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REVOLUCION SOCIAL EN ISRAEL ??? 

David Manor 

Desde hace dos semanas, lenta pero paulatinamente "in crescendo", el pais esta en un 

proceso de protestas por reivindicaciones sociaes como no se ha visto desde decenas 

de años. No podemos dejar de pasar estos acontecimientos sin por lo menos  traerlos a 

vuestro conocimiento con cierta clase de explicacion. Comenzare diciendo que no soy 

objetivo , aunque tratare de ser lo menos tendencioso posible. Esta situacion era de 

esperar y era solo cuestion de tiempo. 

 

Los procesos que estan ocurriendo en los territories arabes, desde Argelia hasta Iran, 

con Egipto y Siria en el epicentro del sismo, aparentemente salteaban a Israel. Ya que 

no se puede ni se debe alegar que en nuestro pais hay falta de democracia. Lo 

contrario es la verdad: la democracia hace demasiado poco para portegerse de sus 

enemigos, disfrazados de ultra izquierda o ultra derecha o ultra religiosos o ultra 

mesianicos: la tolerancia hacia esos grupos es muchas veces inexplicable y sin dudas 

perniciosa al futuro de la verdadera democracia, basada en el cumplimienmto y 

observacion rigurosa de la Ley, para todos sin diferencia alguna. 

 

Pero la politica de miltonfridmanismo que comenzo en Israel hace alrededor de 15 

años, llevada a su casi maximo extremo, es la que desato esta ola de protestas. 

 

Los diferentes gobiernos que se sucedieron desde entonces, con el apoyo total de 

todos los sectores , desde Meretz, Avoda y la Histadruth incluidos hacia la derecha, 

llevaron a la practica una politica de globalizacion y privatizacion creciente y 

constante del pais. 

 

No se puede negar que desde el punto de vista de macro-economia, Israel es uno de 

los paises que estan pasando las crisis de los ultimos años de la mejor forma: la 

moneda esta fuerte y estable, las reservas del pais son grandes y  solidas, las 

exportaciones estan en auge y  la direccion financiera del pais esta en muy buenas 
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manos y es objeto de elogios mundiales, en especial dado el prestigio del Presidente 

del Banco Central, Stanley Fisher.   

 

Pero desde el punto de visto de mini-economia, esto se logro a un amplio costo social 

que esta minando las bases de la solidaridad de la ciudadania de Israel. El Estado se 

despoja, paso a paso y en forma constante, de su responsabilidad ante los ciudadanos : 

cada vez otro recorte en los servicios publicos de educacion, ayuda social, salud 

publica y vivienda; aumento de impuestos directos e indirectos que perjudican 

especialmente a la clase media, encarecimiento  del 40  por ciento en los ultimos dos 

anios de la canasta familiar, con manipulaciones para que el indice de la vida quede 

igual o bien bajo. Israel es hoy uno de los paises mas caros de Occidente. 

Es verdad que en los ultimos 3 anios se paso de una desocupacion del 10 por cientoa 

una situacion actual de solo 5 por ciento, que es considerada ocupacion plena: todo 

aquel que quiera trabajar, puede hacerlo, pero a que salario? El salario minimo , en 

una semana de trabajo de 47 horas, no permite a una familia  tipica (pareja mas 2 

hijos),  cubrir los recursos familiares, aun trabajando en las mismas condiciones 

ambos conyugues. Los ultimos informes nos dicen que tenemos un 25 por ciento o 

mas de la poblacion que no llega al salario promedio necesario para existir 

normalmente. La clase media se esta lenta pero constantemente despojando de parte 

de sus ahorros para mentener el nivel de vida acostumbrado. 

 

Israel fue aceptada hace poco en el  prestigioso Club de los estados desarrollados , 

pero en el seno de ellos, esta casi a la cabeza en desigualdad social de sus ciudadanos. 

Casi el unico presupuesto que aumenta en forma constante nuevamente es el de 

Defensa. Verdad, tenemos un pais diferente a todos: al noreste el Jizbala,  Siria e Iran, 

al sur el temor  de lo que pudiera suceder en Egipto despues de la revolucion que 

derroco a Mubarak, al Hamas en Gaza, al este los territorios palestinos, aun bajo 

dominio Israeli, pero en estado de efervesencia a solo metros del corazon de la 

poblacion del pais. 

 

Pero tambien es verdad, de que precisamente porque estamos en constante amenaza es 

obligacion de todo Gobierno asegurar el bienestar de  sus ciudadanos para que ni se 

les ocurra la posibilidad de pasar a otro lado, y aun captar mas olim; todo ello  para 
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asegurar el futuro de la juventud , que es la que defiende el pais en 3 años de servicio 

activo y otros 10 a 15 de servicio de reserva muy costoso y peligroso personalmente 

para cada uno.  Gobiernos que olvidan que una poblacion socialmente segura y 

comprometida con el pais que le da lo que necesita, es tan valiosa como otro avion u 

otro misil de defensa,  se equivoca en grande y lo deberia pagar en las urnas. 

 

En Japon, ante manifestaciones como las que tenemos ahora, el ministro de salud 

publica y el de vivienda ya se hubiesen hecho  publicamente  el hara-kiri. En Europa , 

ya hubiesen renunciado a sus cargos; pero aqui  esa cultura politica aun no ha llegado, 

y personalmente espero que esta ola de protestas lo consiga, aunque no soy muy 

optimista al respecto. 

 

En mi opinion, Netaniahu, como lo esta hacienda desde hace dos años, hablando 

magnificamente pero no hacienda nada, ha logrado postergar los problemas. Lo que 

mas me da temor, es que su politica y direccion ( tal vez sin sentirlo asi) , son  

totalmente antisionistas: El movimiento sionista aspira a concentrar en su pais 

independiente despues de dos milenios, a la mayor parte del pueblo judio, de asegurar 

una mayoria judia masiva al pais. Para eso debe liberarse del dominio de otro pueblo ( 

que de por si esta en contra de la ideologia sionista), aun a un doloroso costo de 

perdida de territorios de por si no muy grandes. Ese principio ya lo acepto la mayoria 

del pueblo, pero la coalicion que hizo Netaniahu no le pemite maniobrar en forma 

adecuada. La politica de privatizacion exagerada es de por si antisionista, ya que mina 

las bases de la seguridad social del pueblo, que constituyen el cemento de su 

solidaridad y ayuda mutua. 

 

Si en vez de hablar tanto y estar protegiendo su abultada coalicion (alrededor de 30 

ministros !!!) y su silla, hubiese incrementado en serio los esfuerzos de llegar a un 

arreglo con los palestinos (que tambien se escabullen, pero eso no es excusa), no solo 

que la posicion politica de Israel estaria mejor, si no que permitiria otro tipo de mira a 

los problemas de seguridad. liberando presupuestos al sector publico y social. En vez 

de eso, y aunque parezca absurdo, el gobierno quisiera que ya fuese septiembre, para 

que los palestinos presenten su Declaracion Unilateral de Independencia a las NU, y 
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entonces tengan una perfecta excusa de hacer pasar las protestas a segundo plano y los 

problemas de seguridad al primero. 

 

Sinceramente espero de que esta vez no sea asi y que las protestas lleguen a un nivel 

que hagan caer por fin a este  Gobierno que solo a conseguido ser negativo, pese a 

todas las palabras que pueda usar para embaucar al publico local y mundial. 

 

Palabras es su unica especialidad. 

Llego el momento de hacer un cambio serio. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


