han prestado:- la suficiente atención a una pocu.:liaridad de ese sistena el cunl, en ciertng circunstancias, puede
ser cOl1sideraqo conOide volor social.

c1efinido~

Las circILnstancias que tenooos en Donte son esas de
una sociedad en la cuál las necesidades socio

s apremiantes

o las quebraduras objetivas profundas se combim:m con un

00-

delo do dogrJatisDo y argUlJontatividnd que producen un cliDa
de intelcia p·reocupeción y a~JarguJ.:'a pol1ticao Vale la pena ex~~
pinar si transplantando a tal tipo. de sociedad un sistema de
dos partiüos no. sign:i.ficarla la divisibn de la población en

-
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dos caopos antagónicos entre los cu~les, agravadoa por degraii.n:jas asuoir1an una profundidad tal que no

daciones

pOdr1:an ser contenidas por el. r,18canisIJO deeleccionos justas~

.tl.: nenudOl se ha obs61.'vado que los c8Dbj.os oo:denados do gobier. 1 es en 103 p::J:!.ses
,<
d e:18
1 b-1.8 lng.llosa
..,
ti'
no e.ntre partidos rl'ira
so.-

lo se hace posible debj.do) a que no hay Duchas dlfc:renc:tas esenciales entre los partidos o porque la población no le a tribuyo deLmsiadr-t

il~lport[lnc:la

a la identidad de los part:tdos
L.1uy ligac1as~ ¿PfJ:,?O se Dan;..,

gobernantes, dos razonGS que

.e

en un paJ.s

tendrían COfJQl y¿11:lc1os a.lgunos de estos
cono: lsra el., lbllia o E

ña? &0 por eso asunto, tendrían aL-

gur18 validez en algunas de las repilblicas latinoane:ricana~7
(las cuáles realmente tienen una aproxioBci.ón a un sistema
de dos pnrtidos) o de a

P "\ "lses
Q,

,,1-"']
or~
. ...1. 0. ,,-_
••H;:",. GR
"',.

e·...,

~.;.

lo_~
~

c 1,·.·.fl_o·\f.:
_

~_

_

la guerra ideológica no s610 está Donas des8:r.I'ollad q sino en
los cuáles la aceptación dol voto CODO grbitro de 8obiciones.
políticas no ha llegado; a sor aún un modelo aceptado?G En tales circunstancias una div:1.sión de los segt1entos pol:Í.ticBI.1ente activos de una sociedad en dos prJ:r:ttc1o:d no llovería al pal'tido al poder, en un esfuerzo) de p;¡;GvGnlr por cualquier tledio<
. . ~ y.LO
~
J'"
su reer.1p 1 azo por 1 a opas lCJ.on
..J..e\Tél
ur'''''' dl·ctaa'ura y
. j , Q '

,

por 10 tanto a

por p a ...7't
-,. . cs ..~ ......,./'./'.
JI'
·.8 d e 1 a opO.,...l
lO.r.., 1 El: 11 eVélI'J.l'1
a u-

na correspondiente desespo:roci6n de llegar al podor po:..,; t18dios
parlm:ientarios y por lo tanto a la fort1ación de un r,10vioiento'

de resistencia y

8

u.na revolución; y finaloente si las fuer-

zas no son denasiado desiguales

tada o de guerra

civ~l~.

lf

Ul'"la sucesión de golpe de es ...

Es concoVible por supuesto que cada

uno de ellos, en un intento de atraer la lJayor cantidad do adherentes de todos los círculos posibles, pOdr1a apartarlos de
·
.- 1'"OglCOS
.
"',J..
' . t que aD~os
b
ex t rOCls30S
1000
y praCG1COS,
aSl., res u l~arla
no estarían rm.y lo j os uno de otro,
chista y u.n CGl1tl'isrJo

Ul!.

UI1 cen'¡::;::..~i:;mo

un poco de:co-

poco 1zquiordi7,ante eOrJo ha sucedido

sin duda en Gran Bretaña y los Estados Unidos y quo en conso...
cuoneia ose ardor de aspereza politica pOdr1a ser reducido y
roooplazado por tolarancia

o~tu~o

Sin oobargo, las probebili-

c1ades de tal desarrollo dor:.tro de uno o dos generaciones es
problem~t1ca.,

La historia pasadl1 il1dtca que un

tidos en

Ul1B

Sjstor.18

de dos par....

sociedad i:n.fJ.órJ:" bI0 p0Ií ticaoollte tieno r.Jé s pro-

bab1lic1ades de fanatizar que de

l)é;

jar In

1.laaa~

~
t os h-olpO~eS¡A
"'.¡..
' hau 81.0
°d o-rCCl
f
°d as
Las preceGen

te El tJanera do ilustrar una

cif!,!;}J~l fun.ci6n

del sÍi-rGorJo

¡fiY:.IJ.ti-

partidaria y no parque creaDOS
110 de un sisteca de dos partidos, probable en

alto desarrollo ic1eológJ.co pote:1cial

CODO

,('

15es con tnn

Israel;) It3JJ.a o Es-

paño .. Nosotros hOl-;JOS sida tost.l.gcs de sistODBS de dos -"uartidos
~

en ciert-:::Js palses de L2tinoamf~I'ica y los_ resultados no fueron

tJUJ' satisfaetor10s~ Y heDos visto, experioentos pre-revclucio-

naríos en Egipto· y Rupanül de pre-guerra con gobiernos alternativos en las bases dedos o tres sisteüas de partido con'resul tados igualtJepte 110 satisfactorios. En estos casos, por supuesto, la dificultad yace en la ronuencia del bloque rival de
a captar el arbitrio de la votación oás bien

ql~e

en la: separa -

ci6n entre ideologías rivalesQ Pero en una sociedad en la cual
la intensa controversia politica ost~ ligada con fuertes crodos

id0016gico~,

los OiSDOS codelos que hacen las

diferencia~

entre los partidos taobi6n evitan la concentraci6n de

opinio~

nes en dos partic1o,g, sin duda, la viBnda'derg cualidad de dogoatisno arguoentativoi que hace un punto., de principio· de 10 que a
un pragmática aparocerfa

CODO

un problema de segundo orden y

que hace la tolerancia rJutua entre partidos más difj.ciles,¡ ha ....
ce rJucho; uás difícil para los tJUchos L1atices de opini6n que i ...
nevitable~ente

Danecer

se levantan dentro de un gran partida para per-

orgar~izativaDente

unidos. Cono un resultado presencia-

rJO'S una divisi6n en varios partidos, y desde aqu! 01 nacL'liento de un modelo: multipartic1ista<.l Ai.il se evita
excesiva de opini6n'y la sociedad se encuertra as
dida en varios segoentos

po11ticos~

polarización
iamo divi-

con t:1atices ideo16gicc::s

graduales teniendo lugar de una' gruesa por divis

única a

un proceso que dobido a que conduce a negoc:tac

s y al1an-

zas proc:uce un cierto! enfrianiento de fervor d

t:ico~

El

rJi~

mo proceso es. llevado un poco nás lejos por los mecanismos de

- 2C8-

usuai

coalicioneS de gobierno:, el erecto parlarnentár!o

de un~

sisteoa de l!.1Ultipartido~ Cualquiel'R que diga coalición dice
compromiso; y una vez que los Dilitantes de partidos están li~
tos para

~onteIJplar

el cOrJpror:.lisc¡, ellos han necesariamente bA

jado la terJpcratura politica de la sociedac1<!1

al:ll1. c1G,sde que

118'5

los compromisos post,,·eleccionarios son si
con un rrünlnuD

líderes de las partidos encaran las elecc

8

de tenor de perder todo 01 poder y por eso

8r)Q~

sos de confiar su dGstü1.oí

los votoritos; y

él

'Y~a

astan dEi,seo....

que uno puede

predecir con certeza quienes pueden ser los.filtllros socios de
la coalici6n, la fiereza da los ~dios de partidos se reduce
por necesidad. Lo precedente no es un intento, de glorificar
los sisteoas do tlultipartido's y los gobiernos de coalición~ Es
sólo up intento do presontar una seglli1.da y tl6s bien descuidada cara de la DedalJ1.a. Sin presuDir d iotar: una'

l'espuesta~

ere§.

mOlJ¡ que es correcto preguntoj! si, en ciertas circunsté:ll1.cian,
las inconveniencias de este modoI.oJ no'

cOfJp:ensadas por el.

S011

enfriamiento de a ira, eua lidac1 inb,arel1te
IsraeJL, de todos nodos ereOl:l0S nosotros

t1

él·.,

tÜSDOS

el

CLlScr

de

just:tficada en

sugerir que tal cOl:1pensación de volore;3 está presente d~~ ver,""

.
dd
a /11 Y noso t ros sugerunos
aun

JI'
r.laS

l'

que 1 el prepond
erancia 'ae

un sistema de dos partidOls o un sisterJ.9 de

multi'~pm?tic1os

en

Israeli, y a lo mejor no en IsraeL s610, no plwde ser explicad a en

t"e rr.ll 11. o s
I'·

d e e 1 ases

i'

•

econO[ll~as

o d e grupos

.

~.
J~e.1.1gJ.oSO:{3

Ol

étnicos, sino que es influenciada tsobiÉin por un grado de ar-
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t iculaciones y ele dOgrJatisDo' peculiar de los nodelos cul turales en

Ul1.a

sociec1ad dada.

,

..

No obstante, es leg:! tiLlO preguntar Sl un exceSl VOl

,

11;;1

mero de partidos no' reprosen'ca un factor comp:licadQ11"'r inde:=wtitble" Es y h¡:;r sido por Ducho tiempo el consenso ca

11.ná n 11.:.19

de pensadores pol:í.t icos y poli ticos gubern~Denta les q1J.o os:

," .. Sin eJJ.1baJ.:go, se 111.d J.C8 espoc:l.al. cutdado cuando
d'0 coraZOrl

var;1OS

El. e8 b Q.

l'
.'
. que l1.Ur.1eroJ
es exceS1VO:",
d 801. d lr

"",
.L'".él
s

11~

1
de"
'1 •
q!.le
,(,;F.ür

arbi trariarJol1.te sobre algún número espoc:lfiea'J rocol:1ondaría ....
mos correlacionar el ntlt1oro d.e partidos a lns ctrcunstancios
do

.

Ul18

sociedad dadac>

4

.As~,

parece rozonab]e asur..1ir ql.1.e donde

una población., está dividida en líneas tanto 6tníeas y reli ...

giosa CODO por lineas econ6oicas s se justifica objetivaoente
l'

•

un mayor número· de partic1o:s dOi.-;.de las divisiones econonucas
son las Úl1.iccs permitidas en la' vida diariao> .áÚll cuando' ta~...
das las posibles concesiones están en reJ.aci6n eon lo de arr1
ba;,; por lo presentado anteriOrDGnte uno no puede nl:)gar' que el

,

numero de partidos que se

presentn:\'O~2:l ~"'i, J:J.t:IJlil tWr'lecdo:t:!.~$; €lIT JjJ

prilJera y segunda Kn~[J~~et,· en 181'8e:t fue excesJ-¡ro)¡, D'u.rl.:ll1,te les
elecciones de 1949 hebía ve:i.nili{'¿n part:J.doB~ pero uno de GstoS'
-el bloque rüligioso- erel' un []Gro' bloqw3 p:re-electo:cal c.orxpuej¡
to por cU<Jtro part:idos religiosos a fin de tarJar 01 111á::cLmo de·
ventajas de las oportunidades ofrecidas por el. sisterJ2f de re-
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presentación proporcionol~ Antos, durante y después de la elección, los cuatro partidos constituyentes del bloque retuvieron su propia individQalidDd, liderazgo y forDo orgouizac ionaJi, incluso aunque una gran CCÓl1,)r:-8ci6n p8rlaDeutaria se
reaLtzó entre ellos durante 81 pe~d,odo de la primera Knésset~
l~unque

.

Ga

en o] interés de alinemniento de corl'ümtE.~8 de la vi-

.., , '
po ] .1·Clea}

ferible

él

·~ (' oO"{'Q'l.h-'a
('.:
e11':-)-"'-"
•_
_ .. _.1.
., ..... 0"1'".'1J.
_ lt.o
l C4o..J

1..._O'~ e u!:l····,~o
L.IV~\.

l-

la falta de coo~~c1inaci621'1

8S

-¡ d. .o~·
. .")

1";:;'-'-"¡"
L..Jet.L. l/_

e'::1
_

pr.ª-

sol.arJente con dj.ficu¡

tac1 que uno puoda acoptnr el producto de esta coo:¡~c1inación
como un sólo pClrtÜ!O!.. Se puede decir por 10 tDnto~ que cerca
de veintj.cuatro difarontos pnrtido13 que se presentaron aJL vo··
tante israc:üí durante las elecciones de 1949, Dunque cuatro
de ellos presentaron una coalici6n de cDndid2tos, tres pertanec lan
I

El

1 os par L
d"
. t e erDn J' UClIOS
:¡JI
1,,1 . 'os
ara b eS 9 VOln

QJ

"
a b rurJDQO-

rDmente jUdios, y uno (el pDrtic.1o cOE1Unista) era de cará\',;tor
6tnicBmonte Dezclado~ Doberia decirse sin eobargo, en apreciaci6n del vob:ll1te israel:1; que el. rJismo, ha alínot1do todo oJL
cuadro) anterior al rehusDr el apoyo adecuado a algunos pal'tidos que no tenían raz6n de existir a excepci6n de intereses
personales o intereses de

g~UPOb

Del totali de 434 m 684 vo'tos

vcJltdo.B computDdas: en las elecciones c1e 1949, siete pequGños
grupos jud íos de esta r~[¡tl'Lra lo.?;g¡

I'OC i

bieron un Bg).~egado de

13.39a voto~ y dos grupos ~rabes disgregados recibieron un total de 6~O2'6 votos~ Inclusa, Jia extror.1adm::;ente gone.rota ley de

elecciones de 1948' bajo la cuól todo partido que recibiera un
mínioO) de 3.592

votos en todo el. pa1s tenía asegurada 12 re-

presentacf6n en la Knésset no podía evitar que estos partidos
entraran- al. parlaDonto. l~st, con

Ulla

pérdida de [1enos de 19" 500

vatos) lJás o rJenos el 4,5% ele la vota·::;i6n totaJL, nueve partídos fueron cOElpletaE1ente rechazados por 103

~·lotantes.

y nunca

entraron en la vic1n pDrlnI1entDri~t) I,a, I'eprescmtac:l6n en la
prÍE1OJ.'a Knesset fue obtenida por doce

rttdo$ pero si. disoJL-

vemos- el Bloque Religiosa, en- sus grupos conponentes'!I por qu:7.n
ce partida!:" De estos" tres, pcrtidos ostabaIT :representaelos en.
.P
.L
.,~
la K'..nosseit
por un oieobro' ~ac1h unO) el t·lpO el e represenlil]c:LOn
que en eJi lenguaje parlamentario' de J1Juropa Occidenta], habría
ganac10 sus beneficiarios la designacfón de r1indepenc1ientesll

y habría sido·npe::as tooac1o en consideración- si se dibujara
un t1apa de partidos dolo país.,. Si nplicaElos el rJistJo standard
a Israel. encontrafJOS un parlaoento" de doce ptu:tidos 'Y unos pocos. independiontes.e:¡ Este napa de partido de ningw"la

r:mner~

pe¡:

naneci6,constantoo L8S rJodiftcDciones que se expe:r:t[1entaron e.ll
.

'

seguida fuororr de un carácter d~ 0.ob1e fondas aquGllos resul....
tantes. del apoyo electoraJL o la

C¡::.\.1:"Gncia

de 0110s, y los dobi-

do) principalr,18nte a deliboraeior¡os ontre lJ.deres.o Las wodific,a
c iones del prirner tipo siguen un iJodolo tmy claro:, el de una
tendencia hacia la concGntración e Ninguna de laG nü:¡te partidos
derrotados en, ]9'49:' hicieron algún intento do levantar 1.lna 1:1,,![.

ta de candidatos on la-:siguiento elección parlanentaria de
1951 .• Asimismo, de los tres partidos judíos que en 1949 ob-

tuvieron un DandatQ) (asionto parlawentario) cada uno,. sólo
uno, los yomenitas, se prosentaron de nuevo en

1951~

Eli se-

gundo de estas grupos, los Luchadores (The Fighters), se de ...
sintograroITo El tercero,; la organización de mujeres sionistas,
volvieron a su canpol originali de actividades de bienestar no
políticas. Ade~Ds, los sefaradin, quienes recibieron cuatro
cargos, en 1949" se desintegraron en 1951; algunos de los li ...
deres delL partido se unierOlT al Mapai; otros entraron en

]a

elección bajo sus propias banderas" pero poco después de haber obtenida dos asientos en la K11.ésset,¡ se unieron can Jlas:
Sionistas Generales.. En coopensación' parcial. de esta disninu.;
,
. ~I
Clon
en e 1 nU[1erO d e par t·lGOS
JUGJ.os.,
s 61 o d os nuevos grupos;
l'

segregados tentaron suerte en 195JL,. ellos recibieron en conjur:.to-, sólo 4.413 votos y no, eligieron' ni un diputado. E$éI ten
dencia hacia L& concentración no. fue observada p.or parte dOL
electorado 6rabe. En 195JL, igual quo en 1949, los tres partidos 6rabes se pros611taran. Debido al gran auoento-) de la población árabe de Israe]. y de una mayor participación de

VOl -

tantes entre los árabes,. los tres obtuvieron exitOl en' ganal!
. J>

reprosen t aClon.
El Ii.1odelo es oás confuso-cuando se trata- de cambiar
el mapa de partidos atribuible en el prioer lugar a conside-
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raciones ideolóGicas y tácticas que se originan con el LideraZE;;09 Del lado de la cOllcentraci6n se puede citdr las cOrJbinaciones de los Sefaradic con eL Mapai y los Sionistas Generales

011

19[51, Y .ta casi cOrJplota cOl:Jbinación e:!.1'tre eL-

Hapool Hm:üsrachi y Misrachí, al cCl~1iGl-:ZO de 1955 e l)o::.~o hab~ían
tmJbién desonvolvirJiont03 que t811c"l1nn a la fl'agrJOl"ltación de
sus pertülotJ" En 19G0'i dos de lC'3 catcr\?ce
rut se

apB:i.~tal'on

dj.pUt8dQs~

pO!:: un tierJpo y funclons:'¡;QlT

péi:rlEHJ8nÜ3:rio sepa!'ct:doG Incll.¡soj en los

daJL He -

eaJJO' un grupo'

corJi.en:::;os~,

uno de J.:..os.

ChlCO corJuntstns elogidos en la prllJcra KI'l8sset d8jÓ su par'-,
tido y perL18nec~,-á por un tieClpo cono independiente ó ls:ás significativo es el procoso ele desintegración que ha tenido lugar en la sagunc1a Kn6sset~ entre los diputados: do...l Ml1pni que,
con tantos CODO Cl.wt:ra grupos distintos,!, que en un Domento

~

otro han totlac1o el luga::- de un part;.tdo D.rdcol cuyo nODbre es
lo sl::f1ciontCl:K:nte extrafío J

ti

el Partido de los TTabajac10:¡:-8$

Unj,dos fl o Sin eIlbargo~~ aquí de nL1eva,~ a la larga, la te~'ld8n.ciD

hac ia lu' e onCE:l-:trnc íón' se hoce vólidao Los dos dis identos di,...
put13dos dol H(!)1'ut no intentaron volver al pa:rlal:1ento en 1951,
sino que se retiraron calladaoorrte de la vida pol,1tica; el

y do uno de los cuatro
grU1JOS fO~c~l'na::J.o3

en el procoso de la desintograa:Lón del Napélo,

s010 dos estlrvieron activos hasta el cOl]i0n.~0 de 19C5;l los

0-

tras dos se uniaron respectivam81'1te con el Mapai y 10G conu ....

-

2JA -

nista~

Vole la pena hacer notar, incidentalnente, que la na·

yor1a de los ejeDplos de frageeritacH)n, principaloonte aquellos entre el MapaD y Horut;~ocurri6 entre l':)s partidos que
estaban de bélja con su electorado., mientras que los

partido~

que rJant8nÍa su poder sobre los vot.antes tambj.én eran capa ....
cos de nantoner su poder sobro sus representantes en el parla"·
montoo
CODO

un resultado de todo el

desaJ~rollo

desCJ:i ta a-

qui, dieciséis partidos presentaron llstas de candic1atmm en
las elecciones de 1951, quince partidos (o doce, si no tODanos en consido!'8ciéin la de un hODbre independiente) obtu'id.o·.' y o1;0
'
ron 1 a represen t aCIOlT
nurJero d e grupos par1.QlJel1 t
ar:!..Qs
aao

ún élctivo en la segunda Knéssot en la vf.spera de su disolu • l'

.1'

Clan en 1955, deSi)U8S de tod08 los car.1bios que han ocurrido
duranto su periodo de vida, es aún quince (o doco)"
Resutüendo podoDos doci:;.~ que el niltwl"'o de partidos en
Israe:L~.,

es altn excesiva, pero. que

in.dleaciones evidentes

de una tendencia hacia su disminuci6n nL1Déx'icét"

alentador

que la tendencia hacia la forr.18ción d(:~ partidos I!211.dT.i."J8.nnH.chaft

COlla por eje1.'upJ.os partidos. basados en un fondo goográrico' y
lingulsticQJ ha sido cont.rolad~

1103

Sef'aradim. han desapareci,

do COLla un partido diferent8 41 llsí también el partido de er:.1igranteffi', de países de habla a1er.]31':8:; un part
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que

• +.01'
eXIS
",10

J

(lI'_

final de los años 30 y a conienzos de lbs años 40. Y, a pesar
del gran influjo de emigrantes. del Yenen, el partido yenenit;a:
no ha aunentac.o su ropresentacibl1a Cuatro L1D.tices de lo que
representa esencialrJente eJl objetivo: idéntica') por ejempl.o, la
anueneia del estado con la educación y précticns de la reli.gl...
"
"dI!·
' d os para ser oons
on
J'J.
:;'~1;¡ son en .Ld
bO'" o cns:Q; d e~sla

un claro fenóueno poli tico~ Con la proba bIa a:1:1onazante
""
"" *'
entre hapoel
HaDls::."aCn:il
y

l _.1g1"OSO"

lV¡:J.sra(JnJ.~
'lo

...

cl·l"~e·re·.L,.t.e'~
.
_ l.r
¡;:J.
(.t.~eR)·
, II.J _
•
.J..
~

~....L

~

en

nurJ8rQ~

j ) . ! '

fusión~

•
de pOI'·...J.. ldos
re-

esentnndo la m:tsrJa m:':lentaei6n

~

rolj.giosa? s01'5 todavln der1asiac1o grande, yana consolidactón
más entre ellos apnreeerín deseable en el interés del alineaDiento de corrientes políticas y ciertaDente los cuatro partidos laboristas existontes hasta ol.L1ouonto sondewDsiadoo HITl
sta qué punto~ las diferenclas entre los

lugar para preguntar

Sionistas G¡::nera]_os y Progrosistas sob:re política social y cconÓEltca~ y entre los

stas Goner[!les y el

tica exterior bastan

ra i'ol'maliJ'

UX10S

c:loiontos duraderos

ra la oxistGl1cia de tres difel'entos pa:r·tidoso- Sin e[JbD

pa~..

si

la- K::'f'lésset se dividiE:ra en cinco o seis part
un péu'tido religiosO', al 1:1enOS uno o poslblerJonte dos pm,'tidos
seculares no labori

.8

(uno dedicado a lill

vEda, los otros a un tipo de un nuevo tratam
" europeo, conservaro!'
el
guaJe
y

~ •b
-"
.Ll
8raL/~

él

nta; o en el 1:?11

, SOC:UL!-""oetlO. "1 ,
un par t"lúa

crata,. un partido cOlJunista y un partido ára
to pareceria corresponder

se 11 bre pr:i.,...

l'

, tal agrllpar.ü;lt

las principales divisiones exis ....

- 2J.6 ~

tentB:s en eJL pafs y el nÚrJero resultante de partidos no estar1a desalineado con la pr6ctica de los paises
la Europa

D~S

pequeños de

Occidental~

El recol1ocitlientc» anpliar.1ente difundido del. tc@.rel1CD

~G!J~

el núrJerIT de partidos e11 el. pbís os excef::ivo' ha conclu.cidOl a una persistente petición de que el sistema electoral debe ser
Dodificado con 01 fin de de.sestitmlar Jill forl:13ción de partidos
tluy pequeños. Un rJodesto couionzo on esta direccibn fue hecha
en la ley de eleccio11.es de 1951 lacuál descalificó de la repr,g
sentación parlanentaria cualquier partido cuya ]j.sta de candidatos obtuviera Danos del l%' del total de los votos' válidos
gistrados en el pa1eo

Bn t6roinos de las elecciones de

r~

1951,

esta ley requer1a que debio registrarse un t1111.ioo de 6.8'75 votO::l a ur..a lista c1a:d'a antes de que pUdiera ser considerada para
el propósito de distribución de I:1andato&r.G: Una vez que se llegó a este1:11nioo la' actual cuota para los prop6si tos de rep:t'e'''"
sontación subió,

él

51>692 votos. (en cooparacj.ón a 3 .. 592 votos de

1949) ~ Al tl01Jento de prerJarar. este escrito), dos neses antes de

la elección de la :bercera KIlésset, hay serios probabilidades:
que se adopte

ur~

enoiendo o la ley de elecciones, levantando

la calificDción minina al 2% de la votación totaJ~

Si esta en

nienda fuera adoptada, presuE1iblol:.1ento sienificari-a el fin, de
una distinta

representación yeD8nita en la Knésset, proporciQ

naría nuevos alicientes o los nrabes para' presenta!.!. una listo:
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conjunta de candidatos y desestiou1ar1a la foroaciól1 de partidos especiales y grupos of1oero::s tales cono' los apal:'ecidos
en profusión en' 1949 y en unos pocos ejeoplos en 1951u
En el intervaln; entre 31.951. y 1955, varios otros can....

bias tll1s radicales, en el eistor;::,a electct:r;;:l:. fu(:n'on pensado~~

En ciertas
Siont
""'a a'
W

~p~cas 103 dos

partidos pr

General. se inclinaban a elevaj~ la 'cel:'Lfj.caci6n ninin'."I
.t.
,.Ül. g';¡;BG:i?0l

•
clnco~

..
oc h
o· ·
e .111C.I.US(!)
un

d- :Lez
•

•
.J..
d e.1
por Clenl,o

total de la: votación~ otra sugm:encj.a que so hizoj, m.mque con

nenos apoyo de at~toridades~t incluía la divis16n del pa1s en
un nútJera de grandGs distritos~ dentro de cada uno de cada'
uno de los cu.ales, so obtondrÍa la representaci6n p:ropcr(donal~
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Detrá,~ de los planes para una. 1'01'01'1:1<1 electora14 se

. int(mtaba' nt;s' que

el DeI'O'

deseo de as~~gU.1.'Al:'

11.112

estabilidad

politic8 n8YOI's. élesestiDular la fragElentac:lbu;¡ ltbertar

]a

in-

fluencia de las náquinas de partidos'; en los nieDbros de la

Knósset, o en cos.o:, de los proyectos hacer frente

-
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él'

la diV'i -

sión del país en distritos o distritos electorales; que proporcionaran para la representélci6n de intereses geogré5ficos: y
para ll..'I1a unión oás persona] entre e1- diputado y sus electores~
Había taobién francas. consideraciones políticas, por
parte de los partidos más grahdes existía la esperanza de ganar

U11a

absoluta nayorÍa en lo l\Jtésse-e:., esl. aliviando la ne-

cesidad de depender de una coalición; por porte del segLmdo:
oás grarld.e partid::>, la oportunidad de llegor a ser el punta:
do unión de la !Jayoría de los eleoer:tos do oposición y for_ Dar el núcleo de un gobierno. alternativo; por parte de anbos·,
la esperanza de recolectar fuerza adicional: de esos partidoS"
pequeños que probablerJente se extincuirían C01:10 ta:lbién la
osperanzo de liborarse de alguriJs partidos totallJente inconvenientes. (particular~:ler~te loS cOI.1UnistéJ s); por parte de

D'J. -

chos. líderes:¡ la esperanza de hacerlo r.aás difícil para pro-·
bables desidoi1tes dentro de sus partidos, para secesionarlos
y forDar partidos separadoso Por 10

h1iS~O

dicho, la

defens~

del sisteDa de representación proporcio!1Cll de anplitud nac1o~al

oxistente, es Dotivac1a no menos por el deseo) de preserva-

., .

,

Clan tllStJ2 'OllS que pClr la atl3dura a un principio del exacto
reflejo parlalJel1tar10 de la tendencia del electorado. Cual quiera que sean los lJ.16ri tos de otros rl3 sgos del sist8i:']l3 electoral existente en cdmtraposici6n de lBS refor;:1as propuestos,
la retención, por ahora" ero de una sistema de representaci6n
proporcional con un mfnirJo dtl requisitos de calificación del<.

elector significa que la opinión isrnell no está inclinada a
Uls$llpular leyes elcctora les para aut'lontar o. ~.tl1rttixt-. aritlfi-·
cialoente las posibilidades de elección de uno u otro

candi~

dato que ¡,:esultel1 en las urnas, sino prefieren confiar en el
,.

juicio libre de los votantes que los inducirá gradUalnente a
la reducción de número dEl partidos,. El autor ,fiebe confesar que
simpatiza plenarJente con esta actitud. El creciente uso de la'
manipulación de las leyes elElctorales es en Duchos países, con
el propósito de obtener resultados deseados en las Urnas, le
ptlrece a él representar un abuso extrerlada¡:.1ente serio) de la
idea de la representación popular, Ducho nás grave a lo aejor
en su consecuer.cia que los incoJ:l.Veniontes de los excesivos Tl!Í
wE,)ros de partic1os o Sin embargo, eso puede ser la ya demostrnda tendencia del votante isra.elí hacia la concentración que
nos perni te 6.&perar que el nÚrJero de partidos en IsraeJ!.. con'
el tienpo será reducido a

lii

nÚDero razollable.

En fuerte contraste con el cuadro anterior, de un sistet1a l;mltipartidaria, e ideológical'Jente refinado y orgánica nente desarrollado entre los jud10sen IsraeJL aparece la' ostructura de partido's de la Dinoría de habla árabe. La' socie dad arabe en Israel. es aún r:Jayor en un estado de desarrollo
pre-individualista y controlada por el parentesco. Correspondientemente los partidos puranente árélbes son

POCQ;IJDS

que ex-

presiones de lealtad personal a un grupo de líderes 'natura
les' cuyo liderazgo está basado en su status econóoica, su

... 22-0 -

prestigio social

Es

t,

su posici6n dentro de Un. grllpo de parentes...

bnstante correcto) establecer Clue l:Js pDrtidos ti ...

rabaa en Israoli

est~n inspirados por

cu~l sUS represehtante~ electore

s

un pr6p6sito hacia lo
trabajan~

Este prop6sito,

de los residentes ál~abes en LT-

es obtener el Dayot bohefic

rael!, ya sea en térDinos de igunlc1ad y no discrilJinaci6n o en
térlJinoS de beneficios especinles y a~oga:t! pox taleg politi
caso

c"

frente tanto a los estados árélbos corJO ante los refufia-

dos y que sonl1 pOlJulares entre sUs

votallteS"~

Pero si uno se

pregunta por qué no ill~O si~o tres partidos árabes se presentaraD. en las elecci Jl'"lCS de 1949 y de nuevo el Dismo núr.1Gro; (
aunque con nonbrcs diferentes.,) en lo s eleccicmes de 1951 9 y
cUál es la diferencia entre ellos, se puece decir que no existe nil1gU21a respuesta; inteligible en t6rr:1ino de diferencias, so. 1 es
Cla

. " ' JClcas.,a
'
I "Ui"l1Ca
'"
d"
o progral:1a
llferencia que pUQcie

sen~üar""!

se entre estos lJDrtidos es en térlJinos de conpetencia' entre
los VeJ.'íos influyentes grupos de parentescos (conocidos en a ....
rábigo
ces

d~

CODO

!ianul.a), los lideres de los cuá les fueron ü"lcüpa-

llegnr a un acuerdo respecto a los lugares en la lis-

ta de candidatos .. Las atribuciones de partidos cuyos nono:res
son iProgreso y Trabajo'l o !.{;'gricultura y D(3sarrollo i no si
nifican que uno sea orienta

hacia el trabajo en vista de u-

na conposici6n social, o que el otr:J sea agrario. Los nonores

-
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son elegidas arbitrariaoente; sin ninguna referoncia a su nonbreo Ni tienen esos partido-s una organización permanente ni una nili tancia estable, Ellos 50)1 formados en la ví

ra de la

elecc16h, principalDe11te con elproplSsito de aser;urDr la elecci611 de los res'Jectivos líderes y tlo!3'b?8l' apenéls alguna acti ...
vidad una vez que el periodo de elección está teroinéldoo
Una interesante innova c:i ón, posibleLleD,te presDgía

o

el futuro desarrollo de los p:co:grar.l~ticaL1ente distintas par al os ara
.. b es; h'
Ll;'~O su
t le

..

1'
a~)élrlC1.0n

~
t
' n'y
en 1 0"':)-4 au:ran
e I
a '!
CClon

nicipal de Nazarotli, en toda la ciudad ~rabec ¡~llí, entro 0tros grupos, aparecieron

rtidos

caradJori~ac1os

por la cleno-

oináci6n rol:!.giosa de sus vocor::.;s y sus seguidores) a saber,
Cristianos y IvIusulT::Jones .. Sin eobc.rgo, ningD. n. desarrollo sioi'
.1"
•
.
h,as t a al1':Jra
1
. Dra,
en C0210CCJ.on
C011. las, aíJpllaS
e 1 ec'"
h ocurrldo

ciones parlalJentarias

011

lsreo] y los partidos ~rabes que has-

ta aquí han participado en estas elecciones ilJlJresionan al observador COt10 una adaptacibn ~lgo artificial de relaciones set:lifeudalos a le s f ornas de una vida parlaE1enta ria lJodorna ..
Un aura de artificialidad rodea a estos partidos en o.•
tro aspecto tat:lbién

t:1Uy

esencial.a La misrJa apal"ición de eS,;t03

partidos fue incentivada por el partido jUdío 11der dol país,
el Mapai-o 81n duda, excepto donde se corJproueten aStUltos de di
recta :tncutlbencia a la cot1unic1ad árabe, los c1iputodos de es-
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tos partidos votan generalrJo:¡:. .to con el Mapa:i!, no debido,

B'

que sus t6cticas coi~cidan con las doctrinas ocon6micas y sociales del r.1apa i o coo su ¡risión sionista, sioa CODO) u...11a cla ....
se de

I

quid pro quo t por el BIJoyo organizncional y presuDi -

ble;:¡ente financiero qua reciben dol

1-"1 o J"~~'
1"\,:te
UC,l Oc

, En,:cuB'nto se,refiere al background pers?p.al y. a lia
inclirmción delosdipútadosde las 'pe
pertenecen~

Cos'

árabes, 'ellos

sin excepci5n,s las relativamoot? ricas faDilías

propietó~iasde la tierra en el PCíS0 E~ todo caso se espera-

ría' de ell.os cualquier cosa para favorecer la enpl"'esa privada.
Incluso si los intereses eccm6:Jicos de' sus soguidores pUl~io sen dictar una actitud diftH'ontG, estos seguidores no parGcen,
hasta ahora haber llegado al pur. .t.:J do v::tar en pos do intere@',
ses econór:licos'¡, el votnr, pnra ellos J ' es

lJÓS

bien un proceso

de registrar la lealtad al Grupo de hombres a quienes la Gxis~
tonte estructura social señala CODO líderes.,.
Un rasgo :aotable es la extreJ:1a potencj.a de este tipo
de lealtad. Una vez. que los árebes isr;:::elíes han vencido ~u
renuencia iEiciaT a votar en lDS elecciones políticas de Israel, ID particip[lción electoral el'J.tre ellos ha alcanzado un
alto porcentc::: je. En lrs elecciones de;¡ In Krlásset de 1951, la
partiCipación de los votantes en las localidades pursnente
tirabes fue de alrQc1edor del 80%, cxce¡;:~iendo nás bien defini -

tivaDente el porcentaje de votaci6n en las localidades puraGente judías y on todo el país en general. Mientras este fenó~i

DenQ podia ser atribuido a la ansiedad natural de un grupo

nari tario, a hacer uso de todo votCl, podía cOl'1cebiblGlJente. reclanar COIJO para asegurar la [layar representación posiblB en
. t o y preeDlnen
.
t e:~18n te ·JUd"·
un cuerpo DIX
10.

'1 ~
,l>un

Das no t a bl e es
.'

la igualrJente alta o incluso) uás alta participacibn electoral
de los

~rabGs

israelíes en elecciones locales a los consejos

de localidades purat"-1ente árabes, que no envuelven ninguna CaD.,
petencia con los grupos oayoritarios judíos y no reflejan

na~

,

da, sino la cOLJpete::1cia entre los pos i bIGS líderes árabes y
sus respectivos seguidores.
En raz6n del reconocido estíDulo que los partidos
rabes le dan al

Hapa~

á-

este autor pensaba apropiado investi-

gar si la divisibn de los votos

~rabes

entre varios partidos

no fue debido en alc;ull.n l:1edic1a al deseo de su cOElún patrocinador judío de dividir la votación árabe o5s bien que tenerlas unidas en una sJla lista de candidatos, un recurso no descODocido en pol:ítica y adopta.da por alguncrs gruJ)os gobernantes
de occidente en

contact~

con sociedades 06s

prirnitivas~

A tra-

vés de preguntas hechas tanto al 1v1apai CO[10 en los círculos
Drabes, el autor ha llegado a la conclusi6n que la división
entre

~rabes

resultaba sólo de la renuoncia de sus líderos a

cODproDoterse en la cuestión de sus respectivas oportunida -

2Z4 -

des para ser elegidos. 10s líderes del Mapai estaban franca mente interesados en que los árabes participaran activar.1ente
en la vida parlaDentaria israelí ya que esto significaba el
gradual ajuste de los arabes a la mdstencia del estado jUd:!o,
y en obtener el apoyo' de los diputadas arabes en genera:R en
politica econórJica;

rJient~as

ellos estuvioron seguros de ese

apoyo no les importó si los diputados árabes estaban agrupados
en

lila,

o varias fracciones.
Es interesante hacer notar que no nenos de tres pnZ'-

tic10s judíos que est6n en pro de ,la 8IlpreSa privada, e~ BioHio
nista GeneraJl) Progresistas y Herut; hicieron algunos il1tell.i...
.~

i ·

tos de atraer la votaci6n 5rtlbe. Todos Son tan sionistas

dODO,

el Mapai, y el 61tiDo~ el 'Herut' estaba asociado con la cayoría de forrJas del sionisDo militante durante el periodo' de
ID ~ lucha jUdío-británica y. jUdío-,árabo anteriores al estable-

cüüento del esta da. !ü Disno ti er:lpo, los tres partidos, pero
especialtíonte

al

Sionista General, y el Herut relJresentaban vi-

s10nes econ6micas que c1eben haber estado rJucho J:lás cerca a esas de los lideres arabes que el Mapai; y los Progresistas

es~

tán a Denudo considerados de ser J:lás deseosos de la riqueza
de los árabes israelíes que los otros partidos juc.Íos en el
país~

C01!10

podría haberse esperado en un país donde los lazos

étnicos son lJás intensauente sentidos que los lazos basados en
intereses econór:1icos,

ningw.~Q
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de estos intentos fueron ni exi-

tosos ni siquiera seriamente perseguidas. Cada uno de los tres
partidos obtuvieron unos cientos de votos

árabes~

pero esto

debería ser inscrito COBa una curiosidad política nás que co~o

un fenóneno politico

significantG.~

11ayor signif.icado debe atri buÍrse al" intento de los
dos partidos judíos; el Sionista General debe atribuirse el
intento de dos partidos judíos, el Sionista General y el Ha ...
pam~

para patrocinar solamente los partidos puramente árabes

con uha visión econbL1ico siGilar a ellos. El prop6sito era
crear los partidos ára bes que se r:.wntenc1rían con respecta;

O

sus patrocinantes en las rJist1as relaciones en las cuáles los
partidos árabes existentes se mantieneh ai 1Y1apai, por ejemplo,
votEr con ellos en cuestiones, econóraicas, l:1ientras torJahab lJ.i>í
nea independiente en asuntos que afectan a la ainoria árabe G
Los dos partidos árabes que cOIJpitieron sin éxito en las elecciones de 1949 fueron sin duda, respectivaüente patrocinados
por el Sionista General y el Napao. El fracaso de los part.idos patrocinadas por el HaparJ no necesitaba causar ningul1a so.1:,
!

presa: el pensaDiento socialista avanzado fiifícilmente puede
esperar que encuentre Duchos adherentes en la sociedad árabe.
1"l~ y en e·1 caso d e que se pue elLan encon t rar t"a 1 es aa"halsrae.

rentes, es Dás lógico para ellos ser atraidos al cor::mnista, el
cuál es al miSDo tieopo D6s elenental en su llamado a las oasas y disfrutan de las ventajas adicionales de estar libre de

-
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connotaciones sionistas; y en cuanto a las ventajas pragrJáticas de estar aliado con al Mapabj estas no se pueden cooparar
con la ventaja, a través del auspicio y otros benefIcios

ofre~

cidos por una alianza con el'J:v1apaio Más interesante es el fra","
caso

si~ilar

de un partido §rabe liado-en mateiias econ6oicas

con los SionistaS Generales, la cuál sobre las bases pUl'HrJente ecohóQicas debiera
que una

alian:¿~a

~Gr n~s

con 01

atractiva a la Sociedad

soc:!.al~de[1ócr8ta

las venta jes prago.3tlcás de

UDél

~rabe

1-1apai41 llqUÍ de nueva,

aliánta con el Mapai parecen

haber pesado Dás én los lideres 5rabes ~Ue su mayor afinidad
con el Sionista General en este aspecto con la ideolog1a econÓL1ica~ Sin er:.'lbarGo, el intento de 1949 no puede ser tOl:lado
COElO;

c011clnsivm, Los prS1JBNlti vos para la forE1aci6n de un

partido. árabe

orient~do

a la clase 80dia fue cODenzado do

pri~

sa poco antes de la actual elecci6n~ y 01 Sionista Genera]
quien proDóvió el intento fue Ducho

D~S d~bi~

y más pobro de

lo que ellos han llegado a ser hasta ab:t¡;.mcerJl) Un intelJ.to Dás
serirn se dice haber sido llevado a cabo por el Sionista General para organizar un 'partido centro'

~rabe

con vista a la

elección de 1955 y los resultados de este intento serán 1n8'"
tructivos.
S610 dos partidos en Israel hicieron un esfuerzo serio
para llegar a ser genuinamente bi-nacional o partidos supranacionales~

Mapa[l y COl]unistas .. Mientras el autor no c1ispon-
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ga de datos estad1sticos precisos, se puede decir que el Hafalló en este esfuerzO', y que sólo los comunistas tuvieron éxito .. Es verdad que el Mapar.l colocó un joven intelec tual árabe en un alto puesto en la lista de candidatos, y lo
eligieron, pero es dudoso si más de 2,,(;00 árabes votaron por
el Mapam en la elección de 1951 de
tes del

MapaJjJ~

ID!

total de 86 0 000 votan-

Tanto el carácter sionista intensivo del par-

tido cono su filosofía socia1L, a la vez refinada y doctrina:..';:'"
ria,

litó en contra de la nayor popularidad del partido en-

tre los á'raiJesa Fue diferente en el caso> de los cOElUnistas,
su a tra ctivo soc ial (aU¡1que :1Ucho f:Jás suavemente balanceado
en su propaGanda árabe [mteríal) fue mucho l:1ás prioitivo, y
el partido que nunca se identificó con el sionismo, a menudo
peleó con él y su actitud hacia el Estado de Israeli sólo siglle la zigzagueante política soviética .. De los cinco diputados elegidos en la lista comunista de 1951, dos eran árabes; y
de los 27@000 votos que recibió la lista se estimaba que, al
nenos la mitad, venía de los votos árabes.
El cuadro anteriOrli1ente señalado de la estructura de
partido

la población árabe es de particular interés, ya

que con la excepci6n del Líbano, Israel es quizás el única
caso en la cuál la sociedad árabe es expuesta a propagandas
contradictorias de varios partidos qlle cO[1piten libreuenteg

- 22& ....

y no sufre de ninguno de estos procesos abiertos o escondidos

de presiones policiales o de la monbpolizaci6h ae las fL1.entes de infornación que producen elecciones 'dirigidas'" Si
hay un partido en contra del cuál puede decirso que exista
una cierta cantided de presión oficial es el partido cOi:mnis ...
ta y, sin eDbargo~ CODO heDOS visto t este es el ~nico partido con un contenido tdeológico,¡ que hasta ahora ha rJostrac1o ah·
J

guna [Jedida de éxi to entre los árabes. No está det:.lás enfatizar

si~

embargo, que en lo relativo 'a los seguidores de los

votantes árabes, su voto es más una expresión de insatisfac.,. que una expreslon de identificacion
,. con las especJ."f'lcas
C10n
.~

doctrinas sociales del cO'[¡1tmisDo/t

G·LOSJ.RIO
........

~-...

~

El 110Elbre JV1APAI es una abreviación del nombre en
hebreo' MIFLEGET POl'.LIEI ERETZ ISRllEI.. (Partido I...abarista Pe lestino). La visi6n general del partido se aproxioB a la de
los partidos social-den6crata de Europa Occidental, excepto'
que, junto con otros partidos israelíes, adel:.lás de los

cO[Juni~
t

s'

.1.."
(.,0 .. ,

auspician la. propiedad cooperativa de industrias" agri-

cultL1.ra y eupresas de servicios, antes que la nacionalización
de ellos, COL)O una solució:i.1 práctica deseable. Dos diputados
elegidos en 1951 de le lista del }ffiPAM se unieron al Mi.PAI
desde la elección, al conienzo de 1955 el partido
tener cuarenta y siete Dienbros en la Knésset.
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1].01$6

a

Los cuntro partidos religiosos judíos
st?;

ñ~)lados

ba j o este encabezatJiento participaron en l.as elec-

clones de 1949 C01:l0 un 5610 bloque y perrJaneció coordinado du;'
rml'Ge la vida de la prirJero E:nésset ... Durante la elección de
1951 en lo cuál la votcción conbir>..ada llegó a 81.yr/23 ellos se

p:r-esentélron dj.vididos y permanecieron separados hasta 1955.
De los cuatro partidas, A~ID&:r' t.e,}ltU:i!;rJ, yPOI.LE! 11.GUDAT ISRllEIr
tor:1aron una posición !"Jás intransigente de los requorirJientoig
de los religiosos ortodoxos que los otros dos

partidos~

AGU -

Dl'l.T ISRfiETI y MISRACHI representa los grupos de clase [wc1ia y

están a favor de la Gi'Jpresa privada', r1Íentrs que POALEI AGtrD.L\T
ISRl~EL y FúlPOEL HAMISR1~CHI llalJa a las clases más pobres y ti-

enden hacia las eTJpresas cooperativas. HII.POEI.s H¡..MISR1~CHI y
MISRACHI forr:Jan parte del fJOViDiento sionista aunque los otros
dos partidos no están afiliados. a ese ['lovirJiento y en el pasado se les critic6 duramente, esta últioa distinción ha llegado

a ser de menor icportancia desde el EstableciQiento del Esta'@
do", En los comienzos de 1955, las negociaciones estuvieron encaninadas a una cO:1pleta urli6n del MISR.l'lCHI con RáPOEL H.úHISRACHI~

El nOl'Jbre sienifica 'LIBERTJ:l.Di o El partido se basa
principalr1ente en los Dier::1bros y en los sir:.1patizantes del Irgún Tzevai .Leur1!, una organizaci6n de luchadores en la clan -

230 -

destinidad durante el últiDo; estado del Mandoto Británico. E~

ta organización salió de la ORGilNIZ1\CION REVISIONISTi'.

(NEO

SIONIS:r-m) que desintió de la ORG:¡l}TIZliCION J:.íUi:WIAL S IONISTA de

1935, pero volvi6 al cuerpo de donde había salido en 1946~
El prü1cipal objetivo del HERUII es la 5.nclusión de toda la
Palestina al Estado Judío. Favorece la eDl)resa prj.vada0

El partido representa una gran sección de
'
. l'ls~as
...
no SOCla
1 os e 1 eDentos 1 alCCS
Porr;10nec 1ó fuera

...
en~re

1 a po bOCIon
l ' , JU
. d 18.
IJ

la coalición de gobierno a trav~s de toda

le vida de la prÍi.Jera K.'Ylr3sset y se opuso a sus pOlíticas eco ..,
nÓDic68. CODO resultedo,

partido adquirió una fuerza muy

considerable durante las elecciones de 1951. RecienteiJente, 1':'
deres del partido enfatizanorr su intención de constitu1r un
'partido central 1. Están cODprot:1Otidos en la forI.1ación de un
partido centrista árabe, con una visi6n econ61Jica sioilar.
COIl

dos Sefa:'BdirJ, el

QE@.M2L1I1

pal~tido

alc3nza a veintidós diputados"

El partido representa un esfuerzo de organizar a

los sefaradiD (L e. originalt:1ente es!)añoles) Y a los judíos
orientales o Hacia el final del periodo de la pril:1era K.nésset
el grupo se dividió de acuerdo) a líneas ecol1ótJicas~ uno de
sus diputados se u...'1ió al Mapai y s:Lrve conlO diputado en In
segunda Knósset y de rJinistro en favor del Hapai; otros se pr-ª.
sentaron en la elección CODO' un partido diferente, pero una
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vez elegidos se unieron al Sionista General.

Prioero fueron una parte del Sionista Genera1!..~

eete grupo se filim,i~·e0~.Jde este últino en gran r:lGdida de ..

btdo a la gran cO:Jperac i6n con los pEH>t

os la borJ. sta:J~ Popu-

lar dentro de los intelectuales y dentro de los inrügrantes
de Europa Central, enfatiza las libertades civiles y la le. l8cl0n
' " SOCIa
. 1•
gIS

M+P1J1. El nOLlbre es una abreviación del MIFI.EGET

POIlI~IM MEU-

HEDET (Partido Laborista Unido)fI El partido representaba una
uni6n de tres diferentes elementos: una prinera Ella izquierda
del l'fJJ¡.PAI; un grupo conoc

o cono lsEFT púI..LEI ZION el cual

por Duchos aaos rehusó cooperar con eleoentos no socialistas
en la Organización Sionista; y H1i.SHtJiy.iER

}U~TZAIR

(Los Jóvenes

Vigilantes) -originalr.1ente un E1ovir:1Íento socialista joven el
cual buscaba cOrJbinar la teor1a lJarxista conun8

f::)TrJa

de co-

lecti vi S 1:1 o voluntario! de vida. ludo siontstas en carácter, el
1'1.APAM pone énfasis particu:J.ar en la igualdad de derechos y oportunidades para los árabes, y uno de sus diputados en la segunda Knésset es árDbe. El M1iPl~M favorece una rápida social1-

..'
zaClon

la econ081a del país y hasta 1952 recoDendaban una

poli t ica yxterior variando entre el neutra lisrJo y

Ul'19

orienta-

ci6n pro-soviét1caQ Recientes acontecioientos han sacudido se<'"

-
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riaoente la tendencia pro-soviética del M1~PAM •. De abril de
1955, dos primeros diputados del partido .. se unieron al. :tví.11.P~I;

otros dos se unieron a los C~)fu.J.ni s ta s ~, tres han fornado

un grupo independiente

orientaci6n neu-

IJ~LCIIDUT H.iV'l.VOD.tl~

tralista y rJá s bien crítico del bloque soviético" uno no ha
aún definido sú alianza entre ese grupo y el NaparJ y sólo siela lista de c811di-

te de los quince originalDente elegidos

datos del Napeo, aún continúan fu.n.c iOl1.tJll.do. ba j o el OiSl:lO n01]bre y aproxirJadaoente casi con la 1:lisDa po11tica.o Vale la pena hacer notar que en Mayo de 1955, la eleccj.ón al Congreso d~
la Federación de Sindicatos, I.E:l:.CHDUT HL.f.!.VODJ.l obtuvo en la vQ
taci6n o§s votos que el MnpsDo

De los cuatro diputados conunistas elegidos en
1949, uno dejó el partic!o después de la elección y se unió al
HA Pli.M , así redujo el grupo cm:mnista

.

,

la prirJera Knesset

él

tres y en esa forDa 811l:1entando el grupo d
En 1954, dos diputados anteriores del Hapan se unieron al Conunista auoentando su relJresentnción en la segunda Kn8sset de
cinco

él

siete. Uno de los diputados cmJunistas de la prilJora

Knésset y dos de la segunda Knésset~ son ártlbese

Les ptlrtic1os'representan un esfuerza, no donasiodo exitoso, paro orgen.iztlr o los innigrülltes judíos del Ye-
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non sobre 1as bases de su orlgen geogra'f'lCO.
I

Aunque no político en principio, el "'lIZO está cerca
de los Progresistas~ El gru)o no participa ya n6s en la vida
pOlítica y se dedica a trabajos de caridad y trabajo 60ci310

Basado en gtan oedida en oiecbros y
tes

6icpati~an-

J¡a LECHI (ta::1bién conocido CODO 'GRLí'PO STERN t), este

grupo aU~1.que salió de las líneas de la O¡~gan:I.zaci6n Revisio ....

nista, erarr los extreDistas, aunque mm01':lC[':;Jente ora uno de
los

s pequeños de los lJovinientos clé:mdestinos durante el

estado del 6.1thl0 IJendato;· británj_coo Ningún intento se hizo
para que el grupo participara en la elección de la segunda
Knésset y, en la actualidad, no existe Dás CaGO fuerza polí ....

Q~MQQ~l~~~B[S

En la elección de 1949, el partido aparo-

... b
'
b
~
C10
~Jo eL nao re ce

r LOS DE}mCRL Tl~S DE Nl.ZLRETH!"

"1

No hay

diferencia ni en prograr..;a o en su aspecto entre este partido
y los otros dos partidos árabes, reprosentados en la segunda

Knésset. Los tres partidos pueden so~ en oejor foroa descritos

CODO

grupos de candidatos alrededor

personalidades es-

pecíficas .. l1unque ningu!:.o de los tres partidos árabes pueden
C01'Sl'~erafoq
socl·aJ.~ehAc.~otas
S e~
~
-,
,
_l
...
'-" - ' _
~ '"
,

todos dan apoyo general al VwPAI.

-
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o

el,

l'~C1U~O
~ftO' - JalJo~JI~t~
.1..1.
...
,)
.1:-'-'
.
,~ __ ;::,

Un toal de siete grupos judíos se
presentaron a las elecciones de 1949 y obtuvieron una vota ción total de

13~398

votos, sin que ni uno de ellos obtuviese

el suficiente apoyo para un sólo

cargo~

Ninguno de

~~teto

grupos aparec:ib en escena en 1951 y sólo elos grupos nuevos
tonaron su lugar cotJO postulantes sin éxito para

f.lliS ~ct:i.vi

dades parlauentarias, totalizando 4.413 votos e
Ade~~s

de

103

den6crates

~rabes,

dos listas árabes aparecieron en 1949 sin, no obstante, obtoner el nÚlJero necesario·

votos .. De nuevo estas listas fueron

listas pers,Jnales. forDadas alrededor de personalidades: Dás
bien que expresión de un credo político; pero de las dos listas se dice que
y

Ul1.a

ha ::;ozadoldel apoyo del Sionista General

el otr'') del Hapa::-J. Puedo aSllrJir3e, por lo tanto, que s:t e-

leeis sus representantes habrloospoysdo a sus respectivos patrocinantes~~

ft
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LA

ESTRUCTt~A

POLITICA DE

ISr~EL

y

PROBLE~iliS

SOCIALES

DavId Lazn.r
(Extractado ele: IsraeJ.i Society
T.l1.st:i.tute SYIn.;posia, Numbel' 2
T.o ...
,-,'"GJ.
,• .tc'~'"
.J.J.1.
..... t,ú

o.!. J.(:111.1 ..~h
"..

'.t>

1974 )

:!'

II-Pf
J::'.~

.' <:'! Lt-d •
fllr...

un

extranjero que trate de entender

y analizar

un

sistema político de otro país, tiene que evitar una serie
de obstáculos e El primero, es la tendencita a visualizar .2.
tras sociedades a través del prisma de sus propias concepciones Y' experiencieo El segundo (no totalmente desconecta
do del primero) es la tendencia natural de trazar analogias entre lo nuevo y 10 familiar, mientras que el tercer ob§.
táculo es la tenacidad de establecer estereotipos de cultg
ras o naciones foráneas. Los estereotipos son generalmente

muy ajenos a la realidad. Esto es particularmente as:! en el
caso de Israel; que es visto por algunos cono un modelo
al, y frecuentemente evaluado de acuerdo a criterios muy
culiares - y a veces

1d~
p~

irracionales~

Intentaré aquí analizar el sistema político de Israel en

t~rrriinos

de su dinánica específica y no como un de-

rivado de otra entidad política, aunque su sistema haya sido

ll~~luenciado

por modelos europeos.

Mi prop6sito principal es, en primer térmll10, exa -

minar los prinCipales rasgos del sistema político de Israel

y su relevancia para entender las tres divisiones claves en

- 237 -

la sociedad; en segundo término, analizar la efectividad y

la estabili.c.ac1 del sistema

1.8:('D8J.,

S(~

de'be

de vida. estatal - pero

CODO

un todo.,

l'ecordar~

-'cieno solamente 25 eJios

55 años de e8tatismo orga.nj. zac1 o ,

si.

tomamos en considerac16n el des8.rrollo de la representativ:i.dnd polittca e

in~tittlciol1.es

ele auto-goblerno del Y:Lshuv

pre-estata1 9 De esto resulta una situación
activos
tran

pac1rea·=fundac1ores

siLlult~neanente

~r

fu1ic~:

los aun

los l1:tetos maduros se encuen-

luchando por un 'modus operandi f

tisfactorio en lJolftica, .. La tarea no es

f'~cil.

Sil -

Debe encon-

trarse una solución pt..l.ra. los g:ra.ndes problGtlas po1:fticos¡J
econ6micof~

y sociales, J::J.ientre.3 el Esto.do conJci.nua su aVIl;¡;¡

ceo

La. Estructura del Problema Político de

Isr~.eJ.a

Israel es una república DUlti'-pal"tidaria ::lin una
Consti tuclón
tes

fI.

í'orl:1al~

Existen tres leyes básj.cas concernien-

la K.."'lésset, al gabinete, al presl.dente y a las tlerrtOts;

otras dos (en el crunpo judicial y de los derechon individuales) están en preparacióno Estas leyes (excepto B.lgun.a:: c1.áu
sulas) pueden ser r:1odificadas por una simple nayori.1ll parla""

H:t\'1 un Jefe ele Enta.clo apolítico ( el Presidente) y
un parlatlento unicmJ.e:r.',~l 0,8. ICnésset) que es nOl'1"1almente elegido carla cW3-tro af20s por todos los ciudndanos mayores de
lr8 a.ños e (Si

h¿.~y

una cl'is1s seriel ele Gtibi.nete, pueden reali-

zal"se elecc:i.on8s preLlé~tul~:1i3, como ocurrió en 1951 y 1961)

(#

Los mienbros del Gab:i.nete -19 en 1.973"" son tlsual1J.ente mienbros de la

K.nés~~et~

El Prll2er Hjn:Lstro es ....hasta hoy- el je-

fe del p~rtic.1o pOlítico nayoritario 0 Un nuevo Gab.:tnete tie-

ne que obtener el voto de conf'15.nza d,el Parlaraento, cuando
presenta

¡

las lfl1eas básJ.caH de la polít:tca i

o

to es lJl:epal'udo por ln coal:i.si6n de partidos y
to el consenso

COLlO

Este docunenreflej~

tan-

la efectividad de negociac16n de los p-!;l.,t

tidos involucrados"

IU Ga,binete es vulxlBre.ble ente 1!'i K11.ésset o El Primer

Ministro no puede di.solver el Pa.rJ.a;:l1ento; solara.ente el Pal'lanento miso.o pueue haeel"lo, aprobando u:na ley especial parn
tal e:recto o Esto puede darse tanto en el caso de ql.:'. e eJ.eccto....
nes ya. estén progrEl.nauas o en el caso de elecciones p1.·er.1tltu....
ras... así cono en el caso ele que el partido mayori tnr:lo se en-
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frente a una crisis de Gabinete y sea

~Cápaz

de

gar~tizar

~ mayor!a.·· pa.r~entaria efectiva.

Las leyes de la

Fn~sset

p~

son la fuente de todo el

dar y autoridad. Puesto que al no haber una Constitución,
ninguna corte puede invalidar una ley e,probada por la

Kn~s':,

set. El poder judicia.l de Israel siguió orlginalmente los Pn.
trones establecidos durante el Manda.to Brit&nico;

e~isten

c!§

tes civiles, corte de distr1to y Corte SUprem!h TIa. última. pm_
de tambien constituirse como la Suprema Corte de Justicia; m
este caso ella puede tratar demandas ll1dividuales cuando ex1s
tan razones para creer que algoo organismo del Ejecutivo:, o
.j

.~ • •

'.

,

•

de la admjnistración está actuando en forma contraria al espiri tu y letra de la ley de la. Knésset, abusando de su a:l.1t,SL
ridad o no cUl'1pJ.iendo sus obligaciones prescrj.ptas.
Las Bases del Sistema electoral de Israel.

La administracidn del Man.dato

Br1t~nico y

la hostili-

dad árabe trente al renacimiento judío hizo esencial quela c2
munidad judia de Palestina (el Yishuv) movilizara todos

lOG

focos de opinión para lograr un gobierno propio y una even -
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tusl independencia. nacional. Existieron muchos y sensibles
matices (··m el vasto espoctJ':o de la ic1eologia sionista - del
ttpuroU sionismo socialista. al SJ.onJ.st,10 oxtodoxoo

Con el obj,eto de obv1.ar los protlDI'1an planteados por
las

ideologi~s

conflic-c:tV'o.s de 1.os val""j.os partid os y grupos

de interér:1 se divisnbra, tln senc.i.1J.o y c1emocl'~t:Lco s:1.steme. representativo" Todo el 7ishuv fue consldel'ado como sir:1p1.es
contl'ibl1ye.ntes 1 y los grupos en contienda. se han desti,nado
asientos

tocloS los orgnnislJos

e.~1.

representa.tivos~

te proporción ~J. n(ttlero de votos qt'. 9

en airee

obtenJa.."l de sus eChe -

rentes o Ctmtro elecc:Lcnes generalBs tuvieJ:'on lugar entre

1920 Y

19~+8;

en una

opol~tunidad

se presenturoh

~.

nada menos

en algunos casos, con t1.ua COr.1pleta plataforraa
politj,ca o en otros con pl'ogramaa representando agrupos
nicos o

u'!.

ét;"",

nayor!8 de estos grupos politicos oobrevi vieron al

14 de r,w.yo de 19Jt-8, pero representac:tones especificanente
nicas, cono la

Fede~>ci6n

~1

Yenenita y SerarP..di, desaparecieran

o encontraron su cam:lno clentro de algún otro partido politi ...
ca lIpl"'Opio ft

(1

Algunoa de estos grupos siguieron en

SUl)

plan ..,

teo.nientos de representntividad política y se convirtieron en
grupos de intereses econót1icos~ como por ejemplo ls. Federa c16n de Agricultores.

Cuando se estab1eel.!" el Estado de Israel, este

a,,,,,,,

c10ptó el niSDO sistena sencillo ele representa.ción o Todo el
país fue con::üclerado cono el constituyente en tOJ:,no

l"ieIJbros del ParJ.aJ:::lento; y el paI'tic1o que
menos~

obtuvter~,

120

O

pOl~

lo

mI 1% del total de votos yálic10s on una elecci~n po,,,,

c1r:fa estar seguro de obtEn:Wl" por 10 J:::lenos w'1. astento en la

En 1213 elecciones generD.les pl':!ra h~ 7º Kn6ssat (

1969 ) hubieron 1?36? *'74-3 votos

vá:~idos; n~nolJ de JJ+"OOO v,fl,

tos, :ruaron en.tonces neces21rios plS/,re asegurar un <lstento en

el Pal'lanentoo !.a 7 12 Knésset tenia parJ.unentnl'ios represen
tl:llldo a 13 partülos; soluI1en:ce 3 l:tstas
tuv'ün:-on BerlOS de'

tac:tón

que ol>-

15 .. 000 votos, no lograron obtener represPll

pt'll~lar:lentaI'iae

sin duda,

rillrglD8,les~

'Oh sistenfJ. electol"'ul de este t1.po es,

extret:u(~anente

denocrá cico, puesto que el Ptu"la.nell

to electo refleja la nayorio. de los B6ctores ele opJ.ni6:n pde "
blicall

Los partidos politicos.

La estructura Dultipartidaria que energi6 del

Sist~

IDa electoral se ha perpetuado y ocasionalmente ha provocado
la creacj.ón de nuevos

p~rtillos

pequeños. Ltl ausenc.ia de

th~

maqulnaria central de gobi.erno en los cHus pre-Esta.c1o hizo
necesn.r:lo (y per:mi ti6) que los graneles pü.rtülos poli·ti.. 00$
aSlJ111iel"a.n tnreas socinles y econó!'1ican; ellos patrocil1aoon
proyectos de vi viellc1a~ coleg:I.os, movimientos juveni:tes, servicios m{;d:tcos!I bancos e inde.strias va:r.i.as, organizaban e.c ...
ti vic1ndes . culturales y la pUblicacion de periódicos '1 l:Lbros
de todo tipoo Estaban en consecuencia, aptos a jugar

Q~

rol

intégrntivo inportante en la absorción de nuevos imJigrantes
entes' (y hasta después) de 19118 ac1qu:l.rlenc1o un gran poder sobre sus oiembros y ac1herentese No es pu.es extl'"año que el nuevo 1n.¡'''J.igrante, en su búsqueda ele seguridad eco,nól:1ica y social
1nnediata, buscaba. el apoyo de

Ul1

partido politico, los que

poseedores de recursos efectivos podian contar con un nru1ero
de votos más o nenos predecibles ( ná.3 de

lli"l

80%, del electo-

rado ha participado en los cooic1os - excepto en 195J. cuando
1")o'rt1cilJ6 solamente un 751'<1%) e Cono re s uJ,ta clo , casi la to'CQ.MO
11dnd de los innigrnntes con derecho a voto se han integrado
~l

sisteDa partidario existente; ellos no han creado ningun

partido nuevo factible ni alterado seriamente el bale.nce entre los partidos

exist~~tes.

Es necesario ahora analizar brevemente las fluctuaciones electoralea ele los partlclcs y est8.blecer su il.!l.j,lortan.(II>
cla en el Pé.rlSl.!l.ento ele Israel o No se puede ubicar n.ecán::tcn...
1:1 en te

los partidoS' poli. ti cos israelíes en, la di visj.ón izqlliet:,.

da-derecrr~

de la tern:tnologia.

cl~sica

de la politi ca. eu.ropea;

en la si tuacl6n de 1S:l:·8.81, el cr1 ter~o de derecha e izqui.er....
da

e'st~

ultrapA,sado: no

h~,y

líneas claras elé

c1emarceci~n:)

Pr,g,

b1er:ras de seguridad, pol:ítica. internacional¡, B,1s1al'J.iento eco, n6nico da los estados vecinos y la relnc16n única con la

Di~

pora, penJi te tIna varieclt.-l.d de cODbinD.cioneS., Por ejemplo, el
M./tF'DAL (Partido Nnciono.l Relic;ioso) tiene un sector obrero,

" el ala-clerecho. HERUT, cic:rtanente tiene nras q 1le una vaga.
inclinación religiosa; el HEHUT tiene tan bien su

~ropia

filas---

ción clentro de la Histac1rut", Le. r:.1ayorín de los partidos es ....
tan a favor ele una econonia
TES (Llbaralin

AtS~,:tXl)

t1ixta~

astan

n~s

Los LIBERALES-INDEPENDIEli,
cerca

d~;l

Laborismo en su

pol:ítj.ca social que de otros partidos de su );1roplo bloque.,
De nuevo, un sector del lvIIFLEGUET' HAAVODA (Partido Laboris-

ta.) -el s'ectOl." conocido anter10rnm te como Achelud Haavoc1átiene ptÜ1tos de vista mñs izquierdiznntes (ahora con Dayo~
nWJero de Q.cmel"'entes a nivel no.ciona.l) que el anterior 1-1!-l. ....
PA1.

- 21tl+ -

Con todo, es posible distingu.ir en lineas generales

treo bl.oque:J:

(;~~)

el es,lincamie.nto AVODA, ('b) el grupo de rar-

tido~~ J~iber¡..ü y L:tbertüista~ y

' _.\.. ...
so ...~t~·l;:¡·C~O

no~
t""q
J:'.LA",l.J.Vi.

A)"

c'~aA
......(";,.. t.':'l

(c) los pe.rtidos relieiosori

Q

1)~or4~
.lo.
.tJ..iL.~ ~

>...i#

B~j_ne¡k..niento

AVODA fue forml;¡.do en 1969 por

el f¡Ill~P¡·¡}l (Part:tdo Obrero Un:i.clo) y por el Pn,rtic1oAVODA (?al:

tido

~bo:f'1st8.

Israel:f.)Q Bste alinea1::J.ien-co t:i.ene

56 escaños

}f{í.PAM fue croado en 19~j·8 por el HASHOHER HATZAIR (

Guard:i.a

JO'l}'en)~

'N!'O··T'
el ACR•. .l..Jt

~.\T{"\vDry_.
.L'~
•
.I·l

básicamente

[:.:n

movlm1.ento kibutzia,no, y pOl"

el e m~
.1..('8. b-a J• e ) e E"'.I!.]
,J. U. t.<:
~ J.mo se l' orm ó·

('L"j'
.
nI.• el aÚ.~,

"1

,.,

mo urr partido separado en .....9Llq~ despues de tme

l"'uptu:r~e

cr-.~·
V' .•

en el

Hapai¡ y en 1.95·~+ s·e 't:::·ans.formó en Partido Independ:J.ente", El
~Ja.:par.:J;

tiene 8 escaños

El partido

r.Já~

611.

el Pa1"lnIDen tOa

grande de

Isr~el;¡

HIFLEGUET HA ...,AVODA,

tiene tl.'1.a larga y compleja histor:La e Sus orígenes o::rtán en
el r1apam, que fue ftmdado en 1930 por l.a fusión de doa p:;:,r""

tic.1.oS

obreros~

y se transforme; en breve plazo en el partido

judío líder en Palestinae Su fracción rílás l!lilita.YJ.te, Achdu'C
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Avoo~,se dividi6 en

1944" Mapa! y Achdut Avodá constituyenon

un alineDJ:.1iel1.to electo1.'al en J.9ó5, pero una frs,cción del M&"",
pa.i, el1.cr... bezac1a por David Ben=-Gul'5.Ón,
~eparó par~

Peres se

los trabajadores de

HOGh~

formar un nU6YO partido ...·RAli'I
Im:";:::1.01)~

11;,l}.~C'gas

oosJ:ues de

nos de sus seguidores

E\8

su propia Lista", RE8HIHh

4

(List~

de

negociaciones

Bia:n~~Gurj.ól1

Vla.pni, Achdut Avodá y l!s,f.i se fusionaron 6

tuvo

DP...yan y ShjJ:Ion

y algu-

opusieron a la fus16n y presentaron
lfl1Ltv.úJ.¡.IC-I~:IT

(L:ista.

E3·G~:ce.l)~

que ob,,,,

representantes en 1969~ pero el retiro de Ben""Gurion

de la vida política y el retorno de Dayan y Peres aJ. Avodá

la debili tarono Es posible que

100

actuales pa.rlamentnrios

que ahora. representan a 13 R8shLnta HamJ..akhtit consideren tL.'1.1r,.
se a otro partido, ya sea de izquierda o

derecha~

antes de

las proxil1lD.s elecciones generales en el otoño de 1973$

KIDr'1f.. U....F'ITITAH (Progreso y Desarrollo) y SHIT"LJF VE-

LHVA (Booperación y Hermandad) son dos partidos árabes aso-

c1ndos

(y

afiliados) al

Avod~.

Los lideres del primero san

musulma.nes y Drusos, en cue.nto que del

dltü~o

son m.usulmanes

y cristianase Ambos partidos estan en la politica desde 1949;

poseen

4

escaños en la Kn~sset<J

El Partido Comunista original se remonta al año 1919.
En 191+7 el partido adoptó la ideH de' un Estado Ju.dío stgu:i.en-

do el apoyo de la URSS a la re so1.u.c:lón ele la Part:tc1.ón de Palestina, el partido f:1.1't1é5 la.
Tuvo

l1n

promedIo de ;)

P;.~oclatnacié)n

represel1t[~ntes

de Inclepsndenciac

en la Knósset hasta 1965

y recibi6 un consj.derable. epoyo ele votos ttrabeS i

no era un

rla.:~~1.;}él{j f.d.o~xt~l'1~~ii;·· f{ero

puesto qu~~

la (tivi s~l..ón :interna en el

p~

tido se fue inCl"er:1Gntanc1o constD.í:1ternenta, tanto 6ntre los pl"Q

nasseristas y los pro·"Ba r athistas y (poster:Lol"'lne:!Ilt;e) respecto
a. las diversas inte:rpretacione s del conflicto del Jl1ec1io

Ol~ieu

te{'l I.a división final ocurrj.o en 19650 El sector predominante
mente jlJ.c1io y

IDnS

nV.cionallst:a re"tuvo el nonbre ortg:f..nt¡l del

Partido MAKI (en su fo¡'r..1a abrevj.nc1ed y estnbo. representndo

por el

Dr~

Snehz después ele su Duel'te le sucedi.ó SJ:l':1uel Mi -

kunj.s" I,a fracci6n oposi tOl"a. crGC) u:..rJ. n1..levo partido RAIQ\H (

Nueva Lista GomunistaJo

Este dltino atrajo la mayor:ín ele los votos comunis -

tas, tanto en las elecciones c1e 1965' cerno en 10.s de 1969 7
cuando ma.s del. ?,O% de sus electoren fueron árabeS eI El parti""

.do tiene 3 miembros en la

KJ.1~sset

{2 arabes y J. jUc1:!O)fl Esto

se opone al punto de vista del Ma...lci sobre 19. ::30bC;::í?"ClJlia de Is-

rael y de las reltl.ciones especio'les entre el Estado y la Di',ªpora Judía (inclusive la RU.sa); el Rakah sostiene plename.nte
los p1.L11.tos de~ vista sovi~'~icos en el Medio Orienten Ambos seg"
tores conunistlls son part:tc1os de oposicj_ón, pero el 11aki esf;f!
mucho ma.s cerca.no al consenso nacional a

]3.)0

El segundo b1.oq1...1e, inc]:.¡:¡re p:dx!.\ere.men te los LIBEr.,.

RALIM ATZHA,IM "",Liberales Indepenc1ien tes-, S,j,"lteriorr.'1.ente 110.""

ma.dos Pt.:artido Progresisto. o Fue fUl1.dado en J.948, principa.lmente por inmigrantes llegados de Europa Cent:eulo Sus miembros
son firmes seguidores del liberalismo; tambien sostienen el
E:stado de B1enestnl" Social (1rJelfare State) y se proponen consolidar y proteger las conquistas sociales de los trabajado res de 1srae1 0 Consecuentemente el partido ha

p~,rtj.cipac1o

en

la mayor!a de las coalisiones de gobierno/) Se experlment6 u ....
na. corta

uni~n

con lB. MIF'LAM LIBERA.LIT (ver maS adelante)

en las elecciones de 1961, pero el partido reasumió su existencia independiente en 1965. Tiene 4 miembros en la Kr.lésset.

Miglaga I.ibera1it (Liberales), anteriorm.ente conocida como Tsionj.m Klaliim (Sionistas Generale s) o Este partido

de clase nedia l:loderacls, se rer:lOnta a los días del

MQ.nd~>too

En 1961 se junta con los Libera.les.Indepencl1entes, unión
que falló poco tienpo c1er:lpllés, 7 en 1965, 1!lgres~ n
que electoral con el
bros

e11

Pa~('tic1o Hel~t:'l:;o

E~

lL."1

blo-

Pa:l?tldo tiene 11 n:L¡¡)!l

lJ:\ Knésse'l:;a

'f"

.

'tl;"LI.,..··'·T
•
1 j ,sa,
t . que su...
nr.:,t,l.; ()"41
.J..I. )er·t ae. /
es un pur·c.J...lI el o nncJ..ona
...

cedió a la O¡"gUl'lizD.c16n po1.Í'(;ico"'.nil:ttf.l.r~ IHOü1'J TZVAI LEUI'11
(OI'gml1..zD.ciól1 Ne.c:tonal M:il:ttar de los ~tf!os cu-'-.l"exlt('3.)',) B~jo 01
liderazgo de 1 Sr () Begu.:t".:'l, se consti tuy6 en el l11ayor partido

ele oposición en Is:eá.el

Q

Su. prog:t"'a.l:1e socio-econónico es esen-

cialnente liberal, pero abo~ intervencH:in estatal en las re-

laciones industl·lales<.> Su :tns:Lstencla en el derecho de

I~l""a.el

lista de los péU"tic1os israelíes" Erl¡ 1965 se creó el alinea ....

miento lIERUT-LIBERALIM (GAH1.L) con 01 Partido Llbel"al.; HEHUT
tiene

15 oienbros en la

Knésseti de

tu'}

tota.l de 26 del G.t\HAT.. o

W¡. ... MERKAZ ru~"",,,HOFSHI (Centro LJ.bro) es un pequeño :p~r

tido de oposic:t6n del sector del"'echista~ rornn.c1o en 1969,
cuando sus nienbros abD...."1c1onaron el rffi,RUT e No es nenos lj.bel'"lf:\l
que

otros partidos de su bloque, pero olclS inplacable que el

HERUT en su e:x:.:lge.nciQ ele preservnc16n de la "unidad

t~~:r.rito

-

r:Ull renovada de Israel" e Tiene dos miembros en la Knésset o

e)

J)

El pr:Lnero ele los

y. :~a:J'0EL

HJ,;.I".nZ:RJ~HI~

n:tst..as y

h~.:n

::Ul

part:tc~oG

!'81:lgiosos en la rV¡:I...

sector obrE:L'o) se t1.r:t:leron en e::rtl;1 a -

promovi.do el

e~:¡t8.blecinleI~:t:o

del Hogfll"

N:&,cio~t1:al

Judío" ~.JJ?DAL ha. participado e:n todas las coalisiones y bus-

cado

r::l(~.yonnente a.segu!'~r

que los asuntos pdbllcos en

retengan un carácter juc11.o0

SllS

IS1"'e.~;¡l

conceptos en polftl.ca e.xte. ~

rior tienden hacj.a el nac1.onalisno e 'rlenen 12 Tlieabros en 1.'1

Knésseta
AGUDAT ISR::"El~ (l;tteraL'"J.ente~ Colectlviclacl de I51'&81)
es un partido

extrena(~llnente

ortoc1oxo, fundado en

191~,

y que

hu sido all.ti.."sionista hasta 19)+7 t': Pero posteriortlm te ha t;o~
maclo lJarte en la lucha por logra!' y prenervar la. :Lnc1epenc1en...
cio.. Pretende que la ley relJ.g~Losa cono un to do

CL.'1

Ralak.1.1.a)

sea el Mico c6digo legal de Israel!) T1.ene it· r::t1e¡:lbI'o~,: sn la
Kn4isset o

.. 2,0 -

mALE AGUDAT ISRAEL, un partido ortodoxo obrero, es-

tá muy cercano el planteaniento del Agudat Israel en materias
gener-~lnénte cerCfu"1.0 a,

pertinentes a l.a tlhalakha"1 pero
pe.rtidos obreros de

Israel~

D)<;¡ Aquí pemnnece
...b;a'.... ze=Kot\..'l-:t H~dtlsh

los

Tienen 2 nienbros en la Knésset"

tlU

particl0

t

f.:ui ge:¡¡,¡;erls%: Ha,,,,,,olam

(11 terülnente, B'Bte Mundo-Nue'Ve. Ftle1."za)(9

Tenía. dos nienbros en la Kl1ésse'b; es

tL.'1.

partido pacj.flsta. 9il

ti. . . religioso; apoyrl el l1bera.lisI:1O -¡t: ft..\vorece Uo."1a

feder:~c1ó:a,

con un futuro estado palestino e

Eh la. nec1ic1a en que el Es'tado

a.c~quir:ta

mayor lJodel'" y

establecía un sistema naciona,l de ec1ucacion9 hospitales y el:!
nicas, bolsas laborales y un programa nacional de vivienda,
los

p~rtidos

perc1..ieron algo de su poder frente al el.ectorado.

El servlcio pÚblico fue progresivatlente c1espolitizado o Se estableci6

\ID

C'ontralcr-Esta-cnl independiente y un nOnb'..'tc1s-m.anlt

(Autoriclas de quejas del pÚblj.co), que constantenente f:tsc~
li0a.n a los enpleados

ci'viles,

r.linistel~ios

y enpresas

cont~

la,das por el Estado o El contra.lor es de::iignal1o por la fu"'1ésset
y es directanente re~Jponsable ~.nte su Conis1ón de Filw):Lzaso

Sln enbargo, los l)artidos son todavia los mis inportantes m6-

1*'3
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CUADRO

I~MIEM8ROS

DE LA KNESSET DE ACUERDO A LOS PRINCIPALES PARTIDOS
1(1 K
25-:~,,49

Total votos va434.,584
lidos.
Nombre del Partido
Maarakh Avada-Mapam
(1969)

1

Reahima Mamlakhtit
Maarakh Mapai-Ahdut
ha-Avoda (1965)
Rafi
Mapam

,.J

~1 opa!

~

AhrJut ha-Avoda
[,-,lafdal
Agudat Israel
Poals Agudat Israel
Gahal
Ha-Merkaz ha-HafeM!
Liberalim Atsmaim a
Libaralim b

11

---

-46

Hen¡t

Mifloga Komunistit
Yisraelit
Rashima Kcmunistit
Hadasha
Ha ..,Olam ha-Ze l'ícmh Hadash
Pa:rt::tdos Arabas
otros

3º ~<I
26 .. 7 Q 55

4º 110
3a- 111!l

15 e 8 c S'1

6871'>492

835,,219

969 . . .33'7

~006n96~ 1206e96~ 1367~?43

---

......

150
45

9
40
10

10

1~

16 d
5

...

~

r

e

-

M_

9

47
7

12

-

-...6

_(>4

-

...

....

(jº K::2,,110'66

.......

--

ri_

4-5

.....
9
42
8
12

'lO
8

-

...

".

6
..,...

....
-11
4
2
25

--

7º K!'j
2B Gl 10<l!69

56
4f:'

---

---,"
12
4
2
26
2

5
7
14

4
20

5

6

-8

13

8

1?a

8

15

17

17

4

5

6

3

5

1

1

--

3

3

1

2g
4

-...
2
7

~..,

Total

2º K,.
30 0 7",51

---

190

5º ¡~~

1949-69~

...

120

-

5
3
120

5

4""'-

-5

5

--

4

4

120

120

120

120

120

E~)licae16n

Cuadro 1:

Ca} N onbrad,Q1 hasta le It C K e ,
(b) Haata la

ur,º K/!1

M1.f'J~ga

Progress1v:t t"

~~~1ion:in IGAJSino

(e) Ahdu"c AvoCa estaba. hnsta. 11 d:i:vis:ió:ü E;n 195};"

en el

incltlic10

~!apan.,

(el) En latl pI~i.1:J.emS elecclones los tre8 pfIlrtidos l"el:tgio-

sos se presentaron

CODO

un Frente, Rel:tg:f.oso Unlclo"

dos en eJ. L:tberalin G
(f) Div:i.s16n en 1972 entre qu:lenes H.bogaoon por un retorno

al Avoc1a o al

Gnhn.l~

r6specti 11tU::J.ente o

(g) ¡,a. facción se cUvic1c en dos en 19726

dios a través de los euáles se canalizan las denandas de canbios sociales y pol:íti coso

Ell~s

constituyen el. "estableci ...

niento ll (establ:f.shnent) efectlvo del lJais; tanbien desde 1969
cuenta con a.poyo financiero del Estado, para sus canpw'1.as e"..
lectornles.,

Cada pa,l"'t.iclo trata, naturalJ:lente, de asegurar el nayor nÚDero posIble· ele nienbros
do registrel' un

Dienbl~o

inscritos;~lgUJlOS

han logra,eo

inscrito ele cacla cuatro que han vo ...

tado en su favor en las elecciones9 Para coordinar sus actlvi (la.des
pl~n

y para reclutar y novil:tzal- apoyo, los

par~tldos

en-

una naquinaria pernanente que estd en constante activi-

dad 1 no sólo antes de la elección de un nuevo pttrlar..1€llto 81no tanbi6n en los años entre elecciones generales" Los lideres de los particlos estan,
ránic1e; y es

1r.~?orta!::.te

natu.ral1~lm;te,

,en la cina de la pl-

analizar esta estructura peculiar de

lielera.zgo, puesto que ella ha pelnj,tlclo a los: p&l"tic1os poJ..:! ....
ticos adquirir

el nuy considerable poder y prestigio que po-

seen/;! 1.os lideres de Isrnel estuv:i.eron en priner lugar, en
posiciones de Dando durante nuchas décac1as, y en Duchos casos
tar1bien fueren los líderes reconocidos (o oil1tantes) de
partido o noviniento en sus países ele

- 251+ ...

orin~

tUl

En el Yishuv (

poblae16n. pre-est~.tal) fueron los Ejeeuti vos de la Agro ele. J!l.
c1:f.,~

del VGr~!d Leun1 (Con.sejo Nacional) de la Histe.drtrt 1 no'tll -

tli.entos de]. k:Lbntz, orgo.nizflC:l.ones de defensa
etc~

Sus posicion.es leB poslb:lli te. ron

adqa:1.:¡-:1.1~

clun.c1estii1f:'l.s~

cxpej':i.encia

para el e::rtat:i.sJ.:10o

Un segun.do f8.ctor, fue el

he(~ho

...

de que las pequerlas

necU.das d~ú pu:fs pern:l.tj,eron el establcc:trüen to de

U:.:l

siste-

v.a cc;,m"Cl'alizildo de recluta.niento polít:Lco; tnubJ.6n pernltio
tonD.~..'an

que se
nal~

Adn

M~t~>.:rj.as

na~9

deci

s rúp:idas a nj.vel del ltc1.erazgo n::.ci.g.

eani cualquier asunto (sea este de naturalezn

relativas a la distribuc:i.ón de lo. población,

nueyo hospí tal, de un c(;:ti.tro de

jXl'ire stigac:t6:a

1~

ex,..

o hasta un sI...

tio de recreación, son a.su:ntos qü.e se deciden en 6nf'eras del

oás alto n:ivel,j I.a Centralizaci6n es progresivar:::ente evlden't:A
en

1~ fcrlJ.aci~n

ele coalision.es inclnsive 'b.Q.sta. en el

Ct'lSO

da

un 'Pequeño par-cto.0;;,t· cono el Uri Av.ne:rJ j untco l'epresentr.:>.nte

de

fracción lm,....Olan He,,,.,ze, que clana ser el

cunbio ll

e [l.ru1.

en los

g)~anc1es

t

pt\:et:'Lc1o del

partidos cono H8.HUT y PJTODA'l los

nonbl."anientos para les 6rganos centrales del part:!.cto (cono

por ejenplo el Conit~ o Consejo Central) la lista de los paren el Conlté

R~ecttti
_

t_..:II

:La i\gencla y las

o re sUt31tas po:¡:, algtli:l<l retlI:'11ón pt:..rtic1ar:la :'tn.fornal o por los
mús altos esca.lones del pe,rt.;ido.,

H~y

).Joca j-ncl1naci.ón p01' pax'te de

neterse a ltl.s reglas del juego

10$

cleno(;ri~t1.co

l.idereEl de so-

que reqnieI'en UX.Da

e:fect:i I"TSí. c1enocracla. de 1::a se8 y lID flu;] o <le c1em,nd3.s y
reg~tonD.leH

datos de le.s sedes

s1ón y elecciones
denancl~),s

i

hs.c1a

~:rI':i,

~

t:::~,3

c~,nd:i.-

t"m& cl:UlCU=

pr:lrmr:1..as 1 y delegación de poder<l Est.as

fueron graclnalnel1.te perd:ter...clo su cons:i.stencia y el

liderazgo partidario a. pesa:!" de tl"'nbajar en

lID.

cspfrlt;u cole-

glac1o¡ se hi!!. transfornado en el VeI'd~lde:ro artifice y c1estr\lC"'"
tor de I'eyes o COr..10
tic10 Y
ter.')e

ti.

8L".8

re~n.ütado,

el sector pal'lane.n ttlrto eleJ. pa,l.

representa-':.l'tes en cua,lquieI>f!i parte

t:Len~¡n

que

son~

una rigicll'l disciplina. de partidos E...1'l este t1.po ele

GS""

tructura de poder, inten ea. activi.dad en las sedes regiorxe.les
del paI'tic1o o ini asuntos

nunicilJG.les -aun, cuan.do ejecata,c1as

con ex:f.to... pueden ayudar e. obtener pero no a gtire.nt:lza,I" un
asiento parliSUlenta:d.o a ClertaIlel1.te 110 puede gal'antlze,r un e,-

siento en e1 Gabinete, puesto que los organ1snos de deeis16n
U'l,::il:Lzan otros cJ';:tterlcs pe.ra 1m. pronoc16n polit:J.cay los

e. pesar ele

SU~'1 querelJ.t~.s

extrenfl. lenttt;u.cl

nbr(::~n

truc1j.cionalesa- Solo cort dif:tcl.1ltad y

lae puertE'.s a la joven gsneraci6n de

lideres o

Relaciones de poder político entre los 6rganos legj.sla:t:i....
vos y ejecuttvos ele Gobierno ca

El CU8.0.:ro 1 Duestra que ele ninguna étaoccibn ha resultac10 tUlll nayoría parlanent:arie-,,; hubo sienpre una

di stancia entre los tres o

Ctlf'ltl"O

otros o Esta distancia es tode¡:vía

g~_'l

J?s.rt:i,dos princilJales y los

!k:'&l

pfitlpable cua1J.clo se con"",

para el total de escafios logrados por los pl'"1neJ."os cu:atl'''o
partidos -t-12;,pai (posteriornente Avodtl nAs los dos partidos
árnbes asocinc1os); H,¿H'ut; los Iiberf;les -posterior'l..::lente el
o'lineaniento Gehal; JI Y~fdal (Partido Rel:1.gioso) .... con el t"Q.

tal de los otros partic10s e

(Ver cuadro N:O. 2)

CUADRO 2$ ESCAÑOS EN" LA I<NESSET - POR PARTIDO POLITICO y

~m r,eLL t¡-

PAH 'f.ruOS
PRfN el P¡~;~E:g

1921-9 O.º Knessot)
ti
Q

1951

1955

º
("i('l
tr*

Q
1959
1961 (5º
1965 (6º
1969 (l,Q

I!

tt

n
n

""~
Ct.f}

)

(6 pal....rido·,.::J... )
...

\,J

n

)

i1

)

3~~ ~:;

ti

)
)

2t+
.. (7
Gt:... (8

ti

(6

n

2? v+

98

...-, ..~w:w_ ...... a;eai(I#UW

Pl..HTIIDS

~6 (5

e4
89
93
86

)
)

ti

'~ '5

85

n;')
Oí)

~

(2

TJT1;.r.. DE ~i"JDOS
~LOS

~

-

.,......,.,..._ .

iI

,)

~

••,M':~~

~~_~·.::._;~

i!.Q

Hsrut y I,iberales unen fueI'zas y pl"esenta..':l 11M

b~,

Hernt y los rJi?~erales :'().no,r~nfmte cODbL"]aclos~ c..Q.
00 10 hicieron 10's I.a.bOl"1st:.ti;s (Avcc1a=H~li@¿D)

J.:f.st~()

Se' puede ver claranente retrocediendo al. Gua d.ro 1 que

h

c"tl. stancia entre Ivf..apai (en 196."1 el prlnero y en

1969 el se-

gundo, al:1.neaniento laborista) y ¡;¡1 al.:tneaniento G.f.TL1\1 es r:nxy
anpli.a ¡m.ra pem1tir~ t'\J. dltino! fornal' un Gobierno~ SeglL."1do,

los otros partidos son r:m.y reduc:tc1os y Ci!u"ecen de la capac1dad de unirse efect::1.vnnente; no pueden !lo:¡-¡o¡>aij de acuerc.o en

un prograr:J.a, o aÓll ul1:Lr sus fue:n;-t?G· pal-t!'1. transfornél.rse en una
f

oposición negattva,R e Ea el nejol" de los

de fOrnO,l" un

t

casos~

pueuen tratar

bloque t~cnj.co· para asegura.r su propia axis -

tenciae Tercero, ni el mPAI$ el partido náa granc1e1 ponte-

rior.clente AVODA- fue capaz

~or

sí mismo de fornar un gobier-

- 258 ....

no estable, que requiere, para ser efectivo, por 10 nenas
unos 70 nienbros -en la Knéss'eto As:!. el Iviapai o su sucesor el
AilUDA ha. sido el l)Eu'ticl0 nf[s grande en toclas las coeJ.is:J.ones;

hea elegido eJ. H;;¡,fdal (P~rtlc1o Religioso) cono cu aliado peI'<-

nanente y ha u:cilizaclo a los pa:::t:tc1os libeI'f!lles o 1zquiel"dil?,.
tes o una

conbi~~ci5n node~a(1a

ticlos que

p;:~:ct1cd.p8,n

UDf.l.

de enbos o Todos los denas

p~

e-i,a el p1'oceso I>e,rlanente.r:to no ti En:e:p

i:nflt1cnCÜl significativa en la. estructura del poder o en

el proceso de dec.:i.siones o

El Laboristlo tuvo qae page.y' un prec:lo por el soporte
politico de sus aliados; n.J.gune.s veces tn:vo que aclliel"irse

una politice. nas radical. en el

C'i[lDpO

~

social, sostenida por

la izqu.ierda; otres l hs. tenido que hacer concesiones econó...

nica.s s. los sectores privaCloG 1 a. :3U del"echa", En lo. nayoria
ele

los casos

'tuv~ qL1,e prOnOVel"

una legislacj.ón relj.g:tosa pa-

ra. asegurar 6,1 apoyo del l1a.f'c.lal." En restmenil t"J.Vo que encon""
trar ca.J:linos para tlantener el delicado (y a veces precerio)
equilibrio entre las posiciones y presiones de 10s partidos

ant.ag6:tlicos, fOlTlanc1o coalisiones'¡l

dalas.
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nanteni~ndole.s

y canbtán-

El iopacto social del sistena

politico~

Sería e:¡}róneo deducir de loe::::table('j. do onteriornente que los partidos y sus llc1erazgos son nOl'lol:fticos y toclo ...
poc1eroSOSé Asinisno no os V'erd9.Q que lA

der de

UIl

partido

tral" en con.lis:1.on
~n 1& canalize~ión

\1:~1::Ü!~

se nic':.a en el hecho de
COIl 0t:1'09

partidos

.o

nec1ida. elel po-

tiene que en"...

ql10

e.cepta~("

un :rol nencr

de la nel"a lJrc'~este, y el ~ :r.eed~back' de

Cono vinos anteri Ol>tle nte J el liderazgo nacional de
los partidos políticos de

¡(~irH.el

y a pesa:!:> de

des~cu.erdos

i-

deo16gicos que l'eman dentro de (.;1<) tiene un. considora.ble g:;;-!1

do de consenso respecto e. los nodos de acci611 0 La pol~ti ca y
las decisionea est&1. centralizada::l en los lid.eres G Tod~.ir:ía. y
a pesar c1e;l.. increr:len:to del ntl:oero de 11.!zabras t que ensreen
en los grupos de é11:ce, hay una. preclorlina.:ncla de lideres na-

cidos en Rusia. y Polonia per'tenecientes a la 3º y ~,Q sliye.h
(novinientos in.r:J.igratorios)a Estl:\s personas viven

princi~&l"..

nente en las grandes c1ud.acles, y con excepción de los kibut-

zin, el restante del yais está
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sub-repres(ent~do.

S~n

embargo, en Israel,

h~

sub-cUlturas y

sub-cQrr1e~

tes; ellas se re:J,'leja.'I1 en la. estructura del poder politi co '1
Est~.s suh",eultu~s

pueden (a ll!ü'go plazo) afectax·J.aa(m más.,
son en re1'1J.idl':td' ¡I',de factd' ~ los grupos
gru.po~

tipofj de

econ6m:teos .y

socj.aJ.G~~,

elector(.~,les::
f:l,

ve,.:;e~;

diferentes

conectados con

regiones espec:tflc,"t\s y otras pasando por todo el pais., Ejem:,pIos

S011

sarrollo,

lon movinli.entof1 del kibutz y moshav 9 aludadas en deg1"t.:i.p,0S

cio e industrie"

p:rofesionales y
etc

9

3.cad.~nj.cos:,¡

I,os partldos tiEtl en

qUé

grupos de comerpermi tfi.r l.a re-

presentac:t6:a de grupos, especialmen te puesto qlle aspiran
"partidos de

nasas~f

CI

En muchos casos, en

ree.lid~c19

SEi!"

los repre-

sentantes son elegidos cono voceros de sus grupos y no en base
a su. popularidad y/o cualidades peJ?sonn.les que pueden atraer
al electorado", Grupos más poderosos tienen mayor libertad para imponer sus propios representantes elegidos, pero la.

~pro

baci6n de la ac'tividD..c1 central del partido es toda:v:ta neceSa ....
ria. Pocos son los cusos donde loeros y méri tO!~ personaJ"es

~<;ilI

seguran un nombr:::uniento contrario a la Yoluntad de los líderes
vetera.n.os e Sin enbo.rgo hay excepc:LonGs: por ejenplo cua'1do el
f'o.ctor étnico entra en juego, cono en el

CUBO

ele los grupos e-

lectorales no jllel:LOS, o de las ciudades de cleSl!u·rol1.o que
nen

Ul"ltl

mayoría de inrn.igran tes provenientes de la.

...

~61

.".

n:t~ma

ti~

regi6n

(

(como ser Norte de Africs.>., 1msta ahora, entretanto, estos
grupos no fueron capaces de lnfll.::.il' dEl manera significativa
o ejercer tma presi6n efectiva sobre los politicos pero de ben ser tomados en considerac16n. 40 Estos grupos álgunas veces
han adela.ntado j,mportantes desarrollos que pueden madurar

I!\

largo plfl.zo" Tl-o.!:'.tf.U"emos b1"8V-emente de c9.cla.rar este punto e

Al.gunas veces se presume err6nerunente que el alto grado de

cons:~nso

!l.Ja.cional que se debe en parte a a.suntos per-

manentes de: supervivencia, seguridad y po1ític"f. exte:r':l.or de
Israel, indica une. ausencica; de conflicto e

En

realidad~ este

estado de emergencia., a veces 1a.tente y otras veces

m.8.nlfie,,-~

to, simp1emen te relega. los al1tagOtl_j,smos a. nn rol secul1.d&rio;
ellos no pueden juga,rse fuera de 3M ex:i..stencias IJa divisi6n
socia~

no solamente

existe~

refleja) en el sistema
sistema a

trav~s

sino que está. enfatizada (y se

político~

Nosotros veremos ahora el

de tr'es divisiones básicas (pero no t:lnicas)1t

Ao Joven contra

Ancia~o;

Aunque por muchos años el

sentir.a.iento general de los israel:fes fue dequeaquel10s qne
se encuentran a la cabeza. están comprometidos con la democra··
ciaj y pueden llenar adecuadamente sus funciones, la 19uard1a
joven' se ha resentido gradualmente y empeza,do a cuestionar
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la hegemon!a del liderazgo veterano -h8sta ahora aceptada con
poco éxito,¡¡ La gunrdi.a joven del AVOnA. trat6 (en vano) de pla.n
tear 81 proble1'1(l de Estado y RelJ,gtÓn

~""pa.rticularmen te

en 10

que conc::l.eI"11.e al matrj.nonio civil para los que tuvlerllll di "'"
f'icul'tac1e s DarrL cnsarSG de aeu8rdo a la ley religiose.- en la
agend¡~

del debate general de la Convención del partido en 1972lt

El asunto

fU'3

relegado para ser discutido en algún foro del

partido, pa:ca no perjudlcar las

del:i.c~dé).s

reli!l..ciones con

SIl

s.lindo reltgioso en 12.. coalislón de gobiernoe Este mismo grn-

po provoc6 una. fuerte 1""eacc16n del Primer :f.'1:inlstro¡; cuando 0.biertamenta hizo

lUl 11al:!~do

los Palestinos tienen;! en
minac16n., La moci6n no

fl}.. e

al pD.:.'tido para que decla:ee que

:lT¡;incip:to~

61 derecho de uuto-dcteJ."-

n:l. s:tqul.era i..'f'J.cluide. en el m."den

del dia. de la conv'enc:lón de partido o En el PillnU~e~ el señor
Ea t"Jelzmnr..n (e:x.:=colnD!lc1nu'te de la Fuerza Aérea 'Y que ingresó

a la vida politica desIm~s de su retiro -N'o del T(~)~ tr~t6 de

rejuvenecer los altos escalones del

partido~

Du:!"an-ce

],r,. 1'13-

ciente convenci6n eL1 HERUT fue derrotado por el l:tc1erazgo
veterano (el1.cc.bezac1o por el Señor Begujn) hosta en su modes-

te. propo::.:ición de un proned:tode 60;1:-0 de veteranos

y' j óve ...

nes o El Y var:!.os de sus seguidoren presentaron su :r.'etiro de11..
Ejecutivo ele! partido y lma vez más

quedt~ron

los veteranos

los en la direcci6n del partidot' Queda. claro que no solamente los

pa.l't:i.élo~~

que han partic1pado en las coalisiones go ...

me.nor medida""" comproEletldos con lf.~ l:f:noa del e;obie:r:rw

terr:L torioB adninistra:loB

(j

los

611

1J05 veteranos Hon c:r:i.t:Lctl.:los por

especialmente la negundo. gEJ:l'er,:¡,:;iÓn de

por constituir un mpedi.mento en 1.8.,3 negoclnci:mes futllra.n
con los v'ecJ_nos paises ñ:cabe:h Grupos jóvenes mino:d. tar:i.os
piden la

para

~11'11:'Lda

pre~crv~r

El

del

M~.PAH

del alineamie:l to y del Gobier':<'J.o

la pureza de la ideología

HAF'nAr~

p~rtidarisc

tt-'.r!Ibien es renovido por el lide:i:'llzgo joven,

que ha tonido nayor exito que sus con:cre.partes en
tidos; tiel'len tres

De nuevo

rGpres8ntante~1

O"Cl"'OS

ex:!; la Knésset y abogan

por una or:i.E!ntD.ción l?elJ.glosa de menor compromiso en la

da. pl:1bltea de Isr&.'el, así como

Q..f1

pe.r-

vi~,

canbio rad:i..eal en el pro"'"

grana. del pa:dt::Ldo o Ellos pretenden rJodi flcnr el canlcT..e r u ....
nidimens:Lonal de su partido, que hasta ahora ha na.'"l tenido

~o-

nete, en 1a H1stadrut,

etc~

Sin enbargo, aún cusndo estos

nuevos hombres son Das frecuentenente veteranos jlldios or:ten.
tales que nuevos

111.ntg:t"~.l.ntes~

El Estt:1do ha hecho un gran esfuerzo para e.yudar
los grupos menos fe.vorecidos , principD.lt:J.en te

á.

~

tra:vés de la

diversificac1.ón de esqUemas educac:i.onales y por f:led10 del ln
cremento de los servicios sociales c Mucho queda todavia por
hecer~

es todavía entre los judios orientales donde p:¡.:-ed(()D1

nan los bajos ingreso8, fanilias nW::lerosas nenas educadas,
'rPajo standard de vivienda y del1cuencia juvenil\!

En años recientes, los trabajadores sociales y los

servicios de Begu.ridad Social de Israel han tonado sobre si
la tarea de voceros de estos grupos dentro del EstaBlecin:i.en
to, sigulendo la ljublicación de info J:D8S
nes llevadas n cabe pel" la Escuela de

sobre j.nvestigacio..:

Trabajo Bocial de le.

Universidad Hebrea de .Jerusalemlll

r;a tdétente t en las lineas de

cese de fuego (des .....

pues de Agr:-sto de 1970) permiti6, graduallJ.en te, que los pro. bleL'Uls funci.anenta1es de la sociedad israeli eBergieran a la
superficj.e() En la. prinera escaranuza superfJ.cj.al de protesta,

""" 267 ...

- - - - - - - - - - - - .._---

-_ ..

__

.~_ .. ~---

1~ nU.eva ~11te pol~t1ca

d::'s hl?bían prograr.:1ado

r¡nciona.lc Orj.ginalnente;} los partt ....

GtlS

grani.:es para .!1t5egurar SUS

enpreoas soc:le.les entre los
votos~

ll1n1.,,.

U110 de los l'esul,tados de 0,13.

ta política fue la soc:La11znci6n politiea de

1013

int1igralltes"

1,os líderes locnles se han ft-firrJ2;do, _g:etl.dnulnente, en

t

c61u"",

le.sf rela t:t-"Tl:U:le.n:te no sof5.st:Lcfldr;.i,3 ,;~/t::},les CODO Corlités ele
trabajt:l,dores o t:l1

grantes

Ul.l<l

sec:e regi.onal cLEll pnr't.;:ldo o Los iTh":li ...

e~rtL1.c1:iaron y SH entrena~~'>on

en pol~fttcB..e Los q\J.e t~ -

vieron exito, _lAdí.{IJái3 do ~ 6clquil"11" :pferl'i:;j,::fr1o lóC'J}l-j _.·:fft~~l!'aa.,e<1""

n:ttldoa e:n

1~' rm.gtd.na.r~.d pü.~'bidri:r:I.::~,

gru.pos y no poc.rán

L':k'\fl

y'

d~s1;·lil.ndos ~. ,~~ pronQr~

ser Llo.n:lpu.lnc.los por

l~rgo

tieDlJol,l

F:l'l

algunos cnsos9 lideres locale~ puc1:teron -poJ:." presi6n crec1e~

te- 111.fltdr en las dec:lsl one s de gobj.erno<¡ Machas I"'Iunicipal;1

,dadas ref1.ejnn hoy lw, estrutltura dec.ogr<ifica

de Israel"

r1'o oolo.nente los líderes loco.les.conocen bien su e J.ectorado sJ.no que tf!.D.bién tienen

tU'l

conociniento de las con-

clici,ones y necesi.dtlcJ.es J.occ.les~ debido a que están nn.n
.. d~ :.'. los prohlenas focnle s ele su región

C0:t'Cfi-

que un líder en Je

riol

rusnlerl o Tel A't;'j.v qlle vis! ta ln zona en forrJ.a ocns:1.on.al o es
inf'ornac1o por o.lgú..'l'); represe:p.tante o Pes'e o.
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-o

ello~

J.08 innigran

tes de las 6:reas nñs no.rg:.fnnclf:ls

est~

ino.c1ecuo.c1J:1.nente répre-

s erl'ta.c1aS e Este fue uno de 1.os :t'nctores que conc:'Uj o a diversos
gI'upor~

polftlcov

fi

tena. el,ectoif'llfl La

cleno,ndnr nlgn.t1.CB

noc1:tfi.cD.cione~

0.1 te:e:nnt:i.va propuest,"\

ajo

en el

s:L~,
.' =-

Disteno, centre, -

lizo.c1o ex:l.3tente es' lilla conb:lr.mc:tón ele pJ:j~Q.eipios de pl"opor...
R 'f\
~o"l",'l'i""c'1
~,~ _irJ1J'l""""t·:,\c·oL!'n
o·"""""'''''''''''7'''r·
.\.c..... .1..lli'.l. .. y '''l']''''·'''''ift''''d
.1:'" • _\. "".t"... - t;., o I"",l,.
. . . . .c",·.... (.. . u,'..... (:>c;.....>.
(;,I,J.'" ~ •• I......
.1..1',,,"
C .....

~u'b_

,
,.!..U

'J>,

sistencic. de n1s
"'·....
no
" vot ,p,,,,

1,"'""
J:;'V-

JoC"!
,,~J

l'~-r-';r')"Yl('..I'J",,·I(.1'"
_t,.;J•.. tl·C"0..,
. .L',),LJ
_,'''..1..,<;./..",.;;,:>

Toelc.s 1c.s pro¡Josicj.ones de
n0[10nto~

tó

IJos pequ.eño9

..... 1e('1'J·..,... ''''l'.
·"'6'}T'es""<,,',l:.
.... t"'·lte<·
<-"""'6'.1:
t.J.
'-"<3

refo~:lO f:l8i"0l1

partidos (en

recha.za.das hnnto. el

~lglU10::i

de los cua.les es,...

bo.so.c1t..l. la nct:nnl coc,ltsion) tenclrian que enfrentm?'se

su cD,si clesé'J..:pf.ll'iclón o AJ..glliloB sectores de los pé);rticlos

CaD.

gr~n""

eles to.nbién se oJ)onen v. lo. refrlI'Da porque c:reen que sel·in o,n""
t1-c1eDocr&tlco pern:ttLr.> la desD.j,ia.ri.c.i5n de 103 po.r't;:ldos pe :""
q ttefi030 AtÍn el nayor iJD.rt:té~o de oposie:t~!l (HERU:II) que yodr.!@.

verse fv,vorecic1o con 10,s
los ct'l.nb:tos

noc1if:"t.C~c:.i..ol'leo

pued¡~n t:,f:l8gUl"ar al A"'¡ODA el

qu~

pro¡Juestas,
logro de

U:nt:..\

nílyor:1tl.

c1ón n~s c'léb:tl de lo que es hoy ~ E~l res\1neu::¡ el sistetl~ poli
tico e;tistente 6'std CfCl.1Jfl.cito.c1o pilrt\ ü,ltere:r sus polf.ticas en

respuesta o. l.ü..s

pl"e siones

es, a largo 1'J.o.z0 9 i.nnune

socia.l:3s a El liclerazgo vetero,no no
0,

los denunclo.s c1e sus crftlcoso
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e;

Estado B.eligioso o

Seculo.r~

Isra.el es sobretCtl0,

uno s'oluc:1611 11nc1onn1 jllc.1:fa. l='arn el problenn jUc1:f.o -es el
nico Estado Judío en e:x:istenciua Su deseo es (le una

.ti

i:ntrin·~

ca.c1n 1'el[\o1.:511. especinl ccm el pueblo jucl:f.o en todo el tltludot'
Aunque D.uchos juc1ios en 1s1'o.e1 no se cons::i..c1eJ:'.';!.l1 peJ:so!lo,L"1en....

te vinl!ulndos a la 10'1 f}'.4:"\ltüt1xllca 'l jUd1.ll, g0ne1"'etlnen te

I'~CO

nacen que Judeic.:':).cl e Hürtorla. judíni constituyen en forr.la.
ñnic.;.l. una

inte~l';;':r.e1.flcién

sos" E:L nnéionalisno

de elenentos nuc10nules y reli.B:to

jllc1~fo nodern.o derivo de ndlt:I.ples

tes: Re11.gión Judío. Y

11ist1cis~·.10~

<?l

fuen""

TIlstor:l.a B:":1JliCtl;, Noc1onn· ..

118rlo y Libel"nltsl:1o eUl~opeo ele1 siglo XIK: y, ttI.t;in~Den te,
socinlisno" 1.0. nCl.yorio. ele los juc1i.os israel!es, son :nQoooobse~
vo.ntes en

(~:tf.orentes

grnc1cu.o Cono

giosos poseen solanente un
nuestl"nn que

tlJ~redeclor

IsrneJ. se cliee

viI1os~

15% deJ.. elee'coTado; 10.s encuestas

ele un tercio ele 10.

1 obse~l?Va.nt;ei

los po.rtic.los re:Li ."

pobl~cic)n

y huy 1:.luchos nt!Ís

i

judía de

trnc1:tcionalls-

ttlS' de c1ifel"'entes t:i.l~OO\l)

1JJ.n:a encuesta reciente sobre rntJ;lr.lOnio civil, revelo.
que un 27~1% fo.vorece la O,c.1opci~n del na.t:r.·1.nonio \Ji-vil en t.s,
dos los casos; otro 26~5% favorece el lJ.utrlr..1orlio civil de pe]!
SCl11l~

que a"a

enalaJ{b~l.il.

~-

(:'escal:tf:l.ca JHlI"a el. na.trlnonio relig:!..9,
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SO; ),}1% se oponen n1 oatrinonio civil en cunlqui.6r circuns tan,ci~l;

y hoy

solanente tm.

405%

de ~no sabe~

o

Ses

CUftl

fu,era

el gr,~,do de pr1!etica l"eligtoS"d.} un ab:(>U1'!lador porcenta.je de

israelíes

cOllt:e~rcan

(cuando se les p!"egUllta) que su l'elJg:tón

es: judf.ae- Ha,y ntl111C;:lrosas de:f:1,nic:t.ones ele j,dentJ.d~~d judf~j t;o·..

df.lS, e:KcoI)'l~uanc1o Ul1~"

han ni.do rec1:.nzndas 1Jox· el

~ st~.bli[ih

=

men t~ rel:lgiof)()(\l Fa pol{tica, e1 ac\).erdo 1;::1:toj.a1 de 1911-?, ~

tre 10B

ultra""ortodoxotl~

re:U.gtosos modera.dos y líder€ls

lmJ~_Q.

'" "" :J e<:,·L·1't'I"'1
..
r1 st0.'"
'" l.' .1:- ..... t,o'"..1)<i.
,........

9.1f

El Shaba't; (Stlbado) será el d:f.~ ofic:lel de descanso para
los jtldios.,
Gstntnles~

Da Todas las c.octnns
provee:r{lll cO!.í1io.a
CoZ

I,a

l1bert~.d

'lcasher:'~

1nelusive las del. ejército~

&

de ec1Iwac:i..5,il religioso.

d. Se rU.l.r~n todos los' esfuerzos

le. Casa de !sl"ael. i

.".

!

sel'~

ga.rantizado; y

por evitaJ." la divisié}l1i. de

lo qn6 sj.gnifica o implica q\1e no he. ....

brá matr:1.monio civj"l. para. los judfos o

Ffstos er/m loo

f.undam.ento~r

del

~

stat;us quo i

o

En

19,~:s

una ley estatal trajo 9,1 matrimonio y divorcio entre jtlc1:f.os·
bajo

Ül

exclusivo. jL1risd:icetón de los tribuu:.lles re.binico:Jo

El establecimiento político-religioso, principalmente el HAF-
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DAL, mantuvo un doble statl1S" Por un lado disfrut6 de una al-

to. efecti v:ldad de' pres:i.6n en tod.as las negocJ.aciones de coall,
s:Lón ... fue s:Lempre el tercer na,Y'or partJélo de coo.lislón, fl~~~
bl.c en la ma.yol':fa de las materias polit5.~ls~ excepto en y'eJ.!'''''

gi6n" Por otro lDdo, MAFDAL tone) efectivamen.te el control de

el Etltado)o Frente
dualmen.te~

II llU8VOS

problema,37 01 status

qllo

fue, gra-

:t:J.oc1ificac1.:.o por otras leyer. y reglunsntos qi.le

tenía.n clarus connotaciones

l"eligio~;us ~

D.:ii.

~.:1.. C9!n1~O

d8

co~

"'"

~.st"l9tt'UJl

pers'ona1.7 h~y 1J11'~ definIción thalakhlea t un tanto eS'Cl"J.c·ta. de

la ic1enttc.1ad judí9, (¿Qu. i.en e~ Juc.:lo?) con efectos sohre pro -

blemas de conversi,ón ¡i me:t:l"'inonio e Sob:r.e la validez de la He forEl~.

sobre

(H~Hll1.tos

controversle. en

lO~J

de natrlncl1.io y divorcio ha habiclo Ducha

dltir.lOS tiemposG En! otro nivel, hay un pG,;t

r.J.D.nente conflicto (aconpüñado por DaYüfestncibnes de vlolol:lc:la
esporác~icaD),

mientos en

e:n nsunto:lde

ShD.b~t;~

trn.l1.~.:1portes

pdblico y entraten::J. -

e.utops1.a, e-.c.Emcj,6n de servic:1.o I!.Li.lltt'.l.:r sc·.."

t1vo pnra estndJ.an·Ces ele 8et1inarios Teo16gicos, etce En un 0.&\
plio con te-'Át;o~ subsiste una perr:1D.nel1.te :Lacho. de los ol'todoxolJ

para prevenir que grupos Conservadores y prjncipD,lnente Refor-

mistas logren una posición pl"6:ct.ica o

.Q:II.

..

1')1 7 )

~ .. ,,.

-

est;atuari~

en 18J.:'a.e1 0

Periodicaoente ocurren serios (pero

tenpore~e~;

en -

f"rentamientos públicos causado por algdn caso ditícj.l y con..

trovei'tic1o"

El

poder judicial en Israei

ha

evitado, en gene ...

ral, decisiones claras' ele principios en Haterias da esta espec1.e, fundam.entando con argunentos r3.zombles que la defini-

ción de identidad judia no es juzgable, sino que pertenece al

dominio de la ideologfae En a.usencia de

tUla

consti tuci6n fo];.

t:lal, ausencia que tD.r:J.bien se origina en el rechazo e inhabi -

lidad de solucionar cuestiones controvertidas de una vez y en

su totillidad, ha sido -ho.sta. ahora- la presión política que

los partidos religiosos han ejercido en la pr.incipal

CO~.li

-

s16n de partiGos, lo qua explica el exito del misoo o

Altos lideres israelíes, algunas veces ac1miten la ex l.§.

tanela ele esto. presión y adoptan

Ul1.tl

posici6n equ!'\Toca en e§.

tes naterías'., A la luz ele los d1 tinos 25 a.ños, las prospecci,Q.

nes de una. existencia nenos dolorosa en el futuro son oscuraStt
~lgQ~oS

hablan de una'Kulturkanpf t (guerra cultural-N~del T~)

inevitable y ultimativa, respecto a. la separación 6.mtre Sina....

goga y Estado ac

- 2?4 -

Conclusiones ..

Henos analizado aJ;,gunos ele 1.os procesos
qU.e se perfi.la:u en e1. s:i.storJ,9. politlco isra¡¡¡l1.

c1j.n~nicos

y exarüne.c1o

el 1npacto del s1stena en los pri..."'lclpaJ.e:J conflictos j.lilieií?
rentes i'Ü Israel de hUYe A(Ul
dida: ¿, tiene el
$0

pre~ente

qued~l

una pr(:)glluta no l~espon ...

sistema. pol:í.tico un ei'ecto advar-

Y desj.ntegrador en la socieda.d lsraolf.? En otIJas

l1e.l8.b1,'&¡~,

¿el sister.li:l politlco ha profundizl!do la c.1eS8!"1'::lOnia exü3tente entre la sociedad 15r(1;1.e1.1 y las instituciones guberna,nen..

tales? lJla proc1uciclo, en c::Jllseauenc:la, inestab:i.lidac1 y
continuidad '1

dl~ ....

(1

El sisten8 ha incent1.vaclo realnen te la cor:lplacencia

y au"to""satü:;fa.cción de los partidos
despropoJ~cionac1as

dOI1inentes~

da pli.rte de algunos pequeños

presiones
partic1o~~

y

un estado de ancla.ustrnniel1'.to por pé1rte ele otI'OS o La nt=.yoria
de la oposici6n se ha limitado aquodnr perr:.lO.nentenento en

e<~

te estado ele enclaustrnn:i..ento, alin cuando heya p~rtlcipac1o

en la. s' Sesiones 'plenarias y conparticlo el trabaj o de las comisiones, en f'orna constructiva., (Pequeña.s f'racciones tie:aen

garantizado el tiempo para

expresarse~

pre'sentar preguntar a

los ministros, plantear tlOciones, presenta.r iniciativas in-

dlviduales Y' proponer votos de (lesconfianza al gobiemo). Por
otro lado, la oposici611 ha 'pecado. de un cr:1.ticisno que pocll"l1ia ser caltflcac10 de t iX'responsa blof, y quenu...'I'lca. fue pueg..

to en accl&1., I,~ pol.!tlct!. de coalisi6n do ISTflel hizo qtW l.a

discrepancia entre. los pr8gramas electorales y
les se

·¡~o:J::·.n.aJ'.'a.

en :t"enÓ¡;lenO pe:rnanente del

l)ost-electol~

ststeri1a~ Es

nace-

sario un canbio(¡¡ No porque la presente situación sea intolerable~

pel"o tal vez por el hecho ele que se neces! te

cracia I:!.Q.O

activa,~

tlrr..~

det1,2

esto es, clescen'trnl1zEJ.clón de la po11tlca,

reducct6n del nru::J.el"o

c~e

partidos y l"'ejuvel1eclr.:1l.E.mto del

lic1~

razgo~

Iüre.d.o desde el punto de vj.sta. ele la con1'ecci6n de una naci6n, los 25' años de estat:lLsno no trnjeron un colapso del
sistet1fi.l~

o.

pe~r

ele la.s faltas que se han inclicadol') Israel es

una naciÓn fDrJ."lac1a lJor un lJueblo que ;fx"nviene ele, v bac.kgr ounc1 s ,
so~iD.l,

econónico, cultllrll.l y politi.co

d.iV8l."JaOS!lI

Esta hetero-

genelc1ad 8.xtrent!l, no pueela ser ignorada ni superada de la no....

che a la nañana. La fragnentnci(')l1;
expres~:l

t10~

cono

vlt1os~ tltlS

que el

soeio-:p(!l1t't;j,n~

sistem~

EsencialIlente es la expresiÓn de

U1:1

.de Israel

eleetoral por

;.~i

niJi

espectro vas-canente

d:tversif:1.caao clepuntos ele v"j.sta.s, a.lgunos

co1ncic1ent(-)s~

o -

tras divergentes. Una diversic1ac1 ele este tipo tuvo que venir

en detrimento tanto de la eficiencia cono del equilibrio!
ro a.l nisno tienpo

gar~..nttz6 l1YJ;8

fOI'!:la de pluralismo",

p~

N~"lg'in

si:;:rl:;el'J.G. electofal pue(1e c1ar una, ente:rtl. ~!;stisf'acci8n, cierbl<'"
c~.Dbl0

mente no clesc.1e sus inlcios o Aun los que fuvoreCE:ln el
no pueden ignol"¡:,l'" el

hec~ho

de que un

5:Lste1D~

lzelutivf).nente

nuevo y ct11:1b:tos necñn1co~, puedun tener D.n ef.ecto adverso ttl
sinple

pl~illCip10

E~ta

es

ele dB1:'locracitl!¡)

U11a.

clase de historia política de •.l::mch'ls nn-

ciones en desarrollo, cuyos gobie::,'nos han clegR:ü1',¡t;t;.d{)
l:lente

e11

dictadurns$

Ea

rápiclo.-

sistenu ex:intente es visto -por los

que lo fnvorecen-cotlo el J:I1€mos malo; paro. ellos

l~

illlico. 0.1-

tern:ltivD. es la toto.l desnpo.ricion de los pa.rtidos pequeños G
Es cierto que hasta ahora. no ha hubido un desnfio a los princlpios ele ln c1enocl'[tcin o do la.

gi t:i.rlüción d(~ 10.s :i.nst:Ltn-

ciones politicns de Ir:trae].g El conprOl:üs¡J :p.eg6 n ser 1;:1. re"",
glo.o

Isrt\el no tiene una Constitución
ser

peli.groso~

escritn~

Esto lJUec:.e

puesto que un pnrticl0 qua disfrute de una na,.,

¡orín ter1poral puede hacer o ele shacer la ley .. n su voluntníl o
S:tn

eL1ba:X'go~

reel, ha

la flexibilidacl de. J:a

pe~jitido,

est~i(lru']";um.

pml!;f;:t ..~u .~lle·~q

hasta ahora, ajustar las piezaso A
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~

pe~~r

del estado de guerra. ia tlayor:fA no
mentas de energencio.,

Be

malgastaa.o los reglo.,w,'

el proceso legiSlativo no fue jnnás

pa~

ralizado, las elecciones no fueron janás aplazadas (el nrti.
culo fue escrito antes del aplazamiento de ies últ1nas elecciones, debido a la Guerra de Yon Kipur-

r{ o

dol T.)

O

mani-

pula.das, y las cortes hm nnnteniclo su incl.ependencia"
La construcci6n de la

n~ci6n

ha seguido, pese a los

problenas de absorci6n de inDierantes, seguridad, industrializaci6n y desarrollo, educaci6n, bienestar social, etc. Sociedades de tipo occiclental no tuvieron que enfrentarse
tos

desnfíos~

s(t.rce

ti

Q

es-

Desde que las soluciones tuvieron que inprovi-

una velocidad poco usual, los lentos debates y discu-

siones caracterfsticos de la cuarta Repúb¡ica en Francia no
pudieron darse. Por otro lado, frecuentenente hubo nas
visaciones que

pl~~ificaci6n

1rlpr~

racional a largo ylazo.

No obstante, el factor social y lá necesidad de dar
prioridad

paro. increnentar severanente la defensa, no he. ha-

bido un patr6n

tot~11tario

de gobierno. Este hecho ha sido

considerado con aI:1plitud en un reciente artículo de Mordecai
Roshwald. En verdad, la tendencia reciente ha

.. 278 ..

sido para los

varios grupos

de

p~e~16n, nobfliza~

1e.

o:p1nl~n pdb11ca con-

tra ~á aplicaci~n estricta de la antigua y ardaica
ligiosa contra

re -

la concentraci6n de poblaciones marginales al

interior del país y a favor de rlay'ores servicios
desventaj~dos.

para los

iey

Hay

soc1~.les

una clnra indicaci6n para que se

incrementen los sectores preocupados por los ciudadanos

1nar~

ticulados y que no se conformarán con esperar que las auto rielades inicien las reforqas socia.les.
Una prensa

1nde~endiente

ha ayudado a publicitar las

expresiones y los sentinientos de los grupos de pres16n o de
individuos de pensaniento independiente.
Finalnente, el Sistema. _ Político Israel! ha probado_
ser no menos vulnerable a las

ápa~&ll:ees

debilidades inheren-

tes a muchas democracias occidentales, incluyendo la decl1nac16n del idealismo y el ascenso de una tecnocracia. Las
plataformas
c~a,

con~~es

a todos los partidos son la superviven-

la reuni6n de las diásporas y la pronoci6n del bienes-

tar social. La 'polarizaci6n ideo16gica' anterior ha dado lugar a una

pol~tica fn~sl

o 'menos' s1nilar. Derecha e

izquie~

da tienden a converger hacia un centro algo diferente. Las
políticas son puestas en marcha con variados grados de pragmatismo, hasta oportunismo, con referencias 'no-partidarias'
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de eficiencia cuonti.fic¡!'),b1.e' y

val' a politicas deLlOcrátlcl9.s

rentD.bili<.la.d~

Esto pOdría 1le ....

c1e~3interesa(las:"

Paradójica,nente 1

no ocurri6 uní" La genere.ción jov'en, (-m su totalida.d, no está
interesada en actividades politicas de pequer..a escala.; ni tam'

-..o '

poco está envuelta. en 01 tipo de rebeldfa contra el testablish
ment¡ guber.t.lat.1ental, que las nD..ciones occiclentales tuvieron
que enfrentar en la dltma c1~ccda~ No obstnnte, el grado de COt,4

proniso personal e intelectual es es extrer::l.e.danente alto.

Los israelíes están interesados

a.pasionada.~:lente

en la

política, pero t&""1bién para ellos es habitual tomar la desordenada rivalidad polit;ictl de un nocla tan f'ócil CODO es para .

ellos el respiraro

Para concluir, el sistena politico israelí presenta. nJl
chos defectos: ex:tste tal vez

demasiec1~

centralizaci6n del pe-

der y una constante burocratlzac16n; las ideología.s no sdl.tt.itr,."n
claras cono antes de 1948, y conj.enza a f'orrJ.s,rse una. tecnocra.cia. As!' existe la. yc:r:-:1.sis fanil:i.ar de la clenocracia noc1ernn i

en Israel -pero hay tanbién un. sistema político

.

"
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estable~

El E'y"

tado ha existido solnmente hace
sean

c1esalentac1ora[~,

..... "I
fue ·. . .,. (1 v"L
.... "4

la culture,

"4'Jit·f"t
ji, ........ .:>,

25 años

y aunque las

críticas

nuehos obscrvs.dores objetivos:? dentro y

",ae
) ..Lb"'''''

,Q..!...l.

polit:t~a. elG

l'".í._l;..).,h'
.. <pec'J'
"""-('0
"",t ""v.:...a
1.

Israel, al

PO",~~. .
:

OiSJ::l0

1('}

..~

ó·, d=

t:'oJ."-t
~'~'i"'¡::¡c';
w.
..1. .. i.J
....' ~ . . .1- J..!..

p

t:ienpo que esper-an

(Trabajo presentado al Simposio scbre 'La Sociedad Israeli f
realizado en Londl"es, el 18 ele )'\:1arzo de 197"3)0
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