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La fuerza de la verdad 

David Manor 

Las ultimas semanas estamos viviendo el fenomeno del comienzo de lo que puede 

convertirse en una revolucion social de envergadura. 

El gobierno neo-liberal de Sharon, con su Ministro de Economia, Netaniahu, paso sin 

problemas un plan economico super- tacherista como la solucion total y final de los 

problemas economicos de Israel,que llevara al pais al tan ansiado y esperado 

crecimiento económico, a la solucion del problema de la desocupacion ( hoy de mas 

del 10 por ciento de la fuerza laboral) y la prosperidad economica de los 90, o mayor 

aun. 

Como no hay suficiente dinero ( que Gobierno dice que lo hay?) todos tenemos que 

apretarnos el cinturón para - al dicho de Alzogaray- poder pasar el invierno. 

Como siempre, los gordos tienen que adelgazar, para apretar el cinturón, mientras que 

los flaquitos lo van apretando todo el tiempo, porque no tienen como engordar La 

realidad es que los gordos tiene que cambiar de agujero en el cinto, pero para el lado 

de la punta, porque engordan mas y mas. 

Esta simple verdad fue y es demostrada constantemente en todos los lugares donde 

este sistema funciona. 

Hasta que se llega al punto que no hay lo que adelgazar y hasta que la vista de los 

engordados nos trae repudio, rabia y nos lleva a reaccionar. 

 

Como tal hay que ver la reaccion individual de Vicky Knafo, jefa de una familia de 3 

ninios, divorciada, que salio de su casa en Mitzpe Ramon, a 250 kilometros de 

Jerusalem, con una botella de agua y la bandera de Israel, a pie , en marcha de 

protesta contra el gobierno. 

Poco a poco , de diferentes lugares del pais, comenzaron a salir otras mujeres y 

hombres, que como Vicky, fueron golpeados mortalmente por los recortes 

presupuestarios del Gobierno, recortes que a duras penas le dejan para comer, pero no 

para pagar las cuentas mensuales. 

El sistema vigente en nuestro pais, da a las familias de un solo padre, un subsidio que 

asegura el minimo necesario para subsistir con honor. 
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Según el nuevo plan, que comenzo a concretarse en el mes de junio, se 

disminuyo ese subsidio en un 40 %, de forma tal, que lo hace ridiculo e inefectivo. 

Para una familia de 3 ninios, 40 por ciento menos de ese subsidio son 1200 shekel      

(unos 270 dolares) , cuando el salario minimo en el pais es de unos 4000 shekel. Vivir 

con 4000 es muy dificil, ni que hablar con 2800.- 

La respuesta de Netaniau y su equipo, que no piensan renunciar un apice a su plan ( 

por lo menos por ahora), es que mas vale que los subsidiados dejen de vivir a costas 

del tesoro y se esfuerzen mas por ir a trabajar . 

Una afirmacion asi , en un pais donde hay 300000 desocupados, es mas que 

demagogia barata: es una ofensa hiriente a gente que realmente necesita esa ayuda. 

Es verdad que hay muchos , tambien en el grupo de las familias mono-parentales, que 

se aprovechan de la situacion y no se esfuerzan en trabajar. 

Pero una gran mayoria de estos grupos no lo son, y como no hay trabajo,  

la nueva disposicion los pone al umbral de la miseria, vista por donde se la .mire. 

La reaccion individual de Vicky Knafo no es la unica muestra de rebeldia. 

 

Desde hace meses en l la Seccion Sur de la empresa "Haifa Articulos Quimicos", 

localizada en la zona de Dimona, empresa, perteneciente al Sr Genger, gran amigo del 

Primer Ministro Sharon, no se permite a los obreros organizarse en Comité laboral 

que discuta con la direccion sus condiciones de trabajo . La directiva obligo a cada 

uno a firmar contratos individuales en los que renuncia de antemano al derecho de 

organizarse, y el que no estaba de acuerdo, era despedido. 

En un pais con alta desocupacion, en el que conseguir trabajo a cualquier salario es 

una suerte, la gente firmaba sin chistar. 

Poco a poco, la directiva fue empeorando las condiciones de trabajo: acorto el tiempo 

de almuerzo, cerro comedores, alargo el tiempo de entrega de ropade trabajo, y mas. 

El que osaba protestar , era despedido de inmediato. 

Un grupo de obreros empezo la lucha contra la Directiva: puso una carpa de protesta a 

la entrada de la Fabrica ( todos fueron despedidos) , se dirigieron a la Corte Laboral 

impugnando el despido, y exigiendo el derecho de organizacion ( que esta garantizado 

por una de las Leyes basicas del Estado) exigiendo el reconocimiento de su Comité 

Obrero y la Ilegalidad del contrato que los obreros estaban obligados a firmar 

renunciando a su derecho. La corte regional de Beer Sheva les dio la razon total. 
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Pero estos dos ejemplos de actuacion de individuos frente a problemas de injusticia 

obvia, son tal vez el comienzo de una reaccion popular a las medidas en gran parte 

draconicas de la Administracion nacional. 

Es otra demostración de que la decisión ferrea de personas, aun siendo  

un puniado diminuto , que estan dispuestas a luchar por sus convicciones 

contra todas las posibilidades, las llevara a la consecucion , tarde o temprano, de sus 

metas. 

El que tiene la razon, y no deja de luchar, triunfara y llegara al objetivo. 

Esa es la fuerza de la verdad! 

 

 

 

 


