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1.  Acuerdo del Status Quo en Israel:

Se trató de una carta enviada por David Ben-Gurión (1947), Jefe de la Agencia Judía, al par-
tido Agudat Israel en donde se establecía el status quo en temas de religión y estado. Se
temía que los ortodoxos se opusiesen a la creación del estado y que testimoniasen en con-
tra de los sionistas ante la Comisión UNSCOP. En la carta se señalaba que el estado estaría
obligado a permitir la libertad de conciencia para todos sus ciudadanos y que no sería un
estado teocrático. No se comprometía a dictar una constitución y señalaba: 1) el sábado
será el día de descanso nacional y será Iom Shabat, 2) Cashrut: se cuidaran las leyes en las
cocinas e instituciones nacionales, 3) Status personal: se mantendrá el marco legal en temas
de casamientos y divorcios, 4) Educación: respetará una autonomía total para todas las
corrientes pero estableciéndose un mínimo como hebreo, historia y ciencias. En temas edu-
cativos, todas las corrientes educativas fueron unificadas en dos (nacional y nacional religio-
sa) en 1953 menos la ortodoxa que se mantiene independiente. La carta fue rubricada el 17
junio 1947 por el rabino Yehuda Laib Fishman e Itzjak Greenbaum por la Agencia Judía.
Agudat Israel apoyó a Ben-Gurión.

2.  Aliá de la Ex Unión Soviética de los 90'

La aliá más grande de la ex Unión Soviética comenzó tras la caída del gobierno comunista en
el año 1990 y trajo a Israel a más de un millón de personas. El aislamiento entre Israel y los
judíos soviéticos no fue completo, gracias a los intentos que se realizaron para mantener el
contacto bajo la Cortina de Hierro. En el año 1952 se creó una organización llamada “Nativ”
que funcionaba en nombre de la Agencia Judía y cuyo rol era trabajar con los judíos de la
Unión Soviética, a pesar del riesgo que esto implicaba. Tras la Guerra de 1967, los judíos de la
Unión Soviética se comenzaron a interesar en la aliá.  Quienes realizaban actividades sionis-
tas fueron despedidos de sus empleos, juzgados y encarcelados. Durante esos años las orga-
nizaciones judías del mundo trabajaron para lograr que a los judíos se les permitiese hacer
aliá. Estas actividades permitieron una pequeña ola entre 1969-1973 de unos 150.000 judíos.
Muchos de los judíos llegados a Israel al inicio de la década del 90' no son reconocidos por el
Rabinato de Israel como judíos, según la Halajá y, por lo tanto, carecen de status legal para
casarse o ser enterrados en cementerios judíos.

3.  Aliá de los Judíos de Marruecos (1954-1955)

Esta ola fue parte de la aliá legal que comenzó tras la creación del estado de Israel y finalizó
tras la declaración de independencia de Marruecos en 1956. Los judíos temían ser atacados
por los musulmanes, sensación que empeoró al acercarse la independencia de Marruecos. La
Agencia Judía y la dirigencia local montaron campamentos en Casablanca, para albergar
momentáneamente a las 35.000 almas que partieron hacia Israel durante estos años.  Otro
motivo que incentivaron el éxodo fue la anulación de los criterios de aliá establecidos por las
organizaciones israelíes para los olim (1951-1952) que favorecían la aliá de jóvenes, sanos y
con familiares en Israel. Durante los años 1956-1961 continuaron llegando ilegalmente a
Israel más de 30.000 judíos. Uno de los acontecimientos más trágicos fue el hundimiento del
barco “Egoz” (10/1/1961) en la cual 43 olim y un hombre del “Mossad”, Jaim Tzarfati, fallecie-
ron. Este hecho sacó a la luz la aliá secreta y la presión internacional llevó a que el gobierno
de Marruecos permitiese la salida de los judíos. Entre los años 1961-1964 llegaron a Israel
80.000 judíos de Marruecos. Desde su creación, Israel absorbió 250.000 judíos de Marruecos,
el mayor número de judíos llegados de un país musulmán.
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4.  Árabes en Israel - El día de la tierra árabe

Se conmemora el 30 de marzo en recuerdo de la huelga general decretada en 1976, tras la
decisión del gobierno de Israel de confiscar 20.000 acres en las cercanías del poblado árabe
de Sajnin para poblar (con judíos) la Galilea. Desde su creación, las autoridades israelíes con-
fiscaron terrenos árabes (compensándoles) para construir caminos o ciudades. Para finales de
la década del 50' y principios del 60' se confiscaron 75.000 acres. Ciertas medidas destinadas
a favorecer a la población árabe fueron interpretadas por el liderazgo árabe como un intento
de despojarles. En 1976, el gobierno anunció que se confiscarían tierras según las leyes
Mandatorias de la Tierra de 1943 (artículos 5 y 7) para ampliar la ciudad de Carmiel. La huel-
ga árabe, al comienzo pacifica, siguió con el bloqueo de carreteras, el lanzamiento de piedras
y de cócteles Molotov, provocando la intervención de la policía primero, y luego del ejército.
Murieron 6 manifestantes. El Día de la Tierra se convirtió en un hito en la conformación de la
identidad nacional palestina de los árabes israelíes, impulsando los lazos políticos y económi-
cos entre los árabes israelíes y los palestinos. Cada 30 de marzo se recuerda lo sucedido con
manifestaciones en todo Israel.       

5.  Árabes israelíes - Manifestaciones de octubre 2000 (Segunda Intifada)

Fueron una serie de manifestaciones violentas en las aldeas árabes del norte de Israel que
provocaron la muerte de 13 manifestantes y de 1 israelí matado con piedras. Grupos de ára-
bes israelíes, identificados con los palestinos tras el inicio de la Intifada, cerraron carreteras y
lanzaron piedras contra civiles israelíes y fuerzas de seguridad. Tras las manifestaciones, se
conformó una Comisión Nacional de Investigación (Comisión Or) que criticó duramente el
accionar de ministros de Israel, de la policía y del liderazgo árabe israelí. La comisión criticó a
los diferentes gobiernos que perpetuaron la desigualdad y la pobreza de la minoría árabe. En
el sector público, los altos funcionarios árabes representan el 1% cuando son el 20.5% de la
población. Durante años, los árabes israelíes habían radicalizado e islamizado sus posturas.
En una encuesta de Sami Samoja de la Universidad de Haifa (2009) se registró un preocupan-
te aumento de “rechazo” hacia la existencia del estado de Israel entre los árabes israelíes (22%
en el 2009 frente a un 7% en 1995) y el 40% negaban la existencia del Holocausto. Si entre
1976-1995 se habían registrado 8 enfrentamientos entre árabes y las autoridades, en el perí-
odo 1998-2000 se habían registraron nueve enfrentamientos. 

6.  Árabes en Israel – Palestinos de 1948

Se consideran “palestinos con nacionalidad israelí” o “árabes palestinos”. Unos 110.000 ára-
bes quedaron dentro de Israel tras los combates en 1948, aunque recibieron ciudadanía, el
ejecutivo israelí decidió imponer un gobierno militar en las ciudades árabes hasta 1966. Tras
la guerra de 1967, los árabes experimentaron un renacimiento nacional al convivir con los
palestinos, sensación reforzada tras la guerra de Yom Kipur. El 70% de los árabes en Israel son
musulmanes. Hoy, observamos un fortalecimiento de las fuerzas islámicas. Los árabes en
Israel poseen los mismos derechos que los judíos aunque se suelen sentir discriminados.
Cuando hablamos de "obligaciones", están eximidos de servir en el ejército para evitar tensio-
nes innecesarias. Una pequeña cantidad se voluntariza en Tzahal. Según las estadísticas, en
el 2011 vivían en Israel 1.587.000 árabes israelíes (20.5% del total). El índice de crecimiento
de los árabes musulmanes es del 3% (4 hijos por mujer) mientras que entre los judíos es del
1.5% (2.7 hijos). La población musulmana en Israel es mayoritariamente joven: el 42% son
menores a los 15 años frente al 26% registrada entre los judíos. La edad promedio de un
árabe musulmán en Israel es de 18 años y entre los judíos asciende a 30.
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7.  Árabes israelíes - Participación en el terrorismo

Árabes israelíes han realizado atentados terroristas. El 9/9/2011 un árabe israelí se suicidó en
el tren de Natania, matando a 3 civiles e hiriendo a otros 90. En agosto del 2002, árabes israe-
líes del poblado de Ana acogieron en su casa a un terrorista que declaró su intención de rea-
lizar, lo que finalmente haría, un atentado en el bus 361. Árabes israelíes del este de Jerusalén
han participado en varios atentados con tractores en la capital Jerusalén. El caso más famoso
es el del diputado árabe israelí Azmi Bishara, que se escapó de la justicia israelí tras ser acusa-
do de espiar y ayudar al Hezbollah. Durante el mes de octubre del 2009, árabes israelíes pro-
movieron manifestaciones violentas en la ciudad vieja de Jerusalén, argumentando que Israel
deseaba destruir los lugares santos del Islam. Lamentablemente, no se trataba del primer
intento de provocar tumultos de árabes ligados al Movimiento Islámico (los Hermanos
Musulmanes de Israel). Entre 2001-2004 el Shabak registró 104 emprendimientos terroristas
en donde participaron 200 árabes israelíes y tras las cuales fueron asesinados 136 israelíes. El
informe del Shabak indicaba que 40% de los terroristas árabes israelíes eran palestinos que
habían recibido ciudadanía aprovechando la ley de uniones familiares.     

8.  Árabes en Israel – Principales ciudades en Israel

El 60% de los árabes israelíes viven en la Galilea, 20% en el "Triángulo", 10% en el Neguev y
10% en ciudades mixtas (judíos y árabes). Las ciudades árabes más importantes son Nazareth
(66.300) y Haifa (9% aquí son árabes), ya que los diarios, las centrales de los partidos políticos
y las ONG más grandes se encuentran en estas dos ciudades. Un 4% de los habitantes de Tel
Aviv-Yaffo son árabes. Las  ciudades más pobladas son Um El Fahem (44.000), Taibe (37.000)
y Shfaram (35.000). En la ciudad de Nazareth conviven, no siempre en paz, árabes musulma-
nes y cristianos (43.000 en esta ciudad son musulmanes). En el año 1965 solamente el 28%
de la población árabe israelí vivía en ciudades mientras que en la actualidad lo hacen un 96%.
Los antiguos poblados árabes se transforman en pequeñas ciudades sin que la población
abandonase sus casas. Este cambio de definición no ha provocado un trauma cultural ya que
el aumento en el tamaño se debió al crecimiento natural y no a una llegada de población
ajena a la cultura del lugar. En Jerusalén y en el Consejo Regional de Abu Gosh viven aproxi-
madamente el 20% de la población árabe de Israel.

9.  Ashkenazim en Israel

Ashkenazi era el nombre que recibía el judío de Alemania, Holanda y del norte de Francia, y,
desde el siglo XVI, también todos los judíos del oriente de Europa y sus descendientes.
Ashkenaz aparece en el libro Génesis, como uno de los nietos de Ifat Ben-Noaj. Los ashkena-
zim desarrollaron un rito particular hablando el dialecto idish (una mezcla de alemán, hebreo
y eslavo). La idea del renacimiento nacional político nació en Europa, las primeras aliot y la
estructura sociopolítica de Israel también fue "ashkenazi". Dentro de los ashkenazim también
existen estereotipos: Los alemanes son cultos y puntillosos, los judíos de Polonia son pobres
pero religiosos, los de Rumania tenían fama de poco confiables… Se calcula que; entre los judí-
os que se definen étnicamente (son la minoría en Israel) un 60% son sefaradim y 40% son
ashkenazim. Según un estudio de Barbara Okun y Orna Khait del 2006, solamente un 5.3%
de las personas entre 40 a 43 años son descendientes de matrimonios mixtos (ashkenazim
sefaradim). Sin embargo, con el paso de los años las cifras se elevan considerablemente.
16.5% entre las personas que tienen 20 a 21 años y nada menos que un 25.1% entre los que
tienen 10-11 años.



10.  Beduinos en Israel

Beduinos, derivado del árabe “badawi”, es el nombre genérico dado a los habitantes nóma-
des del desierto. 200.000 beduinos viven en el Neguev de Israel (censo 2011) y otros 60.000
en el norte (2004). Los beduinos, que son musulmanes, son el 3.5% de la población israelí,
viven también en Lod, Ramle y Haifa. Para finales de la década del 60’ y durante el 70’, el
gobierno comenzó a implementar planes para establecerlos en poblados de tipo suburbano
en el norte del Néguev. Aproximadamente 50% de los beduinos viven en esos poblados. El
otro 50%, que prefiere vivir en asentamientos no urbanos, basados en la agricultura, han
resistido los esfuerzos del gobierno para trasladarlos. Muchos beduinos se enrolan como
voluntarios en el ejército israelí, a pesar de que, en general, no es requerido. Los problemas
continúan aumentando; los niños representan más del 65% de la población y esta cifra
aumenta en un 4.8% cada año - uno de los ritmos de crecimiento más altos del mundo. Los
resultados de un censo reciente entre beduinos adolescentes refleja fuertes sentimientos de
alienación y hostilidad hacia el Estado de Israel. Las tensiones podrían llevar a una crisis de
confianza y largos años de conflicto social.   

11.  Beduinos: Problemas territoriales y sociales de los beduinos en Israel

Tradicionalmente, los beduinos estaban organizados en tribus nómades o semi que vivían de
la cría de ovejas, cabras, camellos y de la agricultura estacional. El gobierno israelí alienta a
los beduinos a sedentarizarse en ciudades (como Rahat, la más grande). La comunidad árabe
beduina del Néguev está experimentando una transición social y económica radical. Mientras
que muchos beduinos se han adaptado con facilidad al estilo de vida moderno, otros se
encuentran entre la familiaridad de las viejas tradiciones y el, a veces, atemorizante atractivo
de las nuevas. La transición ha sido costosa en términos de desarrollo social y económico y las
dificultades son evidentes. Se nota un incremento en el nivel de desempleo, delincuencia y
uso de drogas. El abismo educacional que comienza en la enseñanza primaria culmina a nivel
universitario. El porcentaje de beduinos del Néguev graduados de la universidad es de 2 de
1000, mientras que el promedio nacional es de 80 de cada 1000. Una de las tradiciones
musulmanas de los beduinos es la “venganza de sangre”, por la cual se venga la muerte de un
familiar como una cuestión de honor… eso, la poligamia y la ablación del clítoris son costum-
bres prohibidas por la ley israelí. 

12.  Beit Israel (casa de Israel)

Son de raza negra y provienen de Etiopía, son erróneamente calificados como “falashas”, el
origen de ellos no es muy claro, lo que hay son leyendas y especulaciones. Algunas teorías
sobre su origen: Podrían ser hijos de Menelik, supuesto hijo del rey Shlomó con la reina de
Saba y de los conversos que hubo tras su conversión al judaísmo. Algunos dicen que son hijos
de nativos africanos y miembros de la tribu de Dan que se afincaron en Kush (Etiopía). Otros
afirman que son hijos de judíos con negros provenientes de diferentes épocas y circunstan-
cias como: comerciantes, exiliados, viajeros, etc. Físicamente se parecen a los etíopes y hablan
el idioma amárico. Cerca del 80% de ellos (más de 90.000) viven actualmente en Israel, a
donde comenzaron a emigrar a mediados del siglo XX, gracias a la Ley de Retorno de 1950.
Fueron reconocidos como descendientes de las tribus perdidas de Israel en 1975 (específica-
mente la tribu de Dan), tras la investigación realizada por el Gran Rabino sefardí Ovadia
Yosef. Su población actual en Etiopía se estima entre los 3.000 y 8.000 individuos. Su historia
queda retratada a la perfección en la película "Vete y vive" o "Ser digno de Ser".
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13.  Canales y TV en Israel

En l994 se inaugura el Canal 2, comercial, tras casi 26 años de siglo de monopolio del canal 1
oficial. En marzo 2010 se abrió el Canal 10, también comercial. Además, desde 1994 se ofre-
cen canales por cable (empresas Hot o Yes), donde es posible escoger entre más de 60 cana-
les que transmiten en inglés, ruso, alemán, turco, francés, español, hindi e italiano, además de
los canales especiales con programas para niños, aficionados al deporte, etc. La televisión
llegó muy tarde al público israelí por consideraciones económicas y sociales. Ben Gurión se
oponía firmemente a su introducción, le disgustaba el componente de diversión de la televi-
sión y temía que éste estimularía el materialismo y propiciaría un rampante consumismo entre
la juventud de la nación (se deberían importar millares de televisores). En Israel, en 1967,
cerca de 30.000 hogares contaban con aparatos de televisión y podían ver las transmisiones
de los países árabes. Entonces, los líderes de Israel se percataron que carecían de un medio
eficaz para responder a la propaganda del presidente egipcio Nasser. La primera transmisión
de la televisión israelí fue la emisión "a control remoto" del desfile de las fuerzas armadas el
Día de la Independencia de l968.

14.  Casamientos/Divorcios en Israel

No hay autoridad legal en Israel para casar a personas catalogadas como pertenecientes a dis-
tintas religiones. Se considera musulmán a un hijo de "padre" musulmán y judío a hijo de vien-
tre judía. Una pareja de hombre judío y mujer musulmana no se pueden casar ya que no son
reconocidos por ninguna de esas dos autoridades religiosas. El Ministerio del Interior es el res-
ponsable de registrar un matrimonio o un divorcio, registrando también matrimonios realiza-
dos en países reconocidos. Las bodas civiles no existen en Israel y tampoco los  divorcios: los
rabinos deciden sobre la separación matrimonial, sólo el hombre puede conceder el divorcio
(una licencia llamada "guet") y tiene que entregárselo por escrito personalmente a la mujer
(según establece el Talmud). Esa cláusula da lugar a un fenómeno denominado como “muje-
res ancladas” (agunot), que no logran el divorcio si el marido no quiere, si el esposo la aban-
dona sin redactar ese documento o incluso si está físicamente impedido y no puede firmarlo
de su puño y letra. El Gobierno ha inventado una “carta de despedida” en la que el esposo
autoriza a su mujer a casarse, tras darlo por muerto, si no aparece su cadáver tras caer en un
conflicto armado. 

15.  Centros Comunitarios en Israel (Matnasim)

Matnas son las iniciales de Centro Cultural Juvenil y Deportivo en donde se hacen talleres
informales. Se trata de una institución independiente que forma parte de una ONG que agru-
pa a estos centros, dirigida por una administración nacional con personería jurídica. En la
actualidad existen unos 180 Matnasim en todo Israel que son especialmente importantes en
las ciudades en desarrollo y en las periferias. La concepción antigua de estos centros era que
en un edificio se debían condensar todas las actividades más, en la actualidad, se intentan uti-
lizar las instalaciones de los colegios para dispersar todas las actividades que antes requerían
la construcción de un edificio central. Las actividades de un Matnas están abiertas para todas
las edades y durante casi todo el día. Algunos centros comunitarios han sido pagados gracias
a la ayuda de la lotería de Israel (Mifal Hapais). En un Matnas se pueden hacer cursos de tea-
tro, defensa personal, cocina, etc. Los Matnasim de Tel Aviv no pertenecen a la ONG central
y actúan con la ayuda de la Agencia Judía. En Beer Sheva, Afula y Lod funcionan gracias a
una empresa municipal independiente a la ONG central. Se suelen gestionar autónomamen-
te, cada ciudadano paga su taller.



16.  Censura en Israel

En 1953 el diario israelí Kol Haam (Partido Comunista) publicó falsamente que Israel cedería
a los Estados Unidos 200.000 soldados en caso de un enfrentamiento contra la Unión
Soviética. El ministro del Interior clausuró el periódico basándose en la ley que permitía cerrar
periódicos que amenazasen la paz pública. Kol Haam no se amedrentó y elevó una queja a la
Suprema Corte de Justicia, la cual debía decidir si realmente se hacía peligrar la paz pública.
El Juez Agranatt ordenó abrir el diario ya que la información no "amenazaba con provocar
violencia inmediata y grave" en Israel, única razón por la cual se puede censurar un medio en
Israel. Muchas veces los medios de comunicación se auto censuran, especialmente cuando se
trata de un tema sensible desde lo militar, en una especie de acuerdo tácito entre el Tzahal y
la prensa. Si un periodista quiere publicar una noticia que atañe a la seguridad del país, y pien-
sa que se trata de información sensible, es el periodista quien debe enviar el material para la
aprobación de la Censura Miliar. En la actualidad, muchos periodistas que desean publicar
algo en este sentido, entregan información a un medio extranjero y luego lo citan.

17.  Cine: candidatos al Oscar israelíes

Aunque Israel no es una potencia cinematográfica, un total de 10 películas israelíes han sido
postuladas para el Oscar a la "Mejor Película Extranjera": Salaj Shabati (1964), HaShoter Azulai
(1971), Ani Ohev Otaj Rosa (1972), HaBait Berejov Shalosh (1973), Mibtza Yonatan (Rescate
en Entebbe 1978), Meajorei HaSoraguim (1985) y las últimas en 2008 "Bufor", 2009 "Vals Im
Bashir", 2010 "Ajami" y "Earat Shulaim (2912). En el año 1971 el actor israelí Jaim Topol fue
postulado al prestigioso Oscar al Mejor Actor por su actuación en el film "El violinista sobre el
Tejado". En 1991, el israelí Adam Greenberg fue candidato al premio por Mejor Fotografía por
"Terminator 2: El día del juicio" y en 1974 la israelí "HaMaka ha-81" fue candidata al Oscar
como mejor documental. Aunque no se trató de una película especialmente israelí, el docu-
mental breve "Stranger No More" consiguió el Oscar en su rubro en el año 2011, relatando las
experiencias de refugiados e hijos de trabajadores extranjeros en la escuela Bialik-Rogozin de
Tel Aviv. La actriz israelí-estadounidense Natalie Hershlag (nacida en Jerusalén), conocida
artísticamente como Natalie Portman, recibió el Oscar a la Mejor Actriz en 2011 por su inter-
pretación protagónica en Black Swan (El Cisne Negro).

18.  Colonos judíos en Judea y Samaria

En la actualidad, unos 300.000 colonos viven en los 124 asentamientos existentes en
Cisjordania, mientras que unos 200.000 lo hacen en Jerusalén Este. Los tres mayores (Modi'in
Illit, Maale Adumim y Beitar Illit) poseen el estatus de ciudad y sobrepasan incluso los 30.000
habitantes. Existen también unos 100 pequeños asentamientos, denominados "puestos avan-
zados" que fueron establecidos con ayuda del gobierno israelí, pero que no son reconocidos
oficialmente. La posición de Israel respecto a los asentamientos ha variado a lo largo del tiem-
po, desde su promoción activa hasta su supresión y la evacuación de sus habitantes (como en
Gaza). A ojos de la comunidad internacional, los asentamientos israelíes son ilegales y son un
"escollo" para la solución del conflicto árabe-israelí. Para muchos israelíes, la construcción es
legal histórica y jurídicamente y las colonias son una "excusa" palestina para no negociar.
Según la Oficina Central de Estadística de Israel, en 2009, la tasa de crecimiento de la pobla-
ción de colonos (excluyendo Jerusalén Este) fue casi tres veces superior a la de la población
en general de Israel: un 5,3% y 1,8%, respectivamente. Podemos ver colonias laicas pegadas
al Jordán, colonias neo ortodoxas dispersas en todo el territorio e incluso, algunas colonias
ortodoxas.
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19.  Circasianos en Israel

El término es derivado del turco “cherkess”. Los circasianos israelíes llegaron de los Balcanes
después de 10 años de habitar en la frontera entre Grecia y Bulgaria; emigraron a Palestina
en 1880. Los circasianos, unos 3.000 en total, son musulmanes sunitas aunque no comparten
ni el origen de los árabes ni el trasfondo cultural de la mayor comunidad islámica. Conservan
una identidad étnica que los distingue, participan en los asuntos económicos y nacionales de
Israel sin asimilarse a la sociedad israelí o a la comunidad musulmana. Alrededor de 1.000 cir-
casianos viven en Rihania, y otros 2.000 circasianos que viven en Kfar-Kama (fundada en
1876) que es más grande, (ambas en la Galilea). Los circasianos realizan el servicio militar y se
emplean en la policía de la frontera y la regular. Los circasianos que viven en estas dos alde-
as se comunican en la lengua circasiana. La ley circasiana (khabza) regula la conducta de los
circasianos y trata todos los asuntos y las diferencias entre ellos. Un festival circasiano anual
se lleva a cabo en Rihania en agosto. Bailarines circasianos de todo el mundo vienen aquí
para la celebración. Muchos no circasianos son invitados a los festejos para difundir la cultu-
ra circasiana. 

20.  Cortes Religiosas en Israel

Los tribunales religiosos judíos (o Cortes Rabínicas), instauradas en Israel en 1953, son dirigi-
das por dayanim ("Jueces") que son seleccionados por un comité encabezado por el Ministro
de Justicia. Tiene jurisdicción sobre asuntos personales de ciudadanos (matrimonios, divor-
cios y entierros). Mientras que los tribunales marciales y laborales no son exclusivos del siste-
ma legal israelí, los tribunales religiosos sí lo son. La fuente básica para la aplicación de la ley
sobre el status personal se encuentra en la Orden Palestina en Consejo (1922). Esta orden
estipula que "la jurisdicción en asuntos sobre status personal será ejercida... por los tribunales
de las comunidades religiosas”. La Orden Palestina en Consejo reconoció once comunidades
religiosas: judíos, musulmanes, y nueve denominaciones cristianas. El gobierno israelí agregó
a esta lista la Iglesia Evangélica Presbiteriana y los Bahai. La Knesset también puso en efecto
la ley que otorga jurisdicción a los tribunales religiosos drusos. Al crearse el estado de Israel
se llego a un acuerdo (Status Quo) para extender esta realidad. Si una pareja tiene que deci-
dir la distribución de bienes, la manutención o la custodia sobre los hijos, esos temas son juz-
gados por las cortes civiles ya que las cortes religiosas poseen una jurisdicción relativamente
limitada.   

21.  Cuarta Aliá (1924-1928)

En esta aliá llegaron unas 67.000 personas de Polonia, Rusia, Rumania y Lituania (también lle-
garon olim de Irak y Yemen). Muchos de los olim de Polonia abandonaron el país debido a la
crisis económica y a las grandes sumas de impuestos que se les exigían a los judíos. Por esos
años también creció el nacionalismo y el antisemitismo en Europa, lo que llevó a los judíos a
abandonar el viejo continente (las puertas de EE.UU. estaban cerradas). La composición social
de ésta aliá era diferente a la de la tercera o segunda aliá, ya que los olim  no pertenecían a
los movimientos sionistas y eran jóvenes de clase media que en sus países de origen trabaja-
ban en fábricas e industrias (en Israel trabajaron también en comercios y en la construcción).
Propio de la clase media, la mayoría de los olim se ubicaron en las ciudades, principalmente
en Tel Aviv, aunque no pocas personas continuaron los proyectos agrícolas de las otras aliot.
Las ciudades, en general, se desarrollaron rápidamente. El legado de esta aliá fue importante
debido a que fortaleció al Ishuv en los días de crisis económica que comenzaron en 1926, pro-
blemas que provocaron que muchos inmigrantes abandonasen el país.
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22.  Crisol de razas ("Kur Ituj") 

Se trata del paradigma impulsado (también conocido como "kibutz galuiot") durante el pre-
estado y la década del 50'-60' por la dirigencia sionista-israelí que pretendía crear al nuevo
judío, el "Tzabar". El concepto fue impuesto por Israel Zangwill en la obra teatral "The Melting
Pot" (1908) sobre la integración de inmigrantes en EE.UU. El proceso de renacimiento judío
comienza en Europa (primera mitad del siglo XX), con la juventud pionera de los movimien-
tos juveniles que se rebelan a sus padres, emigran a Israel solos, conquistan la tierra, son orgu-
llosos y se saben defender. El Tzabar hebraíza su nombre y pierde sus características diaspó-
ricas para adoptar patrones de conducta unificadores. La dirigencia nacional temía que la
multiculturalidad de los inmigrantes dañaría el perfil deseado. El idioma hebreo sería el único
medio de comunicación, apartando los grandes valores culturales del idish, del ladino y de
otros idiomas que fueron un nexo muy importante para las comunidades judías dispersas por
diversas geografías. David Ben Gurión le asignó la misión de moldear este patrón unificador
al sistema educativo y a Tzahal. Durante la década del 70', la dirigencia nacional comprendió
que Israel era una sociedad heterogénea y pluralista que se debía respetar y hasta proteger.

23.  Cristianos en Israel

Los árabes cristianos son el 9% de la población árabe en Israel y el 2% del total. El 70% de ellos
viven en el norte, en poblados como Nazareth, Shfaram o Kfar Kana. Hablamos de unas
120.000 personas. Las comunidades cristianas pueden dividirse en cuatro grupos básicos:
ortodoxos calcedonianos, ortodoxos no calcedonianos (monifisitas), católicos romanos y pro-
testantes. Esas comunidades comprenden unas 20 antiguas iglesias indígenas y otras 30
denominaciones, protestantes en su mayoría. Con la excepción de las iglesias nacionales
como la armenia, las mayorías son árabes parlantes y, probablemente, descendientes de las
que existían en el período bizantino. Hay muchos árabes cristianos que abandonaron Israel y
palestinas para emigrar hacia países lejanos, motivados por un mejor nivel de vida y por la
persecución que sufrían ante la mayoría musulmana. Un ejemplo de esto lo vemos en Chile.
Los árabes cristianos en Israel se han destacado por sus dirigentes políticos, muchos de los
cuales han representando a todos los árabes en Israel. Los diputados Tufik Tibi, Emil Habibi o
Azmi Bishara son una muestra de esta camada de dirigentes. Salim Giubran es el primer (y por
el momento único) juez árabe cristiano de la Corte Suprema de Justicia de Israel.

24.  Demografía en Israel (judíos frente a no judíos en números)

El 15/1/2011 el profesor Yakov Faitelson, del Instituto para Estrategias Sionistas, presentó un
estudio que desmiente que los judíos están condenados a convertirse en una minoría al oeste
del Jordán. En el 2011 existe una mayoría judía de 66% en el área combinada del Israel pre-
1967 más los asentamientos, mayoría beneficiada por un empuje demográfico. 1) A pesar de
120 años de proyecciones calamitosas, la población judía creció hasta ser una mayoría. 2) La
creciente población judía aumenta más rápido que la más alta proyección del 2007, realizada
por la Central de Estadísticas israelíes. La población árabe- israelí crece conforme al escenario
menor. De seguir con esta tendencia, no habría una modificación del 80%-20% a favor de los
judíos. 3) La tasa de fertilidad judía se ha incrementado desde 1995, alcanzando 2.9 en el
2010. 4) El crecimiento en la fertilidad judía está motivado por judíos seculares, no judíos reli-
giosos ni ultra-religiosos. 5) La tasa de fertilidad Israelí-árabe ha colapsado desde los años 70'
por la integración a occidente, se redujo a 3.5 partos por mujer en el 2009.  6) La tasa de fer-
tilidad de los palestinos cayó de 6.44 partos por mujer en 1990 a 3.12 partos en 2010.
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25.  Deportes e Ideología en Israel

El deporte israelí era un reflejo de los grupos ideológicos pre-estatales siendo que la unión
más importante fue la socialista Hapoel, fundada en 1926, que competía con la liberal
Maccabi (unión que hoy posee 200 centros con 34 deportes). Los revisionistas fundaron la
unión Betar y los grupos religiosos "Elitzur", muy exitosa en basquetbol femenino. En el pasa-
do, una persona jerosolimitana identificada con el socialismo era "hincha" de Hapoel, leía el
diario "Davar", tenía su cuenta en Bank Hapoalim y su seguro médico era el de la Histadrut, el
seguro "Klalilt". En la actualidad la concordancia ideológica no es tal, muchos clubes han sido
adquiridos por dueños privados. El fútbol es controlado por la Asociación de Fútbol de Israel
que se encarga de organizar la liga, la copa y la selección nacional. La liga superior de fútbol
masculino se denomina Ligat ha'Al, la segunda Leumit y la tercera Artzit. Cada división con
12 equipos. El baloncesto, organizado por la Asociación de Baloncesto de Israel, tiene como
principal liga la Ligat Ha'al o Winner. El principal equipo es el Maccabi Tel Aviv que ha gana-
do varias Euroligas. En atletismo, destaca la participación del país en los Juegos Macabeos,
evento internacional judío.

26.  Derecha en Israel (ideología)

Los partidos de la derecha son aquellos que apoyan el libre mercado y el liberalismo econó-
mico con una intervención mínima de las instituciones del estado en la vida diaria. Este es un
parámetro socio económico. El parámetro más importante para clasificar a un partido políti-
co en Israel es ubicarlo a través del eje "Halcones frente a Palomas". Se trata de la posición de
cada partido en temas de seguridad y relaciones exteriores. Los "Halcones" prefieren que no
se declare un estado palestino independiente, desean anexar los territorios de Judea, Samaria
y Jerusalén oriental y opinan que no hay un socio para la paz. La derecha política en Israel
opina: a- No hay con quien negociar porque los referentes palestinos son terroristas, b- No
hay que ceder territorios. A los partidos “Paloma” se lo asocia y define coloquialmente como
izquierda (“smol” en hebreo) mientras que los “Halcones” reciben el calificativo de “derecha”
(“iamin” en hebreo). En estos dos campos (halcones y palomas) se pueden observar exponen-
tes más o menos moderados. Los partidos políticos "halcones" en la actual Knesset son el Ijud
Haleumí, Mafdal (Bait Yehudí), Israel Beiteinu y el Likud. Desde el punto socioeconómico
podríamos agregar a Kadima en este grupo. 

27.  Diarios en Israel

La historia de la prensa hebrea en Israel se inició casi un siglo antes de la restauración estatal.
La prensa hebrea en la Palestina se inauguró con el semanario Halevanón (1863). En 1901
Eliezer Ben Yehudá recibió un permiso turco para publicar su periódico Hashkafá ("Enfoque").
Cientos de periódicos reflejaban las ideologías de las fuerzas políticas. En 1919 un grupo de
escritores jerosolimitanos publica Jadashot Haaretz ("Noticias del País"), luego Haaretz que se
posiciona hoy como un diario intelectual de izquierdas. Para fines de la década de 1930, se
estableció el primer vespertino nacional, Yediot Ajaronot ("Ultimas Noticias"). Durante años,
Yediot se considero "el diario del país". En febrero 1948, hubo un "golpe" en Yediot liderado
por el director Azriel Carlebach y una decena de periodistas quienes abrieron la competencia
informativa "Maariv" (Atardecer). En julio 2007 el millonario (pro-Likud) Sheldon Idelson
funda el tabloide gratuito "Israel Hayom". El 28/7/2010, la empresa TGI publicaba que los dia-
rios más populares eran Israel Hayom (35.2% del público), Yediot Ajaronot (34.9%) y Maariv
(12.5%). Hay tres diarios especializados en economía (The Marker, Globs o Kalkalist) que tam-
bién aportan noticias nacionales (suman 14.3%), mientras que el diario Haaretz es leído por
un 6.4% del público.
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28.  Diferencia de género en Israel (mujeres y hombres en Israel)

Israel fue una de las primeras democracias en otorgar el derecho al voto universal femenino
(a principio de la década del 20’ con la formación de la Knesset del ishuv). Al crearse el esta-
do de Israel se aprobaron una serie de leyes que pretendían asegurar la igualdad de género,
un valor defendido por la Declaración de la Independencia de Israel. Entre estas leyes sobre-
salía la de enrolamiento femenino al Tzahal (1949) por la cual mujeres y hombres se enrola-
ban, de forma igualitaria, en el ejército de defensa del país. Dos mujeres firmaron la
Declaración de Independencia, una de ellas era Golda Meir (más tarde Primer Ministro) y la
otra fue Rajel Kagan del partido de las mujeres. La ONG israelí “Adva” analizó la situación de
la mujer: En cuanto a representación en la Knesset, en Suecia hay 47.3% de representantes
mujeres, Finlandia 42%, Costa Rica 38.6% mientras que Israel se sitúa en el 44º mundial con
14.2%. Las mujeres ganan de sueldo, de promedio, el 60.4% de lo que reciben los hombres.
En el ejército israelí (Tzahal), las mujeres forman parte del 88% de los cargos disponibles aun-
que muy pocas de ellas ocupan cargos de oficiales superiores al de “Mayor”. 

29.  Diferencias sociales en Israel según el índice GINI

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano
Corrado Gini: es un número entre 0 y 1, en donde 0 señala la perfecta igualdad (para el caso
cuando todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad
(una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). Para el año 2009, entre los paí-
ses con menor desigualdad, con índice G 0.25, encontramos a Dinamarca, Japón, Suecia. El
índice para los Estados Unidos era 0.41. El promedio para los países que componen OCDE
(también Israel) es 0.31. En el otro extremo, los países con mayor desigualdad, encontramos
a Namibia 0.74 y Sierra León 0.63. Los países de América Latina varían entre Nicaragua 0.43
y Uruguay 0.45 hasta Bolivia, Haití y Colombia 0.60. El Estado de Israel recibe una clasifica-
ción de 0.39. Lo acompañan en este nivel países como Jordania, Macedonia, Malawi,
Mauritania, Marruecos, Túnez. Lo que preocupa es que en los años anteriores el dato era más
moderado, registrándose un acelerado y continuo empeoramiento durante los últimos años.
En el año 1997 el índice Gini de Israel se situaba en 0.355 y en el año 2005 se situaba en
0.387.

30.  Discapacitados en Israel

Toda persona con 60% o más de discapacidad recibe una ayuda mensual parcial y quien tiene
75% de discapacidad recibe un apoyo total. Los discapacitados en Israel sufren ya que: cobran
70% del promedio nacional, solamente 40% de ellos tienen trabajo y el 85% de los negocios
israelíes no contratan discapacitados. La Dr. Dina Feldman (Centro parar la igualdad de disca-
pacitados) afirmó que en Israel hay 1.400.000 que se declaran discapacitados de los cuales el
40% tienen una discapacidad grave (440.000). Muchos de esos discapacitados graves reciben
una ayuda suplementaria, muchos de ellos del ejército ya que son heridos de guerra. En los
últimos años se han registrado mejorías en la actitud gubernamental y de la opinión pública
hacia los discapacitados. El gobierno ha fomentado una ruta turística apta para discapacita-
dos o se fomentan proyectos como el café “Naguish”, un bar adaptado para los discapacita-
dos. Desde el punto de vista legal, la Ley de Igualdad de Derechos de los Discapacitados de
1998 reconoce el derecho de las personas discapacitadas a tomar decisiones concernientes a
su propia vida, según su voluntad y sus preferencias, concediéndoles igualdad de oportuni-
dades en el ejercicio de sus derechos en todas las áreas de la vida.
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31.  Drusos del Golán

En junio de 1967 Israel conquistó de Siria el Golán, territorio que incluía los poblados drusos
norteños (Majdel Shams, Masada, Bukata y Ein Kenia). En la actualidad viven allí 20.000 dru-
sos. En 1981, el Estado de Israel impuso la ley israelí sobre las Alturas del Golán, lo que pro-
vocó duras protestas drusas de quienes, hasta el momento, se habían integrado a la comuni-
dad drusa ya existente en el país. Los drusos declararon una huelga general a pesar que los 5
intendentes de los poblados drusos se habían sumado al petitorio de todos los intendentes
del Golán (11/1/1978) para que Israel anexase las alturas. De acuerdo al status quo actual, la
mayoría de los drusos del Golán son residentes permanentes pero no ciudadanos. Ellos pue-
den recibir la ciudadanía aunque solamente 677 la recibieron (según el censo de 2006).
Quien recibe la ciudadanía se arriesga a un boicot comunitario. Solamente un 35% de los ciu-
dadanos drusos votan en las elecciones israelíes. Israel no reconoce a los drusos como ciuda-
danos sirios sino que, dicen, poseen “ciudadanía poco clara”. Unos pocos drusos del Golán
estudian en Siria y algunas mujeres drusas del Golán pasan la frontera para casarse con hom-
bres sirios en matrimonios concertados. 

32.  Drusos en Israel

Los drusos hablan y se identifican como árabes con su propia religión y sus normas cultura-
les. La religión drusa se separó del islam en el siglo X en Egipto, aunque afirman ser partes del
islam (los drusos israelíes rechazan esto). La religión, monoteísta, aceptan a los profetas de las
tradiciones griega, judeocristiana e islámica, incorpora elementos gnósticos, y creen en la
reencarnación. Los drusos mantienen en secreto buena parte de su fe religiosa (“taqiyya”,
tomada del chiismo), no aceptan conversiones y desaconsejan firmemente las conversaciones
religiosas. Los drusos israelíes sirven en el ejército israelí, voluntariamente desde 1948 y, a
solicitud de la comunidad drusa, obligatoriamente desde 1956. Los drusos en Israel viven en
aldeas drusas separadas aunque algunos pueblos tienen una población mixta que incluye a
los árabes musulmanes y cristianos. Los drusos también tienen un sistema educativo separa-
do y su propio sistema judicial. En Israel, 1.6% de la población es drusa (aproximadamente
127.000 almas) y, entre los árabes israelíes, el 8.4% son drusos. Los drusos una estructura
social muy similar a la de los árabes de la región. En el Golán viven 20.000 drusos, son resi-
dentes permanentes pero no aceptan la ciudadanía israelí y declaran “desear” regresar a Siria.

33.  Drusos: Principales ciudades en Israel

Podemos dividir las ciudades drusas en Israel en tres. 1) Por un lado las ciudades del Golán en
donde la inmensa mayoría de los habitantes son drusos: Majdel Shams (98.8%), Masada
(100%), Bukata (100%) y Ein Kenia (99%). En estas ciudades habitan unas 20.000 personas
(datos del censo de 2006). 2) Luego, observamos una serie de ciudades, especialmente en la
zona de la Galilea y el Carmiel en donde viven una mayoría absoluta de ciudadanos drusos:
Julis (100%), Yanuh-Jat (100%), Sajur (100%), Iarka (99.1%) o Beit-Shan (98.9%) que son ciu-
dades que se encuentran cerca de la frontera con el Líbano. Ya en el Carmiel, sobresalen las
atractivas ciudades de Daliat el-Carmel (96.9%) u Ossafia (80%). 3) Dentro de las ciudades más
importantes de Israel, los drusos son el 0.2% de los ciudadanos de Acco y el 0.1% de Haifa. El
poblado druso más grande de Israel es “Ir Ha-Carmel” que es un municipio que aglutina Daliat
El-Carmel y Ossafia en donde viven 22.000 personas. Una familia tipo drusa, según los censos
de 2007, tienen 2.5 hijos de promedio, muy parecido a las familias judías. La mayoría de los
drusos no abandonan sus poblados y se casan dentro de su religión.
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34.  Economía israelí "liberal"

El Likud arribó al poder en 1977, siendo una coalición entre el Partido Liberal que impuso su
plataforma económica y el Jerut que hizo lo mismo con su plataforma política. El Likud y
Menajem Beguín se oponían a las concepciones sociales y económicas de Mapai. ``Anajnu
negued Solel Boné ve Egued'' (Estamos en contra de Solel Boné y Egued, las compañías de
construcción y de transporte, con base en el movimientos obrero). La nueva política liberal,
impulsada desde 1977, provocó un aumento radical en las importaciones, un endeudamien-
to externo importante y un proceso inflacionario que llegó (en 1984) a un 400% anual. En
1983, la especulación bursátil provocó el desplome de la Bolsa y de los bancos, forzando al
gobierno a salvar a las cajas y a aumentar su control sobre la economía. A mediados de los
80', Israel comienza a centrar su ventaja relativa en productos de alta tecnología mientras que
el estado reduce su apoyo social, provocando que el tercer sector se vea forzado a reorgani-
zarse para suplir los servicios que antes brindaba el estado. Siendo así, Israel se ha desarrolla-
do mucho hasta ser aceptado en el grupo OCDE aunque las diferencias sociales se han agran-
dado (índce Gini).

35.  Economía Israelí "socialista"

La izquierda en general adjudicaba a la sociedad (el Estado) un papel preponderante en la
seguridad y la previsión social. En esos puntos la izquierda judía, desde el Bund hasta los sio-
nistas socialistas, pasando por la Ievsektzia (la sección judía del Partido Comunista), no se dife-
renciaba de la izquierda gentil. El sionismo socialista se singularizaba por su identificación
activa con el pueblo judío. En l906 se fundó en Ramle el partido Poalei Sión. En l930 con la
fusión de Ajdut Haavodá, Poalei Sión y Hapoel Hatzair se creó Mifleguet Poalei Eretz Israel o
Mapai. En l920 se funda la Histadrut (la CGT). El movimiento obrero contó con la ayuda del
capital nacional como el Keren Kayemet y el Keren Hayesod. Los judíos capitalistas y peque-
ños burgueses de la diáspora ayudaron a crear las bases de la economía obrera judía en
Palestina. El movimiento obrero creó la Caja Kupat Jolim, Egued como servicio público de
transporte, la industria Kur y en la construcción Solel Boné. Con el paso de los años, la buro-
cracia del partido y la imposibilidad para controlar la economía desarrollada, sumado al arri-
bo al poder del liberal Likud (1977), provocó un cambio de rumbo en esta economía socialis-
ta.

36.  Educación en Israel

La Ley de Enseñanza Obligatoria de 1949 garantizaba una enseñanza elemental para todos
los niños entre los 5 y los 15 años de edad (reformada en 1979, edad obligatoria de 5 a 16).
La reforma continuó con la Ley de Educación del Estado (1953), que estableció un sistema de
escuelas públicas de enseñanza secundaria en todo el Estado. La enseñanza superior se rige
por un decreto promulgado en 1958 que establece un consejo para controlar las universida-
des y demás instituciones de enseñanza superior, como la Universidad Hebrea de Jerusalén.
En las escuelas estatales del nivel primario, aproximadamente el 75% del plan de estudios es
obligatorio y el 25% es complementario. Además del sistema estatal de enseñanza primaria,
secundaria y superior (que tiene dos ramas, la nacional y la nacional religiosa), existe un sis-
tema paralelo de escuelas religiosas judías, que tiene su culminación en las escuelas indepen-
dientes de estudios e investigación de posgraduados. El plan de estudios básico en las escue-
las religiosas debería ser idénticas a las escuelas estatales, pero los estudios complementarios
enfatizan los estudios religiosos. Además, existen redes escolares independientes que son
reconocidas por el estado y que defienden una filosofía educativa particular, como por ejem-
plo los colegios Democráticos.
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37.  Ejército en la sociedad israelí

Algunos especialistas israelíes recomiendan abandonar la idea de "ejército del pueblo", un
importante paradigma que establece que Tzahal no es únicamente un cuerpo necesario para
garantizar la existencia física de Israel, sino también es un componente fundamental para
igualar y cohesionar a todos los ciudadanos llevándoles a cumplir con las mismas obligacio-
nes. Tzahal es visto como un proyecto nacional para consolidar la sociedad, brindar educa-
ción sionista y fortalecer la identidad nacional. Durante la década del 70’ el ejército impulso
un proyecto para integrar educativamente a las capas más débiles de la sociedad (proyecto
“Los niños de Raful”). Ciertas encuestas muestran un descenso en la predisposición a servir en
Tzahal, no solamente por motivos ideológicos sino también debido a cierto sentimiento de
frustración entre los soldados que sirven en las reservas, frente a la mala administración y
falta de efectividad del sistema militar. Además, vemos la influencia de inclinaciones indivi-
dualistas entre los jóvenes israelíes. Ciertos especialistas proponen conformar un ejército pro-
fesional para enfrentar a la principal amenaza actual, el terrorismo. Más aun, sociólogos de la
Universidad Ben-Gurión sugirieron la reconstrucción del ejército sobre la base de los modelos
de las empresas de seguridad que operan en centros comerciales o en restaurantes.

38.  Enrolamiento (Guius) en el ejército israelí

En 1949 se aprueba la ley de Servicio para la Seguridad, por el cual Tzahal disfruta del poder
de enrolar a todo ciudadano durante 30 meses para los hombres y 18 meses para las mujeres.
En enero 1968 el periodo de servicio aumentó otros 6 meses. De acuerdo a los datos del 2010,
la ciudad en Israel en la que se enrolan más jóvenes (en proporción) es Modiin, luego Hod
Hasharón y Nes Tzión. Tel Aviv se ubica en el puesto 53º mientras que Jerusalén (con muchos
religiosos) se ubica en 63º lugar. Los índices de voluntarización para las unidades combatien-
tes entre aquellos soldados aptos es altísimo: 69.5% en 2007, 70% en 2008, 73% en 2009,
76% en 2010 y 80% en 2011. Los voluntarios a combatientes suelen pedir integrarse a las uni-
dades terrestres (las más populares son Golani y Najal), más que a los artilleros o tanquistas.
Los índices de motivación y enrolamiento en los Consejos regionales es más alto que el de las
ciudades grandes (sobresalen en el 2010: Consejo Regional Har Hebrón y Jof Hasharón). Los
índices de combatientes llegados de kibutzim o de los asentamientos de Judea y Samaria es
más alto que el promedio nacional.    

39.  Enrolamiento (Guius) de árabes israelíes

Mientras que frente a los beduinos, el ejército fomenta e incentiva su conscripción a Tzahal,
no hace lo mismo con los árabes musulmanes o cristianos. Hasta el gobierno de Rabin (1992-
1995), Israel otorgaba prestaciones más altas para las familias que habían servido en Tzahal,
una medida que era considerada discriminatoria hacia los árabes, y que fue abolida pese a las
protestas de la derecha israelí. Por un lado, al no hacer el ejército, los árabes no pueden ser
contratados para ciertos puestos (por ejemplo, ser pilotos de aviación en El Al), pero tampo-
co "ofrecen" tres años de su vida para proteger militarmente a la sociedad. El ex Jefe de esta-
do Mayor Rafael Eitan, en 1980, propuso condicionar la votación al servicio en el ejército o al
servicio nacional. Cada tanto se vuelven a escuchar propuestas parecidas desde la derecha
israelí. En el año 2010 se voluntarizaron en el Servicio Nacional 1.473 árabes, un incremento
con respecto a otros años aunque lo cierto es que desde la dirigencia árabe israelí actual se
desaconseja servir en el Servicio Nacional israelí. Para algunos, el enrolamiento es un peligro
para la seguridad y un dilema para árabes que "deberían" enfrentarse a sus hermanos pales-
tinos.    
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40.  Enrolamiento (Guius) de judíos ortodoxos  

Al crearse el estado, Ben Gurión aceptó liberar del servicio militar a "algunos cientos" de
sabios religiosos que su "arte es el estudio de la Torá". Lo que comenzó con un pequeño núme-
ro se transformó en un fenómeno masivo ya que millares de ortodoxos no son enrolados al
Tzahal mientras estudian. De facto, no son enrolados. Mujeres que declaran ser religiosas no
son enroladas, algunas se voluntarizan en el Servicio Nacional. Los estudiantes de la Yeshivot
Esder tienen un acuerdo especial que intercala servicio militar con estudios religiosos. El por-
centaje de jóvenes que fueron eximidos porque "su arte era el estudio" llegó, en 2006 al 9.6%
de los conscriptos y en 2010 al 13%. Los jóvenes ortodoxos no se enrolan: 1) Afirman no
poder cumplir las leyes religiosas, 2) Creen que la soltería en ese ambiente perjudica su espí-
ritu, 3) Se ven a sí mismos como "los protectores del pueblo". En la década del 90' el ejército
comienza a adaptarse para enrolarlos, el primer cuerpo fue el Najal Jaredi (hoy batallón
Netzaj Yehuda). En 2010 el número de conscriptos aumentó un 25%. En 2012 se levantó la
"tienda de los bobos (Fraierim)" que exige el enrolamiento de ortodoxos al Tzahal.  

41.  Entierros en Israel

La mayoría de los cementerios en Israel son administrados por organizaciones religiosas orto-
doxas (como Jebra Kadisha) aunque una minoría de cementerios son laicos (kibutzim o mos-
havim que incluso realizan entierros no religiosos). El Departamento de Entierros del
Ministerio de Asuntos Religiosos es el organismo responsable de casi todos los servicios fúne-
bres en Israel. El consejo religioso (Moatzá Datit) en cada una de las poblaciones se encarga
de los trámites para el entierro y está obligado a proveer soluciones a quienes no son recono-
cidos como judíos por las leyes de la Halajá, ley judía, o cuyo judaísmo es dudoso (según la ley
aprobada en 1996). En 1988 se fundó una ONG laica llamada "Menuja Nejona" destinada a
enterrar a cada individuo de acuerdo a su deseo. La justicia israelí determinó que el estado
debía asegurar espacios para entierros de personas sin "status" religioso, en cementerios exis-
tentes o bien en nuevos. Hasta el momento se han abierto tres cementerios civiles (Beer
Sheva, Kiriat Tivon y Kfar Saba). La Sociedad Fúnebre de Israel ha abierto un sitio de internet
en el que ofrece la ubicación exacta de cada tumba y también transmisiones en línea de los
entierros para los que no puedan asistir.

42.  "Estado benefactor" israelí

En los años que siguieron a su independencia Israel adhirió a lo que eran, en su mayoría, valo-
res socialistas. La recién formada Knesset promulgó diversas leyes sociales como la Ley de
Educación Obligatoria (1949) que garantizaba a todos los ciudadanos y habitantes de Israel
el derecho a una educación gratuita hasta el 12° grado, y educación obligatoria hasta el 10°.
Otras leyes promulgadas durante este período incluyen: Ley de Horas de Trabajo y Descanso,
1951, que establece el máximo de horas y días de trabajo por semana, así como el pago por
horas extras y descansos durante el día; Ley de Licencia Anual, 1951. La legislación inicial de
bienestar de Israel fue seguida por una segunda ola en la década de 1980, a pesar que el
modelo del estado de bienestar socialista estaba siendo objetado en Israel y en el mundo (Ley
de Educación Especial, 1988; Ley de Ciudadanos Mayores, 1989; Ley de Seguro Nacional de
Salud, 1994; Ley de Igualdad de Derechos para Personas Inválidas, 1998). En los últimos años
fueron promulgadas varias leyes sociales nuevas, y entre ellas: Ley de Niños Bajo Alto Riesgo
(Derecho a atención diurna), 2000 y Ley de Educación Gratuita para Niños Enfermos, 2001.
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43.  Estereotipos étnicos en Israel

Dentro de los ashkenazim existen diversos estereotipos. Los alemanes son considerados más
cultos y puntillosos hasta la exasperación, los judíos de Polonia eran pobres pero religiosos (y
las mujeres polacas no eran consideradas bellas), los judíos de Rumania tenían fama de poco
confiables (ladrones) y los curdos eran brutos… Entre los sefaradim también observamos
diversas “famas”: Los irakíes eran ricos y más cultos (y siempre usaban pijamas a rayas de colo-
res), los que llegaban de Marruecos eran muy problemáticos y los iraníes (persas) eran "taca-
ños". Los que llegaban del Yemen o de Etiopía no conocían ni lo que era un inodoro, afirma-
ban los detractores. Todos estos estereotipos los vemos representados en los chistes que se
cuentan. Los polacos en los chistes son antipáticos, no solicitan las cosas, se enojan con faci-
lidad y no tienen sexo. Los que vienen de Marruecos se irritan, pero los gruzinim son más atre-
vidos hasta ponerse en peligro (y el estereotipo es que tienen cabeza cuadrada). Ejemplo: Un
persa solita saber cuánto cuesta una gota de gasolina. El vendedor responde: Nada. El persa
pide pues… ¡gotéame el tanque lleno! Otro: Una polaca se mira al espejo y luego a su marido:
¡Te lo mereces!, le grita.

44.  Gruzinim o georgianos

Suelen ser considerados "ashkenazim". Pertenecen a la nación de Georgia, en el Cáucaso, gru-
zim viene del término ruso Gruzinskie Yevreyi (Judíos Georgianos). El nombre georgiano de
la comunidad es Huria o Ebraeli. “Nosotros los judíos de Georgia tenemos una de las comuni-
dades más antiguas del mundo de la Diáspora Judía que todavía sobrevive,” afirman los gru-
zinim. Según la tradición, provienen de los tiempos del rey babilónico Nabucodonosor, tras su
conquista de Jerusalén en el año 586 a.c, muchos judíos emigraron hacia esta zona. Esta
población judía ha disminuido de 100.000 judíos a sólo 8.000 personas. La mayoría de ellos
ha emigrado a Israel, EE.UU. y Bélgica. En 1863 comenzaron a hacer aliá, en 1914 eran 500,
asentándose en Jerusalén (el barrio "Gruzinim"). Tras la guerra en 1967, comenzaron a llegar
en mayor número. El gruzini ocupa un lugar despectivo en el humor israelí ya que se lo seña-
la como ignorante o burro. La lengua tradicional de los Judíos de Georgia es el judeo-georgia-
no, una variante que se caracteriza por un gran número de palabras en hebreo pero se suele
utilizar el alfabeto georgiano. Además de hablar judeo-georgiano, los judíos de Georgia
hablaban las lenguas de los pueblos que les rodeaban.

45.  Hebraización de los nombres en Israel

Se trata de una manifestación de la política de "crisol de razas" (Green se hebraizó a Ben
Gurión, Yeshernitzski fue Itzjak Shamir). En 1944, el Vaad Haleumí ordenó que Mordejai
Nimtzabitzki lidere las medidas para hebraizar los nombres diaspóricos. El húngaro Frantz
Kishonet vio como el oficinista de la Agencia Judía lo registraba sin consultarlo como Efraim
Kishón, quien sería un gran escritor. Durante la guerra de 1948 se conformó en Tzahal una
comisión dirigida por Nimtza-Bi, antes Nimtzabitzki, que publicó el librito "Elige tu nombre
hebreo". Ben Gurión "aconsejaba" a todos los oficiales, jueces y trabajadores del estado para
que hebraícen sus nombres. Al nombrar por vez primera a los generales del Tzahal (1948),
Ben Gurión ordenó a los galardonados que modifiquen sus nombres. El general Igal Feikovitz
se desentendió del "pedido" y al recibir su grado descubrió que ahora era Igal Guiladi, como
no le gustó la elección pasó a llamarse Igal Alón (futuro ministro de Israel). Cuando el segun-
do jefe del Shabak, Isidor Rot, recibió la orden hebraizadora se llamó Isi Dorot ya que sonaba
igual que el original. Con el paso de los años, los trabajadores del estado no se vieron obliga-
dos a hebraizar sus nombres.
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46.  Hebreos Negros (Kushim Ha-Ivriim)

Son una comunidad de afro-americanos que llegaron desde 1969 procedentes de Chicago
(EE.UU.) y que se consideran descendientes de una de las 10 tribus perdidas, tras la expulsión
de Jerusalén por los romanos. Los despectivamente llamados “Negros Hebreos” son alrede-
dor de 2.000 personas asentadas en Dimona que se concentran alrededor de la escuela
Zilman, la cual funciona como lugar de encuentro para la comunidad. Ellos no ocultan sus
leyes y practican la poligamia abiertamente. Viven en una especie de kibutz pero en plena ciu-
dad: tienen un comedor común y sus propias industrias; los autos y las casas en su mayoría
son propiedad de la comunidad aunque también está permitida la propiedad privada.
Afirman que su forma de vida, costumbres, derechos y obligaciones, se basan en la Torá y el
regreso del pueblo judío a Israel. Esto explica por qué prefieren vivir en Israel a pesar de tan-
tos obstáculos. Como dice Emanuel: “Yo en los Estados Unidos tenía un título universitario y
un muy buen trabajo. Por otro lado Israel es un país muy complicado para vivir, especialmen-
te para nosotros. El único motivo que explica tanto sacrificio es amor al pueblo judío y el
sueño de siglos de volver a Israel”.

47. Histadrut Haovdim LeEretz Israel (Organización Trabajadores de Eretz Israel)

Conocida como la Histadrut (Organización), es la unión de sindicatos de Israel. Fundada en
diciembre de 1920 (diciembre, Haifa) durante el Mandato Británico de Palestina, se convirtió
en una de las más poderosas instituciones de la mayor parte del Estado de Israel. Fundada por
los partidos Ajdut HaAvoda y Hapoel Hatzair, sus miembros pasaron de 4.400 en 1920 a
8.394 miembros en 1922. En 1927, la Histadrut tenía unos 25.000 miembros, que representa-
ban el 75% de la mano de obra judía de entonces. En 1989 era el empleador de aproximada-
mente 280.000 trabajadores. Con la creciente liberalización y la desregulación de la econo-
mía israelí desde la década de 1980, el papel y el tamaño de la Histadrut ha disminuido, aun-
que sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad israelí y la economía de la nación. A tra-
vés de su brazo económico, Hevrat HaOvdim ("Sociedad de Trabajadores"), la Histadrut es
propietaria y opera una serie de empresas, incluidos los más grandes conglomerados indus-
triales del país. La Histadrut también proporciona una amplia atención en el sistema de salud
conocido como Kupat Jolim Clalit. El primer presidente de la Histadrut fue David Ben Gurión
(luego Primer Ministro) y el actual es (2012) Ofer Eini.

48.  Holocausto en la mentalidad israelí

Antes del proceso Eichman (1960), el genocidio era un tema prácticamente tabú en Israel. Los
padres no hablaban de él a sus hijos, y éstos no se atrevían a hacer preguntas. Muchos israe-
líes se sentían culpables de haber huido de Europa antes de la catástrofe dejando allá, en cier-
tos casos, a algunos de sus seres queridos. No eran pocos los israelíes que despreciaban a las
víctimas por su debilidad y preguntaban por qué los judíos no se habían defendido. La Guerra
de 1973 y el peligro "real" a la destrucción modificó esta perspectiva, humanizando al
Holocausto. El Holocausto dejó de ser un traumatismo misterioso y terriblemente doloroso
para convertirse en memoria nacional institucionalizada, llegando a ser finalmente un ele-
mento esencial de la identidad de Israel, de su cultura y de su vida política. Prácticamente no
pasa un día en que no se haga referencia al Holocausto en algún diario. Las encuestas confir-
man que la mayoría de los israelíes de hoy, incluso los que pertenecen a familias provenien-
tes del mundo árabe, se consideran a sí mismos como sobrevivientes del genocidio nazi. En
los estudios curriculares de secundaria se incluye la realización de viajes educativos a los luga-
res de exterminio en Polonia.
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49.  Homosexuales en Israel

Los derechos de los homosexuales en Israel se reconocen legalmente, a diferencia del resto
de Oriente Medio, contando con el reconocimiento de las parejas de hecho en todo el país, la
adopción de niños, el reconocimiento de matrimonios gay contraídos en el extranjero y la
garantía de no discriminación del colectivo LGBT en el ámbito laboral, entre otros derechos.
Si bien todavía en Israel no se pueden oficiar matrimonios homosexuales, el estatus de matri-
monio es equivalente para las parejas de hecho, después de numerosas apelaciones en el
Tribunal Supremo. La discriminación de los homosexuales en el trabajo está rígidamente pro-
hibida por ley. También posee uno de los porcentajes más altos de aprobación en el mundo,
con un 61% de israelíes a favor de conceder matrimonio y un 60% adopción. Israel cuenta con
una comunidad gay muy activa, que organiza anualmente festivales del orgullo gay en Tel
Aviv, Jerusalén y Eilat desde 1998. Tel Aviv es el centro homosexual más importante del
Mediterráneo oriental con numerosos locales de ambiente y establecimientos orientados al
público LGTB. Algunos gays y lesbianas palestinos intentan esconderse ilegalmente en Israel
con el objetivo de escapar de la extrema intolerancia, el abuso o desaprobación de sus fami-
lias. 

50.  Índice de votaciones en las elecciones israelíes

En Israel no es obligatorio votar. En 1949 se realizaron las primeras elecciones nacionales
votando el 87% del padrón electoral, el porcentaje más alto en la historia de Israel. Hasta fina-
les de la década del 60' el índice era superior al 80% sacando las elecciones de 1951 (75%).
Desde 1969, el índice ha ido bajando paulatinamente, con un descenso pronunciado entre las
elecciones para la 15º Knesset (78.7%) y la 16º Knesset (68.9%). Para las elecciones del 2006
(17º Knesset) se registró el índice más bajo en la historia, un 63.2%. Se explica el índice bajo
por el cansancio y la saturación del público israelí ante tantas elecciones seguidas y porque
las elecciones ya parecían definidas a favor de Kadima. La Central Nacional de Estadística afir-
ma que medio millón de israelíes no se encuentran en Israel el día las elecciones por lo que
propone aumentar 7% el índice registrado en la última década. Los ortodoxos son lo que
poseen el índice de votación más alto mientras que los árabes israelíes registran el índice más
bajo, sobresaliendo los beduinos cuyo índice es especialmente bajo. Para muchos árabes,
votar es una forma de aceptar y apoyar a un estado "judío y democrático".  

51.  Inversión extranjera en Israel

El régimen de inversión en Israel es liberal y la mayoría de las actividades están abiertas a
inversores privados nacionales y extranjeros. Según un reciente informe del Banco de Israel,
el flujo de inversión directa extranjera (IED) en Israel alcanzó los 3.700 millones de dólares en
2009; es decir, un 50% menos en dos años, y se ha mantenido bajo en 2010. Este fuerte retro-
ceso se explica por el contexto económico mundial y especialmente el americano, ya que las
start-up israelíes dependen, en gran medida, de la coyuntura del otro lado del Atlántico. Sin
embargo, Israel tiene que varios puntos a favor: Israel es el país del mundo que más invierte
en investigación y desarrollo (4,8% del PIB). El país cuenta con una mano de obra altamente
cualificada, especialmente en ingeniería y que además suele dominar idiomas facilitando la
comunicación. Israel se clasifica en la 2ª posición a nivel mundial en cuanto a disponibilidad
de capital riesgo. El gobierno ofrece el apoyo necesario a los empresarios. Por contrapartida:
los impuestos empresariales son relativamente altos y los costes de la mano de obra son
mayores que en los países asiáticos o de Europa del este. Además, la inestabilidad política
influye negativamente.
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52.  Israel The Stat-up Nation

Concepto basado en el prestigioso libro de Dan Senor y Saul Singer que intenta explicar cuá-
les son las causas por las que Israel se convirtió en una potencia. Ocho razones: 1) La Jutzpah
israelí: La palabra viene del ídish y se entiende como una especie de arrogancia mezclada con
irreverencia. 2) Fuertes inversiones de dinero: En Israel encontramos el mayor número de
start up's por habitante del mundo, hay una empresa en lanzamiento por cada 1.844 habitan-
tes. 3) La adversidad impulsa la creatividad: No hay agua, ni petróleo ni muchas riquezas
naturales. 4) El ejército israelí influye en crear una mentalidad innovadora, especialmente gra-
cias a las unidades Talpiot y 8200. 5) Los valores judíos: Según el escritor israelí Amos Oz el
judío desarrolló “la cultura de la duda y la argumentación, una apertura indefinida hacia los
juegos de interpretación, reinterpretación, interpretaciones opuestas", 6) La Inmigración
influyó en el desarrollo israelí, 7) La educación y el arte de ser multidisciplinario: Israel posee
el mayor porcentaje per capita del mundo de egresados universitarios, 8) El pensamiento de
la idishe Mame: El judío debe forjar una posición de solidez que permitiese recomenzar en
otro lugar o asegurar la mejor educación para sus hijos.  

53.  Izquierda en Israel (ideología)

Tradicionalmente, se entiende como partido de izquierda a aquella formación que defiende
una reducción de las diferencias sociales en el país, implementando impuestos progresivos,
ejecutando obras de bien público con la pertinente intervención de las instituciones del esta-
do. Este es un parámetro socio económico. El parámetro más importante para clasificar a un
partido político en Israel es ubicarlo a través del eje "Halcones frente a Palomas". Se trata de
la posición de cada partido en temas de seguridad y relaciones exteriores. "Paloma", es quien
toma una actitud conciliadora hacia los palestinos, que apoya el establecimiento de un esta-
do palestino independiente, la retirada de los asentamientos judíos en Judea y Samaria y la
partición de Jerusalén. A los partidos “Paloma” se lo asocia y define coloquialmente como
izquierda (“smol” en hebreo) mientras que los “Halcones” reciben el calificativo de “derecha”
(“iamin” en hebreo). La izquierda en Israel defiende dos variables fundamentales: a- Hay con
quien hablar y negociar la paz, b- Hay que ceder territorios conquistados en la Guerra de
1967. Los partidos políticos "palomas" (en diversos grados) en la actual Knesset son las agru-
paciones árabes, Meretz, Avoda y Kadima. Desde el punto socioeconómico, Meretz, Avoda y
Jadash son de izquierda.

54.  Izquierda nacional en Israel (Smol Haleumi)
Un movimiento izquierdista israelí aún no oficializado como partido político (febrero 2012)
que defiende una postura publicada en un programa (verano de 2009) por Shmuel Hasfari y
Eldad Yaniv. Los líderes del movimiento se definen como los continuadores del sionismo
socialista realizador: "Queremos lo que querían Hertzl, Ben Gurión y Rabin, un estado judío y
democrático con límites reconocidos y definidos, defendibles y con una sociedad justa en
donde el ejemplo personal reine y también la justicia social". El grupo apoya el fin del control
israelí sobre los territorios de Judea y Samaria como un medio para preservar la naturaleza
judía y democrática de Israel. Proponen destinar los fondos ocupados en desarrollar los asen-
tamientos judíos para, en su lugar, implementar una política social democrática dentro de las
fronteras reconocidas de Israel. El 15 de mayo organizaron junto a Shalom Ajshav, Meretz,
Iniciativa de Ginebra, el movimiento kibutziano, Hashomer Hatzair y los verdes una manifes-
tación en Jerusalén bajo el lema "Sionismo, no colonos" en donde asistieron 1.000 personas.
Hasta el momento, intentan englobar bajo su techo a los movimientos políticos izquierdistas
disconformes de los partidos del bloque laborista, destacando su carácter "sionista". Su pági-
na de internet es http://www.smoleumi.org.il/ (también en inglés).
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55.  Jaredim en Israel

También conocidos como ultraortodoxos o "los temerosos de Dios" (9% de la población israe-
lí), son judíos que rechazan parcialmente la "modernidad" occidental, tanto en lo que se refie-
re a costumbres como en lo que toca a la ideología. Dos principios fundamentales guían éste
mundo: Daat Torah: "lo que dice la Torá", y Emunat Jajamim: "la fe en los sabios". En Israel, las
3 comunidades principales son la de Jerusalén, con el barrio de Mea Shearim, Bnei Brak y
Modiin Illit. En la mayor parte de los grupos jaredím (aunque no en todos), se notó entre los
años 1970-80 una tendencia al desarrollo del trabajo de las mujeres, sobre todo cuando el
marido no trabaja, sino que se consagra al estudio de los textos sagrados. Crearon partidos
políticos para defender sus intereses sectoriales: los jaredim ortodoxos ashkenazim fundaron
Agudat Israel y los sefaradim Shas. Sin ser un mundo especialmente violento, el mundo jare-
dí está convencido de tener el monopolio de la verdad. Esta actitud conduce a conflictos inter-
nos (por ejemplo los de la Jasidut de Beltz contra la de Satmar, enfrentados por su actitud
hacia el sionismo o por diferencias entre sus líderes) y externos bastante frecuentes, sobre
todo en Israel. 

56.  "Jalutz" (Pionero) en la concepción israelí

En general, suele interpretarse como la vanguardia en el asentamiento de la tierra o en el des-
arrollo de un ámbito o sector. También puede asociarse con temas militares, el pequeño
grupo armado que "prepara" el terreno de fuego. En el sionismo, se trato de un factor funda-
mental dentro de los objetivos del movimiento. Los primeros pioneros sionistas fueron los
miembros de la primera aliá y los fundadores de las primeras colonias. Pioneros fueron los fun-
dadores de los kibutzim de la segunda y tercera aliá. El movimiento "HeJalutz" fue formado
por Yosef Trumpeldor en 1917 como una fuerza colonizadora pionera. Ben Gurión dijo: "Que
es un jalutz? Es reconocer una misión histórica y una disposición sin condiciones ni temores
ante toda dificultad y peligro, pionerismo es una virtud moral y una obligación moral el estar
día a día siguiendo tu conciencia y persiguiendo la meta". Zeev Jabotinsky describe fenome-
nalmente el concepto de "Jalutz" en su encuentro con Yosef Trumpeldor en Londres. Si el con-
cepto de Jalutz estaba ligado al asentamiento en la tierra, propio de las primeras aliot, tras la
creación de Israel, suele asociarse el término "Jalutz sionista" al proyecto colonizador tras la
línea verde. Sin embargo, abundan las definiciones.    

57.  Judíos Mesiánicos en Israel

Son una corriente religiosa que consideran a Jesús como el mesías y que creen que ellos mis-
mos son los continuadores más puros de los primeros creyentes, los judíos. Festejan las tres
fiestas principales, cumple el sábado desde el punto de vista comercial, es decir, no trabajan
pero prenden luces y electricidad. Los judíos mesiánicos en Israel viven inmersos en la vida
comunitaria, sus hijos estudian en colegios israelíes y sirven en el ejército. En Israel, nadie
sabe exactamente cuántos son, se cree que hay unas 1.200 pequeñas congregaciones con
unos 10 a 15 mil judíos que creen en Jesús como mesías. La Suprema Corte de Justicia de
Israel ha dictaminado que sin son judíos, pueden ampararse en la Ley del Retorno para reci-
bir ciudadanía israelí. Cerca de Jerusalén está el poblado de Yad Shmoná que es el único
donde sólo viven principalmente judíos mesiánicos. El poblado que comenzó como un
Moshav cooperativo cuenta hoy con 14 familias que son unas 100 almas aunque en los últi-
mos años también está experimentando un proceso de privatización. En 1979 se unieron
familias de judíos mesiánicos y desde entonces solamente reciben a esta corriente religiosa.
No hay iglesias ni sinagogas, rinden culto a Dios.
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58.  Laicos en Israel

Es quizás el grupo más complicado de definir y ubicar en términos étnicos. La Central de
Estadísticas publicó (2009) que 42% de los israelíes se definían como no religiosos o laicos. El
Centro Gutman (2007) publicó una encuesta en donde explica que el 20% de los israelíes son
laicos. Para Tzahal (artículo 40), se diferencia entre laico y religioso, definiendo al religioso
como aquella persona "que cumple cashrut fuera y en su casa o que no viaja en shabat". En
su mayoría de origen ashkenazí y ubicados geográficamente en la costa mediterránea del
país, suelen ser considerados como la elite dominante de la sociedad (son catalogados des-
pectivamente "Shenkinaim"), los que ocupan las posiciones claves dentro del conglomerado
social. En general, se inclinan hacia la moderación, son liberales, instruidos y progresistas, en
cuanto su tendencia política es de centro, centro-izquierda (Avodá o Meretz) y en estos
momentos (2012) podrían dar su voto al nuevo mesías agnóstico que viene a liberarlos de las
presiones ultraortodoxas... Yair Lapid, hijo de Yosef (Tommy) Lapid, el fallecido líder del parti-
do Shinui. Este partido se caracterizaba, sobre todo, por su postura anti-cohesión religiosa y
su defensa de la clase media como sostén de la sociedad toda. 

59.  Ley de ciudadanía israelí para los palestinos

El 31/7/2003 el parlamento israelí aprobó limitaciones para la unificación conformadas por
árabes israelíes y palestinos. La Knesset justificaba la decisión por la demostrada participación
de árabes israelíes en terrorismo argumentando que se trataba de una medida de corta dura-
ción. Cerca de 135.000 palestinos recibieron la ciudadanía israelí a través del matrimonio,
entre 1994 y 2002. La ley prohíbe la ciudadanía o la residencia a los conyugues palestinos
varones menores de 35 años y a las mujeres mayores de 25, que se consideran constituyen un
riesgo para la seguridad. La ley rige para toda la población israelí aunque quienes tienen
mayores posibilidades de encontrar una pareja palestina son, evidentemente, los árabes
israelíes. En 2003 la ONU declaró que la ley contradecía la Convención Internacional por los
derechos humanos y contra el racismo. A principios de 2012, un panel constituido por once
miembros de la Corte Suprema de Justicia rechazó una apelación contra la reforma de la ley
de ciudadanía. La petición fue rechazada por una mayoría de seis magistrados contra cinco,
quienes afirmaron que la ley es constitucional. "Los derechos humanos no son una prescrip-
ción para el suicido nacional", apuntó el juez Asher Grunis, expresando la opinión de la mayo-
ría.

60.  Ley del retorno

Establece que todo judío que así lo desee pueda obtener la residencia y la ciudadanía israelí.
La Ley del Retorno fue aprobada por la Knesset en 1950. Hasta 1970, la ley contemplaba tam-
bién a aquellas personas nacidas de vientre judío, pero convertidas a otra religión. En ese
año, se realizó una reforma que establece que la ley no aplica a quienes hayan abandonado
el judaísmo por otro credo. En esa misma reforma se amplió el derecho a obtener la ciudada-
nía israelí otorgados “también al hijo y al nieto de un judío, a la pareja de un judío, y a la pare-
ja del hijo y nieto de un judío, exceptuando a quien era judío y cambió de religión por volun-
tad propia”. Se considera judías a aquellas personas nacidas de una madre judía, siempre y
cuando no se hayan convertido a otra religión. También se incluye a quienes se hayan con-
vertido al judaísmo. Existen algunas excepciones inhabilitantes para obtener la residencia o
la ciudadanía: activar o haber activado en contra del pueblo judío, poner en peligro la salud
pública o la seguridad del Estado, o tener antecedentes criminales. 18 países del mundo pose-
en también leyes parecidas a la Ley del Retorno israelí.
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61.  Ley Tal en Israel

Durante el gobierno de Ehud Barak, (hoy Ministro de Defensa), se creó un comité para encon-
trar una solución al problema de los jóvenes ultraortodoxos que evaden hacer el servicio mili-
tar. El "Comité Tal", (llamado así porque lo presidió el ex juez Tzvi Tal) propuso una ley que fue
aprobada por la Knesset y que determinaba que los jóvenes de 18 años que estudiaban en las
yeshivot podían postergar su servicio militar hasta cumplir los 22 años, momento en el cual
debían decidir si querían seguir estudiando o trabajar. Si escogían trabajar, podían escoger
entre hacer un servicio militar de cuatro meses (los seculares hacen tres años) o un año de ser-
vicio civil. Muy pocos ultraortodoxos han hecho uso de las posibilidades que les otorga la Ley
Tal. Se estima que actualmente hay en el ejército unos 2.000 soldados en estas condiciones.
La ley fue prorrogada por otros cinco años en 2007 y en 2012 debe ser tratada nuevamente.
En el mes de febrero de 2012, la Suprema Corte de Justicia ordenó derogar la ley al conside-
rarla inconstitucional, obligando al gobierno a definir una nueva política en el tema de enro-
lamiento ortodoxo, que podría modificar también la de los árabes israelíes.

62.  Libertad de Prensa en Israel

La cultura europea de partidarismo afectó al modo en que funcionaba la prensa israelí, así, los
primeros diarios israelíes tenían una clara afiliación e identificación con los partidos políticos
que determinaban su agenda. Existían dos disyuntivas a esta prensa partidista. Una, era la
prensa comercial de amplia circulación representada principalmente por dos diarios que exis-
ten hasta el día de hoy: "Yediot Ajaronot" y "Maariv". La segunda era el periódico anti-establis-
hment "Haolam Hazé", dirigido por Uri Avneri. Este periódico tuvo un efecto dramático en la
función del periodismo en Israel, ya que Avneri estimuló el análisis crítico de los actos del
gobierno, práctica no utilizada comúnmente por los demás periódicos de esa época. La déca-
da de 1980 fue testigo de un importante cambio positivo en la función de la prensa dentro de
la democracia israelí. La prensa partidista empezó a cambiar su apariencia y redujo significa-
tivamente la expresión de las ideas del editor en un intento por atraer a un público más
amplio. Este proceso de cambio culminó en 1982, durante la Guerra del Líbano, cuando la
prensa se sintió libre de criticar al gobierno mientras seguía brindando al público una infor-
mación continua y crítica sobre el desarrollo de la guerra.

63.  Manifestaciones del verano 2011 en Israel

El movimiento se inició con un grupo de Facebook, representando jóvenes que no podían
acceder a viviendas (Dafni Lif) y que colocaron tiendas en la calle Rothschild (Tel Aviv). A ellos
se sumaron muchos que se quejaban del costo de vida en Israel, por el deterioro de la situa-
ción de la clase media, que veía como los mismos productos que se pagaban a un precio en
Europa o EE.UU. en Israel se pagaban mucho más (una crónica de TV del Canal 10 mostraba
esto con claridad). Además, influyeron las olas de protesta en el mundo árabe y en España. El
26 de julio, y para resolver la crisis, el gobierno de Netanyahu anunció medidas para construir
50.000 nuevas viviendas para bajar los precios. El movimiento de los indignados en Israel se
caracterizó por la aparente la falta de cuestionamiento del sistema político representativo. Las
manifestaciones llegaron a reunir a más de un millón de personas en todo el país. El gobier-
no de Netanyahu nombró una comisión de expertos presidida por el profesor Manuel
Trachtenberg, que emitió conclusiones en base a la premisa que “no se debía exceder del
marco presupuestario establecido” lo que explica las limitaciones de las reformas posibles.
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64.  Militarización en la sociedad israelí

Las dificultades securitarias de Israel, desde el establecimiento del estado, han conducido a
una prominencia de la seguridad sobre la política y la sociedad civil. Como resultado, muchos
de los líderes políticos israelíes basaban su popularidad en su alta graduación militar (Yitzhak
Rabin, Ariel Sharon, Ezer Weizman, Ehud Barak, Shaul Mofaz, Moshe Dayan, Yitzhak
Mordejai, Amram Mitzna). Por contrapartida, la cultura militar de las fuerzas de defensa de
Israel se ha visto influenciada justamente por la naturaleza única de la cultura civil. La cultu-
ra israelí es menos formal y jerárquica que la mayoría de las sociedades mundiales siendo que
la penetración mutua entre los militares que intervienen en la vida civil (que se dedica a edu-
cación o diversos proyectos civiles) y los reservistas que intercalan sus experiencias civiles en
la vida militar provocan que la relación militares-civiles se califique como “de mutua permea-
bilidad”. Otra perspectiva nos indica que la violencia experimentada en el ejército o incluso
los patrones de conducta de quien vive un dominio de otro pueblo se trasladan a la vida dia-
ria, comportamiento que puede apreciarse en la forma de conducir de los israelíes, en la “agre-
sión” verbal manifestada en las discusiones políticas o en la vida diaria.

65.  Mizrajim

Originalmente el uso del término mizraji y "Edot ha-Mizraj" fue una traducción de la palabra
árabe mashrīqī (oriental), que se refería a la gente de Siria, Irak y otros países asiáticos (como
Persia), mientras que a los judíos del norte de África se les llamaba, en árabe, magāriba
(magrebíes). Muchos los denominan, erróneamente, "sefaradim". Toman su interpretación de
los preceptos de las escuelas rabínicas de Babilonia. En el Israel actual esta palabra hace refe-
rencia a todos los judíos de países árabes asiáticos, aunque muchos mizrajim rechazan el uso
de este término y prefieren ser identificados por su país de origen, o el de sus antepasados
inmediatos, y no por una palabra que los englobe. Actualmente, al menos 40.000 mizrajim
siguen viviendo en los países musulmanes no árabes, principalmente en Irán, pero también
en Uzbekistán, Azerbaiyán y Turquía. Hay muy pocos que todavía vive en países árabes, des-
tacando las comunidades de Marruecos y Túnez, con 5.000 y 2.000 judíos. Otros países que
anteriormente tenían importantes y antiguas comunidades judías, como Líbano, hoy tienen
100 judíos. Por otro lado, además de a Israel, muchos judíos marroquíes y argelinos emigra-
ron a Francia, y cientos de judíos sirios y egipcios a los Estados Unidos.

66.  Movimiento Islámico de Israel

El Movimiento es una organización integrista islámica fundada en 1971 por Abdullah Nimar
Darwish. En 1979 organizó un grupo terrorista desarticulado por los servicios de seguridad
en Israel. En 1992 su líder empieza a condenar el terrorismo lo que provoca una división. La
rama norte defiende un: "No reconocimiento del derecho de de Israel a existir, con el objeti-
vo de que sea sustituido por un estado islámico. Disposición a hacer uso de sus instituciones
para satisfacer las necesidades inmediatas". Liderada por el jeque Raed Salaj quien ha sido
detenido varias veces por organizar altercados en Jerusalén. Salaj fomenta el convencimien-
to que "la Mezquita Al-Aqsa y Jerusalén están en un inminente peligro". El movimiento ha
extendido su foco ideológico y político a la causa palestina como un todo, incluyendo la lucha
de poder Hamás-AP, el derecho al retorno y las negociaciones con Israel. Se trata de la sucur-
sal israelí de los Hermanos Musulmanes y del Hamás. La rama sur defiende un "No reconoci-
miento del derecho del Estado de Israel a existir como Estado judío, dispuestos a participar en
el proceso político y de influir en la toma de decisiones dentro del marco de las instituciones
del estado". Es liderada por Darwish.
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67.  Movimiento conservador en Israel

Se trata de un movimiento sionista, religioso y social con una administración central levanta-
da en 1979 en Jerusalén. La primera comunidad conservadora israelí fue "Emet UEmuna"
(1936, Jerusalén). En 1972 se habían fundado cuatro comunidades mientras que en la actua-
lidad existen unas 50. El Kibutz Janaton situado en la Galilea inferior tiene mayoría de inte-
grantes pertenecientes al movimiento conservador. También vemos una concentración
importante en el kibutz Ktura. Los rabinos, hombres y mujeres, son capacitados en el Beit
Midrash Shejter de Jerusalén. El movimiento conservador tiene una rama juvenil llamada
Noam (Noar Masortí) que tiene 17 sedes en Israel y que formó grupos de Najal. En el año
2008 se fundó el Instituto Mesarim para acercar al judaísmo sefaradí de Israel a las ideas con-
servadoras. El movimiento conservador ofrece la posibilidad de realizar casamientos, conver-
siones, Bar y Bat Mitzva y Britot. Los rabinos ortodoxos no reconocen estas actividades ni la
autoridad de los rabinos conservadores. El movimiento impulsó y fundó en conjunto con el
Ministerio de Educación la red de escuelas Tali y también un hermoso proyecto para hacer el
Bar o Bat Mitzva para chicos con necesidades especiales, una ceremonia que ya han disfruta-
do 2000 niños de 36 colegios.

68.  Movimiento reformista en Israel

Los primeros intentos de conformar una comunidad reformista en Israel se realizaron duran-
te la década del 30' gracias a los inmigrantes de Alemania. En 1935 se formaron comunida-
des en Haifa y Jerusalén, y en 1939 se fundó el colegio "Hillel" que hoy se llama Leo Beck de
Haifa como un jardín de infantes para niños llegados del centro de Europa. Los intentos por
formar comunidades, fuera del colegio que aún se mantiene, no lograron asentarse y se ter-
minaron convirtiendo a la ortodoxia o a la línea conservadora. El comienzo del "Movimiento
para el Judaísmo Progresista" lo vemos con la formación de la comunidad Harel en Jerusalén
en 1958 y durante los 6 años siguientes se fundaron otras cinco comunidades. En 1965 se citó
a una conferencia abierta para que el público se interesase por una alternativa a la ortodoxia,
con el fin de formar un movimiento que se legalizó en 1971. Los primeros rabinos fueron nue-
vos inmigrantes pero en 1974 comenzó a funcionar el campus jerosolimitano del Hebrew
Union College para capacitar a alumnos israelíes para el rabinato, y el primero se recibió en
1980. Las autoridades ortodoxas no aceptan los matrimonios, las conversiones y el título de
estos rabinos. 

69.  Mujeres Agunot (Ancladas)

Las mujeres agunot (ancladas, en hebreo) son aquellas cuyo marido se ha ido, está imposibi-
litado físicamente para entregarles el papel del divorcio o, simplemente, no quiere concedér-
selo. Una mujer "anclada" no se puede volver a casar y sus hijos son considerados "Mamzerim"
(bastardos) por lo que tampoco recibirían status para casarse en Israel bajo las actuales con-
diciones. El Rabinato de Israel ayuda a las agunot buscando (contratando investigadores pri-
vados) a los maridos que han abandonado el país. Cuando los hombres siguen en el país, pero
rechazan conceder el divorcio, los rabinos tratan de convencerles aunque, si no tienen éxito,
pueden ordenar la intervención de la justicia para encarcelarlos (en 2007, 80 hombres fueron
encarcelados). En la actualidad hay unas 70 mujeres en estado de agunot, el promedio de
espera para recibir el guet (la carta de libertad matrimonial) es de 10 años. En el año 2007, se
reformó una ley por la que se otorga a la justicia civil el poder de hipotecar propiedades,
pagos de pensiones o todo tipo de pago para un hombre que se niega a darle el divorcio a la
mujer. Se trata de una medida destinada a solucionar el problema de las mujeres israelíes
ancladas.  
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70.  "Nakba" judía – la expulsión de los judíos de los países árabes.

La violencia hacia los judíos que vivían en países árabes durante miles de años, no goza del
eco mediático a pesar que su magnitud humana y física fue mayor que la reconocida Nakba
"palestina" (el número de refugiados judíos expulsados sin sus propiedades alcanzó las
850.000 almas frente a los 650.000 refugiados árabes). El 22 de febrero de 2010, se aprobó
en Israel la "Ley de protección de los derechos a la indemnización de refugiados oriundos de
los países árabes e Irán", determinando que, en el marco de la negociación por la paz en
Medio Oriente, se incluirá el tema de las indemnizaciones a los judíos expulsados. En Irak la
violencia se expresó en una discriminación en la economía, educación y la vida pública.
Tragedias similares ocurrieron contra los judíos de Libia y del Yemen (Aden). En el transcurso
de una ola de incidentes terribles en Libia (noviembre, 1945), fueron asesinadas 133 perso-
nas y resultaron heridos, otros 400 hombres, mujeres y niños. En Adén, a pesar de haber esta-
do bajo el control británico, fueron asesinados (noviembre 1947) unos 100 judíos y muchos
resultaron heridos. Los incidentes y la violencia contra los judíos ocurrieron, de hecho, en
todos los países árabes.

71.  "Nakba" palestina

Término árabe que significa "catástrofe" o "desastre", utilizado para designar la creación de
Israel, la derrota árabe en 1948 y al éxodo palestino (en árabe al-Hijra al-Filasteeniya). Los
Palestinos no aceptaron la resolución 181 de las Naciones Unidas que recomendaba una
nueva Partición de la Palestina (ya había sido dividida en 1922) para crear dos estados, uno
judío y el otro árabe. El éxodo de aproximadamente 650.000 árabes, la mayoría de ellos aban-
donaron sus casas tras ser abandonados por sus líderes y por propia decisión, marca el inicio
del problema de los refugiados palestinos. El día de la Nakba se celebra cada 15 de mayo y es
la conmemoración más importante del calendario palestino, siendo recordado con protestas
y celebraciones también en otros lugares fuera de Palestina. El Parlamento de Israel aprobó
el 22 de marzo de 2011, por 37 votos a favor y 25 en contra, la Ley de la Nakba que penaliza
la celebración de la Nakba con multas a autoridades que reciban dinero del estado y que a la
vez financien u organicen eventos para conmemorar esa fecha. Los partidos de izquierdas en
Israel consideran la ley antidemocrática y restrictiva con la libertad de pensamiento y expre-
sión.

72.  Neo ortodoxos en Israel (Kipá Sruga)

También conocidos como "nacional religiosos", son una evolución moderna de los primeros
grupos sionistas religiosos, como "Hamizraji", fundado en 1902 por el rabino Itzjak Yaakov
Weiss y que se inspiraron en las enseñanzas del Rabino Abraham Itzjak HaCohen Kook. Tras
la guerra de 1967, liderados por el rabino Tzvi Yehuda Kook, se transformaron en un movi-
miento colonizador pionero (Gush Emunim) en todos los territorios. Los sionistas religiosos
fundaron yeshivot, dirigieron rabinatos en ciudades importantes a costa de los jaredim. La
posibilidad de estudiar en escuelas religiosas en el marco del ejército (yeshivot esder) reforzó
al movimiento dentro del Tzahal. Según la Universidad de Bar Ilan, los sionistas religiosos son
un millón de personas (13-18% de los judíos de Israel), 28% de ellos se define como "jaredim
nacionales", 45% religiosos nacionales y 27% religiosos modernos. El 80% se declaran políti-
camente de derecha y el 15-20% como de centro o de izquierda. En 2007 se publicó que el
70% de los egresados en el curso de oficiales de Tzahal eran "kiput srugot", una realidad que
cuestiona el accionar de soldados al desalojar colonias judías o a la hora de decidir escuchar
las enseñanzas de los rabinos frente a las autoridades del ejército. 
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73.  Naturei Karta

Estos "Guardianes de la Ciudad" son un grupo minoritario de judíos jaredim que rechazan de
plano al sionismo y exigen el desmantelamiento pacífico de Israel ya que un estado judía sólo
es posible, para ellos, con la llegada del Mesías. Se concentran principalmente en Jerusalén,
grupos asociados viven en otras ciudades de Israel (son unas 700 familias), Londres y Nueva
York. Ellos creen que los judíos fueron expulsados de Israel por sus pecados por lo que "recap-
turarla" sin cumplir todas las leyes judías atenta contra la voluntad divina. La mayor parte de
los miembros de Neturei Karta descienden de judíos húngaros que se establecieron en la
Ciudad Vieja de Jerusalén a comienzos del siglo XIX. El nombre es en arameo y viene de la
Guemará del Talmud de Jerusalén (Jagigah 76c). Muchos miembros de Neturei Karta se nie-
gan a tocar billetes o monedas israelíes con imágenes de "sionistas", muchos no se acercan
siquiera al Muro de los Lamentos, el cual sienten ha sido profanado por los intereses secula-
res. Su líder actual es el rabino Moshe Hirsch, autoproclamado Ministro de Asuntos Exteriores,
quien sirvió en el gabinete de Yasser Arafat como Ministro de Asuntos Judíos. También apo-
yaron al Presidente iraní Ahmadinayed. 

74.  "Noar Hagbaot" (Jóvenes de las colinas) en Israel

Se trata del nombre otorgado al grupo cultural y social de colonos, no organizados jerárqui-
camente, que viven en puestos o construcciones aisladas y en terrenos abiertos de Judea y
Samaria. A veces organizados en comunas son dirigidos por líderes carismáticos como Abri
Dan, Meir Bertler o Itai Zar. Se caracterizan por sus peyes y sus barbas, grandes kipot, por
dedicarse al pastoreo de cabras o en trabajar la tierra y por oponerse a la cultura y a las insti-
tuciones israelíes. Muchos de estos colonos son hijos de los que llegaron a poblar asentamien-
tos y que, según ellos, continúan aquella ideología al poblar terrenos desocupados. Parte de
ellos pertenecen a corrientes de jasidim cercanas a las ideas "new age", desean vivir aislada-
mente, comiendo lo que producen, especialmente alimentos orgánicos. Su vestimenta tam-
bién es "new age" (centro asiática), algunos también manifiestan su deseo de vestirse como
en los días del Segundo Templo, al igual que su música. El músico Sinai Tor vivía en un asen-
tamiento aislado cerca de Kiriat Arva. De ideología derechista radical, argumentan que sus
asentamientos, muchas veces ilegales, son una forma de establecer "hechos consumados".
Parte de estos colonos, según las autoridades, participaron en las acciones llamadas "Tag
Mejir".   

75.  OCDE e Israel
Fundada en 1960, la OCDE es uno de los más influyentes foros mundiales en cuanto a econo-
mía, educación y medioambiente. La Organización ofrece un marco en el cual los gobiernos
pueden comparar experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes o realizar
una coordinación de las políticas nacionales e internacionales. Su sede central se encuentra
en París, Francia. Israel, Estonia y Eslovenia se unieron en mayo 2010 sumándose a los 31
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes
aprobaron su ingreso por unanimidad. Turquía, el único Estado musulmán que integra la
organización, también votó a favor del ingreso de Israel. Esto ocurrió a pesar de las protestas
de la Autoridad Palestina que acusó a Israel de violar los derechos humanos. Los países inte-
grantes de esta organización son: Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Reino Unido,
Noruega, Islandia, Turquía, Portugal, España, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Irlanda,
Suecia, Suiza, Austria, Países Bajos, Italia, Japón, Luxemburgo, Finlandia, Australia, Nueva
Zelanda, República Checa, Hungría, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, México y Chile. En los
informes de la OCDE, Israel destaca en educación y en su nivel de vida y se encuentra en una
mala posición en cuanto a sus diferencias sociales.



27

76.  OCDE: Calidad de Vida de Israel

Según un informe de la OCDE (2011), Israel ocupa un lugar bajo en la medición de equilibrio
casa-trabajo, los israelíes cuentan con menos tiempo libre para la familia y los pasatiempos.
En el informe que calcula, entre otros, parámetros como tiempo libre después del trabajo y el
trabajo durante largas horas, Israel ocupó el puesto 31° (calificación 5 de 10), 4° desde el final
tras Turquía, México y Japón. Según esa calificación, en Israel el trabajo es más demandante
que en EE.UU. sin que la productividad sea más alta que en ese país. En los últimos años, la
productividad de los países líderes de la OCDE (G7), es 30% más alto con respecto a Israel,
según la medición OCDE. Cabe destacar que la sensación de  muchos israelíes de que  traba-
jan mucho y descansan poco no es alejada de la realidad: según el informe, 22,7% de los israe-
líes trabajan más de 50 horas mientras solo en México y Turquía el índice de trabajadores (de
más de 50 horas en la semana) es más alto. En Holanda solo el 0,62% de la población trabaja
más de 50 horas semanales. Trabajadores israelíes declararon que el trabajo demanda mucha
actividad social no siempre productiva. 

77.  OCDE: Educación de Israel 

Israel es el segundo país del mundo con el nivel educativo más elevado, aunque su clasifica-
ción fue baja en la inversión en educación sobre el PIB. Así se dio a conocer en enero de 2012
en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La
edición 2011 del informe "Una mirada a la educación. Indicadores de la OCDE" señala que
Israel tiene uno de los porcentajes más elevados en el mundo de población con un nivel edu-
cativo mayor al secundario. El  45% de la población israelí está altamente educada y sólo es
superado por Canadá con un 50%. Luego le continúan Japón (44%), Estados Unidos (41%) y
Reino Unido (37%). El informe señala que, el 78% del dinero gastado en educación es toma-
do del presupuesto público, pero subraya que un número decreciente de ciudadanos israelí-
es están llegando a los niveles superiores al secundario. El estudio concluye  que, aunque
Israel tiene un gran número de ciudadanos educados, su gasto en proporción con el PIB se
redujo en el 2011. Esta proporción es un indicador de la manera en que el gobierno de Israel
da prioridad a la educación en relación con la asignación general de recursos.

78.  OCDE: Expectativas de Vida en Israel y gastos en salud

Los israelíes viven, en promedio, hasta la edad de 81.6 años, dos años más que el medio del
resto de los países de la OCDE. El informe (2009) precisa que las mujeres israelíes viven 3.8
años más que los hombres, más bajo que el promedio de la OCDE, de 5 años. Israel se encuen-
tra en el quinto lugar en la OCDE en términos de expectativa de vida, por delante de Suecia,
Canadá, Francia y Holanda. Sin embargo, el estado judío ocupa uno de los lugares más bajos
de la OCDE en términos de recursos físicos, y en el gasto y la infraestructura que se destina al
sistema de salud. Por ejemplo, en 2009 Israel tenía en los hospitales dos camas cada mil per-
sonas, cuando el promedio de la OCDE es de 3.5 camas cada mil habitantes. En términos de
gastos destinados al sistema de salud, Israel está entre los más bajos de la lista (gastó el 7.9%
del PBI en salud, en comparación con el 9.6% de la OCDE). Con respecto a la mortalidad infan-
til, Israel está comparativamente en buen estado relativo: En 2009, esta mortandad era de 3.8
cada mil habitantes, en contraposición al 4.4 por ciento (promedio OCDE).

79.  OCDE: Trabajo y trabajo Femenino en Israel

¿Cuál es el índice de las madres trabajadoras con un hijo o más en edad escolar? Los países
de bienestar, que ofrecen a las madres licencias por maternidad de un año, guarderías y jar-
dines a cuenta del estado, horas cómodas de trabajo y un salario lógico y equitativo, encabe-
zan la calificación. En el primer lugar, se ubica Islandia con el 87% de las madres en el país que
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salen a trabajar. Noruega en el segundo lugar con 79% y luego Suiza con 79%. Dinamarca con
78%. Israel califica en el 5° lugar desde el final con un índice de empleo maternal del 55% y
luego, Grecia con 53,2%. Chile con 4,51%. Italia 49% y Turquía con 24% siendo el empleo
maternal promedio de la organización del 66%. En Estados Unidos el índice de madres que
salen a trabajar es alto; 73% trabajan a pesar que el país no ofrece estructuras de ayuda sub-
sidiadas a las familias. Los israelíes quieren triunfar y, por eso, están dispuestos a sacrificarse
en pos del trabajo. En Europa, cuando se le pide al trabajador una tarea es “enviar y olvidar”.
En Israel están menos dispuestos, y ven en el trabajo un lugar de encuentro social.

80.  Operación Ezrah y Nejemia  - Aliá de los judíos de Irak (1950-1951)
Entre estos años llegaron a Israel 125.000 judíos iraquíes. Ezrah y Nejemia eran los líderes tras
el regreso de Babilonia (Irak antigua). En el Irak de 1948 vivían 135.000 judíos, la mayoría en
Bagdad. Era una comunidad rica y culta. Irak combatió a Israel siendo el único país que se
negó a firmar el “alto el fuego” tras la guerra. Miles de judíos irakíes fueron arrestados y el
Movimiento Sionista fue declarado ilegal. Los judíos iraquíes tenían prohibido moverse libre-
mente por el país y les vetaban la entrada a escuelas y hospitales. En 1950 el gobierno iraquí
permitió la emigración judía bajo la condición que renuncien a su ciudadanía, sus pertenen-
cias y el derecho de regresar al país (el gobierno iraquí deseaba dejar de controlar a los sio-
nistas y quedarse con las riquezas de los judíos). Cada vuelo tenía una fecha, los judíos de
todo Irak llegaban a Bagdad donde esperaban en casas de familiares o en edificios de la
comunidad hasta la partida, organizada por la Agencia Judía y el Joint. El Estado de Israel
contrató una empresa aérea americana  que los trasladaba desde Bagdad a Chipre y desde
allí a Israel. Más tarde, se permitieron los vuelos directos. 

81.  Operación Moisés – Aliá de los judíos de Etiopía (1984-1985)
Durante la operación de rescate llegaron a Israel 8.000 judíos (1.500 niños y jóvenes que esca-
paron sin sus padres).  El nombre recuerda a Moshé Rabeinu (Moisés) como símbolo de la
redención de los judíos de Etiopía, similar a la salida de Egipto. El sueño del retorno de la
comunidad judía etíope comenzó en 1975, cuando el Rabinato los reconoció como judíos y
cuando, en 1977, el gobierno de Israel decidió traerlos de “regreso a casa”.  La operación
secreta para liberar a los judíos se ejecutó en 1984-1985 (el gobierno etíope no les permitía
salir). Los olim debían llegar por su cuenta hasta el límite con Sudán para lo cual se organiza-
ron en pequeños grupos de caminantes. En la ruta se encontraron con ladrones y atacantes
por lo que se registraron, se calcula, 4.000 muertes. La marcha duraba dos semanas a un mes.
Tras cruzar el límite, los olim debían permanecer un largo período de tiempo en campamen-
tos donde esperaban a los rescatistas israelíes (y a sus aviones). La operación se suspendió
debido a reportes periodísticos y el miedo del presidente sudanés a las condenas del mundo
árabe. Parte de estos inmigrantes se reunieron con sus familiares tras la Operación Salomón.

82.  Operación Salomón – Aliá de los Judíos de Etiopía (1991)  
En 1991, tras el cambio de gobierno en Etiopía, las nuevas autoridades accedieron, a cambio
de 40 millones de dólares, a permitir la salida de los judíos del país. La operación duró 48
horas llegando a Israel 14.000 personas. Las relaciones entre Israel y Etiopía se renovaron en
1989 aunque la mala situación del país africano combinada con el miedo a que los judíos sean
atacados en esa guerra civil llevó a Israel y a los judíos norteamericanos a poner en marcha
una operación de rescate. El nombre de la operación está relacionada con el Rey Salomón
quien se casó con Shbá, la Reina de Etiopía. En 1989 comenzaron a llegar los judíos etíopes
con familiares en Israel, quienes pedían sus permisos de aliá en la embajada israelí de Etiopía.
Cuando las fuerzas revolucionarias comenzaron a conquistar territorios y se acercaron a Adis
Ababa, comenzaron los temores sobre el destino de los judíos. La misión se desarrolló entre
el viernes 24 y el sábado 25 de mayo y se utilizaron los aviones de El Al. Ya en Israel, fueron
recibidos por el Primer Ministro Itzjak Shamir. En la Operación Salomón y en Moisés (1984) lle-
garon al país 35.000 judíos etíopes. 
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83.  Panteras Negras en Israel

Movimiento de protesta de inmigrantes judíos (olim) llegados desde países árabes, de segun-
da generación. Recibieron su nombre por el movimiento afroamericano de protesta. El movi-
miento comenzó en 1971 en la vecindad de Musrara (Jerusalén) como una protesta al trato
discriminatorio que sentían por parte del stablishment ashkenazi, mientras que los inmigran-
tes rusos, afirmaban, los superaban velozmente. En marzo de 1971, la policía israelí negó a las
Panteras un permiso para manifestarse; decisión ignorada adrede, lo que provocó que la mar-
cha fuese declarada ilegal. El 18 de mayo, 1971, en “La noche de las panteras”, entre 5.000 y
7.000 manifestantes se reunieron ilegalmente en la Plaza de Tzión (Jerusalén). La policía llegó
a dispersarles, recibiendo piedrazos y  cocteles Molotov. Hubo 20 hospitalizados y 74 mani-
festantes detenidos. El 13 de abril se reunieron con la Primer ministro Golda Meir, que los cali-
ficó como “gente no agradable”. Se estableció un comité público para encontrar una solución,
quien concluyó que la discriminación existía en muchos niveles de la sociedad. La Guerra de
Yom Kipur distrajo la atención popular y las Panteras Negras no pudieron traducir su enojo
en votos o diputados. Charly Biton se unió al Partido comunista israelí y fue reelegido cuatro
veces.

84.  Partidos árabes en la Knesset de Israel 

Tras la creación de Israel, los árabes votaban por los partidos socialistas sionistas o por el
Partido Comunista. En 1965 se forma la lista comunista "Rakaj", liderada principalmente por
árabes. Rakaj se une con activistas de las Panteras Negras conformando “Jadash” (Frente
Democrático por la Igualdad y la Paz). En junio de 1988 el diputado árabe laborista Abed El-
Darawshe forma "Mada" (Partido Democrático Árabe), que consideraba que Israel debía reco-
nocer a la OLP para crear un estado palestino. En 1996 Mada se une al Movimiento Islámico
en Israel, formando Raam (luego Raam-Taal, liderado por Ahmed Tibi).  Para 1996, se separa
parte de Jadash, formando Balad (Pacto Nacional Democrático), una agrupación laica que
exige un país para todos sus ciudadanos, rechazando el tinte judío de Israel. En 2006, el líder
de Balad, Azmi Bashara, fue acusado por ayudar a Hezbollah, huyendo de Israel. Si hasta
1984 los árabes israelíes votaban por los partidos sionistas, a partir de la segunda mitad de la
década del 80' se van afianzando los partidos sectoriales. En la actual Knesset (desde 2009),
los diputados árabes suman 11 bancadas cuando podrían ser 24. Muchos boicotean las elec-
ciones o bien votan por los partidos de la izquierda sionista.

85.  Partidos sefaradim en Israel

El partido político Shas (Guardianes de la Torá Sefaradim). Fundado en 1984, es un partido de
ortodoxos escindido de Agudat Israel por diferencias étnicas. Los rabinos de Shas decían que
los judíos de origen sefardí no recibían suficiente representación política en la lista de los
ashkenazim (Agudat Israel). Shas desarrolló una amplia red de parvularios, escuelas primarias
y Ieshivot (escuelas religiosas) para fomentar su ideología, brindando un sinfín de servicios
sociales a las capas necesitadas. Shas disfrutó de ser el partido bisagra, indispensable para
conformar muchas de las coaliciones en Israel. La posición de Shas frente al sionismo es,
desde el punto de vista práctico, diferente a la de Agudat Israel. Shas acuna en su seno a orto-
doxos, a sionistas tradicionalistas y a ortodoxos que han servido en el ejército y que se posi-
cionan en la derecha del mapa político. El líder del partido (desde 2003), Eli Ishai, ha servido
en el ejército de Israel. El líder espiritual de Shas es el rabino Ovadia Yosef. En los últimos años,
los líderes de Shas se han visto implicados en diversos casos de corrupción y malversación de
fondos. En el pasado, se fundó el partido Tami dirigido por Aharon Abujatzera, pero desapa-
reció.
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86.  Periferia en Israel

Estas aldeas fueron concebidas como una forma de absorción para los inmigrantes no afines
o que no eran aceptados por los kibutzim (por ejemplo, los recién llegados de los países ára-
bes o del Norte de África). Además, servía para desviar el flujo humano de las grandes y des-
arrolladas ciudades del centro para convertir a la periferia en lugares prósperos. La ciudad de
Dimona, por ejemplo, fue fundada en 1955 para acoger una decena de familias del norte de
África. Como fue dicho, la  amplia mayoría de sus moradores pertenecen a los sectores sefa-
radím de la sociedad, aunque se han sumado una buena cantidad de llegados de la ex Unión
Soviética. Si el desempleo en Israel (marzo 2012) es 6%, en las ciudades sureñas de Ofakim
(13.4% desempleo), 14.4% Dimona, 10.9% Kiriat Gat o 37.3 en la beduina Rahat. Si el 60% de
la población ha estudiado, promedio, más de 12 años, en la periferia solamente el 43% alcan-
za dicho promedio. El promedio de sueldos de los hombres "del centro" supera en 3.000 she-
kel al de las periferias. La gran mayoría de estas ciudades nunca se desarrollaron, sobre todo
las sureñas. Los habitantes aquí suelen votar al Likud o a Shas. 

87.  Pobreza en Israel

Un informe sobre la pobreza en Israel (2010) afirma que un tercio de los niños viven bajo el
nivel de pobreza. En Israel, la línea de pobreza se mide en menos del 50% de los ingresos fami-
liares tras pagar impuestos (si la familia cobra, tras impuestos, menos de 5.500 shekel se la
considera "pobre"). El informe dice que hubo una mejora en la situación general aunque aún
un 19.8% de las familias se sitúa bajo la línea, es decir, 433.000 familias o 1.733.400 israelíes.
En 2009 la cifra era 20.5%y en 2008 un 19.9%. "Ser pobre entre los pobres no es tan malo. En
cambio, ser pobre en una sociedad tan orientada al consumo, como es hoy la sociedad israe-
lí, genera muchos problemas", comentó Yosi Katan, profesor de la Universidad de Tel Aviv. La
organización de beneficencia social "Latet" informaba (2010) que el 36% de la población pasa-
ba hambre, que el 51% de los pobres ya tenían embargada su cuenta de banco y que al 57%
de estos pobres le habían cortado el agua, el gas o la luz. En comparación con los países de la
OCDE, Israel se encuentra entre los países más pobres, junto a México y Chile.

88.  Pobreza entre los árabes Israelíes

Los judíos no religiosos representan el 81.7% de las familias en Israel pero son el 52.5% de las
familias bajo el nivel de la pobreza, los árabes son el 13.8% pero representan el 35.9% de los
pobres. En números absolutos, los árabes en Israel representan el 53% de las personas pobres.
Una mujer musulmana en Israel tiene un promedio de poco menos que 4 hijos (en Jordania y
Siria 3.6), solamente el 20.5% de las mujeres árabes musulmanas forman parte de la fuerza
laboral en Israel, según el Banco Central de Israel los salarios de los árabes son en promedio
un 30% inferiores a los de los judíos, las becas otorgadas a los chicos de las escuelas árabes
representan 1/5 del promedio de las que se otorgan a judíos, de 55.000 personas que traba-
jan en puestos públicos, el 1% es árabe. Entre 1952 y 1972, la parte del presupuesto guber-
namental destinado al sector árabe ha variado del 0,2% a 1,5% y ascendido a un 4% en 2008;
desde 1948, se construyeron 600 nuevos municipios judíos y ninguno árabe. Por contraparti-
da, el nivel educativo de los árabes es inferior al de los judíos y los impuestos que pagan tam-
bién lo son.
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89.  Pobreza entre los religiosos ortodoxos en Israel

Los judíos no religiosos representan el 81.7% de las familias en Israel pero son el 52.5% de las
familias bajo el nivel de la pobreza, mientras que los judíos ortodoxos son el 4.5% de las fami-
lias pero representan el 11% de los pobres. Los ortodoxos representan el 53% de la población
pobre (los no ortodoxos son el 13%). El promedio de ingresos mensuales de una familia secu-
lar es de 12.000 shekel, mientras que en una familia jaredí sólo asciende a 6.100 shekel. Las
mujeres seculares ganan un promedio de 5.700 shekel en tanto que las mujeres ortodoxas
ganan 3.700. Por otra parte, el 71% de las personas seculares trabajan por lo menos 35 horas
por semana, mientras que el 52% de las ortodoxas lo hacen. Unos 48.000 ortodoxos trabajan
en el sector del comercio, lo cual representa meramente un 2.3% de todo el sector de la fuer-
za laboral. La mayoría de las mujeres jaredím (66%) y de hombres (45%) trabajan en educa-
ción, trabajos comunitarios, salud o servicios públicos. Para las mujeres seculares los porcen-
tajes son de 42% y del 20% respectivamente. Es importante recordar que para muchas fami-
lias ortodoxas es más importante que el hombre estudie Torá que "que trabaje".

90.  Poligamia en Israel

La ley israelí prohíbe la poligamia. Un polígamo puede recibir una condena de 5 años de pri-
sión. Sin embargo, entre el 12% al 35% de los beduinos en Israel son polígamos (en un núme-
ro menor, también se registran casos de poligamia entre los judíos yemenitas). A pesar de las
discusiones en el gobierno para tratar con el tema, la ley no suele ser aplicada por la justicia
israelí. Una de las comunidades que siguen ejerciendo la poligamia son los “Hebreos Negros”
que han formado su comunidad en la ciudad de Dimona desde 1969. La otra, es la comuni-
dad judía de origen yemenita, que arribaron de ese país con el establecimiento del Estado de
Israel. ¿Cómo se las arreglan por las noches los hombres polígamos en Israel? “Es el hombre
quien define, y generalmente cada familia tiene su propia organización. Puede ser una sema-
na con cada una o tres días. El puede ir al cuarto que tenga ganas, depende de su criterio”,
dice una mujer llamada Elisheva aunque esta respuesta es válida tanto para los negros hebre-
os como para los judíos yemenitas. Muchos judíos que vivieron en países árabes han practica-
do la poligamia hasta épocas recientes porque allí era la norma.

91.  Post Sionismo en Israel

El síndrome conocido como post-sionismo es muy complejo y de ninguna manera uniforme.
Existen dos tipos de ideología post-sionista. La primera, ve al sionismo en forma favorable
pero llega a la conclusión de que éste ha logrado todas sus metas. Por lo tanto, debemos
empezar ahora a luchar por las metas normales de las naciones que viven con seguridad en
sus estados, como ser elevar su nivel de vida y promover el bienestar social y cultural. El cam-
bio en este sentido comenzó después de la Guerra de los Seis Días (1967) cuando surgió la
concepción de que el Estado de Israel había demostrado haberse consolidado lo suficiente. El
segundo tipo de ideología post-sionista es, en esencia, una reencarnación de la ideología anti-
sionista previa al Holocausto y al estado. El principal factor en esta reevaluación fue la sensa-
ción, entre jóvenes israelíes, de que el sionismo exigía un precio personal demasiado alto para
ser cumplido. El duro trauma de la guerra de Yom Kipur influyó mucho en esta postura. En
otras palabras, ¿Era el sionismo una solución para los problemas o dificultades del pueblo
judío? Podemos agregar que el "post-modernismo" estadounidense influyó en la formación de
estas percepciones muy minoritarias en Israel.
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92.  Premios Nobel en Israel

El primer israelí que ganó el Premio Nobel de Literatura, en 1966, fue el escritor Shmuel Yosef
Agnón, quien dijo al recibir el premio: "Como resultado de la catástrofe histórica en la que Tito
el romano destruyó Jerusalén e Israel fue deportado de su tierra, nací en una de las ciudades
del exilio. Pero siempre me consideré como alguien nacido en Jerusalén". Tres fueron laurea-
dos con el Premio Nobel de la paz: Menájem Beguin (1978) y Shimón Peres e Itzjak Rabin
(1994). Otros dos israelíes recibieron el premio Nobel de Economía, el Profesor Daniel
Kahneman, un psicólogo que aplicó principios de las ciencias del comportamiento a la econo-
mía. El otro laureado (en 2005) fue el Profesor Robert Israel Aumann (Universidad Hebrea)
por su trabajo sobre conflicto y cooperación usando la teoría de los juegos. En 2004, los pro-
fesores Abraham Hershko y Aarón Ciechanover del Tejnión, por el descubrimiento de la
degradación proteica mediada por la ubiquitina. En 2009, la Profesora Ada Yonath del
Instituto Weizmann recibió el Premio Nobel de Química, por su trabajo innovador sobre la
estructura y la función del ribosoma. El último, el décimo, el israelí Daniel Shechtman del
Tejnión recibió el premio Nobel de Química 2011.

93.  Primera Aliá (1881-1904)

La población judía ascendió de 26.000 a 55.000 almas (mayoritariamente de Rusia y
Rumania). En ésta época, 65 millones de europeos emigran al nuevo mundo (4.5 eran judíos).
La minoría de los judíos llegaron a Israel debido a presiones económicas, el duro antisemitis-
mo europeo y, especialmente, por el despertar "sionista" tras la "Primavera de las Naciones de
1848" (se publicó "Auto emancipación" de Pinsker… se funda "Jovevei Tzión). La mayoría pro-
venían de familias religiosas o tradicionalistas rondando los 40 años. La mayoría de jóvenes
pertenecían al movimiento Bilu. Los olim llegaron también de Yemen (2.500 almas) motiva-
dos por su sionismo religioso. Todos estos olim no sabían trabajar la tierra (los Yemenitas se
asientan por Jerusalén y los europeos en ciudades como Yaffo). Sin embargo, ellos fueron los
fundadores de 34 asentamientos agrícolas en Israel (Rishon LeTzion, Zijron Yaakov o Yesod
HaMaale y renovaron Petaj Tikva o Rosh Pina). La asistencia económica del Barón Edmund de
Rostchild, quién apoyó a la mayoría de estas Moshavot hasta 1900, permitió el éxito de este
pionerismo. En la primera alíá se gestó un gran florecimiento cultural y educativo sionista,
Eliezer Ben Yehuda revivió el idioma hebreo y se crearon escuelas hebreas en los asentamientos.

94.  Quinta Aliá (1929-1939)

Durante esta inmigración, la más grande de todas, que continuó hasta el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial, llegaron al país más de 280.000 personas de Europa y Asia. La quin-
ta aliá comenzó en 1929 (algunos la citan en 1933) con los judíos que decidieron llegar a
Israel por motivos nacionalistas pero recibió un fuerte impulso en 1933, tras la llegada de
Hitler al poder. Ayudó que el Alto Comisionado británico Arthur Grenfell Wauchope era un
convencido pro-sionista. Entre 1939-1939 llegaron 160.000 olim legalmente y miles de forma
ilegal. Se la suele llamar la aliá de los Yekim (los alemanes, que fueron 60.000 personas).  La
mayoría de los olim de la quinta aliá se ubicaron en las ciudades, principalmente en Tel Aviv,
y las desarrollaron. Muchos pertenecían al ámbito académico como los músicos que crearon
la orquesta filarmónica, médicos etc. Un pequeño porcentaje de los olim  se asentó en las colo-
nias agrícolas y fundó nuevos kibutzim. La importancia de esta aliá se ve reflejada en el creci-
miento de la población judío. Al finalizar esta aliá, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial
el ishuv sumaba 475.000 personas que representaban un 40% de la población total de la
Tierra de Israel.
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95.  Refugiados en Israel

Bill Van Esveld, de Human Rights Watch Israel afirmó que "actualmente hay alrededor de 200
mil inmigrantes africanos, de los cuales entre 70 y 80 mil son ilegales y 20 mil cruzaron Egipto
para llegar a Israel". La mayoría de ellos provienen de Eritrea, Etiopía y Sudán, debido a las
pésimas condiciones económicas y a la opresión que existe en esos países, se asentaron espe-
cialmente en la zona de Tel Aviv aunque muchos se quedaron en Eilat. En Eritrea gobierna
una dictadura cruel, la cual aunque no es religiosa, persigue a las personas que no pertene-
cen a la rama del cristianismo oficial y a desertores del ejército. En Sudán había una guerra
entre el gobierno islamista de Al Bashir y los cristianos y animistas del sur. Los refugiados en
masa comenzaron a llegar a Israel en el año 2005 desde África. Antes no lo hacían porque
preferían ir a Egipto donde podían encontrar distintas oficinas de la ONU, la cual los enviaba
a diversos países del mundo. Sin embargo, los Estados que ofrecían refugio, dejaron de hacer-
lo. Israel, aunque firmó la Convención de Refugiados, a veces no reconoce a que parte de
estas personas deben recibir el status de "refugiado".

96.  Refugiados Palestinos

El éxodo palestino (650.000 almas) fue consecuencia del rechazo árabe al plan de partición y
la consecuente guerra de 1948. Los primeros en irse fueron 30.000 árabes ricos que huyeron
hacia los países árabes vecinos para esperar el fin de la guerra. La invasión árabe, así como la
rápida victoria judía provocó el miedo y el posterior éxodo. Cuando la posibilidad de una
derrota árabe se convirtió en realidad, la fuga de los árabes aumentó, más de 300.000 salie-
ron después del 15 de mayo. La segunda ola de refugiados, entre junio y diciembre de 1948,
afectó a 300.000 personas. Los líderes árabes también realizaron recomendaciones o presio-
nes para que los palestinos abandonasen sus casas. Según el historiador Benny Morris (1986),
operaciones israelíes provocaron el éxodo de la población árabe, especialmente en el centro
del país, pero esto no fue resultado de una acción premeditada sino más bien el resultado
inesperado de las acciones militares de la guerra. Según UNRWA, son refugiados palestinos
las "personas cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británico de Palestina entre
junio de 1946 y mayo de 1948 y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuen-
cia de la Guerra árabe-israelí de 1948".

97.  Religiosos y laicos en Israel

En 2011 la Central Nacional de Estadística informó que 80% de los israelíes consideraban que
la religión tenía mucha influencia en la vida del país, 54% consideraban que era importante
escuchar los consejos de los rabinos. A la par, 64% de los israelíes consideraban que hay una
extremización religiosa y 57% preferían una separación total entre estado y religión. El 62%
de los israelíes no se opondrían a casamientos civiles para quien lo desee y el 53% se declara-
ron "felices" de que sus hijos estudiasen más judaísmo en los colegios. 66% quiere respetar el
shabat pero el 60% desea también que se abran lugares de ocio y negocios en shabat. La
mitad quiere autobuses en shabat pero 59% cree que no habría que trabajar. El 58% de la
población en Israel considera que la relación entre religiosos y laicos "no es buena" (en
Jerusalén el 86%). La Central publicó (2006) que 44% de los israelíes se definían como no reli-
giosos o laicos, 27% tradicionalistas, 12% nacional religiosos, 9% religiosos y el 8% jaredim. El
Centro Gutman afirmaba en un estudio que el 5% era anti religioso, 43% eran no religiosos,
35% tradicionalistas, 12% nacional religioso y el 5% eran jaredim.
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98.  "Sabra" (Tzavar) en la sociedad israelí

El término designa a las poblaciones judías nacidas antes de 1948 en Israel y sus descendien-
tes en la actual población israelí. Por extensión, son todos los nacidos en el Estado de Israel.
La palabra procede del hebreo tzabar (el nombre del cactus opuntia), en alusión figurada a la
tenacidad y carácter espinoso de esta planta del desierto, que esconde un interior tierno con
sabor dulce. Culturalmente, era el apodo despectivo de los pioneros de la segunda y tercera
hacia los de la primera "aliá", luego pasó a referirse a todos los nacidos en Israel, por "culpa"
del periodista Uri Keisari, que publicó el 18/4/1931 una crónica en donde se quejaba que a
los nacidos los trataban peor que a los nuevos inmigrantes. Se trato de un término utilizado
por los movimientos juveniles sionistas para referirse al "nuevo judío", tenaz, que sabe pelear,
orgulloso, una antítesis de lo que se creía era el judío de la diáspora. La imagen "comic" del
sabra, llamada "Srulik" fue dibujada por Dush, sandalias, pantalones cortos y sombrero "tem-
bel"). En la literatura, vemos representado al sabra en el libro "El se fue por los campos" de
Moshé Shamir, que es como una biografía de la generación.

99.  Salud en Israel

La fundación del sistema de la salud, incluyendo una red nacional de los servicios médicos
para la prevención, la diagnosis y el tratamiento, fue desarrollada durante el período del pre-
estado por la comunidad judía y las autoridades británicas del mandato, que administraron la
tierra de Israel a partir de 1918 a 1948. Antes de eso, las enfermedades como disentería, la
malaria, el tifus y el tracoma eran comunes ya que los servicios de salud prácticamente no
existía en estas tierras, entonces una parte descuidada del imperio del otomano. Antes de
1948 cuando el estado de Israel fue establecido, la infraestructura médica del país estaba bien
desarrollada, la inmunización era procedimiento estándar y los armazones para mejorar con-
diciones ambientales eran operativos. Los servicios médicos israelíes estaban relacionados
con los grupos ideológicos y políticos del "Ishuv": Los laboristas tenían el seguro médico
"Klalit" de la Organización de Trabajadores de Israel (hoy el más grande), los liberales el segu-
ro Maccabi o el seguro Meujedet. Desde 1993, por iniciativa del Ministro de Salud laborista
Jaim Ramón, los israelíes descuentan un porcentaje de su sueldo para salud y escogen el
seguro médico que desean, el que más cobra más paga (Ley Nacional de Seguro Médico).

100.  Samaritanos en Israel

Los Shomronim son un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las doce tri-
bus de Israel. En el año 740 a. c. los asirios conquistaron a las diez tribus de Israel. La Biblia
cuenta que el pueblo original marchó al exilio y fue reemplazado por foráneos a quien se le
dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el pueblo samaritano, originado con
esta mezcla, reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. La población actual de
samaritanos en Israel se acerca a las 1.000 almas, divididos en su sagrado Monte Gerizim y en
Jolón, donde tienen su barrio llamado Nevé-Pinjás. Debido a su población reducida, a su
endogamia y a su negativa a aceptar conversos, los samaritanos han tenido problemas de
enfermedades genéticas. Sólo, en tiempos recientes han aceptado que los hombres de la
comunidad se casen con mujeres no samaritanas (judías). Los samaritanos en el Monte
Gerizim hablan el árabe como primer idioma y el hebreo moderno como segundo. La mayo-
ría de los samaritanos de Jolón (especialmente las generaciones jóvenes) tienen al hebreo
como su lengua materna, aunque entienden el árabe. El hebreo samaritano y el arameo sama-
ritano son utilizados solamente en la liturgia.
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101.  "Sarbanut" en el ejército israelí

Se trata de negarse a cumplir una orden de un oficial o a negarse a servir en Tzahal, por moti-
vos pacifistas o por oponerse a la política del gobierno. Tras la matanza en Kfar Kassem (1956,
43 muertos árabes israelíes), se definió la forma de actuar de un soldado al recibir una orden
ilegal. Sarbanut (rechazo) no es lo mismo que negarse a cumplir una orden ilegal. Hasta la
Segunda Intifada, los "sarbanim" era una minoría de izquierdas que se negaban a servir en los
territorios. La "Desconexión" (2005) propició la sarbanut de derecha de los oficiales o solda-
dos identificados con las ideas nacional religiosas. El primer caso de sarbanut fue en 1954
cuando el abogado Amnon Zijroni hizo huelga de hambre 24 días para conseguir ser libera-
do al declararse "pacifista". En la Segunda Intifada 27 pilotos y 64 soldados firmaron una carta
rechazando servir fundado el movimiento "Omertz Lesareb". En la Desconexión 63 soldados
rechazaron las órdenes por motivos ideológicos (derechistas). La organización "Centro
Mundial para Salvar a Israel", fundado en estos últimos años, entregaba condecoraciones y
dinero a soldados que rechazaban desalojar asentamientos. El 28/4/1970, un grupo de estu-
diantes secundarios firmaron una carta rechazando servir en territorios palestinos.

102.  Sátira política en Israel

La sátira política es un elemento fundamental en la forma de expresión crítica de la sociedad.
Un museo fundado en Holón nos ofrece una muestra gráfica de la rica tradición judeo-israelí
en este tema. En la televisión, durante los años 70' se transmitió el programa "Nikui Rosh" que
trataba de forma satírica con los principales temas de actualidad. Durante la Guerra del Golfo
(1991), los israelíes disfrutaron del comediante Moni Moshonov haciendo una parodia de un
muy anciano sabio judío que explicaba utilizando una guematria surrealista la situación béli-
ca y la caída de misiles sobre Israel. En los años 90' el programa satírico central de la TV israe-
lí eran los muñecos del guiñol israelíes o los "Jartzufim", personajes que enterraron la carrera
política de políticos como Dan Meridor a quien mostraban persiguiendo ridículamente a su
gata Mitzi… En la actualidad, el programa de Canal 2 "Eretz Nehederet" regresa a la imitación
de los políticos y al trato satírico de la actualidad en forma de noticiero al cual, desde la dere-
cha, etiquetan de izquierdista. En internet, se manifiestan los satíricos de derechas a través
del programa Latma (Latmatv en youtube). El imitador satírico más prestigioso en Israel es,
probablemente, Tubia Tzafr.    

103.  Sefaradim en Israel

El nombre recuerda  los deportados judíos de España en 1492. Sefarad es como se conoce en
hebreo a “España”. Otra forma de llamarlos, más moderna y errada, es catalogarlos como
“mizrajim” (orientales o los judíos que provienen de los países árabes o musulmanes). Los sefa-
radim desarrollaron una liturgia propia y algunos hablan el dialecto ladino (basado en el cas-
tellano). En general, son más religiosos que los ashekazim. Los sefaradim hicieron aliá, en
masa (850.000 personas), tras la declaración de independencia de Israel, adaptándose a la
estructura creada por los ashkenazim. Durante generaciones se sintieron "ciudadanos de
segunda". Un informe de 1991 mostraba que los ashkenazim habían estudiado, de promedio,
2.8 años más que los judíos sefaradim. En las universidades de Israel, cada 4 estudiantes de
origen ashkenazí se registraba un judío sefaradí. Esta diferencia en el nivel de educación se
manifiesta también en los niveles de vida. Según los datos de 1991, los ingresos promedios de
las familias de “sefarad” eran un 85% de lo que ganaban las familias de “ashkenaz”.  Sumado
a esto, las familias de “sefarad” tenían más hijos que las de “ashkenaz”. En los últimos años, la
diferencia entre ashkenazim y sefaradim se ha reducido un poco. 
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104.  Segunda Aliá (1904-1909)

Llegaron a Israel 40.000 olim, la mayoría vinieron de Rusia y Polonia (también de Yemen). El
antisemitismo (1903 – Pogrom de Kishinev, 1905- Pogrom tras la revolución en Rusia) y los
ideales sionistas explican esta aliá. Tres razones ideológicas motivaron la aliá: 1) El pedido
jalutziano de Iosef Vitkin, 2)  El Plan Uganda de 1903 fomentó la aliá como una forma de
rechazarlo, 3) El fallecimiento de Hertzl difundió su legado. Los inmigrantes eran idealistas y
crearon un sistema comunal de asentamientos agrícolas. El primer kibutz Degania fue funda-
do en 1909. Muchos inmigrantes prefirieron instalarse en las ciudades, creando localidades
como Ajuzat Bait (luego Tel Aviv). Gracias a la segunda aliá, el idioma hebreo pasó a ser el len-
guaje oficial de la comunidad, se estableció la primera escuela secundaria hebrea (Gimnasia
Hertzlia), se fundó la organización de autodefensa HaShomer (La Guardia). Los miembros de
la segunda aliá fueron quienes fundaron los primeros partidos políticos, la organización labo-
ral (Histadrut) y las organizaciones médicas hebreas. Miembros de la segunda aliá se ocupa-
ron de desarrollar las artes, literatura y cultura hebrea fundando las bases de la prensa y la
literatura. Ben Gurión, Levy Eshkol o Golda Meir son fieles representantes de la segunda aliá.

105.  "Shobrei Shtika" y el ejército

"Rompiendo el Silencio" es una ONG dirigida por ex soldados y veteranos de guerra que reco-
pilan testimonios anónimos de soldados que "demuestran" las violaciones a la ley o la falta de
ética en el comportamiento del Tzahal en las ciudades y poblados palestinos. Los informes
publicados tras Plomo Fundido han sido especialmente virulentos. Su misión es "revelar la bre-
cha entre la realidad de lo que se vive en los territorios (ocupados) y el silencio en sus casas".
Desde el año 2004, la organización ha publicado informes, financiados por países europeos,
el "Nuevo Fondo para Israel", sobresaliendo la ayuda de España (Agencia de Cooperación
Internacional al Desarrollo). En 2004, Avijai Sharon, Shaúl Yehuda y Jaiut Noam expusieron
fotografías y relatos escritos de soldados de Tzahal que habían servido en la ciudad de
Hebrón. La exposición dio pie a la formación de la organización. Fuera de los informes escri-
tos, "Rompiendo el Silencio" organiza visitas por Hebrón, paseos que suelen ser interrumpi-
dos, a veces violentamente, por los colonos asentados allí. El ejército israelí, actualmente, des-
califica a la organización y la credibilidad de sus informes. Otros, aducen que la organización
defiende una agenda política clara y los informes son publicados para promover dicha agenda.  

106.  Sicaritas (Sicarikim)

Originalmente se trataba de un grupo extremista que actuó durante la gran revuelta judía
contra los romanos. Ellos llevaban un pequeño cuchillo bajo sus prendas o sica, de allí la pala-
bra sicario o asesino. Los sicaritas modernos son un grupo violento extremista relacionado y
separado del antisionista Naturei Karta, por oponerse (los sicaritas) a la alianza entre el rabi-
no Moshé Hirsh (Naturei Karta) con Yasser Arafat. El líder de los sicaritas es el Rabino Shimón
Eliahu Krishbeski, publican la revista "Shura Decarta". Ellos se oponen a los laicos en Israel
pero también critican duramente a los judíos ortodoxos. Se trata de varias decenas de perso-
nas que actúan en Jerusalén y en otras ciudades como Beit Shemesh. Los sicaritas consideran
que la violencia es una forma legítima de alcanzar sus objetivos. Se reúnen alrededor de la
sinagoga "Ohel Sara" (Jerusalén). Los sicaritas de Beit Shemesh cobraron notoriedad a finales
de 2011, cuando un noticiero relataba que le habían escupido a una niña de 7 años, ya que
se "atrevía" a pasar por delante de una sinagoga camino al colegio. Este hecho provocó una
serie de manifestaciones civiles en Israel  contra la humillación y separación de las mujeres en
la vía pública.
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107.  Sobre las Alas del Águila  - Aliá de los judíos de Yemen (1949-1950)

El nombre de la operación fue tomado del libro Exodo (19:4): “y los cargaré sobre las alas del
águila y los traeré conmigo”. También se conoce como “Alfombra Mágica”. Hicieron aliá apro-
ximadamente 50.000 judíos yemenitas en un tren aéreo desde la ciudad de Eden. Tras la cre-
ación de Israel, parte de las comunidades judías en tierras islámicas se encontraban en peli-
gro, entre ellos los judíos de Yemen. El Gobernador de Yemen prohibió la emigración de judí-
os por lo que estos se tuvieron que concentrar en un campamento pegado a Eden, al que lla-
maban “Geulá” (redención). Llegaron a alojarse aquí 30.000 almas de distintas comunidades.
La organización de la aliá de los judíos yemenitas fue muy complicada debido a que se debía
mantener todo en secreto, no se poseía información oficial sobre el número de judíos, de  las
cantidades de contingentes que se encontraban en camino a Israel  o del estado de los judí-
os que llegaban al campamento Geulá. Debido a la difícil situación en el campamento, Ben
Gurión exigió acelerar la aliá y, a partir de septiembre 1949, llegaron al país 500 olim por mes.
El último avión de la operación “Alfombra mágica” llegó a Israel en Septiembre de 1950.

108.  Sobrevivientes del Holocausto

Un 66% de los 220.000 sobrevivientes del Holocausto que actualmente residen en Israel sufre
estrés postraumático, según un estudio difundido este martes por una organización de Tel
Aviv que trabaja para cubrir sus necesidades. El sondeo, encargado por la Fundación para el
Beneficio de las Víctimas del Holocausto en Israel, revela además que un 88% de ellos pade-
ce al menos una enfermedad crónica. La fundación, cuya junta directiva está íntegramente
formada por sobrevivientes del genocidio nazi, calcula que el número de testigos vivos de la
masacre será de 156.100 en 2014 y de 47.000 en 2025. Aunque su número disminuirá, el
envejecimiento de este grupo de población "significa que sus necesidades aumentarán, algo
para lo que hay que prepararse", apunta la encuesta. "El estudio revela datos preocupantes
que indican que muchos supervivientes del Holocausto residentes en Israel tienen una nece-
sidad creciente de apoyo sustancial y asistencia para afrontar con dignidad sus últimos años",
apunta su presidente, Zeev Factor, quien logró salir con vida del campo de exterminio de
Auschwitz. La fundación atiende anualmente a unos 55.000 sobrevivientes y está financiada
por el Gobierno israelí y por un órgano que gestiona las reparaciones mundiales a los judíos
por la Shoá (Holocausto).

109.  Sociedad agrícola: kibutznikim y moshavnikim 

Fueron el paradigma y el modelo del Nuevo Judío: jóvenes, trabajadores de la tierra, soldados
valientes e imbuidos de un fuerte amor sionista, a la tierra y al trabajo agrícola. Fueron la
fuente e inspiración de los principales ideólogos y forjadores del estado en nacimiento y
muchos de estos mismos fueron kibutznikim de origen. Con el tiempo, el ideal del trabajo de
la tierra fue perdiendo espacio en pos de otros sectores de la economía, como la industria y
los servicios. En las últimas dos décadas, como consecuencia de malas administraciones y
negocios fallidos (tanto internos como externos), la mayoría de estas comunidades se encuen-
tran en la bancarrota y algunas hasta quebraron para revivir "privatizadas". La paradoja más
significativa de este sector, es que históricamente fue el que cargó con todos los problemas y
tribulaciones del recién nacido estado y se encargó del resto de los sectores de la sociedad,
mientras que hoy está luchando por su supervivencia y se halla frente a cambios muy profun-
dos en sus formas de vida y en la economía, acompañados por el desdén y la indiferencia del
resto de sus compatriotas. En la actualidad, menos del 2% de la población israelí vive en kibut-
zim. 
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110.  "Status" religioso personal en Israel

Tras la adopción del Acuerdo del Status Quo se decidió, en Israel, que los asuntos “persona-
les” serían tratados por la autoridad religiosa de cada minoría (musulmanes, cristianos, dru-
sos…). El Rabinato de Israel (1953) recibió el poder de casar, divorciar y enterrar "judíos". El
Rabinato sólo puede casar judíos… ¿quién decide quién es judío?, el propio Rabinato por
supuesto… ¿bajo qué premisas? La interpretación Halájica (hijo de vientre judío o conversión
reconocida). Le ley del retorno permite hacer “aliá” a ciudadanos que no son reconocidos por
el Rabinato como judíos (y no podrán casarse en Israel). Siendo así, unos 320.000 inmigran-
tes no son reconocidos por la Halajá y por el Rabinato como judíos (no poseen status). Cada
año se agregan a esta cifra otros 8.000 inmigrantes no reconocidos y cada año se suman
4.000 personas por crecimiento natural que tampoco son reconocidas como judíos. Estas per-
sonas son consideradas “psulei jitun” siendo que no se pueden casar con el 75% de la pobla-
ción en Israel. No pueden ser enterradas en cementerios religiosos (por ejemplo si mueren en
combate defendiendo a Israel no se las puede enterrar en un cementerio militar del Rabinato
Militar) ni tampoco pueden adoptar hijos reconocidos por el Rabinato. 

111.  Sudamericanos en Israel

“De haber sido el porcentaje de aliá pionera similar a la de los países sudamericanos nuestra
situación actual sería distinta”, afirmaba David Ben Gurión (1951). La aliá se impulsa desde el
Primer Congreso Sionista Latinoamericano (Montevideo, 1945). Desde 1923-1942, llegaron
328 olim de Argentina, 295 Brasil, 186 México y 1.205 del resto del continente. A partir de
1945 las inmigraciones fueron motivadas por una ideología fuerte. En el centro del país viven
el 40% de los latinoamericanos (mayoría en Tel Aviv), 30% en el sur (Beer Sheva la más pobla-
da), el norte 19% (epicentro en Haifa) y el resto por Jerusalén y sus alrededores (11%). La
comunidad latinos está conformada por 100.000 habitantes aproximadamente, la aliá masi-
va se produjo entre los años 1967-1985 con 47.962 latinos (el 60% argentinos) La mayor aliá
se registró entre 1971-1973 con 4.400 personas por año. La cifra anual oscila entre 1.500 a
2.000 por año, aunque desde el 2.000 hasta el 2.003 hubo un incremento en la cifra de 3.000
olim (debido a la situación económico-política de crisis en Argentina y Uruguay). El 25% de la
inmigración cuenta con títulos universitarios (39% médicos, 22% ingenieros y arquitectos,
15% contadores, administrativos y empleados de comercio). 

112.  Tag Mejir (Etiqueta de Precios)

Son acciones violentas rematadas con pintadas, a veces realizadas al azar, dirigidas contra los
palestinos, las fuerzas de seguridad israelíes o contra organizaciones o personalidades de la
izquierda israelí. Son acciones realizadas por colonos judíos o por afines a la causa nacionalis-
ta radical. The New York Times publicó que "ellos exigen un precio a los palestinos o a las fuer-
zas de seguridad israelíes por cualquier acción tomada en contra de su empresa colonizado-
ra". Esta campaña incluye ataques contra aldeas y propiedades palestinas como represalia por
los ataques terroristas contra objetivos israelíes o por la demolición de asentamientos en
Cisjordania (o la destrucción de puestos de avanzada ilegales). Según el Shin Bet podría tra-
tarse de un grupo de unas 3.000 personas. Las acciones "Tag Mejir" comenzaron en agosto
del 2005 tras el desmantelamiento de los asentamientos de la Franja de Gaza (desconexión
unilateral). Desde entonces, los extremistas tratan de establecer un "equilibrio del terror", en
el que cada acción del Estado dirigida contra ellos genera una reacción violenta inmediata. El
liderazgo colono los condena, medios de comunicación los consideran "terroristas", represen-
tantes del gobierno israelí (como Beny Beguin - 2011) los llaman "canallas" y las fuerzas de
seguridad no han logrado detenerles. 
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113.  Teimanim o Yemenitas

Algunos consideran a los teimanim como parte de los judíos mizrajim u orientales, pues habi-
taban en el Yemen (significa "sur remoto") y Omán. Lo correcto sería considerarles una terce-
ra "familia" étnica. Son los únicos que conservan la tradición de leer la Torá en la sinagoga en
hebreo y en la traducción al arameo. Yemen se localiza al sur de la península arábiga y es cuna
de los temainim (en hebreo Yemen se dice Teimán). Cuando Saladino fue sultán, los judíos del
Yemén empezaron a tener una religión que sincretizaba el judaísmo y el Islam. Esta situación
preocupó a Jacob ben Nathanael al-Fayyumi quien escribió a Rabbi Moshé ben Maimón
(Maimónides). Maimónides respondió en una epístola intitulada Iggeret Teman (La epístola a
Yemen), que causó gran impacto en la judería yemenita y frenó todo este movimiento religio-
so. Grupos de yemenistas hicieron aliá desde la primera y segunda inmigración. La política de
absorción del primer gobierno israelí para los 45.000 yemenitas que llegaron en la Operación
Alfombra Mágica (1949) provocó un desastre comunitario. Los chicos eran separados de sus
padres, enviados a kibutzim laicos, los varones tenían que cortarse las peot y a los líderes los
instaban a cortar naranjas en Shabat.

114.  Tercera Aliá (1919-1923)

Llegaron 35.000 personas, a mayoría desde Rusia y Polonia y algunos de Lita y Rumania.
Comienza con la llegada del barco "Roselan" al puerto de Yaffo (19/12/1919) con 650 olim. El
impulso de la Declaración Balfour, el fortalecimiento del sionismo, la asignación del Mandato
a la Gran Bretaña pro sionista y los ataques antisemitas motivaron la inmigración. La Guerra
Civil Rusa (1918) dio lugar a una ola de pogroms, se estima que fueron asesinados o murie-
ron 100.000 judíos y 500.000 quedaron sin hogar. Además, se cerraron las puertas para la
inmigración a los Estados Unidos. Los olim eran, principalmente, jóvenes socialistas pertene-
cientes a organizaciones como “HeJalutz” (Trumpeldor) o “HaShomer Hatzair”.   A diferencia
de la segunda aliá, los jóvenes de la tercera estaban organizados en movimientos juveniles y
fueron muy bien recibidos por los miembros de la segunda aliá  y por el gobierno británico
que cambió al otomano. Entre otras cosas, ayudaron a fundar la “Organización General de
Obreros” (1920), fueron parte de los fundadores de la “Haganá” y las obras de construcción
que permitieron el desarrollo de la industria hebrea. Ellos fortalecieron la actividad agrícola,
creando una nueva forma de asentamiento, la "kbutza gdolá", denominada posteriormente
Kibutz y Moshav Ovdim.

115.  Trabajadores ilegales en Israel

En Israel hay 70.000 u 80.000 trabajadores ilegales palestinos y más de 300.000 de diversas
nacionalidades. Estos trabajadores llegaron con un contrato firmado en la construcción, la
agricultura y el cuidado de personas. El Ministerio del Interior creó una unidad denominada
Oz ("fuerza") cuyo objetivo es localizar y deportar a los "trabajadores ilegales". La meta del
gobierno es echar a 20.000 en dos años, y a 100.000 para fines de 2013. Los israelíes alber-
gan sentimientos contradictorios sobre el destino los trabajadores y especialmente de sus
hijos que nacieron aquí (unos 1.800 niños). Mientras, en el barrio del sur de Tel Aviv donde
viven muchos de los trabajadores extranjeros sin papeles se inauguraba una biblioteca con
3.000 libros en 16 lenguajes, muchos israelíes no olvidan la muerte que les esperaba a más de
un millón de niños y niñas judías cuando, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), ningún país aceptó refugiarlos. Otros, quizás la mayoría de los ciudadanos de
Israel, desean mantener el carácter judío del país, limitando el otorgamiento de ciudadanía a
no judíos. Una de las medidas adoptadas por el gobierno es aumentar drásticamente las mul-
tas para quien contrate a un trabajador ilegal (a 24.100 dólares).
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116.  Tribunales de Trabajo en Israel

La Knesset estableció los tribunales de trabajo en 1969, reconociendo que la ley laboral
requiere su propio sistema judicial para facilitar la consolidación de la experiencia acumula-
da, costumbres y decisiones sobre el tema y para interpretar las leyes existentes y futuras. Los
tribunales de trabajo consisten de juzgados regionales y el Tribunal Nacional. Los Tribunales
de Trabajo Regionales son los juzgados primarios mientras que el Tribunal Nacional revisa las
apelaciones. Este también se reúne como juzgado en acciones entre dos gremios o dos orga-
nizaciones patronales que "surgen de asuntos que atañen a las relaciones laborales" y en dis-
putas entre las partes de un acuerdo colectivo referente a la existencia, aplicación, interpre-
tación, implementación o violación de cualquier otro asunto que surja del acuerdo. Los tribu-
nales de trabajo tienen jurisdicción para ver ofensas pertinentes a varias legislaciones. Sólo
las decisiones en estos asuntos pueden ser apelados directamente ante la Corte Suprema. Sin
embargo, el Tribunal Supremo de Derecho tiene jurisdicción para revisar cualquier decisión
de una corte laboral, convirtiendo efectivamente a la Corte Suprema en una semi-corte de
apelaciones de los tribunales de trabajo. Los juzgados regionales se reúnen en paneles de tres
miembros, compuestos por un juez y dos "representantes públicos".

117.  Valle del Jordán – Colonización

Se trata de los asentamientos judíos en territorios en donde el soberano es Tzahal y, para los
israelíes, rige la ley israelí. Experimentó una migración muy positiva en los últimos años (la
última gran ola fue en los años 70'), más de lo que experimentó en los últimos 30 años (se
puede explicar esto también por la construcción y mejorías en la ruta Jerusalén-Jericó). En las
comunidades de esta zona no encontramos casas libres. 90% de los residentes del Valle son
laicos y se dedican a la agricultura. Hay un total de 5.000 personas (israelíes) viviendo en esta
zona desde el poblado de Naama al sur hasta Mejula en el norte (hay 22 localidades). La velo-
cidad de la carretera por esta zona será de 100-90 km/h en casi todo el camino. Las mejoras
en ruta llegan hasta el cruce de Almog, donde volverá a la vieja carretera. La construcción de
estos asentamientos siguió los principios del Plan Alón, y sufrió durante los años 70' las per-
secuciones de terroristas que penetraban, atentaban y salían (Eretz Hamirdafim). El gobierno
de Israel desea que se mantenga la presencia israelí (se supone militar) en la frontera con
Jordania para controlar el paso de armas.

118.  Voluntariado en Israel

Según una encuesta del 2006, los israelíes se han voluntarizado 111 millones de horas, que
valen 800 millones de shekel. Los ortodoxos en Israel se voluntarizan en un 38.5% frente a un
7.4% entre los nuevos inmigrantes y un 7.1% entre los árabes, el 16.2% de los hombres judí-
os se voluntarizan frente a un 12.8% de las mujeres. El Centro de estudios del tercer sector de
la Universidad de Ben-Gurión afirmó que se había registrado, en los últimos años, un aumen-
to importante en el voluntariado en Israel, siendo que el 45% de las personas mayores de 21
anos lo hacían. La diferencia entre estos dos datos se puede explicar por la forma en que defi-
nen “voluntariado”. Los voluntarios actúan como auxiliares de atención hospitalaria y de
emergencia, en protección ciudadana en el marco de la Guardia Civil, en unidades volunta-
rias de rescate, en grupos de atención a problemas sociales como drogadicción, maltrato de
cónyuges y abuso de menores, en seguridad del tráfico vehicular y en conservación ambien-
tal; otros concentran sus esfuerzos en mejorar la condición femenina, en los derechos de los
inmigrantes y de los consumidores, y en el bienestar de los soldados. En Israel hay unas 350
ONG voluntarias.
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119.  Tribunales Marciales en Israel

Las cortes militares fueron establecidas por la Ley de Justicia Militar (1955). Estas son compe-
tentes para procesar soldados por ofensas militares y civiles. La ley define "soldado" incluyen-
do las fuerzas regulares del ejército - ya sea reclutas o militares de carrera - así como a aque-
llos en las fuerzas de reservas en servicio activo, la extensión de personas sujetas a la jurisdic-
ción de los tribunales marciales en Israel es relativamente amplia. Los empleados civiles en el
servicio militar y los prisioneros de guerra también están sujetos a dicha jurisdicción, con cier-
tas limitaciones. El sistema de los tribunales marciales incluye cortes menores y una Corte
Marcial de Apelaciones. Los juzgados están compuestos de dos jueces oficiales y un juez pre-
sidente con capacitación legal. La corte de apelaciones se reúne en paneles de tres, excepto
en los casos en que el acusado enfrenta la pena de muerte o cuando el presidente de la corte
o el fiscal general del ejército ordenan un panel ampliado. En estos casos, la corte se reúne en
paneles de cinco. Bajo circunstancias limitadas, las sentencias de las cortes marciales pueden
ser apeladas directamente ante la Corte Suprema. Los tribunales marciales no son exclusivos
del sistema legal israelí. 

120.  "Yekes" en Israel

Los judíos de Alemania eran 60.000 de los 280.000 olim que llegaron en la quinta aliá. Al prin-
cipio, se asentaron en Tel Aviv y en Haifa. En una etapa posterior "conquistaron" el barrio de
Rejavia (Jerusalén), quizás por el clima. La llegada de los alemanes aumentó la construcción
en un barrio cercano al centro y a las instituciones nacionales. En 1933 había 87 casas y 705
habitantes, tres años más tarde las casas eran 236 y 2.520 los ciudadanos. En la arquitectura
de sus casas (europeas de la década del 20), en sus vestimentas (trajes pesados, corbata o
pajarita) y en los consejos que aparecían en el diario alemán jerosolimitano (se aconsejaba
dormir la siesta de dos a cuatro y caminar lentamente), los Yekim imponían su estilo de vida
refinado allí en donde se asentaban. Durante el periodo 1934-1939 llegaron 5.000 jóvenes de
Alemania y de Austria en el proyecto educativo "Aliat Hanoar", siendo que la mayoría fue
absorbida por los Kibutzim y Moshavim. La influencia "Yeke" en la cultura, la economía y en la
formación de una clase media burguesa en Israel fue determinante. Desde lo político eran
liberales y moderados en relación al conflicto (fundaron el Partido Progresista).

121.  Yeshivat Esder

Se trata de una escuela terciaria religiosa a la que se le agrega un servicio abreviado en el ejér-
cito. Pertenecientes al movimiento nacional religioso, 68 Yeshivot Esder en todo Israel han
sido autorizadas por el ejército (por una ley formalizada en 1999) y en ellas estudian 8.500
personas, de las cuales 5.400 forman parte de este plan especial (datos del 2011). Los intere-
sados en ser parte del plan deben ser alumnos de un secundario o haber realizado las prue-
bas finales secundarias en Gmará. En general, en estas Yeshivot se estudian de mañana
"Gmará", al mediodía se varia y a la tarde ley judía (Halajá). Una Yeshiva suele tener 150-300
estudiantes. El plan dura 5 años aunque durante 16 meses sirven en el ejército israelí. Muchas
Yeshivot Esder son subvencionadas por el estado (Ministerio de Educación y por el Ministerio
de Defensa) aunque los padres de los alumnos suelen pagar de 8.000 a 10.000 shekel por
año. Las Yeshivot más prestigiosas son la Yeshivat Kerem B'Yavne (fundada en 1953 y que
tenía un programa intercalado con Najal), Yeshivat Shaalvim, Yeshivat HaKotel y Yeshivat Har
Etzion. En 1991 las Yeshivot Esder recibieron el Premio Israel por su contribución a la socie-
dad israelí.   
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¿Cómo reconocer israelíes?
Eva Bes

Primero, los israelíes son personas que detienen a una mujer con un cochecito de bebe en un
día invernal para indicarle que sería bueno colocarle un gorrito a la criatura. Segundo, los
israelíes son los que toman 300 bolsitas de nylon del supermercado para “tener” en casa.
Tercero, los israelíes son aquellos que creen que una fila en un aeropuerto (de hecho, en
todos lados), debe verse como una pirámide. O sea, una persona en el mostrador, detrás de
ella dos, luego tres acompañando y así sucesivamente.

Israelíes son los que circulan con sus coches a las dos y media de la mañana en una carretera
oscura y, de todos modos, se detienen para ayudar a un desconocido a cambiar sus neumáti-
cos. Los israelíes son los que controlan cada año la lista de los Premios Nobel y de los Premios
Oscar para verificar cuántos apellidos judíos han sido galardonados.

Los israelíes están convencidos que la palabra “político” es algo malo que sirve como un insul-
to. Los israelíes son los que entienden de todo y son hábiles en todos los ámbitos. Cada israe-
lí podría haber escrito Harry Potter, podría haber sido Primer Ministro y Jefe del Estado Mayor
del Ejército, y hasta entrenar a un campeón olímpico… pero no tienen tiempo para eso…

Los israelíes son personas que suponen que la palabra “fiesta” (Jag) es el apodo en código de
“vamos a tirar a la basura la dieta que estamos haciendo”. Los israelíes son los que hablan a
los gritos vía su teléfono celular con sus ex parejas, sobre el acuerdo de pensión, incluso si
están en medio de un autobús repleto de gente y todos lo observan con interés (y hasta opi-
nan sobre lo justo o injusto del acuerdo).

Los israelíes compran cada año, en la semana del libro, libros que nunca van a leer pero que
siempre tienen la intención de leer. Los israelíes son los que insultan en tres idiomas: inglés,
árabe e idish, nunca en hebreo. Los israelíes son los únicos en el mundo que besan a una per-
sona que no conocen y que se asombran porque el susodicho se sorprende.

Los israelíes se despiden de alguien que tienen que encontrar de nuevo dentro de tres días
con un abrazo, besos y promesas de mantener el contacto. Los hombres israelíes creen que si
se pierden un noticiero el mundo se desplomará. Las mujeres creen que si escuchan todo el
día noticias en la casa, su matrimonio se irá al trasto.

Cada israelí tiene un hijo que seguramente sabe más que su maestro. Los israelíes pueden lle-
gar a pelearse por aupar a un nene gritón y rojo de rabia por el hecho de tratarse de su sobri-
no. Los israelíes son los que son capaces de escribir respuestas a artículos de prensa que son
más largos que los originales. Los israelíes son los que hablan a los gritos desde ambos lados
de la calle con tal de no cruzar. Los israelíes pasean por la India pero hablan en hebreo con
todas las personas que se encuentran.

Los israelíes son los que se pasan todo el secundario en la playa pero luego de servir el ejérci-
to le pagan a un instituto que los ayude a dar libres el examen final del bachillerato.
Los israelíes contratan un hotel en Jerusalén para quejarse en la recepción: ¿Por qué no se ve
el mar desde la ventana? (no hay mar en Jerusalén). Los israelíes son los que ven un cartel que
anuncia “pintura fresca”, apoyan su mano para luego decir asombrados “¡opa… de verdad
está fresca esta pintura!”.
Los israelíes son los que escuchan el megáfono de una patrulla de la policía que dice: “los civi-
les… por favor no acercarse a esta zona”, y a las corridas se acercan para ver de qué se trata.
Los israelíes son los que llegan a una fila y preguntan ¿quién es el último?, y tras recibir la res-
puesta agregan, “¡estoy detrás de ti OK!” y parten rumbo a sus otros trámites.
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Los israelíes siempre conocieron a alguien famoso cuando eran chicos y no tendrán ningún
reparo en comentarte lo poco agraciado que era esta persona. Los israelíes escuchan la sire-
na del Día de los Soldados caídos y saldrán de un negocio para pararse firmes en medio de
una calle y de paso controlar que todos también cumplen con el ritual.

Los israelíes están convencidos que cuando en un hotel se señala que es “pensión completa”
uno puede llevarse las toallas y los jabones a casa”. Los israelíes les contaran a todos el “mila-
gro” que les ocurrió ya que el atentado sucedió en el mismo número de autobús que ellos
tomaban hace tres años. Los israelíes escriben en sus curriculum vitae que eran “vice directo-
res de distribución y marketing de una importante empresa alimenticia” siendo que, de ver-
dad, ellos trabajaban llevando pizzas a domicilio. Más aún, en un poster personal señalarán
que poseen “basta experiencia en relaciones públicas”.

Los israelíes se quejan del calor que se siente en el centro del país entonces se toman vacacio-
nes en Eilat (45 grados a la sombra con suerte). Los israelíes se compran zapatillas deportivas
de marca para caminar desde el estacionamiento hasta la oficina.

Los israelíes siempre llegan al médico “solamente para recoger una receta, ¿puedo pasar pri-
mero?”.

Una pareja de israelíes formada por un judío llegado de Marruecos y una mujer de Rusia tiene
un hijo que le ponen “John” para que lo tenga fácil cuando, quizás, se vaya a vivir a los
Estados Unidos. Todos los israelíes que saben solucionar el conflicto en el Medio Oriente tra-
bajan de taxistas.

Los israelíes lloran con facilidad en las películas porque simplemente hay oscuridad en la sala.
Los israelíes te comentaran sobre la calidad de la comida ante la pregunta ¿cómo estuvo el
casamiento? Los israelíes escuchan el comienzo de la canción “Jerusalén de Oro” y se pon-
drán a buscar pañuelitos de papel. Y por último… los israelíes son los que afirman que el país
está en la lona pero no dudarán de llamar “antisemita” a quien se atreve a criticarlo.

Lima y Lama (¿Por qué?)
Efraim Kishón

Cuando arribó la sensacional noticia desde Lima, capital de Perú, que un judío de nombre
Federico García Lafkovich se planteaba en voz alta la posibilidad de hacer aliá, respiraron ali-
viados los diversos responsables nacionales o en la diáspora que cargan con la responsabili-
dad del tema de la inmigración y la absorción en Israel. Y es que… hasta ese motivador cam-
bio drástico la situación era realmente crítica. Las reservas de olim de Afganistán se agotaron
hasta acabar, los americanos regresaron a Estados Unidos en masa y aquel olé jadash de
Francia que parecía casi seguro, y sobre el cual las instituciones justificaban sus presupuestos,
se arrepintió a último momento y se entregó a la policía parisina. De hecho, se quedaron cien-
tos de shlijim y representantes de las instituciones históricas sin la materia prima, cuando,
como señalamos, en el último momento, como hemos dicho, comenzaron a llegar telegramas
a las autoridades competentes sobre el caso de Federico García Lafkovich, nuevo inmigrante
potencial de Lima. 

Las autoridades actuaron sin perder tiempo. Una comitiva con amplias facultades, compues-
ta por un equipo diverso de especialistas, partieron velozmente hacia Perú para fusionarse allí
con los representantes de las organizaciones sionistas que se dirigieron hacia la zona desde
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las cuatro latitudes mundiales. Las comitivas se hospedaron en mansiones y en hoteles cerca-
nos a la casa del ole forzado, estableciendo contacto diario con él y no sólo eso, al poco tiem-
po se levanto en el lugar una estación de transmisión de media potencia, para mantener el
contacto directo con las variadas centrales en Israel. Como colofón del momento feliz, apare-
ció en los periódicos israelíes una noticia acerca de una nueva ola de aliá de América latina
siendo que el propio Lafkovich fue conocido por los equipos que trabajaban en su aliá con el
apodo de “la ola”.

Al final el otoño, el Ministerio de Absorción, quien había exigido un suplemento importante
en sus presupuestos en vista de las tendencias, comenzó a mostrar síntomas de preocupación
controlada, ya que el candidato a olé no había decidido aún. Una nueva camada de nuevas
películas para promover la aliá fueron enviadas y lo mejor de los “explicadores” del movimien-
to sionista fueron concentrados en este nuevo epicentro del Kibutz Galuiot. Pero Lafkovich,
como dijimos, todavía dudaba, más aún, comenzó a no contestar al teléfono. El ejecutivo de
la Agencia Judía enviaba cada mañana e-mails urgentes a Lima en donde decían: "¡Cuando él
fluirá!".

Las respuestas transmitían una calma parcial al estilo “la ola en su cima de su apogeo, envíen
dinero”, aunque Lafkovich seguía pidiendo más explicaciones y más garantías. Hasta el punto
que, en cierta etapa se hablaba, que la totalidad del Ministerio de Absorción iba a desplazar-
se hasta Lima y no se movería de allí hasta finalizar la semana. Lo que encandilaba a las insti-
tuciones era que el milagro peruano pensaba traer también a su abuela, suceso que transfor-
maría a la aliá en un fenómeno masivo. La expectativa era enorme. El Rabinato Central publi-
có, en honor a lo sucedido una plegaria especial que decía: “Todo el que provoca la aliá de un
alma hacia Israel es como si hubiese provocado la aliá de todo el mundo”.

Y no sólo eso sino que esa misma mañana en que la “ola” se despertó con dolor de cabeza, se
conformó con pánico una comisión gubernamental especial en Jerusalén, presidida por un
vice general, para estudiar posibilidades de mejorar con urgencia los incentivos para la aliá de
Lafkovich.

El informe secreto de la comisión fue publicado por los diarios sin perder un instante. El infor-
me aconsejaba la separación administrativa entre el fomento y la aliá, a través de la confor-
mación de una autoridad interdepartamental nueva que coordinase el tratamiento a
Lafkovich que hacían los enviados del movimiento sionista y los askanim de los departamen-
tos de la Agencia Judía y las autoridades locales encargadas de la absorción.

Solamente una “reorganización cruel ayudará”, dijo una figura principal en el ministerio de
absorción “no hay aliá sin olim”. Bajo este espíritu se elevó un programa, por el cual todos los
shlijim debían hacer alia ellos mismos cada cinco años para mejorar las estadísticas pero de
repente sucedieron sucesos dramáticos que dieron vuelta la bandeja. Los esfuerzos dieron
finalmente sus frutos. Seis semanas después que el Presidente del Estado viajó sorpresivamen-
te a Perú, Federico García Lafkovich dio su aprobación para hacer aliá junto a su abuela. La
“ola” y la anciana viajaron hacia el aeropuerto entre multitud de shlijim que blandían bande-
ras celestes y blancas a ambos lados del camino, y antes de que subieran al avión se confor-
mó una formación de los askanim de la aliá que saludaban mientras entonaban “Heebenu
shalom aleijem”. El clima era festivo y emotivo. “Shejeianu”, susurraban las líneas telefónicas
entre Lima y Jerusalén, “la ola fluye”. 

En Lod no estaba esperando nadie ni a Lafkovich ni a su abuela, ya que el pelirrojo olvidó el
papelito que Shejter le puso en algún lugar o parecido y la “ola” disfrutó su primer día como
olé en la oficina de aduanas, ya que el oficinista secundario Iejezkel Tzingler le exigió demos-
trar en ocho copias que la licuadora que trajo consigo sin permiso estaba en su poder por un
periodo superior a los tres años, y eso para conseguir liberar un tercio del 37.5% del impues-
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to doble permitido, más el incremento escalonado calculado en 18.3% en el primer año,
11.5% al segundo año y 7.2% en el tercer año en adelante anexado al fondo comparativo esti-
pulado en 16.38 dólar – importación con agregados de estampillado para el Karen Kayemet.
Al final de la discusión prolongada y caliente, en la cual el olé tuvo que depositar 1041.04 she-
kel hasta el esclarecimiento de su queja en Jerusalén, declaró el señor Lafkovich su deseo
suplicante de regresar a Perú cuanto antes, a lo cual le respondió Iejezkel Tzingler que por él
puede mandarse a mudar tras lo cual lo echó de su oficina. Hay que señalar que la ierida anti-
cipada de Lafkovich y la anciana no despertó la mayor atención entre las autoridades ya que
en esa misma hora ya estaban los encargados de aliá en masa viajando hacia Estocolmo, debi-
do al rumor insistente que una olá sueca llamada Ilona Somorodni sopesa con seriedad el visi-
tar Israel.

Ley del Retorno - Texto Completo

1) Todo judío tiene derecho a hacer Aliá (inmigrar) a Israel.
a) La inmigración será bajo la visa de Ole (inmigrante).
b) La visa de Ole será otorgada a todo judío que exprese su deseo de asentarse en Israel, siem-
pre que el Ministro del Interior no demuestre que el solicitante 
1) activa en contra del Pueblo Judío; o
2) puede poner en peligro la salud pública o la seguridad del estado; o 
3) tiene un pasado criminal que pueda poner en peligro la paz pública.
3) a) Todo judío que venga a Israel, y luego de si venida exprese su deseo de asentarse en el
estado, tiene derecho, mientras permanezca en Israel, a recibir una Teudat Ole (documento
de Ole).
b) Las excepciones del articulo 2(b) son aplicables también al otorgamiento de la Teudat Ole,
pero una persona no será considerado un peligro a la salud pública en base a una enferme-
dad que contrajo luego de su llegada a Israel.
4) Todo judío que hizo Aliá antes del comienzo de la vigencia de esta ley, y todo judío que
nazca en Israel ya sea antes del comienzo de la vigencia de esta ley o después del mismo, será
considerado como quien hizo Aliá según esta ley.
a) Los derechos de un judío según esta ley y los derechos del Ole según la Ley de Ciudadanía
(1952), así como los derechos del Ole según cualquier otra legislación, serán otorgados tam-
bién al hijo y al nieto de un judío, a la pareja de un judío, y a la pareja del hijo y nieto de un
judío, exceptuando a quien era judío y cambió de religión por voluntad propia.
b) No se hará diferencia si el judío del cual se desprende los derechos del articulo
4a (a) está con vida o no, o si hizo Aliá o no. c) Las excepciones y condiciones que rigen para
un judío o Ole según esta ley o cualquier otra según el artículo 4a (a), rigen también para
quien solicita su derecho en base al artículo
4a (a).
4b) A los fines de esta ley, "judío" es todo aquel nacido de madre judía o convertido al
Judaísmo y no es miembro de otra religión.
5) El Ministro del Interior es el encargado de la ejecución de esta ley, y está autorizado a regla-
mentar en todo lo referente a la ejecución de la misma, así como a otorgar visas de ole y teu-
dot ole a menores de hasta 18 años. Los reglamentos concernientes a los artículos 4a y 4b tie-
nen la aprobación de la Comisión Constitutiva, Legislativa y Judicial de la Knesset.
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Tzahal S.A.
Mijael Oren

Imagínese usted que Israel se enfrentase a una amenaza existencial, que se sienta nuevamen-
te amenazada por una coalición militar hostil o por una serie de mega ataques terroristas.
Imagínese que en vez de enviar al frente al ejército regular, cuyos soldados provienen de
todos los sectores de la sociedad israelí, apoyados por los reservistas, Israel enviase tropas
profesionales. El apoyo logístico, alimentos y hasta transporte, pasarían a ser proporcionadas
por las empresas internacionales especializadas en seguridad, mientras que la gran mayoría
de los israelíes se quedarían en sus casas, mirando con una sensación de cierta lejanía los
acontecimientos transmitidos por la televisión.

La concreción de este escenario depende de un cambio radical en la estructura militar y el
papel que juega el ejército en la sociedad israelí. Algunos especialistas israelíes han tratado
este tema recientemente. Ellos recomiendan abandonar la idea de "ejército del pueblo ", un
importante paradigma que establece que Tzahal no es únicamente un cuerpo necesario para
garantizar la existencia física de Israel, sino también que se trata de un componente funda-
mental del patrimonio del Estado Democrático para la realización del sueño sionista.

De acuerdo con el ideal original de "todo el pueblo es ejército", todos los ciudadanos israelíes
están obligados por ley; a excepción de casos específicos; a servir en Tzahal para luego seguir
cumpliendo con las obligaciones en la reserva (miluim). Tzahal, que absorbió en su seno a
todos los sectores de la sociedad israelí, incluyendo a los nuevos inmigrantes, no solamente
se ocupa de mantener la seguridad, sino que se trata de un proyecto nacional para consoli-
dar la sociedad, brindar educación sionista, y fortalecer la identidad nacional.

Durante las últimas dos décadas, este concepto de "ejército del pueblo" se ha ido deteriorando.

Ciertas encuestas muestran un descenso continuo en la predisposición de servir en el ejérci-
to, no solamente por motivos ideológicos sino también debido a cierto sentimiento de frustra-
ción entre los soldados, en especial entre esos soldados que sirven en las reservas, frente a la
mala administración y falta de efectividad del sistema militar. Entre las razones ideológicas
encontramos las divisiones políticas que surgieron tras la primera guerra del Líbano, los com-
bates en Judea, Samaria y Gaza o la decepción de ciertas partes de la población frente al
hecho que estudiantes de las Yeshivot reciben permisos de excepción. Además, vemos tam-
bién por la influencia de inclinaciones individualistas entre los jóvenes israelíes. A la par,
hemos visto que los campos de batalla también han sufrido cambios. Con la destrucción del
ejército iraquí, el desarme motivado por los acuerdo de paz con Egipto y Jordania, Israel ya
no se enfrenta a un peligro inminente de ver como grandes tropas blindadas violan sus fron-
teras. Hoy en día, el mayor peligro para la seguridad del país se encuentra en las actividades
de las organizaciones terroristas y la amenaza de los misiles iraníes de largo alcance.

A la luz de esta situación, ciertos especialistas proponen conformar un ejército profesional lle-
gando incluso a pedir que se termine de fomentar el concepto de "ejército del pueblo". Ofer
Shelaj, periodista y oficial de paracaidistas (reserva) afirma en su libro "Bandeja de Plata" que
hay que dejar de simular que se trata de un "ejército del pueblo" dejando paso a una fuerza
profesional que no tenga "ideología" y que abandone esa "mentalidad de Aushwitz". En este
mismo espíritu, un grupo de sociólogos de la Universidad Ben-Gurión sugirió la reconstruc-
ción del ejército sobre la base de los modelos de las empresas de seguridad que operan en
centros comerciales o en restaurantes. Los investigadores dijeron que estas empresas podrí-
an hacer el trabajo más eficiente que un ejército dirigido por el estado. Emanuel Marx, soció-
logo de la Universidad de Tel Aviv fue aún más lejos y pidió la cancelación completa de la obli-
gación de servicio.
A primera vista, estas propuestas de reformas no carecen de lógica. Israel paga un alto precio
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por mantener la idea de un "ejército popular". Los mejores hijos e hijas del país pasan sus
mejores años desarrollando una variedad de habilidades militares en vez de afilar o adquirir
capacidades profesionales. Tras liberarse del servicio obligatorio, los "enrolamientos" o las
"reservas", se hacen a costa de días de trabajo o de estudios, dañando acumulativamente la
economía. 

Y, sin embargo, no hay que decidir solamente por estos argumentos. Todos estos pedidos de
reformas no toman en cuenta los beneficios estratégicos y sociales para el Estado gracias a
este proceso de reclutamiento general y más tarde, con los servicios de reserva. En primer
lugar, desde un punto de vista estratégico, el argumento de que los cambios tecnológicos o
las nuevas realidad regionales ya no exigen la necesidad de mantener una fuerza militar gran-
de no se ha demostrado o no parece muy cierta. Después de todo, vivimos en el Oriente
Medio, nadie sabe con exactitud lo que puede suceder en toda la región. Una serie de golpes
de estado o modificaciones en los escenarios políticos que puedan registrarse unos años des-
pués de la abolición del servicio militar obligatorio o de la reserva general, pueden provocar
que Israel sea incapaz de hacer frente a estas nuevas amenazas.

Las propuestas aquí presentadas podrían socavar uno de los pilares sobre los que se sustenta
la democracia en Israel. Mucho de lo que caracteriza a la sociedad israelí, las diferencias entre
las distintas capas que componen los distintos sectores del país, han actuado como fuerzas
centrífugas, amenazando la unidad nacional. Tzahal es la única fuerza que ha demostrado,
consistentemente, que tiene esa habilidad especial para equilibrar esas energías, sirviendo
como un crisol en donde se suman los diferentes grupos sociales. Se trata de una necesidad y
una función más que evidente lo que asegurará que dicho organismo, ese "ejército del pue-
blo", no termine cambiando en un futuro previsible.

Discursos Sionistas - Moshé Dayán

Ayer, con la llegada del amanecer, fue asesinado Roi. El silencio de la mañana primaveral lo
encandiló, y no vio a quienes lo acechaban entre los surcos. Por favor, no echemos hoy cul-
pas sobre los asesinos. ¿Por qué hemos de inflamar el odio furioso hacia nosotros? Hace ocho
años que viven en campos de refugiados en Gaza, y frente a sus ojos nosotros convertimos en
propiedad nuestra las tierras y las aldeas en las que habitaron ellos y sus padres.

No de los árabes de Gaza sino de nosotros mismos reclamaremos la sangre de Roi. ¿Cómo
cerramos los ojos para no ver correctamente nuestro destino, para no ver la misión de nues-
tra generación en toda su crudeza? ¿Cómo se nos olvidó que este grupo de jóvenes que habi-
ta en Najal Oz carga sobre sus hombros los pesados portones de Gaza, portones sobre los cua-
les se amontonan cientos de miles de ojos y manos que rezan por la llegada de nuestra debi-
lidad, para poder cortarnos en pedazos? Por ello sabemos que para que desaparezca la espe-
ranza de exterminarnos, tenemos que estar, día y noche, armados y preparados. Somos la
generación de los colonizadores, y sin el casco de metal y la boca del cañón no podremos
plantar un árbol ni construir una casa. Nuestros hijos no tendrán una vida si no cavamos refu-
gios, y sin cercos de alambres de púa y ametralladoras no podremos pavimentar caminos ni
bombear agua. Millones de judíos que fueron aniquilados y no tienen patria, nos observan
desde las cenizas de la historia y nos ordenan colonizar y erigir una patria para nuestro pue-
blo. Pero del otro lado de la línea fronteriza crece un mar de odio y deseos de venganza, que
espera el día en que se haga más lenta nuestra marcha, el día en que prestemos atención a
los emisarios de la hipocresía que atentan contra nosotros, que nos llaman a abandonar nues-
tras armas. La sangre de Roi nos grita desde su cuerpo descuartizado. Hasta el infinito corea-
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mos que nuestra sangre no será derramada en vano y ayer nuevamente fuimos tentados,
escuchamos con atención y creímos. Hoy cerraremos cuentas con nosotros mismos. No nos
privaremos de ver el odio que acompaña y llena la vida de cientos de miles de árabes que
habitan a nuestro alrededor y esperan el momento en que sus manos puedan alcanzar nues-
tra sangre. No desviaremos nuestra mirada, no vaya a ser que se debilite nuestra mano. Esta
es la misión de nuestra generación. Esa es la opción de nuestras vidas –estar preparados y
armados, fuertes e inflexibles, o que caiga de nuestro puño la espada- y sea arrancada nues-
tra vida.

Roi Rotberg, el muchacho rubio y delgado, que viajó desde Tel Aviv para construir su hogar
en las puertas de Gaza y hacernos de escudo; Roi –la luz de su corazón cegó sus ojos, y no vio
el brillante filo del cuchillo. Sus ansias de paz ensordecieron sus oídos, y no oyó la voz asesi-
na de la emboscada. Fueron más pesadas las puertas de Gaza que lo que sus hombros pudie-
ron soportar. 

Discursos sionistas - Guideón Hausner
Apertura del Juicio a Eichmann, 1961

Al pararme aquí frente a ustedes, jueces de Israel, para conducir la acusación contra Adolf
Eichmann, no estoy solo. Conmigo aquí hay seis millones de fiscales. Pero ellos no pueden
ponerse de pie y señalar con el dedo al hombre en el estrado y gritarle: “yo acuso”. Dado que
ellos ahora son sólo cenizas apiladas en las colinas de Auschwitz y los campos de Treblinka,
esparcidas en los bosques de Polonia, y sus tumbas están diseminadas a lo largo y ancho de
Europa. Su sangre clama, pero su voz no se oirá. Por eso yo les haré de vocero. En su nombre
proclamaré esta terrible acusación.

Las crónicas del pueblo judío están repletas de sufrimiento y lágrimas, que acompañan al pue-
blo judío desde su aparición en el escenario de la historia. El Faraón en Egipto decidió tortu-
rarlos y arrojar sus hijos al Nilo. Amán ordenó exterminarlos, asesinarlos hasta que desapare-
cieran; Jmelnitsky aniquiló masas; Petliura les hizo Pogromim. Pero en todo el cauce teñido de
sangre de este pueblo, desde su nacimiento como pueblo hasta la actualidad, no hubo hom-
bre que realizara lo que el régimen diabólico de Hitler  realizó y lo que llevó a la práctica Adolf
Eichmann, el brazo ejecutor de este régimen para el exterminio del pueblo judío. No hay otro
ejemplo en la crónica de los pueblos que pueda enrostrar a un hombre una acusación como
la que se escucha aquí. Incluso las iniquidades de las figuras más bárbaras de la historia,
Nerón, Atila, Gengis Kahn, palidecen ante las abominaciones, los horrores asesinos que les
serán presentados en este juicio.

En los albores de la historia hubo ejemplos de guerras de aniquilamiento, cuando se enfren-
taban hasta el exterminio tribus entre sí, cuando en el fulgor de la guerra y en el calor de la
batalla se mataban salvajemente, se cometían carnicerías o se exiliaban naciones. Pero sólo
en esta generación aconteció que el aparato estatal se organizó contra una población pacífi-
ca e indefensa –hombres, mujeres, viejos y niños- los encerró detrás de cercas electrificadas,
los encarceló en campos de concentración y decidió aniquilarlos por completo.

El homicidio no es un fenómeno nuevo y es bien conocido por la especie humana desde los
días de Caín y Abel. Pero hubo que llegar hasta el siglo XX para presenciar un homicidio de
nuevo cuño: no causado por el furor del momento o el desmayo momentáneo de la concien-
cia, sino decidido concienzudamente y planeado detalladamente, no por las intrigas de un
individuo, sino por una conspiración criminal impresionante en la que participaron miles, no
contra una víctima individual, sino contra una nación entera.
En este juicio también encontraremos un asesino de nuevo tipo, del tipo que ejecuta su san-
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guinaria tarea desde detrás de un escritorio, y sólo ocasionalmente realiza la faena con sus
propias manos. Sabemos con certeza de un caso en el que Adolf Eichmann golpeó hasta la
muerte a un joven judío que se atrevió a robar un fruto de un  árbol de cerezas del patio de
su casa en Budapest. Pero era su palabra la que ponía en acción las cámaras de gas; un llama-
do telefónico de él ponía en movimiento los trenes hacia los campos de exterminio; su firma
sellaba la suerte de decenas de miles, de millones.

Él sólo daba una orden, y el poder de su palabra arrancaba judíos de sus barrios, para ser gol-
peados, torturados, encerrados en ghettos, señalados con la marca de la vergüenza, arrasado
su patrimonio, y al final, luego de ser torturados y despojados, luego de haber tomado todo
de ellos, incluso el cabello de sus cabezas, eran conducidos en masa hacia la muerte. Ni siquie-
ra sus cadáveres quedaron inmunes. Los dientes de oro fueron arrancados y los anillos de
casamiento fueron extraídos.

Eichmann se describirá a sí mismo como meticuloso, como un burócrata de oficina. Para él la
decisión de exterminio era un simple trozo de papel cuyo contenido demandaba de él ser eje-
cutado. Pero el ciertamente planeó, inició, organizó y dio órdenes para que otros derramaran
un océano de sangre en todo el camino de robo, tortura y asesinato. Por lo tanto, el es res-
ponsable como si con sus propias manos hubiera anudado la horca, introducido a las víctimas
en las cámaras de gas, disparado por la espalda y enterrado en fosas comunes a cada una de
las millones de víctimas aniquiladas. Ésta es su responsabilidad a ojos de la ley. Y ésta es su
responsabilidad según los parámetros de cualquier moralidad. Y sus cómplices no eran senci-
llamente matones o mafiosos del bajo mundo del delito, sino los líderes de una nación, entre
ellos profesores y estudiosos, académicos, políglotas, ilustrados, esos que son llamados la inte-
lectualidad.

Esta decisión asesina, que se tomó fría y calculadamente, de exterminar un pueblo y borrarlo
de la faz de la tierra, es tan escalofriante que no se puede describir con palabras. Porque las
palabras se crearon para expresar lo que el entendimiento de cualquier ser humano puede
alcanzar, lo que el corazón del ser humano puede comprender. Y aquí se hablará de actos que
están más allá de la comprensión humana. Pero eso fue lo que aconteció; se sentenció a pena
de muerte a millones, no por crímenes que cometieron, no por actos que realizaron, sino sólo
por su mera pertenencia al pueblo judío. Y el desarrollo tecnológico puso en manos de los
exterminadores instrumentos eficaces para la ejecución de la brutal obra.

Este crimen sin precedentes que fue ejecutado por la Europa del siglo XX, llevó a la definición
de un concepto penal que la humanidad no conoció aún en sus épocas más lúgubres: geno-
cidio. La subsistencia del pueblo judío en esta generación fue discutida en uno de esos mis-
mos juicios que se realizaron debido a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial,
cuando la humanidad decidió poner en funcionamiento medios de defensa, también por
medio de juzgamientos y tribunales, para asegurar que no volverán las guerras y las calami-
dades que ocurrieron en nuestra época. Pero el Holocausto de los judíos en sí mismo no fue
discutido como tema central en ninguno de esos juicios. Este fue uno de los temas que se tra-
taron, a veces como tema importante, siempre espeluznante, pero nunca central, debido a
que los acusados fueron enjuiciados por crímenes contra la humanidad. Sólo hubo un hom-
bre cuya mano se cernió sólo sobre los judíos, su trabajo –de exterminarlos completamente-
se limitó a ellos. Ese es Adolf Eichmann. Si nosotros le atribuimos hoy crímenes que cometió
también contra no judíos, crímenes que realizó casi como de paso y de modo casual, sólo es
porque nosotros no hacemos distinciones de sangre. Pero recordemos que la función que
cumplió el acusado, función que vio durante años como un deber y que realizó con pasión,
era el exterminio del pueblo judío.
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Hasta el día de hoy, y seguramente también en el futuro, los hombres se preguntarán: “¿Pero
cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así en pleno sigloXX?” También en
los juicios de Nuremberg los jueces se hicieron la misma pregunta, desde diferentes ángulos,
pero es difícil decir que se encontró una respuesta que de paz a la mente. Temo que tampo-
co nosotros en este juicio no lograremos desentrañar las raíces del caso. Este trabajo queda-
rá seguramente en manos de historiadores, sociólogos, escritores y psicólogos que intentarán
explicar lo que ocurrió. Con todo, trataremos de detenernos, y no ligeramente, en el contex-
to de lo ocurrido, para intentar explicar lo que quizás no tiene ninguna explicación desde la
perspectiva de la lógica corriente.

Probaremos que el acusado realizó todas estas atrocidades con el denodado fin de destruir al
pueblo judío, totalmente o en parte. Adolf Eichmann gozará de un privilegio que no conce-
dió a ninguna de sus víctimas. Podrá defenderse ante la corte. Su suerte será decidida de
acuerdo a la ley y de acuerdo a la evidencia, con la carga de la prueba descansando sobre la
fiscalía. Y los jueces de Israel pronunciarán un juicio verdadero y justo.

Discursos sionistas - Shimón Peres
Discurso de despedida a Itzjak Rabin, 6 de noviembre de 1995

No a ajustar cuentas hemos venido. 

El sábado a la noche entrecruzamos nuestros brazos. Sentí el vibrar de tu cuerpo. Cantamos
juntos la “Canción de la Paz” y pude sentir tu entusiasmo crecer. Me dijiste que había avisos
tempranos de intenciones de producir un atentado dentro de este gran acto. No sabíamos
quién sería el terrorista, y no supusimos que el sabotaje sería tan grande. Pero sabíamos que
no debíamos temer a la muerte, y que no debíamos vacilar en la paz. 

Un día antes nos reunimos a solas, como era nuestra costumbre. Por primera vez me comen-
taste que el trabajo era cansador, pero que la paz obliga. Sabía de tu lucidez y, por ello, de tu
negativa a dejarte llevar por el entusiasmo. Y sabía de tu sabiduría y de tu prudencia de no
revelar información antes de tiempo. Eran éstas cualidades de líder, y líder fuiste desde los
albores de tu juventud. Un conductor audaz en la avanzada de guerra de Israel, gran capitán
en el ejército de la paz en el Medio Oriente. 

El de conductor no es un cargo divertido. Es por eso que no eras una persona divertida. Tu
seriedad se te convirtió en tu segunda naturaleza, y la responsabilidad fue tu naturaleza pri-
mera. La combinación de ambas te convirtieron en un líder singular, capaz de arrancar mon-
tañas, señalar la meta y llegar a ella. 

No sabía yo que ésas eran las últimas horas de nuestra ilimitada mancomunión. Sentía como
si una gracia lejana hubiera descendido sobre ti y pudieras de pronto respirar aliviado, a la
vista de ese mar de compañeros que vinieron a apoyar tu camino y a ovasionar tu persona. La
cumbre a la que habías llegado se abría de par en par, y desde allí se podía ya ver el paisaje
de un nuevo amanecer. 

Itzjak, el más joven de los generales de Israel, e Itzjak, el más grande en abrir la brecha hacia
la paz, lo repentino de tu partida ilumina la abundancia de tu andar. No te pareciste a nadie,
a nadie quisiste imitar. No eras parte de los “alegres y gozosos”. Demandabas mucho, ante
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todo de ti mismo y, por ello, de tu prójimo. No tolerabas negligencias, ni te asustaban los
récords. Conocías cada detalle y veías la imagen total, y los detalles eran desplegados por ti
dando forma a la gran operación, llevando a la colosal victoria. 

Toda tu vida trabajaste duro, de día y de noche. Pero los últimos tres años se destacaron por
su enorme intensidad. Prometiste cambiar el orden de prioridades, y efectivamente, tenemos
un orden nuevo. Nuevos cruces han sido inaugurados, rutas fueron asfaltadas, la desocupa-
ción se redujo, la inmigración fue incorporada, la exportación creció y la inversión se multipli-
có. El país floreció y su economía prosperó. La educación se multiplicó y la ciencia despuntó.
Y, por sobre todo, quizás en la base de todo ello, comenzó a soplar el fuerte viento de la paz.
Dos acuerdos con los palestinos –y he visto cuánto ellos se han emocionado- les han posibili-
tado ir a elecciones, y nos permitirán a nosotros liberarnos de la carga de dominar a otro pue-
blo, tal como lo has prometido. 

Una cálida paz con Jordania ha invitado al gran desierto entre nosotros a convertirse en una
buena nueva verde para ambos pueblos. El Medio Oriente ha vuelto a despertar, y se ha for-
mado en él una coalición de la paz. Una coalición regional apoyada por una coalición mun-
dial, tal como lo atestiguan, junto a tu tumba fresca, los líderes de Estados Unidos y de
Europa, de Asia y de África, de Australia y de nuestra región. Todos han venido, igual que nos-
otros, a rendir tributo a tu persona, y a declarar que el camino que has iniciado habrá de con-
tinuar. 

Leah, esta vez, está sin ti. Pero todo el pueblo está con ella y con la familia. Veo a nuestro pue-
blo estremecido y con lágrimas en los ojos, pero también consciente de que ni siquiera las
balas que te asesinaron podrán matar la idea que portabas. No nos has dejado un testamen-
to, pero sí un camino por el que andaremos con firmeza y con fe. El pueblo llora. Ojalá que
sean éstas, también, lágrimas de unión, de elevación de espíritu y de paz con nuestros veci-
nos. 

Veo aquí a nuestros vecinos árabes y quiero decirles que la paz es irreversible. Ni aquí ni en
vuestros países. No estamos autorizados, ni nosotros ni ustedes, a detener, postergar o dudar
respecto de una paz que será total y abarcativa, para el anciano, para el niño, y para todos los
pueblos. Desde aquí, desde Jerusalén donde naciste, y donde nacieron los tres grandes cre-
dos, decimos en el idioma de Rajel, pues la fecha en que cayeras asesinado es la misma en que
ella falleciera: “Que se abstenga tu voz de llanto y tus ojos de lágrima, pues tu acción tiene
recompensa y esperanza hay después de ti, palabras de Adonai”. Adiós, mi hermano mayor. 


