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EL ESTADO DE ISRAEL 1948 - 1956

El periodo considerado (1948-1956) abtroa desde la consolidación de la partición de Palestina

(aunque con fronteras diferentes a las fijadas por el plan aprobado por las Naciones Unidas en

noviembre de 1947) merced al élite bélico del estado israelí (dirigido por u gobierno provi-

sional) en la primera guerra. árabe-israelí de 1948-49, pasando por la instalación de un régi-

men institucional democrático y representativo en marzo de 1949, hasta 1a concreción de una.

guerra preventiva contra. Egipto, en operaciones combinadas con" Inglaterra y Rrancia, a fines

de 1956, que permitió superar la amenaza de mia agresión del régimen nasserista que podria ha-

ber conducido eventualmente a la desaparición misma del estado israelí. Durante esos años los

problemas esenciales que debieron ser afrontados por el liderazgo israelí y por el pais en con-

‘untofueron la amenaza a la seguridad y a la continuidad del estado producida. por la hostili-

dad del mudo árabe, la dificultad para romper el aislamiento internacional que sufría Israel

a nivel de su situación diplomático-estratégica, la imposibilidad material de absorber adecuar

demente el extraordinario flujo inmigratorio proveniente de Europa y especialmente el de Ju-

dios orientales originarios de paises del Medio Oriente, con su correlato de impacto social 1

cultural de derivaciones imprevisibles, y la recurrente crisis económica producida por un com-

plejo conjuto de factores, entre ellos las necesidades de defensa y el drástico auento POb18r

cional originado por la inmigración masiva. Numerosas otras cuestiones de diversa signifioaciór

Y complejidad (como el pago de reparaciones por parte de Alemania y el problema global de los

refugiados árabes)configuara u denso y complejo marco de referencia ante el cuál el nuevo

estado ubicó una estructura institucional que exhibió uma considerable estabilidad y adaptación

Onte las múltiples solicitaciones a que el sistema politico israelí se vió sometido. La expe-

riencia acumulada por las;instituciones del cuasi-gobierno judío bajo el Mandato permitió sos-

layar las perturbaciones existentes en los procesos de independencia politica observados por

algunas nuevas naciones surgidas con posterioridad a la Segunda Guerra Mudial. A partir de

ua estructura básica preexistente en la Organización Sionista Mundial y en los órganos pales-

tinos del cuasi-gobierno, y con la plena incorporación de los distintos sectores (incluidos los

disidentes pertenecientes a los grupos terroristas) a la vida institucional, a trawés de parti-

dos politicos que combinaban diversos componentes ideológicos en sus formulaciones doctrinar

rias, el sistema politico-institucional israeli, que no fue dotado de una constitución formal,

desarrolló muchas de sus caracteristicas fudamentales durante el periodo considerado. A conti-

nuación se examinarán los aspectos más significativos del desarrollo politico-institucional is-

raelí entre 1948 y 1956.
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1) ¡L conrsano PBOVISIGAL (HKYOnn 1948 — unnzo me 1949)

El 15 de mayo de 1948 comenzó su existencia el Estado de Israel, en medio de ua situación cri-

tica e inestable caracterizada por la falta de una transición ordenada asistida por la manda-

taria (que por el contrario se retiró en forma pematura y precipitada de Palestina, tornando

aún más caótica la situación imperante en el país en los dias previos al término del mandato),

por la incapacidad operativa de las Naciones Unidas para cumplimentar estrictamente la resolu-

ción de partición del 29 de noviembre de 1947, y por el estado de beligerancia existente con

varios estados árabes (opuestos al plan de partición y por ende a reconocer al estado judío)

que ya desde enero de 1948 con las inousiones de la Legión Arabe habia asumido el carácter de

ua guerra abierta. El 12 de abril de 1948 el comité politico de la Liga Arabe habia decidido

.2 invasión de Palestina por parte de los ejércitos regulares de las naciones que 1o integra-

ban, que seria llevada a cabo en la fecha de finalización del mandato, la invasión se concre-

tó el 15 de mayo. Esta critica situación debió ser afrontada por el Gobierno Provisional que

asumió el poder en el nuevo estado israeli. El surgimiento de dicho gobierno constituyó la eta-

pa final de un proceso por el cuál el cuasi-gobierno buscó dotarse de los instrumentos necesar

rios para superar las dificultades coyunturales y lograr la afirmación de la soberanía judia

en la hipótesis de una transición desordenada. Las fases de ese proceso fueron:

a) constitución de un Comité de Emergencia Conjunto, con participación del Consejo

Nacional de la Asamblea Elegida y delLBj¡nutivo de la Agencia Judía (octubre de

1947) que además de actuar como gobierno de facto de la Yishuv, redactó un código

o
legal y un proyecto de constitución para. el futuro estado. El plan contemplaba ur.

gobierno funcional de transición en una primera etapa, que se iniciaria el primer

día de marzo de 1948. El comité desarrolló además tareas esenciales en los campos

de seguridad y servicios básicos, cuyo mantenimiento era un objetivo prioritario.

b) gobierno de transición (1° de marzo — 14 de mayo de 1948), establecido de acuerdo

al esquema elaborado por el Comité de Emergencia Conjunto, que automáticamente ce

só en sus fuciones, siendo sucedido por el Consejo del Pueblo o Comité de la Co:

dición (Vaadat Eamazav) compuesto por 37 miembros, todos ellos representantes de

los partidos en el Ejecutivo de la Agencia Judia y en el ïaad Leumi, elegidos en

función de la fuerza politica relativa de sus agrupaciones en la ïishuv. (1). El

mismo dia de su asunción el Consejo anunció que el 14 de mayo se proolamaría la

independencia del Estado Judío, procurando acelerar el proceso de adquisición de
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soberanía, ante la eventualidad de que se pretendiera imponer un arreglo politi-

co que desconociera la resolución del 29 de noviembre de 1947. El 23 de marzo

se dió a conocer el plan del Ejecutivo de la Agencia Judia y del Vaad Ieui par

ra la constitución de un gobierno provisional inmediatamente después de la prnr

mulgación del Estado, que fue dado a conocer a la Comisión de Palestina el 25 de

marzo. El Consejo General de la Organización Sionista aprobó la creación de un

Consejo de Estado que entraría en funciones al finalizar el mandato. Como culmi-

nación del proceso de pasaje desde el cuasi-gobierno hasta el gobierno del esta-

do judio establecido por la resolución de las Naciones Unidas, los representan-

tes de la Agencia Judía informaron a los delegados a la Asamblea General que el

o
14 de mayo a, las lO a.m. (hora, de Nueva, York) habia. sido proclamado el Estado de

Israel.

c) gobierno provisional (14 de mayo de 1948 - 10 de marzo de 1949), que surgió co-

mo resultado de la decisión del Consejo del Pueblo de redactar y promulgar la

declaración de independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo, y de autodec1a-

rarse como Consejo de Ebtado Provisional, autoridad legislativa del nuevo estado

cuyo brazo ejecutivo residiría en el Gobierno Provisional (gabinete) de trece

miembros, elegidos por el Consejo de entre sus 38 componentes. Existiria además

un presidente, también elegido por el Consejo, que se convertiría en su 38° mienr

bro.

La asignación de los ministerios en el Gobierno Provisional fue la siguiente:

ygg¿¿: 4 (Jefe del gobierno y Defensa; Finanzas; Transportes y Comunicaciones; Asuntos Er-

teriores).

Sinnistas Generales: 3 (Comercio, Industriay'Suministros-g Interior; Justicia)

Eng. 2 (Trabajo y Desarrollo; Agricultura).

Mizrahix l (Religiones y Bienestar de Veteranss).

Hapoel HaMizrahix 1 (Inmigracióny Salud)

¿ggdat Israel: 1 (Bienestar)

Sefardismo: l (Policia 3 Minoridades)

Ben Gurion, de Mapai, encabezó el gobierno teniendo a cargo además la cartera de Defensa. En

general los ministerios fueron transformaciones directas de las oficinas de las institucio-

nes 9Xi5t9nÏ95- (2)- Ésta transferencia institucional desóo el cuas=_:cb=e»»O per«i+5 1o_-—- A-r 4 x
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grar una cierta continuidad de procedimientos que ayudó a hacer frente a la grave situación

de emergencia existente.

La acción concreta del Gobierno Provisional tuvo importancia en cuanto influyó decisivamente

en el curso del desarrollo politico posterior de Israel. El nuevo estado surgió sin una cons-

titución que delimitara las funciones y la fuerza relativa de las distintas instituciones den-

tro de un sistema. El desarrollo politico posterior en el periodo que nos ocupa (1948-56) no

dió lugar a la sanción de una constitución del tipo que rige a algunas de las naciones demo-

cráticas occidentales con estructuras institucionales formalmente similares a la del Estado

de Israel. Los poderes fundamentales existentes en esta primera fase eran el Consejo de Esta-

do y el Gabinete. El cargo de presidente no estaba estipulado en la Declaración de la Indepen-

dencia; sin embargo, Ben Gurion instó a superar formalidades, para poder asi rendir tributo

‘e.Weizmann mediante su designación como presidente de Israel, pero sin participar del Gobier-

no Provieional. Designado el 16 de mayo de 1948, Weizmann ocupó un car80 que no tuvo poderes

definidos hasta que se sancionó 1a ley de Transición, el 16 de febrero de 1949. (3). Sus esti-

pulaciones reflejaron la posición de Ben Gurion, apoyada por la opinión pública, en el senti-

do de que "... el Presidente fuera, como en el sistema francés, la cabeza formal del Estado."

(4), que privó sobre la de Heizmann, que seguramente contemplaba para su cargo las fusiones

que lo caracterizaban en el sistema norteamericano, es decir, como "... un contrapeso ejecuti-

vo para la legislatura." (5). las relaciones de poder entre ejecutivo y legislativo se definie

ron también en este periodo y lo hicieron en el sentido de conceder poderes formales amplios

al legislativo, pero concentrando el poder efectivo en el gabinete, como medio de lograr un

“sistemalo más libre posible de continuadas crisis gubernamentales, paralizantes del Sistema.

institucional. La fijación por parte del Consejo de Estado de sus propios procedimientos el

17 de junio, al conceder la preparación de la agenda al gobierno, cuos temas tendrian priori-

dad por sobre los agregados por miembros de la legislatua, proporcionó una medida del controi

que el ejecutivo ejerceria sobre ella.

En lo referente a la acción legislativa, el Consejo Provisional de Estado declaró, el mismo

14 de mayo de 1948, la nulidad de las estipulaciones legales originadas en el libro Blanco de

1939, asi como las secciones 13 a 15 de la Ordenanza de Inmigración de 1941, y las reglamenta:

ciones 102 a lO7c de las Reglamentaciones de Defensa (de Emergencia) de 1945. Finalmente, anue

ló con retroactividad al 18 de mayo de 1939 las Reglamentaciones de Transferencia de Tierras

de 1940, es decir, el conjunto de leyes y reglamentaciones más perjudiciales establecidas du.

rante 91 régimenmandatario. Se dispuso además que: ‘En tanto no hayan sido promulgadas leyes
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por o en nombre del Consejo Provisional de Estado, la ley que existia en Palestina el 5 de

Iyar de 5708 (14 de mayo de 1948) continuará en vigor en el Estado de Israel, en tanto tal

continuación en vigor sea consistente con los contenidos de esta Proclamación, con la leyes

futuras y con los cambios originados del establecimiento del Estado y de sus autoridades."

(6). Ia primera ordenanza (nombre asignado a la ley) del nuevo estado fue promulgada el 19

de mayo de 1948, conteniendo disposiciones sobre continuidad de los gobiernos locales exis-

tentes, presupuesto del Consejo (que él mismo fijaria), impuestos (nc imponibles sin mediar

una ordenanza del Consejo), legislación (aspectos formales, entre ellos la obligación de pu-

blicar las leyes y reglamentaciones administrativas en la Gaceta Oficial, leyes (reiteración

de la Proclamación del 14 de mayo, ya citada, complementada con otras disposiciones), cortes

‘legales(vigencia de las existentes hasta la sanción de una ley especifica), fuerzas armadas

(capacidad del estado Para establecerlas por ley) y estipulaciones transitorias.

El establecimiento del Gobierno Provisional como corolario de la Declaración de Independencia

del Estado de Israel fu un acto unilateral del cuasi-gobierno judio forzado por la incapaci-

dad de las Naciones Unidas y del órgano especifico de ejecución, la Comisión de Palestina, pa

ra llevar a cabo la implementación de la resolución de partición del 29 de noviembre de 1947.

En ella se estipulaba una forma parlamentaria de gobierno para el futuro estado judio, que

de hecho preexistia a nivel del cuasi-gobierno. Asimismo disponía que no más allá de los dos

meses a partir del retiro de las fuerzas armadas de la mandataria se celebrarian elecciones

para la asamblea constituyente sobre lineas democráticas, que debia redactar una constitución

democrática, estableciendo una forma de gobierno parlamentaria con representación proporcio-

onal. El Knesset Yisrael respondía. ya a, esos lineamientos, por lo cxzál el cumplimiento de la

resolución no implicaba discontinuidad alguna. En función de ello, en la Declaración del Esta

blecimiento del Estado de Israel se establecía que el Gobierno Provisional actuaria hasta "..

el establecimiento de autoridades elegidas y regulares del Estado de acuerdo con la Constitur

ción que será adaptada por la Asamblea Constituyente Elegida no más allá del 1° de octubre dc

1948..." (7). A pesar de que el tratamiento de las reglas electorales para la Asamblea Ccnstí

tuyente se demoró hasta fines de octubre a raiz de la situación bélica, ya en julio se habia

fijado la fecha para las elecciones (25 de enero de 1949). La ordenanza electoral del 18 de

noviembre de 1948 estableció importantes principios que regirian en el futuro:

a) sufragio universal, igual, directo y secreto.

b) asignación de los escaños según el principio de representación proporcional.
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c) votación por lista de candidatos, que serian nominados por los partidos politi-

cos.

d) los candidatos elegidos no representarian a las circunscripciones electorales,

que se establecía a los efectos de la práctica electoral.

e) a los efectos del conteo de votos y del cálculo de los resultados, la totalidad

del área de elecciones se consideraba como un distrito individual.

f) sistema de representación proporcional para la asignaciónde escaños.

Ya con anterioridad a las elecciones el Gobierno Provisional habia dado indicios de su inten-

ción de que la Asamblea Constituyente no se abooara a su función especifica de redactar una

constitución formal, sino que en lugar de ello se convirtiera en el cuerpo legislativo del

“estado,de entre cuyos miembros surgiria el mzevo ejecutivo que sucedería al gabinete provi-

sional. (8). El 25 de enero de 1949 votaron 440.095 personas, el 87% del padrón, obteniendo

escaños 12 de los 21 partidos que presentaron listas. Ia Asamblea Constituyente se abrió el

14 de febrero de 1949, considerando en primer término los proyectos de dos articulos sobre

las ramas legislativa y ejecutiva que habia preparado el Comité de la Constitución, que había

sido nombrado por el Consejo de Estado. Ben Gurion y el liderazgo de Mapai presionaron para

evitar la redacción de una constitución formal, empleando entre otros los siguientes argumen-

tos g

a) inccnveniencia Qe establecer una camisa de fuerza legal al nuevo estado, adu-

ciendo que paises como Gran Bretaña se habian manejado eficientemente sin una

O constitución formal.

b) introducir el tema constitucional sería una sobrecarga innecesaria Para la ta-

rea legislativa, en un momento en el que resultaba imperativo solucionar otros

problemas acuciantes, como terminar con la amenaza de invasión árabe y comple-

tar el complejo proceso de absorción inmigratoria.

De esa forma los proyectos del Comité de la Constitución se condensaron en una ley de Transi-

ción, que se conoció como "PequeñaConstitución", aprobada el 16 de febrero de 1949, en vir-

tud de la cuál la Asamblea Constituyente se convirtió en el Primer Knesset (legislatura),

que operó hasta 1951. Dicha conversión "... se efectuó virtualmente sin protesta." (10). De

alguna forma, el debate en el Consejo de Estado en enero, con anterioridad a las elecciones,

habia preanunciado el hecho, y además, luego de la elección, "... ningún partido politico es

Feraba ganar alguna ventaja ínsistíenio en la inmediata redacción de una constitución y en
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una nueva elección de acuerdo con sus estipulaciones.” (ll). Ia ley de Transición establecía

lo siguiente (12)¡

" l. El cuerpo legislativo del Estado de Israel se denominará Knesset. Ia Asamblea

Constituyente se denominará "El Primer Knesset". Un delegado a la Asamblea Cons-

tituyente se denominará "miembro del Knesset."

2. (a) Un estatuto del Knesset se denominará Iey.

(b) Cada ley será firmada por el Primer Ministro y por el Ministro o Ministros

encargados de su implementación.

3. (a) El Presidente del Estado será elegido por el Knesset mediante voto secreto.

5. El Presidente del Estado retendrá el cargo durante el periodo de sesiones del

Primer Knesset y hasta la expiración de los tres meses desde la convocatoria del

nuevo Knesset.

6. El Presidente del Estado firmará tratados con estados extranjeros que hayan si-

do ratificados por el Knesset; nombrará, bajo la recomendación del Ministro ocur

potente, a los representantes diplomáticos del Estado, recibirá a los representa:

tes diplomáticos de los estados extranjeros que hayan sido enviados a Israel, y

aprobará el nombramiento de cónsules de estados extranjeros; estará también fa-

cultado para perdonar a delincuentes y para reducir penas.

8. Inmediatamente a la elección del Presidente del Estado, el Gobierno Provisional

ofrecerá al mismo su renuncia, pero continuará ejerciendo sus funciones durante

la constitución de un nuevo Gobierno.

9. luego de consultas con representantes de los grupos partidarios dentro del ¡nes-

set, el Presidente del Estado encargará a un miembro del Knesset la tarea de for»

mar un Gobierno.

10.31 Gobierno consistirá del Primer Lünistro y de un número de Ministros, que pue-

dcn o no ser miembros del Knesset.

ll.(a) Tan pronto como se haya formado el Gobierno, se presentará al Knesset, y des

pués de haber obtenido un voto de confianza, se considerará constituido.

convencenonocnosoaoncotouIoooooooooooocnnaolooanoanooonloouonnoaoonIOJIIOOOOIOIU
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(o) El Gobierno será conjuntamente responsable pos sus actividades ante el Knee-

set, le informará sobre sus actividades, y retendrá sus funciones en tanto

disfrute de la confianza del Knesset.

(d) El Gobierno que reciba un voto de no-confianza del Knesset, o que ha decidi-

do renunciar, ofrecerá su renuncia al Presidente del Estado, pero continua-

rá ejerciendo sus funciones durante la constitución de un nuevo Gobierno de

acuerdo con las estipulaciones de esta ley.

IOOOIIIIOOOCII!OIOIIOOIIIOOOOOOIOOOIIOOODIOIOIIOIOIOOOOOOIOUIODODIIOIOIOOOCO

La ley de Transición "... era apenas un sustituto de ua constitución.", debido a que no se

Odescribia el proceso legislativo ni se mencionaba el sistema judicial. (13). Tampoco se pres-_

cribian elecciones periódicas, y no se salvaguardaban las libertades de palabra, reunión y

prensa. (14). las carencias apuntadas fueron suplidas en parte por la experiencia aiquirida

durante el cuasi-gobierno, en el sentido de proporcionar una estabilidad del a pesar de la

inexistencia de estipulaciones coadyuvantes a ella; por otro lado, proporcionaron un espacio

para que la democracia parlamentaria israelí desarrollara una modalidad propia, que será anar

lizada posteriormente.

La peculiaridad del Gobierno Provisional residió en que, debido a la situación de emergencia

en que se hallaba el Estado, "... disfrutó de u máximo de lealtad nacional y de un minimo de

lucha partidaria." (15), razón que explicaría el superior rendimiento cuantitativo y cualita-

tivo de este periodo respecto al del Primer Knesset. Las energías se canalizaron hacia el es-

ofilerzode gierra y a todas las acciones complementariasque concurrían para guantizar su é-

xito, en lugar de volcarse hacia las clásicas manipulaciones politicas que caracterizaron a

los siguientes gobiernos de coalición.
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2) EL 003mm IsngI 1949 - 1956.

Una vez promulgada la Ley de Transición, el Knssset designó a Chaim Weizmnn como presidente

de Israel, quien encargó a David Ben Gurion la formación del primer gobierno constitucional.

luego de un proceso de negociación para la constitución del gabinete, que además de Mapai in-

tegraron el Frente Unido Religioso, el Sefardismo y los Progresistas. Este gobierno fue con-

firmado el 10 de marzo de 1949, fecha en que se ratificó el programa del gobierno, denominado

Principios Fundamentales, que si bien "... establecían metas de politica pública más que dere-

chos legales, son significativos en el desarrollo constitucional del sistema politico israe-

li." (16). Su aprobación por el Knesset, a pesar de que no poseía el carácter de ley, confi-

rió a los Principios Fundamentales un consenso sobre su contenido, que básicamente establecía:

a) completa igualdad de derechos y obligaciones garantizada para todos los ciudada-

nos sin distinción de raza, credo y nacionalidad.

b) igualdad para la mujer y libertad de observancia religiosa, educación y cultura.

o) establecimiento del principio de responsabilidad colectiva de todos los minis-

tros en el gobierno.

d) completa libertad de debate para los miembros del Knesset en la discusión de la

politica del gobierno.

e) asunción por parte del gobierno y del Knesset de la responsabilidad por el aloja-

miento, la educación y la asimilación económica y cultural de los inmigrantes. A

todo judio que deseara vivir en Israel se le garantizaria una visa de inmigra-

0 ción.

f) garantía del derecho de organización, negociación colectiva y huelga para los sirl

dicatos.

g) responsabilidad del gobierno en el racionamiento de productos esenciales de sumi-

nistro escaso, y por la regulación de importaciones, exportaciones y uso de mon--

da extranjera.

Estas y otras disposiciones corporizaban la concepción de "estado-benefactor" que reconocía

como antecedcnte la peculiar modalidad que algunos partidos politicos habian desarrollado en

Palestina a lo largo del periodo preestatal. En el espectro laborista, y especialmente en Ma-

pai, una compleja red de servicios y funciones especiales, muchas de ellas realizadas a tra-

Vés ¿G 13 Hístadïutn SG desarrolló como respuesta a la necesidad de facilitar la inserción

a, .-».: -...'..,.-". . .-- .< -
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de los inmigrantes por la organización partidaria. En cierta medida la ideologia laborista

impregnaba la concepción subyacente a los Principios Fundamentales, que a su vez avanzó en

definiciones en algunos aspectos esenciales que la ley de Transición, absolutamente especifi-

ca y circunscripta a pautas de los poderes legislativo y ejecutivo, no había considerado. Ia

inexistencia de una constitución formal fue de alguna manera compensada mediante la promulga-

ción de leyes significativas, aunque el hecho de estar en un teóricopie de igualdad con otras

leyes d menor envergadura impidió forjar una relación de jerarquíasimilar a la existente en

un sistema con constitución escrita y cuerpo de leyes subordinado a su compatibilidad con el-

la.

El fin del Primer Knesset debido a la renuncia de Ben Gurion en nombre de todo el gabinete

‘omoconsecuencia de una. Votación negativa. para la politica del gobierno en un tema especifi-

co (educaciónde niños yemenitas en campos transitorios para inmigrantes) en febrero de 1951,

planteó uno de los efectos de carecer de una constitución integral: no existia un periodo de

duración para el Primer Knesset ni se habian reglamentado procedimientos para llamar a una nue

va elección. (17). Fue necesario promulgar una ley para finalizar el Primer Knesset y para

estipular elecciones para el Segundo, que se realizaron el 30 de julio de 1951. El 8 de octu-

bre de 1951 fue aprobado el nuevo gobierno, también encabezado por Ben Gurion. El 26 de enero

de 1954 se formó un nuevo gobierno (siempre bajo el Segundo Knesset), presidido por Moshe Shar

rett, como consecuencia de la renuncia de Ben Gurion en diciembre de 1953, que habia decidido

retirarse de la politicaq por razones personales, siendo reemplazado como ministro de Defensa

por Pinchas Iavon; la renuncia de éste en febrero de 1955 dió lugar al retorno de Ben Gurion

.1 gabinete, que sigaió siendo presidido por Sharett. Este último se vió forzado a renunciar

el 29 de junio de 1955, a un mes de la fecha fijada para las elecciones para el Tercer Knesset¿

debido a las derivaciones del caso Kastner (18). Este, actual funcionario del gobierno, fue

juzgado por su actuación como presidente del Comité Unido de Rescate en Budapest durante la gun

rra. El juez Halevi lo halló imputable de colaboracionismo con los nazis, debido a sus negociar

ciones con Eichmann que sólo permitieron salvar a 1.685 judios húngarcs, sin permitir evitar

la deportación de 434.000 de ellos a Auschwitz. El gobierno decidió apelar la sentencia, lo que

llevó a Eerut a solicitar un voto de no—confian:a ante la que consider: a una actitud censura-

ble. A pesar del rechazo de la moción, la decisión del Sionismo General de abstenerse en la vc-

tación llevó a su retiro de la coalición, forzando la renuncia de Shzrett, que continuó como

"cuidador" hasta que las nuevas elecciones condujeron a la forsación ie un nuevo ;oïierno,est;

ve: encnhezáíc por Ben ÜJÏÍOH, que incluyó 3 Ïwp7m,Acb¿utHnavcia,ïa;ánLÏ«:i¿r:*‘ 7 los Fra-

¿resi3tas. (19).



162

3) ¿És TENDENCI¿SDEL SISTE!¿4?0LITIO0-INSTITUCIO¿LISB¿ELI. 1948 - 1955.

El estado israelí exhibió ua estabilidad institucional en la primera década de su existencia

que resulta destacable en la medida que el sistema politico debió enfrentar como principales

desafíos una economia no desarrollada al producirse la independencia, un fuerte incremento de

la población debido a un acelerado ingreso de personas desplazadas y de judios de la Diáspora,

y dos conflictos bélicos que comprometieron su integridad territorial y su soberanía en 1948-

1949 y en 1956-57. En esta fase del periodo estatal resulta significativo el análisis del sis-

tema de partidos politicos y de la evolución de sus componentes, asi como una evaluación del

desarrollo sufrido por el gabinete y el Knesset, instituciones básicas para la participación

de los distintos grupos politicos.

ql sistema de los partidos politicos del estado de Israel "... es una herencia de la. era pre-

estatal, desarrollándose a partir de diversas tendencias ideológicas y grupos de intereses de‘.

movimiento sionista."(20), la combinación de las cuáles generóun sistema "... agudamente di-

ferente respecto a los modelos usuales en otros paises, nuevos o viejos." (21). Entre las prir

cipales caracteristicas de este sistema pueden señalarse las siguientes:

1) multipartidismo, favorecido por la adopción del sistema de representación propor-

cional, sistema heredado del cuasi-gobierno. Dado que la Organización sionista

Mundial no era u gobierno ni tenia soberanía sobre ningún territorio, y como los

representantes para los congresos sionistas provenían de numerosos paises con co-

muidades judías de diversa envergadura, "... las circuscripciones electorales

D eran imprácticas o imposibles de formar." (22). Ia representación proporcional

garantizaba que las distintas tendencias y personalidades pudieran exponer sus

puntos de vista, permitiendo el acceso de grupos minoritarios, que de no haber

estado representados habrian sido inducidos a separarse de la organización, que

tenia carácter voluntario. De ello resulta que el sistema de representación pro-

porcional resultó esencial para facilitar la expansión del movimiento sionista.

Ia adopción del sistema en 1948 se justificó por la necesidad de no innovar fren-

te a la situación de emergencia en que se hallaba el nuevo estado, con fronteras

inestables. Existieron sin embargo, incluso desde un comienzo, posiciones en con-

tra de la representación proporcional, sustentadas por Mapai y por los Sionistas

Generales. Mapai, como partido mayoritario, pero sin una mayoria absoluta que le

permitiera gobernar sin formar coaliciones, se orientaba hacía un sistema que le
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permitiera evitarlas. Ben Gurion consideraba necesario un cambio integral del

sistema, abogando por la estructura de circunscripciones electorales vigente en

los Estados Unidos, lo cuál implicaba ua modificación en los hábitos partida-

rios, al eliminarse el dominio de la élite de la agrupación sobre las nominacio-

nes. Un esquema más moderado, compartido por la mayoría de Mapai, consistía en

elevar el porcentaje minimo requerido para lograr representación en el Knesset.

Los Sicnistas Generales adherian a esta última propuesta, aunque introduciéndole

algunas modificaciones. El resto del espectro politico israeli se opuso a toda

modificación del sistema de representación proporcional vigente (bajo el cuál to-

do partido con el uno por ciento de los votos totales podia colocar u represen-

tante en el Knesset) por dos razones principales: el temor a perder su represen-

tación, en algunos partidos menores, y el de verse obligados a fusiones indesear

bles, en otros. Todo ello condujo al abandono de los intentos de reforma del sis

tema electoral.

fragmentaciones intrapartidarias, o faccionalismo, arraigado en la tradición y

en los procedimientos institucionales del sistema politico israelí. Si se consi-

dera a una facción como una "... sub—uidad en el partido, en la cuál los miem-

bros participan de una identidad común basada en valores y/o intereses...", con

una "... clara estructura organizativa cuyo objetivo es influenciar c reemplazar

la politica o el liderazgo del partido." (23), puede afirmarse que el faccione-

_lismo estaba ya presente en los componentes politicos del movimiento sionista,

favorecido por el sistema de representación proporcional. En la era estatal, ade-

más del sistema electoral, influyeron factores tales como la diversificación so-

cial (a raiz del flujo inmigratcrio) y la cultura politica (énfasisen los aspec-

tos ideológicos).

gobierno a través de coaliciones, debido a la imposibilidad de Mapai de lograr

una mayoría electoral absoluta que le permitiera prescindir de la participación

de otros partidos en el gobierno. Ias coaliciones constituidas en el periodo

1948 — 1955 gozaron de una estabilidad que "... se ha debido quizás al hecho de

que la vida politica en Israel ha sido dominada más por la necesidad de construi:

y defender un estado más que por diferentes concepciones de cómo este estado de-

bia funcionar." (24). Un elemento esencial de estabilidad lo constituyó la alian-

za Mapai ' Mïzrahï ‘ HÉPOB1Hamïzrahï 9 cue "... descnnseba en ciertas afiqida_
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des inusuales y largamente sostenidas que contrarrestaba la tendencia por la cuál

partidos clericales buscan aliados conservadores y los socialistas se unen a alia

dos anticlericales. (25). Las exigencias de los partidos religiosos ortodoxos ju-

dios se concentraban en lograr un status para las leyes del Torah en el sistema

legal israelí, manteniendo una posición "neutral" respecto a los temas básicos

que dividían al laborismo de sus oponentes. Contando con un caudal promedio del

15 por ciento de los votos, los partidos religiosos reducian en aproximadamente

ese porcentaje la oposición ideológicamentemotivada al laborismo, el cuál lograr

ba u mayor peso en el 85 por ciento restante.

4) centralización del control partidario en un grupo reducido de lideres (situación

o heredada del movimiento sionista) que a. su vez consolidaban eu posición a través

del manejo de la selección de los candidatos partidarios al Knesset, lo cuál era

consecuencia del sistema electoral vigente.

5) partidos con caracteristicas de movimientos sociales, abarcando actividades eco-

nómicas (asentamientos rurales, cooperativas de consumo y producción, bancos,etc)

culturales y sociales, lo cuál generaba una dependencia del votante respecto a

su partido, lo que a su vez tendía a reducir el electorado independiente. La re-

lación entre partido y miembro/votante fue sumamente fuerte antes de la indepenr

dencia y en los primeros años del estado, tendiendo con el tiempo a declinar.(26)

En el período 1948 - 1956 el sistema politico israeli estuvo dominado por un partido laboris—

0ta, Mapai, que constituyó el centro de las distintas coaliciones de gobierno que se conforma-

ron durante ese periodo. Desde 1935 habia liderado los principales cuerpos del cuasi-gobierno

judío en Palestina. Constituia un tipico "Partido de integración social" segú la clasificar

ción de Neumann, en la medida que la relación del partido con el afiliado se extendía a am-

plios espacios de su vida politica, social, e incluso económica. Ia base socioeconómica del

partido en la era preestatal residía en los asentamientos agrícolas pioneros; el movimiento

kibbutz predominó en cuanto al porcentaje de afiliados al partido, todos los cuáles debian lla

nar el requisito formal de pertenecer a la Histadrut (que englobaba también a los kibbutz).

(27). la base de la estrategia politica de Mapai había sido la de lograr el control de los

cuerpos ejecutivos de los grupos de intereses ya organizados, o la de crear instituciones que

luego le sirvieran de apoyo. En el caso de los asentamiento agricolas, Mapai controlaba y en-

globaba dos federaciones de kibbutz: Eakkibutz Hameuchad y Chever Hakvutzot. A mediados de la
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década de 1940, dos factores principales influyeron en el arranque del proceso de debilitar

miento del movimiento kibbutz dentro de Mapai:

a) la secesión de la facción B en 1944. (28), que produjo una tirantez en el seno

de Kibbutz Hameuchad, parte de cuyos miembros pertenecían a la facción disidente,

y que por consiguiente mantenían una situación de doble lealtad a dos grupos po»

liticos diferentes (Mapai y Ahdut Haavoda, luego Mapam), introduciendo un fuerte

elemento perturbador en uno de los componentes esenciales que condicionaban en

gran medida la pertenencia al kibbutz, las convicciones politicas de sus integran-

tes. Esta situación prácticamente paralizó el desarrollo normal de aquellos kit»

butz con un porcentaje balanceado de adherentes a Mapai y Mapam (especialmente en-

tre 1949 y 1951). (29). En el resto, donde existia una clara mayoria adherente a

uno de los dos partidos, se produjo u reordenamiento que asumió dos formas:

1) reemplazo de miembros de la oposición con miembros del propio partido.

2) división del asentamiento colectivo y de su propiedad en dos asentamientos au-

tónomos.

El resultado de esta recomposición fue la formación de una nueva federación de

kibbutz adherida a Mapai, la Ichud, conformada por Chever Hakvutzot y por los asen-

tamientos de Kibbutz Hameuchad que permanecía fieles a Mápai. Ios asentamientos

disidentes formaron la federación de Ahdut Haavoda.

b) aumento en la afiliación de elementos urbanos. Esto fue especialmente notorio al

producirse la inmigración en gran escala a partir de 1948.

ul carácter masivo y la composición étnico-cultural de la corriente inmigratoria (que se carac-

terizó por el nuevo aporte de ua gran masa de judíos orientales provenientes de Yemen, Siria,

Egipto, Irak, Libano, Turquia y Libia, además de la corriente de personas desplazadas y de e-

migrados de Europa Oriental) generó importantes modificaciones en la estructura social de Is-

rael, con respecto a la existente en la comunidad judía palestina de la era preestatal. Esas

transformaciones se reflejaron a su vez en la estructura de afiliación de Mapai, que debió ar

decuar su accionar a un marco de referencia conformado por un doble proceso de aumento de la

cantidad de empleados asalariados en los sectores de industria y servicios y de especializa.

ción ocupacional.

Mapai procuró, entre sus prioridades fundamentales, el control de los distintos elementos comp

ponentes de la Histadrut, actuando básicamente en dos niveles:
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1) comité de tr b oresu constituía la célula fudamental del sistema representa-

tivo sindical. En cada lugar de trabajo era elegido u comité de entre los emplea

dos; Mapai procuró lograr la mayoria en cada comité y hacerse del cargo de secre-

tario del comité, principal figura en él. En 1952 de 95 lugares de trabajo exis-

tantes (que comprendian a. 55.000 trabajadores) 21 estaban integrados en su tota,-

lidad por afiliados a Mapai y en 53 de ellos el partido contaba con mayoria.(30).

2) cuegpos intermedios: esta categoria comprendía a los concejos locales de trabajo

, el único nivel que ejercía una supervisión efectiva sobre los comités de traba-

jadores, ¿as uiones locales y las uniones nacionales.

El control en estos niveles se completaba con la mayoritaria participación de Mapai en los

cuerpos ejecutivos de la Histadrut y de sus distintas ramas. Ia importancia del nexo entre Nh-

ai y la Histadrut quedóformalizada en la constitución del partido (1951) que exigía la pre-

via afiliación a la organización obrera como condición para convertirse en miembro del parti-

do. No obstante, el partido se orientó a captar progresivamente al grupo de artesanos indepen-

dientes (que por explotar personal a cargo no podían pertenecer a la Histadrut) y al sector de

profesionales (aunque en este caso con menor repercusión),con el propósito de crear una base

de adhesión susceptible de formalizarse en afiliación (a través de mecanismos a diseñerse)en

el futuro.

Como reflejo de los cambios apuntados, la base social de Mapai, expresada en las categorias

primarias de asentamientos agricolas y elementos urbanos, refleja un decrecimiento del porcen-

taje de afiliados pertenecientes a los kibbutz (35,8 en 1946, 10,2 en 1950, 5,8 en 1956); por

Dotraparte, la inserción de Ichud en Mapai adquirió una modalidad diferente a lo ocurrido en

otros partidos laboristas. los kibbutz en Mapai no representaban sino uno de los grupos de in-

tereses integrados en el partido nacional; no constituían, como los kibbutz de otros partidos,

la vanguardia de Mapai, y su posición estaba formalizada sólo en cierta Medida, sin una organi

zación local o permanente del partido en los kibbutz. Ia rama urbana, por el contrario, experi

mentó un importante aumento en porcentaje de afiliados (48,8 en 1946, 59,4 en 1950, 84,8 en

1956). El sector de los moshavim (cooperativas de pequeños grupos familiares, con un grado me-

nor de organización colectiva y con un rango más estrecho de decisiones colectivas que los kih

butzim) participaba con un porcentaje de alrededor del 10 por ciento de los afiliados. Ios mo-

shavim exhibían un menor grado de apoyo politico y de compromiso ideológico que los kibbutzim.

y se hallaban agrupados en la organización denominada Tnuat Hamoshavim. (31).
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No obstante la declinación relativa del sector de los kibbutzim (Ichud), su influencia en el

partido y en el gobierno fue considerable. En la época estatal numerosos miembros del Ichud

actuaron como funcionarios gubernamentales supliendo eficazmente la ausencia, al comenzar Is-

rael su vida independiente, de una carrera de servicio civil o la inexistencia de administra-

dores entrenados.

En cuanto al nivel de afiliación global de Mapai, el mismo se incrementó de 33.000 en 1947 a

1oo.ooo en 1951 y a 152.000 en 1955.
'

En el análisis de la acción desarrollada por Mapai a través de su gestión a la cabeza de suce-

sivos gobiernos de coalición entre 1948 y 1956 resulta necesario destacar algunos de sus prin-

cipios básicos y de su resultante en la práctica gubernamental. En primer término cabe mencio-

nar la formulación de una doctrina sobre el rol del estado, desarrollada por Ben Gurion, y co-

qocida como Mamlachtiut (traducida. por sus críticos como "estatismo"). Según la misma, el es-

tado, como representante de todos los ciudadanos, estaba por encima del partido politico y del

movimiento social; en consecuencia, debian ser reemplazados los métodos tradicionales de con-

tribución voluntaria, Para lo cuál era necesaria "... la transferencia al estado de todas ar

quellas funciones de movilización social y de todos aquellos sentimientos de compromiso que,

en el viejo sistema politico sionista, habian sido investidos en los distintos partidos sio-

nistas, en las federaciones de kibbutz y en el movimiento laborista."(32). Las áreas en que

se aplicó la doctrina del estatismo fueron diversas, y con distinto grado de profundidad. las

acciones desarrolladas en ese sentido fueron:

a) liquidación de las fuerzas paramilitares y de las fuerzas militares partidarias,

D centralizando todas las actividades defensivas de Israel en manos del gobierno.

Esta situación afectó por igual al Irgun Zvai Leumi, al Iehi y a la Palmach. La

supresión de esta última, que era un conjunto de unidades de élite formada en su

mayoria por elementos del Kibbutz Ahdut Haavoda, halló la oposición férrea de Ma-

pam, "... que sintió que se le quitaba su mayor base de poder.” (33). En la medi-

da en que la Palmach estaba ideológicamente influenciada por Tnua L'Ahdut Haavo-

da y por Bashomer Hatzair, su supresión ha sido interpretada como parte de la pc-

litica de desmembramiento de grupos de distinta índole que no contaran con mayo-

ria de Mapai, o en la secesión de la minoría de Mapai de tales grupos, como fue

el caso de Kibbutz Hameuchad en 1951- (34). En particular la eliminación de la

Palmach en noviembre de 1948, antes de que finalizara la Guerra de liberación,
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fue considerado por Mapam como u acto apresurado, afirmando la necesidad de

mantenerla ante la eventualidad de un enfrentamiento con las fuerzas adictas a

Menahem Begin. (35).

establecimiento de una Judicatura políticamente neutral, lo que se instrumento

garantizando su completa independencia del Knesset mediante la Iey de Jueces de

1953, que "... ha sido influenciada por la práctica norteamericana más que por

la británica..." (36), y por la cuál los jueces sóloestán sujetos a la ley y re-

tienen sus cargos mientras due su buen comportamiento. En lugar de ser nombra-

dos por el Ministro de Justicia, como sucedía hasta la promulgación de la ley,

se dispuso que los jueces serían nominados por un Comité de Nombramientos (com-

puesto por el Ministro de Justicia, dos miembros del Knesset elegidos por voto

secreto que permanecían en el comité mientras duraban en el Knesset, tres justi-

cias de la Suprema Corte y dos representantes de la Asociación del Ebro de Is-

rael). las nominaciones se remitían al presidente, quien efectuaba los nombra-

mientos sujetos a la confirmación del Knesset. Junto con la despolitización del

ejército, el área de justicia configuro el campo de aplicación más integral y

profundo de la politica de Mamlachtitut.

despolitización del sistema escolar, cuya estructura preeetatal fue considerable-

mente modificada. La comunidad judía palestina había organizado sus escuelas en

forma libre (lo cuál estaba permitido bajo el régimen manatario), conformándose

espontáneamentecuatro sistemas educativos principales, a los que se conocía co-

General (Sionistas Generales y grupos no partidarios).mo "tendencias", a saber:

Laborista, Mizrahi y Agudat Israel. Las tendencias procuraban adoctrinar a los

niños en los principios de los partidos que las controlaban; la única excepción

la constituía la tendencia General, que tenia un enfoque no partidario. (37). Tc-

das gozaban de autonomia administrativa y de supervisión educacional. Ia competi-

tividad de los sistemas originó una duplicación de esfuerzos y un desperdicio de

los recursos disponibles. En la era estatal este sistema quedóconvalidado por

la ley de Efiucación Compulsiva (12 de septiembre de 1949); importantes sectores

de Mapai estaban en contra de la perpetuación de las tendencias, pero la depen-

dencia respecto a los partidos religiosos para la conformación de coa1iCiones

(ante las dificultades para coordinar la participación de Mapam) explica la m0¿¿.
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ración del esquema legal aprobado, que permitió de hecho una autonomía ds las

tendencias para seleccionar sus profesores y para organizar sus escuelas. A con-

secuencia de la situación planteada en 1951 Mapai se vió forzado a ezplicitar

claramente su posición respecto al problema educativo. En ese año el Frente Beli-

gioso exigió que la instrucción religiosa en los centros de inmigrantes (que por

decisión del gobierno sería impartida a la totalidad de los niños yemenitas,

mientras que para el resto de los inmigrantes lo seria en función del deseo de

sus padres) fuera controlada por cuatro supervisores, uo por cada tendencia.

A1 ser rechazada la demanda por el gobierno, el Frente Religioso le retiró su a-

poyo a la coalición, quedando en consecuencia Ben Gurion imposibilitado de recons

tituirla. (38). las elecciones para el Segundo Knesset que debieron convocarse

a raíz de lo anterior estuvieron dominadas por el tema de la educación religio-

sa. La propuesta de Mapai, que seguia los putos de vista de Ben Gurion (y que

sustentaron el rechazo a las exigencias del Frente Religioso) , recomendaba la

abolición del sistema de tendencias y de toda conexión partidaria-educacional, y

su reemplazo por u sistema de educación estatal (no uniforme). la cuestión fue

sumamente debatida en el seno del partido, dándose además una oposición a algu-

nos aspectos de la propuesta por parte del Departamento de Educación de la His-

tadrut, que proponía la continuación del sistema educativo a su cargo, en para-

lelo con el sistema general. Por otra parte, la presión de los partidos religio-

sos condujo a un acuerdo con Mapai por el cuál se estableció la constitución de

dos sistemas, uno estatal Y otro religioso-estatal, con programa minimo común,

dependiendo la inscripción a cada sistema de la voluntad de los padres. (39).

la ley de Educación Estatal, aprobada el 12 de agosto de 1953, tenia como linea-

mientos fundamentales "... la eliminación de la afiliación de las escuelas a los

partidos, la determinación de un curriculum minimo aplicable a todas las escue-

las, el aseguramiento de la educación religiosa para todos los hijos de padres

que lo deseen y el reconocimiento de los derechos de los padres para moldear y

expandir la educación sin llevar a cabo el curriculum obligatorio." (40). De es;

manera quedóabolido el sistema de las tendencias, que databa de 1920. Pero por

otro lado la ley afirmaba que: "El objetivo de la educación estatal es el de fu:

dar la educación primaria sobre los valores de la cultura de Israel y los logro:

de la ciencia, sobre el amor a la patria y la lealtad al estado y al pueblo ie
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Israel, sobre la fe en el trabajo agricola y artesano, sobre el entrenamiento

chalútzico y sobre la aspiración a una sociedad construida sobre la libertad,

la igualdad, la tolerancia, la ayuda mutua y el amor hacia los compatriotas.”

(41); al hacerlo, se estaba realizando "... la transferencia de las metas y va-

lores del movimiento laborista al Estado." (42).

estatización de las bolsas de trabajo, que pertenecían al sistema de prestaciones

de la Histadrut, cuyos cuerpos ejecutivos y representativos, asi como el resto

de sus componentes (bancos, cooperativas, planes de salud, etc.) eran controla-

dos por Mapai, que contaba con bastante más de la mitad de los cargos directivos.

El control se extendía a las bolsas de trabajo, que cumplían una importante fun-

ción en las épocas de desempleo, pero la ventaja relativa que podia gozar un afi-

liado de Mapai respecto a otro de un partido distinto en cuanto a la obtención

de trabajo no constituía una regla. Mapai, como partido gobernante, tenía inte-

rés en lograr empleo para todas las personas posibles; sin embargo, el favoritis-

mo no estaba proscripto por ninguna norma, y la situación se prestaba a criticas

con cierta base. El desempleo, que medido como indice (1950 base 100) mostró un

pico de 155 en 1953, para comenzar luego a declinar hasta lll en 1956 (43) exhi-

bió la inflexión hacia el descenso en 1954, por lo que Mapai adoptó la iniciati-

Va de centralizar en el estado las facilidades de empleo y la dirección de la ma-

no de obra, decisión que fue formalizada en la conferencia partidaria de 1956.

La despolitización generada por la aplicación de la doctrina de la Mamlachtiut estaba orienta«

oda hacia áreas definidas que en la concepción de Ben Gtlrion debían estatizarse; en otras es-

feras, en cambio, se procuró generar, mantener o aumentar la politización, a través del con-

trol partidario, de diversas instituciones. En primer lugar en cuanto a su significación se

hallaba la Histadrut; la participación relativa de los distintos grupos políticos que en ella

participaban se establecía en función de los porcentajes logrados en las elecciones para la

Conferencia de la Histadrut, celebradas cada cinco años (en promedio). Como ya se ha mencio-

nado, Hapai controlaba los comités de trabajadores y los cuerpos intermedios, pero además de

ello lo hacia sobre la totalidad de la bed sindical de la Histadrut, y sobre el sector econó-

mico, que involucraba vastas actividades comerciales, industriales y financieras, bajo la ég:

da común de Cbevrat Ovdim. En en area de los gobiernos municipales, Mapai controlaba la mayc—

ria de los municipios urbanos y rurales del sector judio, ubicando deliberadamente a miembro
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del partido en los cargos de secretario y tesorero del municipio, considerados claves para el

control. (44).

La estrategia de politización se extendió a la Agencia Judía, que había llegado a constituir-

se en una especie de gobierno en el exilio durante los debates de la ONU que condujeron a la

resolución de partición de Palestina, y que subsistió en la era estatal. Como eje del cuasi-

gobierno judio, la Agencia desarrollaba un amplio espectro de fuciones, gran parte de las

cuales fueron absorbidas por el gobierno de Israel. Bajo las nuevas circustancias la activi»

dad de la Agencia Judía (que equivalia en un todo a la Organización Sionista Mundial) se dió

en dos campos principales: por un lado, la promoción de la eucación judía y de la cultura he-

brea en la Diáspora, que no requería u status especial para la Agencia, sino más bien una ac-

ción flexible y no autoritaria; por el otro, sus actividades (desarrolladas prácticamente bar

ojo su absoluta responsabilidad) relacionadas con la inmigración y el asentamiento judio en Pa.-

lestina durante el periodo mandatario tornaron indispensable su rol en la organización del

flujo inmigratorio y de su absorción en la era estatal. En este último campo resultaba necesa-

rio regular la relación de la Agencia con el gobierno para establecer las eventuales limita-

ciones a su acción en ese terreno. (45). Tal fue el objetivo de la Ley de Status de la Agenci

Judía-Organización Sionista Mundial (24 de noviembre de 1952), que en algunos de sus parágra-

fos establecía:

" 3. Ia Organización Sionista Mundial, que es también la Agencia Judía tiene a su

cuidado, como anteriormente, la inmigración, y dirige los proyectos de absor-

ción y asentamiento en el Estado.

o 4. El Estado de Israel reconoce a la Organización sionista ltfiandial como la agen-

cia autorizada que continuará operando en el Estado de Israel para el desarrol-

lo y la colonización del pais, la absorción de inmigrantes desde la Diáspora

y la coordinación de las actividades en Israel de las instituciones y organiza

ciones judías activas en esos campos.
" (46).

La modalidad de la relación entre el gobierno y la Agencia fue instrumentada a través de una

junta de coordinación, que supervisaba la división de funciones "... bajo el principio guia

de que la Agencia debia financiar los gastos iniciales por la absorción y el asentamiento ar

grícola mientras que el Gobierno asumiria la responsabilidad en las etapas posteriores." (47)

Esa división no resulïó rígida, ya que ambas partes incursionaron más allá de sus respectivo:

campos. Las funciones específicas de la Agencia consistian en el traslado de los irnigrantcs
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a Israel y hasta los asentamientos asignados, donde estaba a su cargo la construcción de la

infraestructura transitoria; una vez que estaban disponibles viviendas permanentes, la Agencia

efectuaba el traslado correspondiente. También tenia a su cargo los costos y la financiación

iniciales de las actividades de los nuevos colonos en los asentamientos agrícolas. Estas acti-

vidades condujeron a una importante expansión de la Agencia. Mapai se constituyó en el parti-

do dominante en la coalición que gobernaba la Agencia (que excluia a los Comunistas), contro-

laba posiciones claves tales como la de presidente de la junta ejecutiva en Jerusalem, las de

jefes de departamentos de colonización y absorción de inmigrantes, de educación y de la juven-

tud. (48). los funcionarios realizaban una doble función: labor oficial y reclutamiento parti-

dario. El control de Mapai se extendía también al Fondo Nacional Judío, rama de la Organiza-

ción Sionista encargada de la compra de tierras, que en 1956 poseía el 17 por ciento del área

e Israel.

En sintesis, el mantenimiento de la politización de la Histadrut, la Agencia Judía y el Fbndo

Nacional Judío permitieron a Mapai u control sobre parte de las actividades claves complemen-

tarias a las del gobierno. La pertenencia a sus filas de los principales funcionarios de los

organismos citados creó una cierta identidad de orientaciones; por otro lado existió una super

posición de funciones entre el gobierno y esas organizaciones, cuya acción contribuyó a comple-

mentar la tarea gubernamental y a proporcionar medios adicionales de los que carecía el gobieru

no. Ia Agencia Judía, como principal canal de captación de donaciones, préstamos y subvencio-

nes de los judios del extranjero, proporcionó fondos (principalmente a través del United Je-

wish Appeal) que suplementaron los escasos recursos financieros del estado. Otro aspecto de

‘a politica de complementación lo constituye la instrumentación de la politica salarial, que

quedóen manos de la Histadrut. En la época preestatal, el ajuste de los salarios se efectua-

ba mediante negociaciones periódicas entre la Asociación de Fabricantes y la Histadrut, en fun-

ción de las variaciones de costo de vida, en base a precios al consumidor de una serie de pro-

ductos básicos. En 1948 se adoptó la decisión de mantener una total prescindencia gubernamen-

tal en la estructuración de la politica salarial, lo cuál se explicaba por el hecho de que un

control del gobierno sobre ese área "... hubiera privado a la Histadrut de gran parte de su

poder y autoridad y podría haber provocado una confrontación entre ellos." (49). De todas ma-

neras Mapai, al controlar los cuerpos ejecutivos de la Histadrut, tenía una participación de-

cisiva en la politica Salarial, que en general se orientó a ligar los salarios a una produc-

ción y una rentabilidad crecientes. La diferencia residía en que el gobierno, y en particular
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Ben Gurion, evitaban involucrarse en un área de fricción continua, pero mantenían un control

a través de la participación de Mapai en la dirección de la Hástadrut.

Uno de los aspe¿tos más singulares de la gestión de Mapai en el gobierno, y especificamente

de Ben Gurion, residió en el manejo de las áreas de relaciones exteriores y defensa. Al ya merr

cionado proceso de despolitización de la estructura militar y de defensa israelí, Ben Ourion

añadió un nuevo paso: sustrajo las cuestiones militares y de defensa a la discusión en el seno

de Mapai. En la visión del lider laborista, la responsabilidadfque personalmente le cabia por

la defensa y la seguridad de Israel iba más allá de la responsabilidad parlamentaria o ministe-_

rial, lo que lo investia a.6l con una especie de aura carismática y a la que mantenía como un

coto reservado; ello habria sido posible en base a que habia desarrollado una politica de no

intervención en cuestiones económicas, que por su naturaleza involucraban un continuo desgaste

glitico. (50). Yendo aún más allá, Ben Gurion consideraba que las relaciones exteriores de-

bían subordinarse a la politica de defensa y seguridad. Su concepción diferia profundamente de

la de Moshe Sharett, ministro de asuntos exteriores, que depositaba su confianza en la acción

diplomática y en la estructuración de una politica exterior israelí a largo plazo. las discre-

pancias entre ambos, que ingresaron en una disputa a nivel personal, se agravaron al retornar

Ben Gurion al gabinete (luego de su renuncia por razones personales en enero de 1954) en febre-

ro de 1955, imprimiendo un carácter netamente activista a la politica militar israelí. Ia si-

tuación llegó a un punto tal que no admitia, según Ben Gurion, otra salida que el retiro de

Sharett, para afirmar la prerrogativa sostenida por aquél de contar con una amplia libertad

para seleccionar a los miembros de Mapai que actuaban en el gobierno. Esta polémica fue traslar

ada al seno del partido, y las discusiones desarrolladas en el Comité Politico y en el Comité

Central confirmaron el punto de vista de Ben Guricn, lo que condujo al alejamiento de Sharett

en junio de 1955. La derrota de la linea moderada por el activismo encabezado por Ben Gurion,

Moshe Dayan y vastos sectores de Mapai fue catalizada por la creciente tensión producida por

la escalada armamentista de Egipto, resultante de la radicalización del nacionalismo encabezar

da por Nasser, y que por sus potenciales alcances amenazaba seriamente la seguridad e integri-

dad de Israel. La percepción de esta circunstancia no se dió solamente a nivel del liderazgo

de Mapai, sino también en la opinión pública israelí, lo cuál se reflejó en el avance electo-

ral del partido Herut (revisionista) en las elecciones de 1955. (51). Desde otro punto de vista

se ha sostenido que 'El principal punto de vulnerabilidad de la politica de Ben Gurion era su

fe en que la paz y la amistad podian imponerse por la fuerza y la coerción - coerción politica



174

y diplomática y, en ciertas circunstancias, coerción militar." (52), y que en lugar de ser

tal politica una reacción a la atmósfera creada en torno a Israel, ara más bien uno de los fac-

tores que se involucraban para crearla. De todos modos, interesa puntualizar la modalidad de

manejo personal con que se desarrolló la politica exterior y de defensa, a lo que se agregaba

ua casi nula participación del Knesset en las decisiones, enfrentándoselo, junto con algunos

miembros del gabinete, a ua politica de hechos oonsumados.Esto pudo apreciarse en la prepara-

cion politica y militar de la campañadel Sinaí (lanzada bajo el nombre de operación Kadesh el

29 de octubre de 1956) que fueron llevados a cabo por Ben Gurion y sus allegados sin el cono-

cimiento y la confirmación del gobierno, que fue informado sólo dos dias antes de iniciarse la

campaña. A favor de la instrumentación de la politica exterior por el liderazgo de Mapai se

hallaba el hecho de que la latente hostilidad árabe tras la finalización de la Guerra de la Ihr

ependencia con los armisticios de Rodas, la dificultad para lograr compromisos de alianzas,

y el cambio de actitud de la Unión Soviética hacia Israel, entre otros factores, obligaron a

desarrollar una politica con un alto grado de flexibilidad y capacidad de decisión. Ello se par

so de manifiesto en el pasaje de una postura de no—identificaci6n, sostenida por Ben Gurion y

Sharett desde el Gobierno Provisional, a otra de orientación pro-occidental, impulsada en par-

te por la creciente hostilidad soviética hacia el sionismo y por la circunstancia favorable

generada por el Pacto Tripartito de 1950 entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra. En ese

marco, el fracaso de Sharett en lograr por parte de Estados Unidos un compromiso de alianza,

acentuó la concepción de aislamiento internacional de Israel que motorizó la política exterior

activista de Ben Gurion, basada en que sólo una adecuada capacidad de respuesta militar por

‘artede Israel permitiría. su supervivencia.

Fue precisamente la de las relaciones exteriores una de las áreas criticas que impidieron un

acuerdo de Mapai con Mapam para conformar una coalición laborista homogénea.Fbrmado en enero

de 1948 al fusionarse el Partido de los Trabajadores de Hashomer Hatzair con Ahdut—Haavoda—Poa«

le Zion de Izquierda, el nuevo partido concentraba a las fuerzas labcristas no—reformistas,

compartiendo algunos elementos ideológicos con Mapaí. Entre ellos figuraban la valoración del

kibbutz como forma social ideal y del papel trascendental de la Eistairut como ente que supera

ba el mero rol de sindicato general, orienténdose a un objetivo amplio de construir una comuní

dad laboral a partir de la creación y el control de negocios, industrias y servicios. (53).

Existieron, no obstante, diferencias de diverso grado de profundidad sobre distintas cuestio-

nes, que serán examinadas posteriormente, las que impidieron una cooperación viable entre aflh

bos partidos laboristas durante el periodo l948-1956.
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Al formarse el partido, el aporte de sus componentes le proporcionó una amplia base social y

demográfica, conformada por elementos de la clase obrera, de distintas aliyah y de diferentes

movimientos juveniles. La apoyatua fundamental del partido residía en el movimiento kibbutz,

conformado por Kibbutz Haartzi y Kibbutz Hameuchad. (54). Sin embargo, "Mapam no se adaptó

prontamente a la nueva inmigración, que era principalmente urbana y no estaba familiarizada

con los conceptos y el rol del socialismo revolucionario y que estaba generalmente desprovista

de comprensión de las ideologías sionistas tradicionales." (55).

En cuanto a su postura ideológica, el Programa de Unidad adoptado en el Congreso Fundacional

de Mapam expresaba:

" 2. El Partido está uido en la percepción del histórico rol de la lucha de clases

‘ revolucionaria y del establecimiento de un régimen obrero para liquidar el ca-

pitalismo y todas las formas de esclavitud nacional y social, para el estable-

cimiento de una sociedad socialista sin clases y de un mundo de fraternidad in-

ternacional.

El Partido considera que es una parte inseparable del movimiento laborista re-

volucionario en la guerra para repeler las fuerzas de la reacción capitalista-

imperialista que amenaza la paz del mundo, y erradicar las manifestaciones de

fascismo, racismo y antisemitismo; asegurar la elevación politica y social de

las masas de trabajadores; conquistar las posiciones claves en la economia y

el estado para la clase trabajadora; defender los nuevos estados populares-demo-

cráticos y forjar una verdadera alianza con las naciones amantes de la Paz y de

. la libertad.

El Partido cultivará lazos con el movimiento de trabadcres revolucionarios en

el mundo y tenderá su mano a la unidad internacional politica y sindical de la

clase trabajadora, fundada sobre la independencia nacional del trabajador den-

tro de su pueblo y una firme alianza entre los trabajadores del mundo y la U-

nión Soviética, el primer estado de los trabajadores, llevando a cabo el gran

proyecto de construcción socialista de nuestra generación y cumplimentando la

histórica misión de la revolución de Octubre, la misión de la clase trabajado-

ra a través del mundo.

El Partido, combinando los valores de la cultura judía y humana y absorbiendo

las fuentes de la doctrina revolucionaria y de la tradición heróica del socia-
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lismo, basará su actividad en la educación y la enseñanza de la visión mundial

y los métodos de lucha de clase del Marxismo. El Partido perseverará en modelar

una cultura laborista judía y en construir un modo de vida pionero y socialis-

ta." (56).

Mapam participó en las elecciones al Primer Knesset en 1949 con una plataforma cuas pautas

principales eran (57):

1) libre e ilimitada inmigración de judios.

2) colonización agricola y desarrollo planificado.

3) fortalecimiento de los lazos con la Unión Soviética y alianza con los pueblos á-

rabes para la independencia y la liberación del feudalismo.

Ó 4) secularización del estado.

5) control estricto de la economia.

6) preservación de la hegemonía socialista en un gobierno progresista.

En 1949 Mapam obtuvo el 14,7% de los votos, proporción que se redujo a 12,5% en 1951, como re-

sultado de su incapacidad de captación de elementos de la nueva inmigración, debido fundamen-

talmente a rigideces ideológicas, especialmente referidas a la dependencia de sus propuestas

de una doctrina que mantenía el objetivo de combinar sionismo y marxismo. La secesión ocurri-

da en 1954, cuyas razones serán analizadas posteriormente, llevó a que Mapam se redujera bási-

camente a lo que habia sido Hashomer Hatzair, volviéndose a constituir Ahdut Haavoda como par-

tido independiente. En las elecciones de 1955 el primero obtuvo el 7,3% y el segundo 8,2%.

‘¿a posición de Mapam diferia con la de Mapai en varias cuestiones básicas. Por un lado, se opc-

nia a la politica de Mamlachtitut, en cuanto significaba un claro avance del estado sobre las

organizaciones voluntaristas, que en su doctrina recibían una misión directriz en el proceso

de cambio social. (58). En particular Mapam se sintió especialmente afectado por la supresión

de la Palmach, conformada principalmente por elementos de sus kibbutz asociados. El hecho de

que Mapam se opusiera a lo que consideraba desviacionismo socialista de Mapaí no resultaba a-

normal en la medida que en el mismo seno de Mapai se plantearon dudas en numerosas ocasiones

respecto a medidas impulsadas por Ben Gurion, que priorizó claramente las realidades sionistas

por sobre los dogmas socialistas. Mapam se consideraba como una potencial alternativa al re-

formismo de Bhpai, cuya politica exterior era objeto de severa critica. Ia orientación preoc-

cidental que sucedió a la postura inicial de no-identificación de Mapai, y que cobró clara de-
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finición al votar Israel a favor de una resolución de las Naciones Unidas condenando la agre-

sión de Corea del Norte (25 de Junio de 1950), activada obviamente por Estados Unidos, fue re-

sistida continuamente por Mapam, que mantuvo una actitud orientada a la Unión Soviética. Sin

embargo, esta última cuestión, junto con otros temas centrales, estuvieron sujetos a un inten-

so debate interno en el seno del partido; divergencias que tornaron irreconciliables las pos-

turas desarrolladas condujeron eventualmente a la secesión del partido en 1954. los temas so-

bre los que se centró el disenso fueron(59)4

a) relaciones,¿rabe—judiag:mientras que Hashomer Hatzair y Poale Zion de Izquierda

favorecían la inclusión de árabes como miembros plenos de la Histadrut y como ar

filiados a Mapam, Ahdut Haavoda se oponia a ello (aunque respaldaba la igualdad

o civil de la minoría árabe en Israel), proponiendo en cambio la formación de un

partido independiente de trabajadores árabes, que luego se afiliaría federativa-

mente a Mapam, que se mantendría como partido judío.

b) actitud hacia lg Unión Soviética: la posición soviética de claro apoyo a la crea-

ción del Estado de Israel, que se prolongó en una sustancial cooperación durante

la Guerra de la Independencia (que involucró el fortalecimiento del potencial de

combate israelí suministrando armas y también personal de combate, al permitir la

emigración de jóvenes judios desde Europa Oriental) la cuál fue un importante fac-

tor en la consecución del trounfo final de Israel (60), sufrió un viraje profundo

a partir de mayo de 1949. El liderazgo soviético se mostró crecientemente preocu-

pado por las relaciones de Israel y Estados Unidos, y a pesar de las seguridades

. israelíes respecto a que el estado judio no adheriria a ninguna. alianza anti-so-

viética, de hecho comenzó a deteriorarse la situación de los judíos en Europa O-

riental y en la Unión Soviética. (61). El cambio no fue espontáneo sino que sur-

gió de las más altas capas del liderzgo soviético, al igual que la campaña anti-

cosmopolita desatada entre diciembre de l948 y marzo de 1949, abandonándose la in-

tención original Qe integrar a los judíos en la familia soviética de naciones.

En rigor el viraje politico soviético no fue un producto le la simpatía de la ju-
‘ '
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ng anti-cosmopolita y anti—juiía que existió una incentivación del interés de lg;

judíos S0VíétiC0S en Israel. (62). Se inició así un proceso de exclusión de los

judíos en todas las esferas de la vida académica, en las artes, la critica y los
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medios de información, cerrándose progresivamente el acceso al mercado laboral,

que quedóprácticamente clausurado a comienzos de 1951. En 1952 se tomaron medi-

das discriminatorias contra judios empleados en distintos cargos, bajo la acusar

ción de poseer "tendencias cosmopolitas" o de exhibir sintomas de "nacionalismo

burgués." (63). Ios medios informativos soviéticos evitaron entre 1949 y 1952

cualquier referencia directa a los judios o a asuntos conectados con los judios.

Ia situación llegó a un clímax con los juicios de Praga (1952) a que fueron some

tidos numerosos funcionarios comunistas checos, gran parte de ellos judios, acur

sados de "traición" y de "oo1aburaci6n“cnn-el sionismo internacional". Entre los

enjuiciados figuraba Mordechai Oren, lider de Mapam que se hallaba en misión par-

tidaria en Praga, siendo arrestado en 1951 acusado de "subversión sionista".(64).

Tanto el "Juicio de Slánsky" (por Rudolf Slánskí, secretario general del Partido

Checoeslovaco, lider del grupo acusado de conspiración)como el "complot de los

doctores" (presunta conspiración para asesinar a lideres politicos y militares

soviéticos, denunciada en enero de 1953, siendo la mayoria de los acusados judioá

se inscribieron en una linea antisionista y antijudia en el aspecto interno, y

en una postura antiisraeli en politica exterior.

El cambio de actitud soviético influyó profundamente en la unidad de Mapam. Mien-

tras que Hashomer Hatzair y Poale Zion de Izquierda se orientarcn a una critica

balanceada y calificada, Ahdut Haavoda consideraba que esa posición, que procura-

ba no alterar las posiciones socialistas fundamentales, no era la correcta. La

disensión en el seno de Mapam se precipitaria con mayor fuerza a partir de los

juicios de Praga, situación que se analizará más adelante.

participación en el gobierno: con los 19 escaños logrados (de un total de 120)

en las elecciones de 1949, Mapam se convirtió en la segunda fuerza detrás de Ma-

pai (que habia logrado 46 escaños).SegúnBen Gurion, en las negociaciones desar-

rolladas para formar gabinete Mapam exigió tres carteras (entre ellas una debia

‘
en un gabinete que excluyerc a los Sionistas Gene-la de Trabajo o Defensa,,ser ¿a

rales, planteando una serie de pautas económicas que incluían:

1) recaudar impuestos sobre las capas ricas de la población (aumentando los im-

puestos directos y los de la propiedad), disminuyendo en cambio los impuestos

indirectos.

“Aumu” ‘_,‘v...;:-1 .-_' _4-r'. ‘Y m‘. ., _2) Aem¿Qw¿Qn de -_ _n_-acicn a trates de ia ¿ecuacion ae los beneficios de indus-
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triales y comerciantes, penalizando a los especuladores; fijación de cantidar

des y precios de productos; subsidios a mercancias de primera necesidad; mono»

polio estatal de importaciones y no congelación de los salarios. (65).

La posición de Ben Gurion consistía en hacer frente a la situación de guerra y a

la absorción de la inmigración como prioridades fundamentales, procurando confor-

mar una coalición lo más amplia posible, con un total de doce carteras, de las

que ofreció dos a Mapam. El planteo de los desacuerdos, aparentemente insuperar

bles, condujo a la decisión del Consejo de Mapam de "no entrar en el gobierno en

las presentes condiciones." (66). Nuevamente la divergencia interna respecto a la

participación en el gobierno involucró a Ahdut Haavoda, que inicialmente conside-

O ró la. situación de exclusión como temporaria; sin embargo, al no producirse la u-

nión del partido a la coalición, comenzó a presionar en favor de una participar

ción prácticamente incondicional." (67).

Estas discrepancias condujeron a Ahdut Haavoda a elaborar una concepción de Mapam en función

de la cuál Visualizaba al partido como una especie de federación de facciones (secciones) in-

sistiendo en que la minoría deberia poseer derecho a veto de las decisiones adoptadas. las te:

siones existentes se trasladaron al 2° Congreso de Mapam, en el cuál se introdujo un esquema

por el que la organización del partido reflejaría la distribución de fuerzas entre sus compo-

nentes. En virtud de ello el control partidario quedóen manos de la linea "Frente para la Uni-

dad Partidaria" conformada por Hashomer Hatzair, con algunos elementos de Ahdut Haavoda y de

‘cala
Zion de Izquierda. Sin embargo, a pesar de que Hashomer Hatzair logró consolidar su fue‘:

za e influencia, no se pudo impedir la afirmación faccional de Ahdut Eaavoda, entrando el par-

tido en un proceso de división creciente. Ante los resultados negativos de las elecciones de

1951, Ahdut Haavoda y el grupo Erem (formado por miembros de Poale Zion) renovaron sus presio-

nes en favor de la participación en la nueva coalición de gobierno. No obstante, las negocia-

ciones con Mapai llevaron a la mayoria del partido a votar contra tal participación. Ésto pro-

dujo una situación de potencial secesión, que el liderazgo de ïapaz, presionado tamïién por 1:

ultraizquieria del partido, procuraba evitar. Como consecuencia de los Juicios de Praga, el

Consejo de lhpam expresó su solidaridad con Mordechai Oren, defendiendo el carácter progresis-

ta del sionismo y criticando severamente a los instigadcres de los juicios. (68), a pesar de

los intentos de los sectores de ultraizquierda, liderados por lbshe Sneh, para atenuar los té:

minos de la resolución. la facción ultraizquierdista fue expulsada del partido al negarse a ¿L
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solverse; al separarse, el grupo se constituyó como Partido Socialista de Izquierda de Israel,

que luego se unió al Maki. Ia expulsión se concretó a comienzos de 1953. Luego de solucionar

el problema planteado por la facción de Sneh, el Frente de Unidad procuró reducir la brecha e-

xistente con Ahdut Haavoda, que demostró sin embargo ser insuperable. La situación llegó a su

punto crítico cuando al tratarse el tema de la implementación de la plena afiliación de los á-

rabes a Mapam, Ahdut Haavoda y el Grupo Erem votaron por abandonar el partido. Ia secesión se

concretó finalmente en julio de 1954, reconstituyéndose en agosto el partido Ahdut Haavoda -

Poale Zion de Izquierda. luego de la división, Mapam quedó constituido por Hashomer Hatzair,

antiguos militantes de Poale Zion de Izquierda, restos de Ahdut Haavoda y por los miembros ára-

bes del partido original.

oáhdutHaavoda no había. abandonado completamente la idea de "unidad inclusiva" que permitiera

una fusión de la izquierda que incluyera a Mapai y a Mapam, lo cuál era facilitado por el ca-

rácter pragmático de su acción partidaria y por su criterio de que no seria necesaria ua pre-

via modificación de determinadas politicas de Mapai (cuya critica compartía en gran medida con

Mapam) para constituir una unidad organizativa y politica del movimiento laborista israelí.

En estos aspectos diferia de la posición de Mapam, que mantenía una posición de continua refe-

rencia a una teoria social cristalizada, con principios definidos que guiaban los actos y la

táctica partidaria. La participación en el gobierno, que para Abdut Eaavoda ccnfiguraba un ver

dadero principio, era considerada importante por Mapam pero sujeta a la consideración de las

ventajas o desventajas que se dieran en cada situación particular. Dos cuestiones adicionales

dividian a los dos partidos: la participación árabe, que Ahdut Eaavcda rechazaba, prefiriendo

fl“estimularun partido laborista árabe independiente, y la posición ante l" posibilidades de‘2

las negociaciones de paz con el sector árabe; Ahudt Haavoda era pesimista respecto a ellas, y

de hecho se orientó hacia una politica activista en las fronteras; Mapam, por el contrario,

creia necesario insistir en las vias negociaioras (aunque sin descuidar la capacidad defensi-

va israelí), pero se oponia claramente a una "guerra preventiva". (69). Estas diferencias se

trasladaron a las elecciones de 1955, en las que Mapam centró su mensaje en atacar la coali-

ción de Mapai con la derecha, pero sin incorporar mensaje activista alguno. Por el ccntrario,

Ahiut Haavoda indicó su apoyo a una firme acción militar en las fronteras, logrando un impor-

tante resultado eleccionario, con 69.475 votos, que no provinieron de exrpartidarios ie ïapam,

que mantuvo su caudal, sino de votantes que priorizaron la politica exterior activista pres-

cindiendo de la actitud que Occidente adoptara hacia ella. (70). las circunstancias politica;

f J -
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¡_.¡e nuevo gabinete, debido a la negativa de los Sionistas Generales v de Agudat Israel a unir-

se a la coalición. Mapam y Ahdut Eaavoda participaron con dos carteras cada uno. Si bien la

acción de ambos partidos exhibió cierta concordancia en cuanto a ciertos temas (como el sta4

tus de movimiento kibbutz y de los movimientos pioneros juveniles, o la politica económica)

la cuestión que planteó una diferencia inzanjable fue la abtitud asumida ante el creciente de

terioro de la situación de seguridad en las fronteras. Mientras que Ahdut Haavoda favoreció

netamente la politica de "guerra preventiva" impulsada por Ben Gurion, Mapam persistió en su

desacuerdo, hasta el puto de votar en contra de la puesta en marcha de la Operación Kadesh

en octubre de 1956. Ben Gurion habia señalado en una reunión con los miembros de la coalición

"... la incapacidad de la UN para ebitar el terror y los ataques de la guerrilla y su fracaso

“paraadoptar cualesquiera medios para asegurar el cumplimiento de su resolución sobre libertad

de navegación en el Canal de Suez y en los Estrechos de Ei1at."(7l), considerando que sólo

Israel con sus propios medios podria asegurar las vidas de sus habitantes destruendo las ba-

ses de fedayines en la Franja de Gaza y en la Península de Sinaí y garantizar como minimo la

libertad de navegación en los Estrechos de Eilat, para lo cuál era necesaria la movilización

de las reservas. A pesar de ser el de Mapam el único rechazo en el gabinete a la operación

de guerra preventiva, cl partido anunció que compartía totalmente la responsabilidad por el

uso de la fuerza en la medida que la mayoria habia aprobado el plan.

Dada la configuración del sistema político israelí, resulta razonable asignar a Mapai el cen-

tro del espectro de partidos. Se ha analizado ya a los partidos de izquierda (Mapas!y Ahdut

Haavoda), señal’idose las diferencias entre ambos y las divergencias de cada uno de ellos con

.Í«'.apaí,siendo ellas más señaladas en Mapam, que se basaba en una linea. ideológica considera-

blemente rígida. En cuanto a los partidos situados a la derecha de Mapai, existían también

diferencias de diverso grado entre los mismos (3ionismo General, Partido Progresista y HerutÏ

que serán consideradas a continuación.

El Sionismo General planteaba una economia de empresa privada, concibiendo a Israel como un

zable en lunciones económicas especificas, como la bancaria, cue debía desarrcl

lar sus recursos “¿manos y tecnológicos a alto nivel, para compensar Ia carencia de recursos

na.arales del pais, y estimular a la litre empresa; en otro plano. consideraban que la reli-

gión debia estar limitada a la esfera privada. (72). El papel del part‘do en el espectro po-

litico israelí podia asimilarse a la de una fuerza conservadora, que contaba con el apoyo de

la Asociación de Fabricantes y de la Unión de Grnnjeros, además de grunos de nrofesionales y

comerciantes zaycristns, entre otros. (73). Al invocar la representación de los sectores me-
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dios, plantearon a Ben Gurion la exigencia de dos carteras para ingresar al primer gabinete

del gobierno constitucional, aduciendo que parte ie los votos de esos sectores se habian diri-

gido circunstancialmente hacia Mapai. Expreearon asimismo su oposición a "... dar preferencia

al sector colectivo de la economia sobre el sector privado." (74). Ia imposibilidad de superar

el desacuerdo, especialmente en la cuestión del número de carteras, impidió la participación

del partido en la primera coalición de gobierno. En las elecciones para el Segundo Knesset el

Sionismo General obtuvo lll.394 votos (20 escaños),constituyéndoseen la segunda fuerza detrás

de Mapai (45 escaños).Encargado por Weizmann para la formación del gobierno, Ben Gurion de-

bió formar una pequeñacoalición con Mizrahi, Hapoel Hamizrahi, Agudat Israel y Poalei Agudat

Israel, ante la negativa de los Sionistas Generales y de Mapam para unirse al gabinete. (75).

a crisis gubernamental a fines del año siguiente llevó a la disolución del gabinete (19 de

diciembre de 1952), al separarse Agudat Israel y Mizrahi del mismo, lo que condujo a Ben Gu-

rion a reanudar negociaciones que permitieron incorporar al gobierno a los Sionistas Generales

y a los Progresistas. El Sionismo General participó en el gabinete entre 1952 y 1955, por dos

años y medio, decidiendo sin embargo no unirse a la coalición formada por Ben Gurion luego de

las elecciones para el Tercer Knesset (1955), en las que mermó su caudal electoral, logrando

sólo 13 delegados, derivéniose los votos perdidos principalmente a Herut. B1 liderazgo del par»

tido consideró que la participación en el gobierno reducía el margen para desarrollar un pro-

grama propio. (76). El ascenso electoral de 1951, cuando se lograron 23 escaños contra 7 de

1949, llevó al Sionismo General a impulsar una reforma electoral, orientada a conformar un

bloque no-socialista con Eerut (que en 1951 contaba Qon 8 escaños)y con los Progresistas (4

Oïcafics).El sistema propuesto difería del ‘zpulsado por uïapai, y pezcitia, en las circunstan-

cias existentes en 1952-55, abroquelar al espectro de centro-derecha bajo la conducción del

(f)ionismo General. los magros resultados electorales de 1955 hicieron zermar el interés en la

iniciativa. Junto con Mapai, el Sionismo General fue el único que lanzó el tema de la reforma

electoral en el periodo considerado.

Dentro del espectro de centro-derecha se hallaba también el Partido Prcgresista, continuidad

en la era estatal del Partido Sionista General A, y recibía principalzente el aporte de profe-

sionales y personal administrativo proveniente de duropa Centr-‘ Lográ 5 delegados p=“a e6.- s h). FJ

Knesset en l9¿9, 4 en 1951 y 5 en 1955. Cpuesto a la reforma electoral (como partido pequeño

;_:sería absorbido por os Sionistas Generales c por Eerut), sus propuestas-principales incluían

un servicio civil inde,endiente, estimulo a la inversión privada, tr¿;sferencia al Estado de

. . . .
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ma de educación nacional y un tratamiento más liberal a los árabes. (77).

la ‘Ir.-«Dla extrema derecha institucional estaba representada por el partido ;e_¿t, surgido i

sercíón de elementos pertenecientes a las organizaciones terroristas iisidentes (principalmen-

te el Irgun Zvai Ieumi) en la vida institucional del nuevo estado, más el aporte del movi-

miento revisionista, que a pesar de carecer de una estructura importante en Palestina, habia

mantenido su vigencia en los años que siguieron a la muerte de Jabotinsky. En el plano ideoló»

gico el partido Herut constituía una continuidad de la doctrina revisionista, y basó inicial-

mente su fuerza en la clase media europea de las principales ciudades israelíes, configurando

la oposición más implacable al laborismo israelí. Las pautas esenciales de su plataforma e-

ran las siguientes (78):

o l) expansión de Israel hasta sus limites históricos, a ambos lados del rio Jordán,

lo que coincidia aproximadamente con la definición original de Palestina dada en

el Mandato británico, incluendo Palestina Occidental y Transjordania.

2) clara orientación pro—occidental en politica exterior.

3) enfoque capitalista de la economia.

Herut fue sistemáticamente excluido de las coaliciones formadas por Eapai en el período bajo

estudio, incluso en 1955, cuando Herut obtuvo el segundo caudal electoral detrás de Mapai. Di-

cho aislamiento obligaba a Herut a mantener su autoimagen de alternativa para el laborismo, a

pesar de que su posición electoral no respondía a tal posibilidad. (79). El liderazgo del par-

otido estaba principalmente en manos del grupo de eii-comandantes del Ira-jam, encabezado por Me-

nachem Begin. La actuación del Irgun en la era preestatal, junto con la exclusión a la que fue

sometido por Ben Gurion, que definía al Herut como ‘partido paria", generaron un cierto esta-

do de ilegitimidad, que no operó en forma completamente negativa sobre el partido, sin embarh

go. La explicación de esto último reside en que paradójicamente ‘Tarta del atractivo siempre

creciente de Éerut para la inmigración judía oriental posterior a la independencia residió pre

cisamente en el status de partido paria." (80), en la medida que canalizaba su resentimiento

hacia el laborismo. Este fenómeno quedópatentizado en el nivel electoral logrado por el nar-

' " ,
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tido en 1953 \lOT.l9O votos) con respecto al de 1951 (93.691 votos). sn e U1d-(D Cv!—'cf" p. 0 l) 0 s. i“

rut habia visto reducido su caudal electoral respecto al de 19:9 (49.782 votos‘ debido a que

el electorado de 1951, mucho menos homogéneoque el de 1949, incrementado por la inmigración

gún no asimilada 3 la vida politica israelí, fue captado principalmente nor Ïbpai y TDI los
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Sionistas Generales. El electorado de 1955 se encontraba profundamente dividido, como resul-

tante de la continua inserción de inmigrantes de Irak, Yemen, Europa Oriental y Africa del Nor-

te. Herut manipulóhábilmente las secuelas del caso Kastner, mencionado anteriormente, al ge-

nerar cierta imagen de turbiedad en el accionar de Mapai al apelar la sentencia que conside-

raba a Kastner como colaboracionista; además de ello, complemento su estrategia orientando su

postura hacia la situación en las fronteras con un sentido de captación del nuevo electorado

inmigratorio, que por su carácter primitivo manejaba solamente conceptos simples, sin tomar

en cuenta otros temas centrales de la politica israelí. En función de ello, y en contraste con

las posiciones activistas sustentadas por Mapai y por Achdut Eaavoda, Begin expuso un plan de

paz basado en un llamamiento a las potencias para unificar Palestina como preludio a la paz

‘abs-israelí,y que incluía la eliminación de la franja de Gaza. Según Elton, es posible que

este plan haya sido el responsable del éxito electoral de 1955; en función de ello resultaría

dudoso el considerar a los 107.190 votos como activistas, "... aunque no hay duda de que la

totalidad de los 15 miembros de Herut en el Knesset representan la cosa más cercana a un park

tido de guerra en el Knesset." (81).

Los partidos religiosos conformaban un grupo singular dentro del espectro politico israelí,

que excedia la categorización normal de los partidos politicos en los sistemas politicos occi-

dentales, proponiendo un esquema alternativo de estado con un cuerpo legal basado en el Torah,

entre cuyos rasgos ideales figuran (82):

1)

2)

3)

prohibición de festejos públicos en el Sabbath.

1

prohioición de servir alimentos non-kosher en lugares

._Jsometimiento de todas las cuestiones de status personal (inol uidss e- uatrímonio

y el divorcio) a la halakbah (ley judía).

4) formulación de las leyes civiles y criminales en base a las interpretaciones ra-

bínicas de la ley religiosa.

5) e'ucación de los niños basada en la religión.

la factibililad de soncretar las pautas anteriores y otras adicionales ¿le conforma an el Estar

do Torah ideal dependía de la posibilidad de renovar eficazmente la ley judía, que no poseía

un contenido especifico en áreas como el derecho público. Esto a su vez era función de la capa-

cidad de lograr un consenso sobre la adaptación de la ley judía entre las autoridades encarga.

,4 J deL‘a aplicarla. las abrumadoras dificultades prácticas llevaron a que los partidos religig_

ntentar5-1-S OS TAO L!n pasar a una etapa de concreción io fórmulgs ¡ue haria
'*"

1
*
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sado en el Torah, limitándose a "... asegurar medidas especificas en áreas confinadas." (83).

En cuanto a sus caracteristicas globales, los partidos religiosos se diferenciaban "... en sus

actitudes hacia la sociedad secular, el movimiento sionista y el Estado de Israel.", mientras

que compartían "... una lealtad común al ju aismo religioso tradicional." (84). los oaatro pa;u

tidos religiosos representaban cada uno a una parte de la comunidad ortoioxa. Si bien compar-

tían una visión ortodoxa de la religión, dos elementos fundamentales, como la actitud ante el

sionismo y la filosofia socioeconómica marcaban diferencias adicionales que explicaban la exis-

tencia de cuatro partidos en la era preestatal. La aceptación del Estado de Israel por parte

de Agudat Israel podria haber conducido a una reducción del número de partidos, al quedar so-

lamente como pauta diferenciadora el enfoque socioeconómico. Sin embargo, la combinación lógi-

O entre Nlizrahi y Agudat Israel, por un lado, y de Hapoel Halfiizrahi y Poalei Agudat Yisrael,

por el otro, no se verificóen la práctica. Mientras que el Frente Unido Religioso, formado en

1949 por los cuatro partidos religiosos, con fines fundamentalmente electorales, no superó la

vida del Primer Knesset, la única unión que se verificó con posterioridad, en el período bajo

estudio, fue la de Mizrahi y Hapoel Hamizrahi, que formaron el Partido Religioso Nacional (Maf-

dal) en 1955. (85). La presencia de varios partidos religiosos y la modalidad de su interac-

cifin han sido explicados de diferente manera. SegúnSchiff, existiría una diferencia fundamen-

tal, que implicaba la existencia de dos campos:

1) Mizrahi 1 Hapoel Hafiizrahiz considerados como "partidos de la participación", es-

tos partidos enfatizaban su adhesión a las coalioiones gubernamentales, lo que no

|
obedecia a una modalidad táctica sino a una caracteristica participativa que pro-

w

venia de su propio desarrollo histórico, basado en una ocncepción que a- combina:

fl)l sionismo y la religión desde un comienzo, consideraba como su objetivo primor-

1 v1

ial el logro de la máxima oompatibilización posible del ""tado Judío con el espi-D-

2) Agudat Israel y Poalei Agudat Yisraelz estos partidos, que no aceptaron plenamen-

'e al sionismo hasta la creación del nuevo estado, consideraban a Israel como u-

U1 EJno, si bien imyortante, entre otro eáios para lograr el cum liziento del Torah,

limitando su accionar a logrgr un status especial para los creyentes. Descriptos

como "partidos del separatismo", su nivel participativo estaca, siempre

'oilidad de obtener concesiones concretas, sin basar-

se en un ñrincipio ie :omyrcni:o. Est¿s
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un bloque conservador. (86).

Isaac estima exagerada esta categorización entre partidos participativas y separatistas, con-

siderando que en rigor sólo existen diversos grados de compromiso en la participación. (87).

Otro autor, por su parte, afirma que la no participación de Agudat Israel mostraba ya signos

de reversión incluso antes del establecimiento del Estado, y que si bien en la era estatal

dejó de integrar coalioiones entre 1952 y 1977, ello no implicó necesariamente una actitud se-

paratista, argumentando que "... la oposición de Agudat Israel no se dirigía contra el estado

mismo, sino más bien contra un cierto tipo de gobierno." (88). la decisión de Agudat Israel

de organizarse como partido politico dentro del sistema institucional israelí fue una conse-

cuencia de una serie de efectos producidos en su estructura y situación por el Holocausto:

a) pérdida de la base de sustentación europea y en especial del antiguo liderazgo

alemán.

b) surgimiento de un nuevo liderazgo, de origen polaco, más soderado que el prece-

dente.

c) necesidad de procurar refugio para los sobrevivientes.

d) aparición de una entidad, el Estado de Israel, hacia el cuál no era posible una

adhesión o retiro voluntarios, como en el Knesset Yisrael.

Agudat Israel participó en las elecciones de 1949 integrando el Frente Unido Religioso, que

participó en la coalición de gobierno. Disuelto dicho frente al finalizar el Primer Knesset,

Agudat Israel particiyó con su lista propia en las elecciones de 1951, logrando 13.799 votos

.3 escaños),ingresando al gobierno de coalicióza con una cartera, la ie Bienestar, a cargo

del Rabino Yitzhak Meir levin, quien se vió obligado a renunciar en septiembre de 1952 ante

la presión del ala extrema del partido, debido a la tenaz oposición a la conscripción femeni-

na, que fue sancionada por la ley del Servicio Nacional para mujeres en 1953, que establecía

que las mujeres retiradas del servicio por cuestiones religiosas debian servir por dos años

en el Servicio Hacional del Trabajo, y que aunque no puesta en vigor, zotivó el alejamiento

ie Agudat Israel del golierno, actitud que se mantendría durante 25 sïos. (89). No obstante

la restricción que para la captación de inmigrsltes implicaba su meta básica de mantener un

modo de vida tradicional para sus adnerentes, el aporte de elementos Ïundament'7ísta‘ prove-

nientes de comunidades judías asiáticas y norafricanas le permitió a ¿5"iat Israel mantener

31 caudal electoral, logrando nuevamente tres escaños en las elecciones de 1955. (90). Al san-
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cionarse la Iey de ‘¿ue-ación Estatal de 1953, Agudat Israel logró mantener las escuelas pertc,»

necientes a su "tendencia" en una estructura separada, denominada Eixukh Atzmai (EducaciónIn-

dependiente), costeada integramente por el gobierno en su nivel elemental, y en un "SÉ a nivel

global.

Poalei Agudat Yisrael tuvo, por decisión de su comité central, una representación separada de

Agudat Israel en los gobiernos de que formaron parte. Al igual que Agudat, se retiró del go-

bierno arratrado por el primero, ante el desacuerdo con la abolición de las "tendencias" y

con el establecimiento del servicio militar femenino. En las elecciones de 1955 participó en

lista conjunta con Agudat, logrando tres escaños propios.

En cuanto a Mizrahi y Hapoel Hamizrahi, fueron privados por el Holocausto de la fuente tradi-

ional de inmigración, debiendo orientarse a captar a los inmigrantes sefardies de comienzos

de la década de 1950. A través del sistema que asignaba los inmigrantes en función de la fuere

za relativa de cada partido, Hapoel HaMizrahi aumentó su preponderancia, al absorber un mayor

número de ellos. Mizrahi trató de balancear el desequilibrio producido creando en 1949 su pro-

pia unión mundial, esperando que el aporte financiero de los adherentes estadounidenses mejora-

ra su situación. Sin embargo existían factores objetivos que aseguraban la preponderancia de

Hapoel HaMizrahiOl):

1) Eapoel Eaüizrahi habia obtenido la lealtad y los votos de los miembros de asentar

mientos urbanos y rurales a través de su prestación de servicios, lo que se cor-

respondía con su conversión de partido de notables a partido de masas.

2) reemplazo gradual de viejos elementos de Mizrehi por jóbenes de Eapoel Eaïizrahi

D en el sistema educativo independiente de Ï-Zizrahi; le muerte de los viejos lideres

de Xizrabi y la debilidad de su propia organización juvenil explican esta sustitu-

ción.

La superior capacidad de absorción de inmigrantes por parte de Hspoel Egïizrahi se basaba en

su carácter de 'warti¿o de masas", en contraposición al carácter de ”:2rtido de notables" que

a diferencia se vió reflejada en las elecciones para el Segundo Knesget en

1951, cuando Jizrani obtuvo el l,E% del voto total (2 escaños),mientras que Vvpoel Eaüizr-‘i

logró el 6,Ep (5 escaños).El progresivo aislamiento de ïizraii (generado por

Frente UHÍLO Relisioso y por el posterior retiro de águdat Israel y in P31

_:+ la mayoría de los lí¿(
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del SOÜÍGTHO en 1952) eIPlica que "... a comienzos de la década de 19"
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en un partido politico." (92). La. dificultad Para tal fusión podia. surgir del continuo faccio-

nalismo que afectaba a Hapoel Hafiizrahi, y que daba lugar a la existencia de tres facciones

principales:

1) El haplhqor (Retorno a la Fuente), que se oponia al sistema de kibbutz y a mante-

ner cualquier tipo de vinculo con la Histadrut, favoreciendo el estrechamiento

de relaciones con Mizrahi y abogando por restringir a los rabinos el liderazgo

del partido.

2) La-Mifneh, de tendencia izquierdista, apoyaba la.inserci6n del partido en la His-‘

tadrut y el desarrollo de los asentamientos rurales religiosos (Kibbutz ha-Dati),'

oponiéndose a un acercamiento con Mizrahi y a sectores de la clase medía.

o 3) Facción Central, liderada por Moshe Shapira, que era la principal facción dentro
Q

del partido, y que apoyaba una unión con Mizrahi pero en forma gradual.

le posibilidad de la unión se gestó a través de la propuesta de concurrir con listas conjuntas

a las distintas elecciones, lo que fue apoyado por la Facción Central y por ha-Maqor, oponién-

dose Ia—Mifneh. La lista conjunta de Mizrahi-Hapoel HaMizrahi obtuvo ll escaños en las eleccio

nes de 1955, lo que facilitó la concreción de la unión de ambos partidos en Mafdal ese mismo

año, en base a las siguientes condiciones:

a) unión de las organizaciones mundiales de ambos en un solo partido.

b) mantenimiento de las cuestiones laborales y las referentes a asentamientos agri-

colas en manos de Hapoel Haflizrahi.

o c) asignación a Iubrïcazwlami ("centro Palm-dial", ¿rganizaciín nominalzente superior

y que englobaba a ambos partidos) de funciones limitadas a organización, líterar

tura, propagaida, turismo, asentamiento religioso y politica sionista, no asi las

referentes a educación y religión, que serian asignadas zás adelante.

¡L ELse ha nencionaio anteriormente que la Pérticipación de ZÏ‘ i y Eapcel Haïizrahi en los gabi-

nete; de cozlición liderados por Mapai obedecia a la posición neutral ie dichos partidos res-

;:cto a temas yoliticos centrales, lo que llevó a Ben Gurion a preferir su colaboración, en la

medida que pudiera acceder a algunas de las peticiones especificas de los partidos religiosos,

ya que la participación de Hapai o ie los Sionistas Generales suponía la negociación de posi_

ciones respecto a cuestiones ie politica exterior, defensa o politica económica, que Ben

rion prefería obviar. La acción politica de los partiics religiosos, Qrientpda ú ob
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pecificos, permitió obtener algunos logros satisfactorios, como la Iey de Cortes Rabinicas de

1953, que concedió a las cortes rabinicas autoridad sobre el matrimonio y el divorcio ¿e los

judios ciudadanos o residentes de Israel, o las leyes que impusieron la obligación de consumir

endhsivamente alimentos kosher en sitios públicos bajo autoridad estatal (incluido el ejérci-

to). La Iey de Educación Estatal de 1953, ya mencionada, permitió la continuidad de los siste-

mas de escuelas de Mizrahi y Agudat Israel, aunque sin conexión formal con los partidos (el ob-

jetivo de la ley era la despolitización del área educativa) Y con supervisión estatal. Otro

tema importante fue legislado en 1948 al establecerse el carácter de dia de descanso Para el

Sabbath, aunque en este campo los partidos religiosos mostraron su disconformidad en cuanto

no se prohibieran todas las violaciones (trabajo o entretenimiento) del Sabbath.

"pentro del espectro politico israelí el Partido Comunista Maki) constituía el único partido

legal con una minoría árabe significativa. Debido a la orientación sionista-socialista del

proletariado judio palestino, el partido se haria dirigido en la era preestatal hacia la cap-

tación del proletariado árabe. (93). En la era estatal algunos factores tales como el apoyo

soviético a la creación del estado de Israelc>como la ayuda que le proporcionó la Unión Sovié-

tica en la Guerra de la Independencia al Gobierno Provisional israelí impidieron'una plena

captación del electorado árabe palestino, aunque el posterior acercamiento de Nasser a la

URSS y la posición de Maki en contra de la guerra del Sinai en 1956 contribuyeron a reducir

algunas de las diferencias existentes. El carácter árabe-judio del partido lo llevó a apoyar

en su plataforma electoral de 1949 la totalidad de las demandas árabes(94):

l
a) fundación de un estado árabe separado en Palestina.

b) retorno de los refugiados.

c) abolición de la. administración militar.

d) finalización de las restricciones para viajar.

Tanto en estas como en las otras elecciones celekradas en el periodo bajo estudio (1951 v

1955) el p3rt_ic obtuvo el apoyo árabe en base al énfasis en el carácter árs e-judio del mis-

mo, a la suscripción de las exigencias éraces, a la oposición continu; hacia la politic m Y“?pu’

J.
se del gobierno israelí y a la participación en los circulos intelectigles árabes y en las

huelgas, colocando a candidatos ¿rales en ubicaciones de segura elección en las list¿s para

las elecciones al Knesset. Ya en 1949 uno de los cuatro escaños 1of¿iiOS por Ïbïi fue ocupa-

d3 POP un áT&b9- 3“ 1951 Obtuvo cinco escaños Y en 1955 seis, zicntrvr ¿ue en 1 " tres elec-

050393 OCUPÓ13 ¿55Un’E Posición en cuanto 5 cap ación ie lcs votos áraoes, obtenjg¡¿o G1
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22,2% (1949). el 16.3% (1951) contra el 51.7% (1949) y el 54,8% (1951) de 19s Listas Arabes

(Bloque de los Trabajadores y Lista Democrática)que estaban aliadas a Mapai. En 1955 los por-

centajes respectivos de Maki y de las listas Arabes fueron de 34,9 y 37,2 en ciudades arabes

y de 15,5 y 57,9 en aldeas árabes y tribus beduinas. (95). Im el plano de la. politica. inter-

na israelí, Mapam, por su posición prosoviétioa en los primeros años del estado, constituyó

un objetivo a tener en cuenta para Maki, que procuró lograr su control. Sin embargo, los jui-

cios de Slansky llevaron a la expulsión de la minoría ultraizauierdista encabezada por Mbshe

Sneh, que se unió finalmente a Maki en noviembre de 1954, sin que se cumplieran las ezpectar

tivas de que la secesión de la facción de Sneh produjera la desintegración de Mapam. (96).

El sistema de partidos politicos israelí descripto precedentemente es considerado por algur

00s autores como multipartidista. (debido a que ni_ngünpartido posee una clara mayoria y el

gobierno se realiza mediante coaliciones); Zohar, por su parte, estima que Israel deberia

clasificarse en una posición intermedia entre el sistema multipartidista y el sistema de par-

tido dominante, en razón de que Mapai dominaba las elecciones manejando en cierto modo el rol

de los otros partidos como soporte u oposición a la coalición. (97). Dado el caudal electo-

ral de Mapai, y contando con la neutralidad de los partidos religiosos, y con la división del

resto de los votos entre partidos menores, que en ningún caso alcanzaban la mitad de la fuere

za electoral de Mapai, "... ninguna coalición era posible sin la participación de Mapai, y

Mapai era permanentemente capaz de dominar cualquier posible coalición." (98). Ello se debia

.’
a la posición central de Mapai en las principales cuestiones que divii an al electorado is-

raelí, y a que los partidos no-religiosos se oponian a su vez entre si J estaban a la izquier-

Qe o a la. derecha de Mapai.

Tal como se desarrolló la práctica gubernamental en la primera década estatal, el Knesset a-

sumió un rol pasivo como simple procesador de la legislación, dejando en manos del gabinete

(ejecutivo) la iniciativa legislativa y el control de la agenda. En la formación de las coa-

-L
Uliciones, el primer minis ro poseía unamplio margen para determinar 1; distribución de funcio-

nes entre los ministerios, cuyo número no tenia un iimi legal; tazpceo existia un limite

ie tiempo para que el primer ministro íesirnelo farm; a gobierno, todo lo cuál le permitía

un consiierable margen de negociación.

Pautas Para la configuración de as Coalicioncs, reteniendo Hapaí los ministerios de Asuntos

Tï+er4ornq 3-0,, .—_ -.- W1.'\18r\r7,.‘¿we ¿”+434 ...»,. -..-r...- :5}. l._,__:_-,.,;,\.-A-I ,2, .,- J.
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El funcionamiento de las coaliciones fue dificultado entre otros factores por el exceso de

cuestiones rutinarias derivadas por los ministros al gabinete (en lugar de ser tratadas en

cada ministerio), por las frecuentes tensiones entre ministerios complementarios a cargo de

titulares pertenecientes a diferentes partidos (como por ejemplo las diferencias planteadas

entre el ministro de Finanzas, de Mapai, y el ministro de Comercio e Industria, sionista ge-

neral, durante el gabinete Sharett), y por un exceso de partidismo dentro de las coalicio—

nes. Resultó particularmente negativa la dificultad para construir una tradición obligante

de responsabilidad colectiva de los miembros del gabinete en una coalición gubernamental.

(100). No obstante las dificultades apuntadas, además de otras efistentes en las diferentes

áreas del gobierno, hacia 1956 el Estado de Israel habia desarrollado un modelo de democra-

cia que combinaba algunas prácticas y tradiciones derivadas de la experiencia del cuasi-go-

“bierno,con las pautas caracteristicas de las democracias occidentales, con algunas peculia-

ridades determinadas por una situación de considerable aislamiento a nivel internacional,

con una base demográfica y sociológica en constante cambio a raiz del aporte inmigratorio,

y de precariedad en sus fronteras. La guerra preventiva del Sinaí permitió una estabilidad

considerable por varios años, en los que la democracia israelí vió completar algunos desar-

rollos ya insinuados en su primera década de existencia.



APENDICE

COMPOSICION DE LAS ASAMBLEAS ELBGIDAS

¡sofia PORCENTAJE

PrimerL Asamblea Elegida. (1L1e abril de 192o)

Laborismo

Ahdut Haavoda 70 22,3

Hapoel Hatzair 41 13,1

Yemenitas 12 3,8

Sefardíes 60 19,1

Religiosos 64 20,4

Distintas listas de clase medía 67 21,3

Segunda Asamblea Elegida (6 de diciembre de 1925)

Laborismo

Ahdut Eaavoda 54 24,4

Eapoel Hatzair 30 13,6

Comunistas 6 2,7

Yemenítas 20 9,0

Sefardíes 20 9,0

Religiosos 19 8,6

Listas de clase media 44 19,9

Liga de los Derechos de la Mujer 13 5,0

Tercera Asamblea Elegida (15 de enero de 1931)

Laborismo

Mapaí 31 43,7

Poale ¿ion de Izquierda 1 1,4

Comunistas 2 2,8

Yemenitas 3 4,2

Religiosos 5 7,0

Revisionistas 15 21,1

Listas de clase medía ¡.4I
.



Fuentes Zohar, David W. z Party Politics in Israel. The Evolution of Israeli Democracy,

Huerva York, Praeger, 1971, p. 14.

NUMERO DE AFILIADG A IJAPAI 1930 - 1955 (CUADRO2)

193o 6.000

1932 7.000

1935 9.000

r

1938 15.000

1941 19.782

1945 24.000

. 1946 31.000

1947 33-000

1948 41.000

1949 62.000

195o 91.000

1951 100.000

1952 129.000

1953 133-000

1954 144.000

1955 152.000

o Fuente: I-Ïedding,Peter: bfapai in Israel. Political Organization and Government in a. New

Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, p. 15.

BASE SOCIAL E IDS AFILIADOS A MAPAI 1941 — 1956 (CUADRO3)

1941 1946 1950 1956

Kibbutz 46,8 35,8 1o, 2 5,8

I-íoshav 9, 3 9,4

Iloshavot 18, 3 15,4 14,4
84, 8

Ciudades 34, 9 48.8 59,4

Fuente: Ïuïeddívg,op.cit., p. 16.
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