Encuentro Iom Haatzmaut 2015
Tema : Confrontaciones dialécticas del sionismo contemporáneo.
RACIONAL:
- Creemos imprescindible para nuestra tnuá que nuestros javerim puedan
debatir, pensar críticamente y dejar de entender a quien piensa diferente
como un enemigo, sino como un otro, que tiene los mismos derechos que
yo a opinar.
- Consideramos importante y necesario abordar estas temáticas históricas y
paradigmáticas, para comprender la complejidad de la sociedad y la
política Israelí actual.
OBJETIVOS:
- Que los janijim se vayan del encuentro replanteandose cuál es su postura
con respecto a la política Israelí. Debemos darles las herramientas
necesarias para que los janijim no se encierren en sus propios
pensamientos y “abran su cabeza” a escuchar
- Establecer relaciones con la realidad que vivimos a partir de los
contenidos mas macro, de las personalidades de Rabin y Beguin. Que los
janijim entiendan que la tnuá se construye a partir de las divergencias y
que el camino para seguir siempre en movimiento y en constante
crecimiento no son las estigmatizaciones ni el odio, sino la construcción a
partir del debate, el respeto y la tolerancia a quien piensa diferente.
- Apelamos a que los janijim puedan hacer una lectura omnicomprensiva de
los sucesos mas paradigmaticos del ultimo tiempo en el estado judio.

1 peulá: Presentación del tema.Vida de Rabin, Vida de Beguin. Contextualización
general de política Israelí, de izquierda y derecha. ¿Que hicieron cada uno a lo
largo de su vida? ¿Cómo llegaron a ser líderes israelíes?
Metodología: Peula en tres postas (la última serán dos juntas).
En un jeder estará la vida de Rabin (tres personas que actúen la vida de Rabin:
juventud, militar y político).
En otro jeder la vida de Beguin (tres atuando la vida de Begin en tres partes:
diáspora, oposición y primer-ministro) 2 peulá: Derecha Izquierda, profundización en la historia de los partidos, como
fueron construyéndose a partir del sionismo socialista y revisionista. Hablar de
Ben-Gurión - Jabotinsky. ¿Que es la izquierda y que es la derecha? ¿Son visiones
del mundo? ¿Partidos políticos? (Poalim empiezan con esta)
3 peulá: Confrontaciones paradigmáticas entre la Izquierda y la Derecha, a lo
largo de la historia. (Por ejemplo Altalena, asesinato de rabin, 2da guerra del
líbano, desconexión de gaza,aceptar indemnizaciones de alemania, religiosos

ejercito) Espacio de debate, de pensar desde los zapatos de unos, y de otros.
Palomas x Halcones - Religiosos x Laicos - Socialistas x Liberales
4 peulá: Caminos por los cuales los dos iniciaron procesos de paz. Con quienes
los hicieron, de qué forma, con que apoyo de parte de la sociedad Israelí. 5 peulá: Sikum, conclusión, reflexión. ¿Son realmente dos opuestos absolutos
derecha-izquierda? A pesar de las divergencias, ¿ambos tienen un mismo
objetivo? ¿pueden construir algo juntos? ¿Cuales son los límites de la
confrontación? No estigmatizar a los que piensan distintos, aceptar la diferencia,
el otro puede pensar distinto.
¿como podemos pensar esta “construcción a partir de las diferencias” dentro de
nuestra tnuá? ¿Que relacion tiene con nuestro histórico lema “Libertad en el
pensamiento, unidad en la acción realizadora”?
A partir del ODIO no se construye nada, no llegar a situaciones de odio gratuito
entre nosotros mismos. A partir de las diferencias, del pluralismo se puede
construir mucho, entre otras cosas, un Estado (tan bonito como Israel).

BIOGRAFÍAS
Menahem Begin

Político israelí, primer ministro (1977-1983)
Nació el 16 de agosto de 1913, en Brest Litovsk, Rusia (hoy Brest, Bielorrusia).
Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Varsovia.
Miembro del movimiento sionista, se enroló en el movimiento juvenil Betar a los
dieciséis años de edad.

En 1938 pasó a ser el líder de Betar Polonia, organización de 70.000 miembros
que formaba parte del movimiento nacional fundado porJabotinsky. Al invadir los
alemanes Polonia, huyó a Lituania, donde fue arrestado e internado en un campo
de concentración soviético (1940-1941) hasta que se unió a un ejército polaco
formado en la URSS para combatir a los nazis. En el año 1942 se trasladó a
Palestina, donde se convirtió en comandante del Irgún Zewai Leumí, grupo
guerrillero que intentaba expulsar a los británicos.
Tras la fundación delEstado de Israel en 1948, transformó el Irgún en el Partido
Herut (Libertad). Elegido miembro de la asamblea de Israel, el Knesset, en 1949
se convirtió en un poderoso líder conservador de la oposición; fue ministro sin
cartera desde 1967 hasta 1970. En el año 1973 los partidos de oposición
formaron el bloqueLikud (Unidad), del que fue codirigente, y al ganar las
elecciones de 1977, se convirtió en primer ministro.
En 1978 a él y al presidente egipcio, Anwar al-Sadat, se les concedió
conjuntamente el PremioNobel de la Paz por su dirección en las negociaciones
que dieron como resultado la firma deltratado de paz de Camp David al año
siguiente. Poco después anexó formalmente la parte árabe de Jerusalén y la
proclamó "capital única e indivisible" de Israel. Se multiplicaron los
asentamientos en Cisjordania, apropiándose de tierras palestinas y aumentando
la tensión en los territorios ocupados. Sucesivas votaciones contrarias a estas
medidas en las Naciones Unidas quedaron desprovistas de todo efecto práctico
por el veto norteamericano en el Consejo de Seguridad, a cualquier tipo de
sanción contra Israel.
En 1981 consiguió una nueva victoria electoral y en 1982 autorizó la invasión
israelí del sur del Líbano.
Con problemas de salud, abatido por la muerte de su esposa a finales de 1982 y
acosado por la controversia provocada por la ocupación israelí del Líbano, se
retiró en septiembre de 1983.
Menahem Begin falleció en Jerusalén el 9 de marzo de 1992.

Cargos
Primer Ministro de Israel
22 de abril de 1977 - 22 de agosto de 1983
Predecesor
Isaac Rabin
Sucesor

Isaac Shamir

Isaac Rabin
(1922/03/01 - 1995/11/04)

Militar y político israelí
Nació el 1 de marzo de 1922 en Jerusalén.
Cursó estudios en una escuela de agricultura.
Combatiente del Palmach, unidad judía de operaciones especiales, contra las
autoridades británicas de Palestina. Fue encarcelado en 1946 y puesto en
libertad en 1947. Luchó en la defensa de Jerusalén durante la guerra de
Independencia israelí (1948-1949). Fue jefe del Estado Mayoren 1964. Cuando
acaba la guerra de los Seis Días (1967) deja el Ejército y es nombrado
embajador en Estados Unidos (1968-1973) y ministro de Trabajo.
Entra en la Kneset (Parlamento israelí) como diputado por el Partido Laborista en
enero de 1974. Sucedió a Golda Meir como primer ministro y dirigente del
partido. En abril de 1977, tras una serie de escándalos que afectaron a su
esposa, deja el liderazgo de su partido a Simón Peres.
Siendo ministro de Defensa de 1984 a 1990, ejecuta la respuesta israelí contra
la revuelta Palestina denominada Intifada. En febrero de 1992 sustituyó a Peres
en la jefatura del Partido Laborista y, tras las elecciones de junio de ese año,
volvió a ser primer ministro. En 1993 firmó un histórico acuerdo de paz con Yasir
Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina(OLP). Este

acuerdo preparó el camino para un limitado autogobierno palestino en los
territorios ocupados por Israel.
En 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a Yasir Arafat y Simón Peres.
Isaac Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv por un judío de
extrema derecha.
Cargos
Primer Ministro de Israel
3 de junio de 1974 - 22 de abril de 1977
Predecesora
Golda Meir
Sucesor
Menájem Beguin
13 de julio de 1992 - 17 de septiembre de 1995
Predecesor
Isaac Shamir
Sucesor
Shimon Peres

●

Frases Rabin
❖ "Existe apenas una manera radical de preservar al ser humano. Sin
armaduras, tanques, aviones o fortificaciones de concreto. La solución
radical, señoras y señores, se llama Paz!"
❖ "Yo quisiera firmar un acuerdo de paz con el Príncipe de Mónaco y la
Reina de Holanda, pero la paz se firma con los enemigos y Arafat es el
principal enemigo"

❖ "Como militar y comandante, yo di órdenes a centenas, probablemente
un sin número de operaciones. Y junto con la alegría de la victoria y el
dolor del fracaso, yo deberé siempre recordar del instante preciso
enseguida después de tomada la decisión para ejecutar alguna acción:
la correría con que los oficiales y ministros lentamente se levantan de
sus asientos, el mirar de sus espaldas, el sonido del golpe de la puerta,
y enseguida, el silencio en que permaneceré solo".
❖ "Nuestros jóvenes sabras, y ciertamente nuestros soldados, no tienden
al sentimentalismo y se avergüenzan de expresar sus emociones en
público. Esta vez, sin embargo, el esfuerzo de la lucha, la ansiedad que
la precedió, la sensación de redención y el contacto directo que tuvieron
los combatientes con el corazón y la esencia de la historia judía,
despertaron

torrentes

de

emoción

y

revelación

espiritual.

Los

paracaidistas, que conquistaron el Muro, se apoyaron en sus piedras y
lloraron. Fue un acto que, en su significado simbólico, tiene pocos
paralelos en la historia de las naciones"
❖ "El pueblo israelí ha demostrado que es posible hacer la paz, que la paz
abre las puertas a una economía y una sociedad mejores, que la paz no
es sólo una plegaria. La paz está antes que todo en nuestros rezos,
pero es también la aspiración del pueblo judío, una genuina aspiración
por la paz…".
❖ "Ese es el momento en que uno se ahoga sobre la decisión que tomó,
personas que estarán al borde de sus muertes. Pueblo de mi nación,
pueblo de otras naciones. Y ellos todavía no lo saben."
❖ "En ese instante, ellos todavía están sonriendo, haciendo planes y
soñando apasionadamente, todavía idealizando sobre plantar un jardín
y construir una casa – y todavía no saben que son sus últimas horas de
vida en la tierra. Cuál de ellos fue destinado a la muerte? Cuál foto
estará en el obituario del periódico de mañana? Cuál madre pronto
estará llorando? Quien tendrá su mundo destruido bajo el peso de la
perdida?"
❖ “Los seres humanos no son hechos de acero. Tienen corazón y alma,
gritan y ríen. Aman y hieren. Atacan, se hieren, gritan. Los seres
humanos son seres humanos.”

❖ “La violencia corrompe la base de la democracia israelí. Debe ser
condenada, denunciada y aislada.”
❖ “Ningún gobernante árabe tendrá en cuenta el proceso de paz como
algo

serio mientras que sea capaz de jugar con la idea de conseguir

más por el camino de la violencia.”
❖ “Creo sin embargo, que la paz es alcanzable con la independencia de la
mentalidad de los árabes, la sociedad o el gobierno.”
❖ “Usted no hace la paz con los amigos. Lo haces con enemigos muy
desagradables.”
❖ “Rompan los huesos de los insurrectos”
❖ “Jerusalén no está en negociaciones. No estoy dispuesto a discutir.
Jerusalén fue y será, eternamente, la capital del estado de Israel, y
estará bajo soberanía israeli.”
❖ “Cuando lleguemos a una solución al conflicto israelí-palestino, yo
quiero ver al estado de Israel como un estado judío, no en las fronteras
de 1967, y a su lado la Autoridad Palestina, que no será un estado.
Juntos, Jordania e Israel, como estados soberanos, y la Autoridad
Palestina como algo menos que un estado independente, crearán una
estructura de vida en conjunto.”
❖ “Yo me opongo a un estado palestino entre nosotros y Jordania. Por
otro lado, yo no quiero 1,7 millón palestinos que se transformen en
ciudadanos israelíes. Por eso yo me opuse al proyecto de Shamir
(anexación de Judea y Samaria) y digo: no al estado palestino, no a 2
millones de palestinos como ciudadanos israelíes, y no a las fronteras
de 1967.”

●

Frases Beguin:
❖ “Israel sigue siendo el único país en el mundo contra el cual todavía
hay un documento escrito exigiendo que desaparezca.”
❖ “Israel no transferirá Judea, Samaria y el distrito de Gaza a cualquier
autoridad soberana extranjera, [porque] del derecho histórico de
nuestra nación a esta tierra, [y] las necesidades de la seguridad

nacional, que exigen una capacidad para defender nuestro Estado y la
vida de nuestros ciudadanos ".
❖ “La partición de Palestina es ilegal. Nunca será reconocida ....
Jerusalén fue y será por siempre ser nuestra capital. Eretz Israel será
devuelta al pueblo de Israel. Todo ello. Y para siempre.”
❖ “(Si se crea el estado palestino) Cualquier niño en Israel, en Migdal
Haemek o en Tel-Aviv, en Rejovot o en Bnei Brak, todas las mujeres,
todos estarán bajo el peligro de recibir un katiucha en la cabeza,
justamente como pasa ahora en Kiriat Shmona.”
❖ “Yo, Menajem Begin (...), me comprometo con toda mi sanidad (...),
no dejaremos ningún territorio en Judea, Samaria, Franja de Gaza ni
de las Colinas del Golan.”
❖ “Nosotros hoy guerreamos por la paz. Seríamos felices si la logramos.
Si, hay dificultades en la paz. Hay obligaciones en la paz. Hay víctimas
en la paz. Todos preferimos las víctimas de la paz que las víctimas de
la guerra.”
❖ “Yo no espero que los árabes reciban nuestro programa, ellos no
reciben a ningun programa israeli.”
❖ “Periodista: De que estilo usted será primer-ministro?”
❖ “Del estilo judío bueno.”
Proponemos como una dinámica interesante mostrarles a los janijim las frases y
que ellos adivinen quien la dijo. Para ello tambien les mandamos un p point útil.

Último discurso de Rabin
Permítanme decir que estoy profundamente conmovido. Deseo agradecer a cada
uno de ustedes el haber venido hoy aquí para oponerse a la violencia y
manifestar su apoyo a la paz. Este gobierno, que tengo el privilegio de
encabezar junto con mi amigo Shimon Peres, decidió darle una oportunidad a la
paz. Una paz que solucionará casi todos los problemas de Israel.
Fui militar durante 27 años. Luché cuando la paz no tenía posibilidades. Creo
que ahora las tiene, y muchas. Debemos aprovechar esto en nombre de todos
los que están aquí presentes y en nombre de los que no están aquí, que son
muchos. Siempre creí que la mayoría de la gente quiere la paz y está dispuesta

a asumir riesgos por la paz. Con su presencia han demostrado, junto con
muchos otros que no vinieron, que el pueblo realmente desea la paz y se opone
a la violencia.
La violencia erosiona los cimientos de la democracia israelí, la violencia debe ser
censurada y aislada. Ese no es el camino del Estado de Israel. En una
democracia puede haber diferencias, pero la decisión final debe tomarse en
elecciones democráticas, como en las elecciones de 1992, que nos otorgaron un
mandato para hacer lo que estamos haciendo. Y seguiremos así.
Quiero decir que estoy orgulloso de que representantes de los países con los que
hemos firmado la paz estén presente hoy con nosotros, y seguirán a nuestro
lado: Egipto, Jordania y Marruecos, que nos abrieron el camino a la paz. Deseo
dar las gracias al presidente de Egipto, al rey de Jordania y al rey de Marruecos,
que han enviado aquí representantes para participar con nosotros en nuestra
marcha hacia la paz.
Pero, más que nada, en los más de tres años de existencia de este gobierno, el
pueblo israelí ha demostrado que es posible hacer la paz, que la paz abre las
puertas a una economía y una sociedad mejores, que la paz no es sólo una
plegaria. La paz está antes que todo en nuestros rezos, pero es también la
aspiración del pueblo judío, una genuina aspiración por la paz.
Sabemos que hay enemigos de la paz que están tratando de herirnos con el fin
de torpedear su proceso.
Quiero decir, sin embargo, que hemos encontrado un socio para la paz también
en el pueblo palestino. La OLP, que era nuestra mayor enemiga, ya no se dedica
al terrorismo. Sin socios para la paz, ésta no puede existir. Exigiremos que
pongan todo de su parte para la paz, así como nosotros haremos lo nuestro, a
fin de solucionar el aspecto más complicado, más prolongado y cargado de
emociones del conflicto árabe-israelí: el problema palestino-israelí.
Este es un camino lleno de dificultades y dolor. Para Israel, no hay camino sin
dolor, pero el camino de la paz es preferible al camino de la guerra.
Esto se lo digo como ex-militar, como un hombre que es hoy ministro de
Defensa y ve el dolor de las familias y los soldados de las Fuerzas de Defensa
Israelíes (FDI). Por ellos, por nuestros hijos y, en mi caso, por nuestros nietos,
quiero que el gobierno busque exhaustivamente cada apertura, cada posibilidad
de promover y lograr una paz global. Incluso con Siria será posible hacer la paz.

Esta manifestación debe enviar un mensaje al pueblo israelí, al pueblo judío de
todo el mundo, a los muchos pueblos del mundo árabe y, de hecho, a todo el
mundo, de que el pueblo israelí quiere la paz y la apoya. Por todo esto, les doy
las gracias”
Discurso de Begin en contra de las indemnizaciones :
"Hijos de Israel, ciudadanos de Yerushalaim
Esta noche esta por ocurrir uno de los sucesos más vergonzosos en la historia de
nuestro pueblo. En este amargo momento pasaran ante nuestro espíritu
nuestros padres santos, nuestras madres sacrificadas y a los bebes que fueron
masacrados por millones en manos del satán que salió desde las profundidades
del infierno para destruir lo que queda de nuestro pueblo.
Nunca hubo antes en el mundo un cruel que se atreva a llegar a tal grado de
abominación como los actos llevado a cabo por las manos de los alemanes
asesinos. A mi viejo padre, junto con otros 500 judíos de Brisk

los llevaron al

rio y lo ahogaron. A jóvenes inocentes las enterraron vivas cuando su cabeza
estaba por debajo. Bebes fueron arrancados de los brazos de sus madres

y

fueron arrojados a hornos de fuego. No fue solo un asesinato, fue un abuso
crudo y barbárico nunca antes visto, un acto el cual no existen palabras para
describir este horror sin precedente histórico.
Y hoy es el día, 4 años después del comienzo de la redención, el Primer Ministro
hebreo informa que viajará a Alemania para recibir dinero, irá por el dinero para
vender el honor del pueblo judío y avergonzarlo.
Ellos dicen que hoy hay un nuevo gobierno en Alemania, que con ellos se puede
hablar, negociar y firmar un tratado. Antes de que Hitler suba al poder el pueblo
voto por el. En el ejército alemán sirvieron 12 millones de nazis .No existe un
solo alemán que no haya asesinado a nuestros padres!! Todo alemán es un
nazi!!! Todo alemán es un asesino!!! Adenauer es un asesino, Gostrof en un
asesino, todos sus ayudantes son unos asesinos!!!!"

Test para ver cuan Facho/Zurdito sos :
Util para la peula numero 3
1)En primer lugar, sos paloma o halcón? estás dispuesto a entregar territorio o
no ?
Del 1 al 10 completa cuanto estas dispuesto a entregar de territorio
ejemplo : 1 mucho territorio, 10 nada de territorio, y 5 una parte del territorio
2) en segundo lugar, económicamente sos socialista o liberal ? estatista o
librecambista ?
Completa del 1 al 10 cuanto estas dispuesto a aceptar de la intervención del
gobierno en la economía
Ejemplo : 1 intervención total estilo comunista , 10 laissez faire
3) En tercer lugar, en materia de religión cuan laico / reli sos ?
Completa del 1 al 10 cuanto queres que intervenga la religión en el estado.
Ejemplo : 1 si queres que haya una división total entre religión y estado y 10 si
queres que el estado de israel sea un estado judío religioso.
4 ) En cuarto lugar, cuanto debe ser la identificación del país como judío ? es
decir, se debe priorizar que el estado sea democrático o que el estado sea judío?
Completa del 1 al 10 cuanto queres que sea la identificación
Ejemplo : 1 si queres que el estado sea totalmente democrático y 10 si queres
que el estado sea totalmente judío
5) En quinto lugar, de donde proviene tu familia ? Te definis como Ashkenazi o
Sefaradi ?
Completa del 1 al 10 según el lugar donde proviene tu ascendencia
Ejemplo : 1 si sos completamente Ashkenazi y 10 si sos completamente sefaradi
Por último multiplica los resultados del ítem 1 ) x 5
del ítem 2) x4
del ítem 3) x3
del ítem 4) x2
del item 5) x1

y divide el resultado por 15 y obtendrás el resultado de a que partido político
votarías en israel
Puntajes :
1 al 2,50

Hadash ,

2 a 3,50

meretz

3 a5

majane hatzioni

4,50 a 6,50
5

a 7

5,50 a 7.50

iesh atid
Kulanu
likud

7a9

israel beiteinu.

8 a 10

bait hayeudi

