
¿HUBO DIALOGO NORTE-SUR?

En «Documentos» publicamos el texto del comunicado a la prensa de la
clausura de la Conferencia de Cooperación Económica Internacional (CCEI),
celebrada en el edificio de la avenida Kleber, en París, cuyo texto demuestra
que la confrontación entre industrializados del hemisferio Norte con los
primordialmente agro-mineros del Sur continúa reflejando un discurrir entre
sordos.

No valdría la pena, pues, un comentario. Pero la permanencia de la
primacía de las ideologías puramente materiales de un mundo de «indefi-
nido progreso» ya no sirven para encararse con un hecho olvidado y evi-
dente: Que vivimos en un mundo limitado y, por naturaleza, solidario; y
por ende, que la vida toda humana está sujeta al principio de la escasez.

De ahí la inmanencia de los Principios Naturales de trato entre pueblos,
hoy tan olvidados por los «triunfantes» nacionalismos de riqueza y poder.

ANTECEDENTES BÁSICOS

Nada es viejo cuando se redescubre en la Naturaleza la verdad.
Recordemos pues:
«Los hispánicos tienen el derecho de transitar por aquellas provincias y

allí establecerse; pero, desde luego, sin daño alguno a los indígenas» (Fran-
cisco de Vitoria, de Indis)1.

Este texto del fundador del Derecho de Gentes es, pues, plenamente apli-
cable a las problemáticas de la CCEI. En efecto, si bien establecido para los
españoles—y fundamentado en su contexto—, se trata de un fenómeno
mundial aparecido como nuevo-, de ahí que sea conclusión o desvelación de
los principios naturales, político-jurídicos de trato de Comunicación y de
Sociedad entre pueblos o Derecho de Gentes, de naturaleza y aplicación
necesaria y universal.

Se trata del fenómeno de la primera colonización moderna en un conti-
nente ignoto, coincidente con la apertura al mundo, de África y Asia—prác-
ticamente también ignotos—, por los portugueses. Así lo afirmó con verdad
Camoés, en Os Lusíadas cuando, luego de dejar constancia de la «novedad»

i Hispani habent ius peregrinandi in illas provincias et illic degendi, sine aliquo tomen
nocumento barbarorum. Tít. leg., 2, en ed. Relecciones... Fr. A. GETIKO, Madrid, 1934, t. II,
pp.357, 35-37; y su prueba inmediata, pp. 358-360 (bárbaros, en griego y latín, no era peyo-
rativo, sino que designaba los países y habitantes otros que los griegos y romanos).
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o descubrimiento (por mares nunca de otro leño arados, VII, 695) puede
decir al Orbe: «He aquí las nuevas regiones de Oriente que vosotros, ahora,
oí mundo dais» (X, 1084).

Cierto que las voces colonia y colonización más tarde se prostituyeron y
se convirtieron en «explotación» al perder su prístino y noble sentido
de cultivar (agraria) y de venerar, cuidar (material y espiritualmente)2,
antes y, especialmente, después de la Conferencia de Berlín (1878) las «Po-
tencias europeas1» se repartieron, para su explotación económica, los espacios
del Continente africano y obraron de forma igual en otros del mundo entero.

Cierto, de otra parte, que con rapidez inaudita desde los años sesenta los
Estados, ahora llamados «colonialistas», abandonando sus responsabilidades
humanas concedieron independencias a las colonias. Sin embargo, el trato
colonial «moderno» —ahora oficialmente entre Estados independientes— con-
tinúa, más o menos, en explotaciones agrarias, mineras, industriales, comer-
ciales, de transporte, banca y otros servicios.

En ese trato de puras negociaciones económicas bilaterales es donde se
centra y se explica el fracaso de la CCEI, porque son tales las diferencias
de «intereses» entre países más y menos dotados, que jamás con diálogo y
trato mercantil se llegará a lograr un «nuevo» sistema mundial que con-
duzca hacia la hoy irremisible necesidad de convivencia económica y humana
universal, en beneficio global3.

El antecedente contemporáneo mediato de las problemáticas precisa se-
ñalarlo en las sucesivas conferencias de expertos (CEPAL principalmente) de
Brasilia (I, 1964) y de Alto Gracia (Córdoba, Argentina) a nivel guberna-
mental (II y III, 1964), cuyos textos dieron lugar a la de Ginebra y a la
constitución, dentro de las Naciones Unidas, de la CNUCID (Conferencia de
las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo).

El antecedente inmediato surgió ante las consecuencias de la acomodación
del precio del petróleo a la realidad de su escasez por el previsto (hacía ya
años) práctico agotamiento hacia principios del 2000 si se continuaba con-
sumiendo a los ciegamente altos ritmos exponenciales*.

CRONOLOGÍA

La magnitud del fracaso aparece ante esta somera cronología de «nego-
ciaciones» :
1973-74: Impacto mundial de la realística acomodación del precio del petró-

leo; para industrializados y mucho más para el Tercer Mundo sin recursos
energéticos y sin capacidad de su compra con recursos propios.

s Lo examinamos en De la Propagación de los Pueblos, Helmántica núm. 7, Salaman-
ca, 1951, pp. 257-304.

3 Cf. en el tomo sobre Iberoamérica de esta REVISTA, nuestro estudio «Determinantes
económicas del desarrollo iberoamericano», núms. 56-57, Madrid, 1961, pp. 101-129 (especial-
mente el fenómeno que titulamos: El beneficio del espacio, pp. 117-120). También «La eco-
nomía exterior de Iberoamérica», Rev. de Estudios Agro-Sociales núm. 52. Madrid, julio-
septiembra 1965, pp. 99-124, donde aparece el origen de la CNUCID fruto de las Conferencias
de Brasilia y Alto Gracia.

4 Lo señalamos ya en 1966 en ponencia a las Resoluciones de Intelectuales de Poblet.
Cf. Anales de Economía, 2.a ép., núm. 13, Madrid, enero-mayo 1966, pp. 47-61; y el año
pasado en artículo en esta REVISTA: «La era de la Escasez ante la honda crisis mundial»,
número 145, Madrid, V-VI 1976, pp. 13-24.
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1973. Agosto: Reunión en Argel de Jefes de Estado y Gobierno ante las
graves problemáticas de los nuevos países independientes.

1974. 19 y 24 de octubre: Giscard d'Estaing propone el diálogo mediante Con-
ferencia de Cooperación entre países industrializados, petroleros y en
desarrollo.

1975. Abril: Primera reunión preparatoria.
1975. Septiembre: Séptima sesión extraordinaria de la Asamblea de la ONU.
1975. 16-9 de noviembre y 15 de diciembre: Conferencia interministerial de

apertura. Asisten 27 países (los actuales), ocho industrializados y la CEE,
más 19 en desarrollo.

1976. Fin enero: Los dos copresidentes (los actuales), preparan el trabajo
de las cuatro Comisiones: Energía, Materias Primas y Comercio, Des-
arrollo, Finanzas.

1976. Mayo: Cuarta sesión de la CNCID en Nairobi.
1976. Julio: Reunión de Altos funcionarios para examinar los progresos rea-

lizados de las Comisiones. Decepción.
1976. 12-17 julio: Quinta reunión de las cuatro Comisiones que duró hasta

septiembre, terminando en punto muerto. Los dos copresidentes, para sal-
var la impasse negociaron acuerdo para la reanudación y las comisiones
establecieron un programa de trabajo; coincidencia de fechas con la
apertura, el 21 de septiembre, de la XXXI Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.

1976. Octubre y noviembre: Séptima y octava reunión de las Comisiones.
Desacuerdo sin solución.

1976. Diciembre: Los copresidentes en Caracas y Ottawa anunciaron el apla-
zamiento de la Conferencia interministerial hasta la primavera de 1977.

1977. Enero y siguientes.- Reunión de copresidentes. Se establece un calen-
dario de trabajo.

COMENTABIO

No vale la pena de ocuparnos en detalle del texto del comunicado sobre
los puntos de acuerdo y desacuerdo de la Conferencia; en definitiva, hay
muchas más palabras y reticencias que realidades. Todo, prácticamente,
quedó en el aire y los papeles de los verdaderos problemas fueron echados
al cesto de las Naciones Unidas con el epígrafe de la Conferencia para el
Comercio y Desarrollo.

Lo importante a destacar es la ideología que presidió el «diálogo».
Los menos dotados pretendían una posición de honda reflexión sobre la

necesidad de decisivo reconocimiento de que el sistema económico de rela-
ciones internacionales, si continúa basado como hasta el presente, aumen-
taré, el desajuste económico,, políticoi y humano mundial. Reconociendo
muchos defectos en sus políticas (lamentables, pero naturales en países po-
bres y dependientes1 largas generaciones de las políticas «coloniales» de los
ricos), el grupo pisaba firme en su reconocimiento de la necesidad de un
enfoque de solidaridad a escala mundial.

Los más dotados—que con ceguera incomprensible han derrochado a vil
precio y agotado las reservas petrolíferas— se condujeron como si la ideolo-
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gía pan-pragmatística—heredada desde, principalmente, el siglo xvm—fuera
hoy en día la única posición de «negociación»: la lucha y defensa de
intereses particulares conduce al bien general, concibieron la negociación al
estilo de componendas entre empresas mercantiles, donde la solución estriba
en la Macht, en la potencia y bazas de cada parte.

De ahí la conservación del mercado libre internacional en el estableci-
miento de precios de primeras materias; de ahí el no acuerdo sobre tecno-
logía, sobre financiaciones, sobre los déficit de balanzas de pago y las deudas;
reticencias sobre Ayudas y Fondo Común, etc.

En resumen, el planteamiento puramente económico de un complejo pro-
blema y situación de alcance y graves consecuencias mundiales, políticas y
humanas, no podía hallar consenso si persistía una ideología y sus subsi-
guientes políticas internacionales que hoy aparecen con evidencia, por sus
consecuencias, enteramente obsoletas y objetivamente fracasadas.

Se nos ocurre deducir que, incluso con esa ideología obsoleta, cuando la
dirección responsable de una empresa se da cuenta que su crisis no es
pasajera, sino fundamentalmente de fracaso, lo inteligente no es sostenerla,
sino aceptar su liquidación antes de que, por mantenerla, llegue la completa
ruina.

La ciega voluntad de permanecer en una ideología creemos que es la
razón más clara del fracaso de la Conferencia Norte-Sur. La contumacia en
no querer perder algo—ya se ha anunciado en muchos estudios solventes
sobre la crisis mundial—5 anuncia un gran desastre para la civilización
occidental.

ROMÁN PERPIÑA

5 Basta con referirnos al III Informe al Club de Roma dirigido por el premio Nobel de
Economía JAN TINEEHGEN, editado recientemente.
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INTERNACIONAL

(2 de junio de 1977)

INFORME DE LA CONFERENCIA SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA
INTERNACIONAL (LLAMADA NORTE-SUR) *

1. La Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional, a nivel
ministerial, del 30 de mayo al 2 de junio de 1977, tuvo su reunión final en
París. Tomaron parte representantes de los siguientes 27 miembros de la
Conferencia: Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Canadá, Repú-
blica Árabe de Egipto, Comunidad Económica Europea, India, Indonesia, Irán,
Irak, Jamaica, Japón, Méjico, Nigeria, Paquistán, Perú, Arabia Saudita. Es-
paña, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Venezuela, Yugoslavia, Zaire y Zambia.
Los participantes celebraron la presencia del secretario general de las Na-
ciones Unidas.

Estuvieron presentes en la Conferencia los siguientes observadores (los
damos en las siglas del texto en inglés): OPEC, IEA, UNCTAD, OECD, FAO,
GATT, UNDP, UNIDO, IMF, IBRD y SELA.

2. La reunión ministerial fue presidida por el honorable Alian J. Mac-
Eachen, P. C, M. P., presidente del Consejo Privado de Canadá, y su excelen-
cia doctor Manuel Pérez-Guerrero, ministro de Estado para Asuntos Econó-
micos Internacionales de Venezuela, copresidente de la Conferencia. El señor
Bernardo Guittón actuó en su condición de secretario ejecutivo de la Con-
ferencia.

3. Los representantes ministeriales de la reunión reconocieron que en el
transcurso de su labor y dentro de las normas establecidas en la reunión
ministerial con la que fue iniciada la Conferencia en diciembre de 1975, ésta
ha examinado una amplia variedad de problemas en las áreas de la energía,
materias primas, desarrollo y finanzas. Se reconoció que en cada área los
problemas están interrelacionados y que hay que poner atención especial a

* En nuestra versión del texto oficial en inglés. Las siglas inglesas: 1) CIEC (Conference
for International Economic Cooperation) van en castellano, CCEI (Conferencia para la Coope-
ración Económica Internacional). 2) UNCTAD (United Nations Conference for Trade and
Development), se corresponde a CNUCID (Conferencia de las Naciones Unidas para el Co-
mercio y Desarrollo).

333



DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL

los problemas de las naciones en desarrollo y, particularmente, de entre ellas
a las más gravemente afectadas.

4. Los copresidentes de la Comisión de Energía, señor Stephen Bosworüi
y su excelencia Abdul-Hadi Taher; de Materias primas, sus excelencias Al-
fonso Arias Schreiber e Hiromichi Miyazaki; de Desarrollo, su excelencia
Messaoud Ait-Chaalal y el señor Edmund Wellen Stein, y de Asuntos Finan-
cieros, el señor Stanley Payton y su excelencia Mohammed Yeganeh, el 14 de
mayo presentaron los informes finales sobre los trabajos de las cuatro Co-
misiones, que fueron analizados en la reunión de los Oficiales Mayores de
la Conferencia en mayo 26-28, y luego sometidos a la Reunión ministerial.

5. Los participantes estuvieron de acuerdo en que la Conferencia debe
conducir a propuestas concretas para un programa comprensivo y equitable
hacia la Cooperación Económica Internacional incluyendo acuerdos, decisiones,
compromisos y recomendaciones. Igualmente reconocieron que están de acuer-
do en que la acción por la Conferencia debe constituir un avance significativo
para la Cooperación Económica Internacional y en lograr una contribución
sustancial para el desarrollo económico de las naciones en desarrollo.

6. Los participantes pudieron ponerse de acuerdo sobre cierto número de
problemas y medidas, referentes a:

Energía

1) Conclusión y recomendación sobre disponibilidad y abastecimiento co-
mercial, excepto Ja obligación de mantener el poder de compra. (Una nota
a pie de página precisa: El Grupo de los «Diecinueve» considera que esta
cuestión debiera examinarse dentro del contexto del informe de los copresiden-
tes de la Comisión de Energía en la sesión ministerial, así como de la pro-
puesta presentada a la Comisión de Energía por los delegados de Egipto, Irán,
Irak y Venezuela.)

2) Reconocimiento del limitado carácter de los recursos de petróleo y de
gas. Tránsito de mezcla de energía basado en el petróleo hacia fuentes ener-
géticas más permanentes y renovables.

3) La conservación y el aumento de eficacidad en la utilización de la
energía.

4) La necesidad de desarrollar todas las formas de energía.
5) Conclusiones y recomendaciones generales para acciones nacionales y

cooperación internacional en el campo de la energía.

Materias primas y Comercio

1) Establecimiento de un Fondo Común, la negociación de cuyos fines,
objetivos y elementos constituí vos deberá proseguirse en el seno de la
CNUCID.

2) Investigación, desarrollo y algunas otras medidas referentes a pro-
ductos naturales en su competencia con productos sintéticos.

3) Medidas de cooperación internacional en el campo de la comercializa-
ción y distribución de materias primas.

4) Medidas para ayudar a los países importadores en desarrollo, para la
creciente explotación y diversificación de sus recursos naturales.
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5) Acuerdo para mejorar el sistema generalizado de las preferencias;
también, identificar ámbitos que favorecidos por un trato especial y más
favorable para los países en desarrollo en las negociaciones comerciales
multilaterales y también sobre otros determinados asuntos comerciales.

El desarrollo

1) Volumen y calidad de la ayuda oficial para el desarrollo.
2) Puesta a disposición por los países desarrollados de mil millones de

dólares destinados a un Programa Especial de Acción en favor de los países
de bajos niveles de ingresos enfrentados con problemas generales de transfe-
rencia de recursos.

3) Alimentación y Agricultura.
4) Asistencia al desarrollo de la infraestructura de países en desarrollo,

con especial atención en África.
5) Aspectos diversos de la industrialización de países en desarrollo.
6) Sobre propiedad industrial, puesta en ejecución de importantes reso-

luciones de la CNUCID sobre transferencia de tecnología y sobre la Confe-
rencia de las Naciones Unidas para la ciencia y la tecnología.

Cuestiones financieras

1) Inversiones extranjeras directas y privadas excepto criterios sobre com-
pensaciones, transferibilidad de rendimientos y capitales, así como jurisdic-
ción y normas de solución de conflictos.

2) Acceso de los países en desarrollo a los mercados de capitales.
3) Otros flujos financieros (problemas monetarios).
4) Cooperación entre países en desarrollo.
Los textos aceptados figuran en anexo que forma parte integrante de este

documento.

LOS PUNTOS EN DESACUERDO

7. Los participantes no pudieron ponerse de acuerdo sobre otros proble-
mas y medidas, referentes a:

Lo energía

1) Precio de la energía y poder de compra de los rendimientos provenien-
tes de su exportación.

2) Beneficios acumulados producto de las exportaciones de petróleo.
3) Asistencia financiera que permitiera resolver los problemas de pagos

exteriores de países importadores de petróleo o países en desarrollo importa-
dores de petróleo

4) Recomendaciones sobre los recursos de la Conferencia sobre el derecho
del mar.

5) Prosecución de consultas sobre energía.
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Primeras materias y Comercio

1) Poder de compra de los países en desarrollo.
2) Medidas en relación con finanzación compensatoria.
3) Aspectos de diversificación y proceso local.
4) Medidas en relación con intereses de países en desarrollo, relativas a:

tonelaje naval mundial y comercio; representación sobre intercambios de
mercancías; código de conducta sobre conferencias paritarias y otros asuntos.

5) Control de la producción de productos sintéticos y otras medidas rela-
cionadas.

6) Inversiones en el ámbito de Primeras materias.
7) Medidas para proteger los intereses de países en desarrollo que pueden

resultar perjudicados con la aplicación del programa integrado.
8) Conexión del programa integrado con el Nuevo Orden Internacional.
9) Medidas en relación con políticas comerciales, institucionalización del

comercio, aspectos relativos con el GSP, el MTN y a condiciones de abas-
tecimiento.

Desarrollo

1) Endeudamiento de países en desarrollo.
2) Medidas de equiparación de asistencia.
3) Acceso a mercados para productos manufacturados y semimanufac-

turados.
4) Corporaciones transnacionales.

Finanzas

1) Criterio sobre compensaciones, transferencia de beneficios y capitales;
jurisdicción y normas para la solución de disputas.

2) Medidas contra la inflación.
3) Haberes financieros de países en desarrollo exportadores de petróleo.
Las propuestas sobre estas materias hechas tanto por participantes indi-

viduales o grupos, aparecen también en el mismo anexo.

CONSIDEBACIONES FINALES

8. Los participantes de países en desarrollo en la CCEI, si bien reconocen
que se han realizado progresos en la CCEI para atender ciertas propuestas
de los países en desarrollo, expresan su desagrado por no haberse llegado a
un acuerdo sobre la mayoría de las propuestas para cambios estructurales
en el sistema económico internacional y sobre varias de las propuestas refe-
rentes a acciones sobre problemas urgentes.

Por consiguiente, el Grupo de los «Diecinueve» considera que las conclu-
siones de la CCEI (CIEC) no llenan los objetivos previstos para un compren-
sivo y equitativo programa de acción dirigido a establecer el Nuevo Orden
Económico Internacional.
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9. De otra parte, los participantes a la CCEI de países desarrollados ce-
lebran el espíritu de cooperación que prevaleció durante la Conferencia y
manifiestan estar dispuestos a mantener este espíritu de diálogo entre países
desarrollados y en desarrollo, no dudando que continuarán en otras ocasiones.
Lamentan que no fuese posible alcanzar acuerdos en ámbitos muy importan-
tes del diálogo, tales como la cooperación en ciertos aspectos de los proble-
mas de energía.

10. Los participantes en la Conferencia piensan que ésta ha contribuido
a una más amplia comprensión de la situación económica internacional y que
sus prolongadas discusiones han sido útiles para todos los participantes. Están
de acuerdo que la CCEI no fue más que una fase del diálogo en curso entre
países desarrollados y en desarrollo y que, por tanto, debe proseguir de ma-
nera activa en el sistema de las Naciones Unidas y en otras corporaciones
existentes y apropiadas.

11. Los miembros de la Conferencia se mostraron acordes en transferir
sus resultados a la Asamblea General de las Naciones Unidas al reemprender
su 31.a Sesión, así como a todos los otros importantes organismos internacio-
nales, para su consideración y adecuadas acciones. Acuerdan además reco-
mendar que debe continuarse e intensificarse la consideración de los proble-
mas que han quedado en suspenso en el seno del sistema de las Naciones
Unidas y en otros organismos existentes y adecuados.

12. Los participantes en la Conferencia se obligan a su vez a procurar
llevar a cabo las medidas de cooperación internacional en las que se mos-
traron de acuerdo, de manera efectiva y a su tiempo debido.

13. Finalmente, las representaciones ministeriales a la Conferencia reiteran
su aprecio al presidente de la República Francesa y al Gobierno de Francia
por su hospitalidad y por su cooperación, facilitando el trabajo de la Confe-
rencia sobre Cooperación Económica Internacional.
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EL DOCUMENTO KENNING

PRESENTACIÓN

Hemos creído interesante presentar a los lectores de esta REVISTA el do-
cumento secreto que tanto ha dado que hablar en el mundo y que refleja
el malestar existente en Israel. El documento hace un análisis de la política
israelí del pasado y de las posibilidades futuras de acuerdo con el modo
como va evolucionando la situación y, en conjunto, creemos que constituye
una prueba de la actitud discriminatoria del Estado israelí cuyo fin es la
eliminación de los árabes de su propio territorio al considerarles un cuerpo
extraño. No sorprende, por ello, que la Asamblea General de las Naciones
Unidas dictaminara que el sionismo es una forma de discriminación racial,
decisión que fue condenada por Estados Unidos y por Europa Occidental,
excepto España.

La condena no fue para expresar un contenido religioso, sino un senti-
miento racial, ya que los judíos siempre ponen por delante su origen antes
que la nación cuya ciudadanía ostentan, y en Palestina acusan a las comu-
nidades no judías de actos que luego les sirven de pretexto para instalar
en las tierras de esas comunidades nuevos asentamientos judíos que hacen
pensar. ¿Cuál es el destino de los árabes que, poco a poco, se convierten en
minorías dentro de su patria? Ello ha dado lugar a protestas, manifestacio-
nes, huelgas y otros actos que han hecho ver a los jefes políticos israelíes
la situación explosiva que .han creado y de sus consecuencias. Después de
las elecciones en Nazaret y de los sucesos en el Día de la Tierra, como pro-
testa por la apropiación de tierras árabes, las dudas y temores se acen-
tuaron entre los israelies y dieron lugar a la publicación de este documento.

El periódico israelí Hamichmar lo publicó precedido de un prólogo emo-
cionante, citando las múltiples contradicciones que embargan a la opinión
pública israelí respecto al plan presentado en el documento y calificaba a
éste como documento secreto que llevaba el título: Plan Kenning, en forma
de memoria dirigida al primer ministro y a las autoridades competentes.

El autor del documento es Israel Kenning, delegado del Ministerio del
Interior (gobernador) en la región Norte del país ! y la finalidad es analizar
la situación de los árabes en Israel, expresando después las sugerencias sobre
las medidas que, a su juicio, deben aplicarse. Si estas sugerencias se toma-
ran en consideración por el Gobierno constituirían, en nuestra opinión, motivo
de conflicto entre la mayoría judía y la minoría árabe.

i La región Norte es la compuesta por la Galilea tradicional y en ella se encuentran
las ciudades de Acre, Nazaret, Tiberíades y Safad, en las que viven la mayoría palestina.

FERNANDO FRADE
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PROLOGO

1) Hasta hace poco, las personas encargadas de administrar los asuntos
i la población árabe estaban de acuerdo en que ésta había tenido su

parte en las instituciones del Estado y que la mayoría de los árabes estaban
en camino de integrarse en las instituciones israelíes.

2) Algunos acontecimientos demostraron últimamente que sigue habiendo
dudas acerca de la lealtad de esta mayoría árabe al Estado israelí, incluso
a nivel de la existencia misma del Estado. Es cierto que estas dudas toma-
ron cuerpo hace unos años por razones que citaremos posteriormente, pero
referente al análisis de la situación de los árabes y la forma de tratarlos, no
deben constituir un obstáculo pa ra la ejecución de estas sugerencias aunque
se contradigan con su arabismo.

Hoy nos parece que hay motivo para discutir conjeturas reconocidas y
válidas como datos de apoyo.

3) Después del establecimiento de Israel, los árabes que permanecieron
en ese país se quedaron sin dirigentes. La minoría debía de estar en armonía
con la realidad del Estado judío, que se erigió sobre la guerra y el triunfo
sobre los vecinos. El gobierno militar encargado de vigilar a esta población
basó su dominio sobre las relaciones con los magnates. Por su intermedio,
entró en la sociedad árabe, cuya base es la familia; la anulación del mando
militar tuvo como consecuencia la debilidad de la autoridad de los magnates,
conduciendo a la desaparición de los vínculos entre el individuo y la insti-
tución gubernamental, lo que hizo que las nuevas generaciones creyeran en
su capacidad en el marco de la sociedad democrática.

El cambio que efectuaron los árabes en su manera de vida, trasladándose
del régimen agrícola al industrial, tuvo sus consecuencias a nivel social. Más
que esto, la rebeldía de las nuevas generaciones obligó a menudo a las ge-
neraciones pasadas a adherirse a esta rebeldía. Dirigieron sus ataques contra
el Gobierno y éste no tomó ninguna medida para enfrentarse con esta pobla-
ción a través de sus vínculos con la sociedad judía. Nosotros, en realidad,
hemos alentado a los judíos a emplear procedimientos dedicados a atraer
a estos rebeldes a nuestras filas.

La sociedad árabe, en los años cincuenta, estaba completamente vinculada
con la economía judía, que debía abrir a los árabes sus puertas de par en
par por la falta de mano de obra judía. Esto tuvo como consecuencia la
formación de una clase económicamente fuerte, en la cual se apoya actual-
mente la economía judía en muchos campos.

4) Al ser anulado el mando militar, el Estado encargó la administración
de la población árabe a ciudadanos que hablaban el árabe; para ello elegía
a personas duras, que consolidaban sus posiciones por la fuerza y conseguían
privilegios para ellos y sus familiares; los problemas sociales que planteaban
en las regiones árabes la preparación de un plan de largo alcance, que
convirtiese a los árabes en ciudadanos leales a Israel, fueron abandonados.

Los principios que se aplicaron para escoger a aquellos que debían en-
cargarse de los asuntos árabes en todos los niveles, se basaban sobre su
aptitud y su armonía con las costumbres árabes. No fueron siempre inteli-
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gentes y activos, teniendo en la mayoría de los casos un nivel más bajo
que los que administraban, sin intentar aprovechar las ideas que les habrían
permitido analizar minuciosamente los fenómenos sociales y políticos y
resolver los problemas con objetividad y en interés del pueblo judío para un
futuro lejano.

5) En la región Norte, que abrigaba a la mayoría de los árabes de
Israel, surgieron relaciones que motivaron complicaciones entre ambas par-
tes. La visión del porvenir que tuvieron los judíos, fuera aquél lejano o
cercano, es uno de los elementos del malestar; la clase media judía perdió
la sensación de piedad hacia la población árabe, convirtiéndose este senti-
miento en odio profundo. Cualquier provocación podría suscitar una explo-
sión sin límites entre ambas partes. Recordamos indudablemente la decisión
de la Organización de Estudiantes Árabes, al rehusar el papel de guardianes
de la Universidad y cómo les fue concedido el derecho de pagar una suma
de dinero para evitar hacer esta guardia. Esto cristalizó en el alejamiento
de las ideas entre árabes y judíos en el sector Norte, siendo la igualdad
ciudadana en este sector casi nula, a pesar de que la mayoría son árabes.
Cada judío, en la región, siente que está viviendo con asesinos. Sugiero tratar
el asunto según las bases siguientes:

— El problema de la vivienda y las diferentes definiciones de la ciuda-
danía árabe.

— Naturaleza del liderazgo árabe y sus consecuencias.
— Economía y empleo.
— Enseñanza.
— Aplicación de las leyes.
— El crecimiento del número de árabes que viven en Israel alcanza el

5,9 por 100 anualmente, mientras que no pasa del 1,5 por 100 entre los judíos.
Este problema se plantea especialmente en la parte Norte, que contiene la
mayor aglomeración árabe en Israel. A mediados del año 1975, el número
de estos habitantes era alrededor de 250.000, mientras que el número de
judíos era de 269.000. Las estadísticas demuestran que los árabes en la
Galilea Occidental representan el 67 por 100 del total de la población de
la región y el 4 por 100 de Uadi-Yizril. Se ha podido deducir que el incre-
mento de la población judía, en 1975, fue sólo de 759 personas, mientras
que alcanzó 9.035 entre los árabes.

A este ritmo, los árabes pueden constituir, en el año 1978, el 51 por 100
de los habitantes de esta región.

Frente a esta situación, está claro que, para los árabes y para mí (el
autor, Kenning). este incremento debilitará las posibilidades de Israel para
dominar la región, abrirá el camino ante la infiltración militar procedente
del Norte, y fortificará, al mismo tiempo, el nacionalismo de los árabes de
Israel. Esta ola nacionalista de los árabes de Israel empezó con la guerra
de los seis días; la política de intercambio con la Ribera occidental y la
apertura de los puentes con Jordania, aumentó los contactos entre los árabes
de Galilea y Nablus con los palestinos de Jordania, lo que les animó a
unirse para levantar el símbolo nacional contra Israel. Estas consideraciones
se fortificaron con la guerra de octubre y los acontecimientos anteriores,
manifestándose en el reconocimiento del Frente de Liberación Palestino, como
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portador de la antorcha de la lucha palestina, de manera que los árabes
de Israel empezaron a suscitar últimamente la decisión de las Naciones
Unidas, en 1947, referente a las fronteras de Israel.

Se ve claramente que los árabes de Israel han abandonado su postura
negativa, para adoptar otra nacional. Lo manifestaron expresando su opinión
en diferentes ocasiones, tales como:

— Su conversación con el primer ministro en Nazaret, hace un año.
— Levantar los símbolos del Frente de Liberación Palestino, para expresar

la identidad en las manifestaciones estudiantiles y en otras ocasiones.
— La postura de los estudiantes árabes en la Universidad, referente al

asunto de la guardia.
— Las manifestaciones nacionales durante las elecciones municipales de

Nazaret.
— La postura extraña e inesperada de los habitantes de Nazaret, frente

al problema de los impuestos locales.
— La declaración del presidente de la Diputación en el pueblo de Saknin,

el año 1975, de que ya es hora de que Israel desconfíe de los árabes del
interior más que de los del exterior.

— Las decisiones tomadas durante las reuniones de Nazaret, el 6 de
marzo de 1975.

A estos fenómenos del movimiento árabe interior,, se añaden otros que
indicamos a continuación:

— Invitar a los habitantes árabes a no limitarse a las protestas negativas,
sino recurrir a la lucha hasta alcanzar la victoria.

— La huelga ante la sede de la Oficina de las Naciones Unidas, tal como
hacen algunos judíos en defensa de los de la Unión Soviética.

— Amenazar al Gobierno, diciéndole que habita en una casa de cristal
y que seremos los primeros en arrojar las piedras para romperla.

— La declaración del diputado Mas'ad Kassim, que está considerado por
el Gobierno como un elemento positivo: ¿con qué derecho recurre el Go-
bierno a la apropiación de una tierra que no constituye parte de las regiones
judías?

Todas estas pruebas indican una nueva evolución, que refleja la voluntad
decisiva que los habitantes árabes manifestaron contra la administración
israelí y estas protestas, aun verbales, registraron un empeoramiento seguro
de los sentimientos.

Los triunfos internacionales y el progreso nacional árabe de los palestinos
de Israel exigen dedicar gran importancia al problema de los árabes en el
interior, problema que va empeorando un día tras otro. El partido Rakah
facilita esta oposición y debemos recordar que la palabra Israel no existe
en el diccionario del partido (Rakah es el partido comunista israelí).

Expectativas

— El número de habitantes árabes se elevó, desde el año 1948 hasta el
año 1975, de 150.000 habitantes a 430.000, lo que consolida el nacionalismo
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árabe y da la impresión de que el tiempo trabaja a su favor. Esta situación
se manifiesta especialmente en el Norte del país, donde se impone su evi-
dencia en una región bastante amplia.

— El hecho de que Rahah domine instituciones casi gubernamentales, como
los consejos locales, da a los árabes una base legal para una actividad po-
lítica nacional, que ejercieron abiertamente o a veces en secreto, a la manera
de los judíos antes del establecimiento de su Estado o al estilo comunista
conocido en todo el mundo.

La realidad exige vigilar minuciosamente la actividad de Rakah, ya que
intenta imponer su autoridad, dominando los consejos locales; así los alum-
nos procedentes de los pueblos del Norte, cuyo número aumenta progresiva-
mente, son enviados por Rakah a los países de Europa Oriental, para com-
pletar sus estudios y formar en el futuro el personal directivo de este partido.

— Existe, efectivamente, un gran peligro, en los diez próximos años, de
que los árabes lleguen a dominar demográfica y políticamente la región de
San Juan de Acre y Nazaret.

— Hay que enfrentarse con esta actividad política opuesta al Estado, que
intenta, por medio de las elecciones en el Norte del país, que los árabes
constituyan una mayoría. Hay que enfrentarse a ello por medio de izquier-
distas nacionales del mismo pueblo judío.

— Es posible también que formule Rakah en cualquier momento peticio-
nes cuyo objetivo es suscitar explosiones entre los elementos judíos, a fin
de crear una situación que lleve al planteamiento del problema árabe dentro
de Israel, ante la tribuna internacional; eso obligará, por consiguiente, a
los árabes moderados, a adoptar la misma postura que los extremistas dentro
y fuera del Estado.

— Podemos señalar otra actividad concreta que practican los árabes, com-
prando inmuebles en la región Norte; esta actividad se nota claramente en
las alturas de San Juan de Acre y Nazaret y hay pruebas de que se está
extendiendo a Wadi Yizril.

Sugerencias

— Ampliar y aumentar las colonias judías en todas las regiones donde
habitan árabes; estudiar todas las probabilidades de una nueva distribución
de las masas árabes; dedicar especial atención a las regiones cercanas a
la frontera Noroeste, la región de Nazaret y sus alrededores, y aplicar unas
estrictas legislaciones que impidan las aglomeraciones árabes en cualquier
parte del país.

— Nombrar al mismo tiempo un mando judío en San Juan de Acre y Na-
zaret, capaz de enfrentarse con posibles desafíos.

— Seguir una política de recompensa y castigo, con efecto de Ley, hacia
los responsables árabes que se manifiestan de una forma u otra contra el
Estado o el sionismo.

— Con el fin de quitar fuerza al partido Rakah en su lucha nacional para
representar a los árabes de Israel y para que las cosas se aclaren ante los
indecisos, se debe formar un partido como el laborista israelí, que pretenda
insistir sobre los principios de la igualdad, humanidad, cultura, lengua y paz
en Oriente Medio. Las instituciones israelíes deben ejercer la vigilancia in-
cluso dentro de semejante partido.
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— Establecer un contacto constante entre los diferentes ministerios, en-
cargándose la Histadrut y las autoridades locales de aplicar las decisiones
tomadas al pie de la letra.

— Desplegar todos los esfuerzos posibles para permitir a los partidos
sionistas tener en cuenta todas las consideraciones nacionales de los árabes
de Israel, a fin de poder evitar el conflicto político interior en este aspecto.

NATURALEZA DEL LIDEBAZGO ÁRABE y sus CONSECUENCIAS

Los habitantes árabes que quedaron en Israel después del establecimiento
de este Estado se encontraron en una sociedad judía abierta, pero no se inte-
graron en ella, por su manera de pensar, sus costumbres y su apertura al
exterior, y los judíos encargados de administrarlas no consiguieron obtener
su lealtad a la sociedad judía.

Al mismo tiempo estos responsables no hacían más que hablar de la
igualdad y de la integración dentro de la sociedad israelí, mientras que sus
hechos se contradecían con sus dichos sin tomar en consideración en su po-
lítica la naturaleza árabe y sin tratar los asuntos con la profundidad reque-
rida; la imaginación tenía un papel más preponderante que la razón.

Esta política ambigua y contradictoria se reflejó en la manera de elegir
los representantes y dirigentes de estos habitantes, entre los cuales no se en-
contró hasta ahora una personalidad árabe positiva que ocupe un puesto por
encima del nivel local.

La sociedad árabe en Israel, que atraviesa un período de transformación,
de una sociedad tradicionalmente agrícola a una sociedad industrial y tiende
a romper los marcos familiares, religiosos y sociales, padece al mismo tiempo
la pérdida de su personalidad nacional. Esta pérdida es peligrosa y pone al
individuo ante unas decisiones importantes y a veces trascendentales. Una
sociedad que se enfrenta con semejantes transformaciones necesita dirigentes
que le den ejemplo y que sean capaces de responder adecuadamente a las
preguntas que se les planteen, para llegar a soluciones lógicas a nivel de la
vida pública y privada.

Como no se tenían tales elementos necesarios para la elección de tales diri-
gentes, ocurrió que el caudillaje fue encargado a menudo a personas duras
y charlatanas.

La segunda generación árabe, que creció en la sociedad israelí, intentó apli-
car superficialmente su estilo de vida, pero no encontraba sino la repulsa y
el rechazo de estos dirigentes; hemos visto semejantes pruebas a través de
los diez años pasados y los responsables tenían que esforzarse para encontrar
jefes aceptables para la nueva generación y leales al Estado, pero no tenían
suficiente inteligencia para hacerlo. No se tomaron en cuenta las consecuen-
cias que podían llevar a la catástrofe y los métodos de aquellos que eligieron
a los dirigentes fue el motivo básico que condujo al deterioro que vemos
hoy y cuyo fenómeno principal son las elecciones en la alcaldía de Nazaret.

Expectativas

— La lucha entre los que se agarran a los títulos y la generación de la
revolución es cada vez más fuerte, y los primeros intentarán cobijarse bajo
los auspicios del Histadrut y de otros partidos.
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— Resulta que la lucha por el poder y la autoridad se convierte en lucha
contra el régimen, y los árabes se adhieren progresivamente al campo de la
revolución.

— Los elementos de la oposición explotarán las crisis internas hasta el
máximo y contarán con ellas para continuar su lucha, que se refleja en los
diferentes organismos del Estado, en el interior y en el exterior, donde esta
lucha llega a tener un aspecto social y nacional.

— Si este deterioro continúa, el partido Rakah conseguirá, en nuestra opi-
nión, diez escaños en las próximas elecciones del «Keneset» *.

Sugerencias

— Dar el paso audaz de cambiar la mayoría de los encargados de asuntos
árabes en los organismos del Estado, incluidos la policía y los partidos.

— Desembarazarse del conjunto de los dirigentes árabes actuales que no
representan oficialmente a los habitantes árabes e insistir sobre la inconve-
niencia de que tengan una institución propia suya.

— Los que se encargan de los asuntos árabes deben iniciar inmediatamen-
te la tarea de encontrar nuevas personas de nivel cultural conveniente y de
caracteres loables; los responsables israelíes tendrán la obligación de ayu-
darles a organizar un partido árabe, según las condiciones anteriormente
mencionadas.

— Encargar a un equipo especial de los servicios de Inteligencia, para
realizar investigaciones acerca de la vida privada de los dirigentes del Rakah
y otros, difundiendo los resultados entre la masa de los electores.

— Tomar medidas contra toda persona de actitud negativa clara, a todos
los niveles y en todas las instituciones.

LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

Con respecto al desarrollo y florecimiento del pueblo israelí, los habitantes
árabes tuvieron su parte; la situación de los árabes, incluso el más pobre,
ha mejorado notablemente, en especial los que permanecieron en el país des-
de los acontecimientos de 1948-49. El abismo entre la oferta y la demanda
de los trabajadores en las diferentes ramas de la economía, especialmente
en el campo de la construcción, los talleres mecánicos, las profesiones manua-
les y la necesidad que tiene el país de mano de obra, hizo que los árabes se
dieran cuenta de sus posibilidades, que habían sido explotadas por elementos
opuestos al régimen.

— La ayuda mutua, acostumbrada hasta hoy entre los diferentes miem-
bros de la familia y la falta de iniciativa para hacer inversiones en grandes
proyectos, condujeron a la acumulación de grandes sumas de dinero entre las
manos de los árabes; este dinero se libró de los impuestos. No debemos olvi-
dar el señalar que los árabes constituyen en la actualidad el 14 por 100 del
total de la población; que es un grupo que no conoció nunca el desempleo

i Los resultados han sido: Likud, 41; Laborista, 33; Democrático para el Cambio, 14;
Beligioso Nacional, 12; Rakah, 6; Religioso Ortodoxo, 5; Socialista radical, 2; Flato-Sharon
(indep), 2; General Ariel Sharon, 2; Liberal independiente, 1; Pro derechos cívicos, 1, y
Árabes, 1.
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y que el total de los impuestos y la estructura demográfica de los árabes en
cuanto a la edad, tienen un significado muy importante; la mitad de ellos
son jóvenes trabajadores y el Gobierno da ayudas para el alojamiento de las
familias con más de dos hijos.

— Hay otro tema que destaca en la región norte, a causa de la enorme
aglomeración demográfica árabe y la existencia de fábricas explotadas por el
Estado, con el fin de aumentar el número de los judíos en esta región. El
porcentaje de los trabajadores árabes en estas fábricas es doble del de los
judíos, y las diversas garantías económicas y sociales que liberan al individuo
y la familia de la preocupación de buscar su sustento diario dan a los ára-
bes el bienestar que los provee de ideas sociales y nacionales y permite, por
consiguiente, que sean explotados por elementos contrarios que tienden a crear
huelgas, siendo al mismo tiempo la fuerza que ayuda a desarrollar sus ideas
revolucionarias.

Expectativas

— El capital que manejan los árabes, estimado en centenares de millones
de libras israelíes, especialmente el «capital negro» (que se escapó de los im-
puestos), es muy dañino para la economía nacional y se teme que constituya
una reserva que se pondrá algún día a disposición de organismos opuestos
a Israel.

— El porcentaje, cada día más grande de los trabajadores árabes en las
fábricas, podría aumentar la tensión entre árabes y judíos y podría incluso
conducir a una violencia incontrolable. También existe la probabilidad de
que el partido Rakah llegue a dominar a las comisiones obreras.

— El predominio árabe sobre algunas ramas de la economía aumenta la
probabilidad de la huelga y la no colaboración, lo que constituye, para el Es-
tado, un grave peligro económico y político al mismo tiempo.

— Grandes dificultades son de esperar en la movilización de la mano de
obra judía, especialmente en el Norte, donde es extremadamente necesario
elevar el número de judíos de todas las clases sociales.

Sugerencias

— Hay que llegar a unos acuerdos convenientes con los directores de em-
presas en las regiones sensibles, para limitar las operaciones de inversión,
de manera que el porcentaje de los trabajadores árabes no pase del 20 por 100
en cada fábrica.

— Las autoridades financieras deben tomar medidas inmediatas y decisi-
vas para consolidar los medios de recaudación de impuestos, sin ninguna ex-
cepción.

— Llegar a un acuerdo con las fuentes centrales de comercialización, con
el fin de aislar a los distribuidores árabes, especialmente en el Norte, y obs-
taculizar su actividad para que los judíos no dependan de ellos en los mo-
mentos de tensión y durante el estado de excepción.

— El Gobierno debe encontrar la manera de disminuir las ayudas de alo-
jamiento a las familias árabes, sea por medio de vincular estas ayudas con
la situación económica o por su distribución entre los servicios de seguridad,
dándoselos a la Organización de sionismo internacional para ayudar más ade-
lante sólo a las familias judías.
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— Establecer unas instituciones que se preocupen siempre de dar la prio-
ridad a los judíos.

LA ENSEÑANZA

— La mejora de la situación económica y de la seguridad social para las
familias árabes elevó el porcentaje de los estudiantes árabes universitarios.
Al mismo tiempo, el porcentaje de la enseñanza gratuita se elevó hasta el 66
por 100 en los colegios.

— La aplicación de esta medida sobre los estudiantes árabes, su acepta-
ción en las instituciones de alta enseñanza, los temas que estudian «ciencias
humanas, políticas, sociales» y las dificultades de encontrar un trabajo con-
veniente crearon una generación de intelectuales descontentos, que empie-
zan a expresar sus sentimientos contra el Estado y el Gobierno israelí.

Expectativas

— Aumentar el descontento a causa del continuo y rápido aumento de los
intelectuales árabes.

— Mientras conservan los árabes sus características orientales y crece en-
tre sus filas la vitalidad social, es posible que transformen sus sentimientos
interiores en manifestaciones exteriores y violentas. Las primeras señales de
esta actitud están empezando a manifestarse.

— Enarbolar la bandera de la lucha social y política y apoyar abierta-
mente al Organismo de Liberación de Palestina y quizá a otro organismo más
extremista.

— Algunos de estos elementos salieron de la sociedad local evolucionada
en la cual crecieron y poseen características de dirigentes y la posibilidad de
imponerse.

— No debemos ignorar las grandes dificultades con las que se enfrenta el
Gobierno, cuando quiere tomar medidas contra ellos en circunstancias crí-
ticas, por la influencia que tienen sobre las masas.

Sugerencias

— Poner normas especiales para la aceptación de los estudiantes en las
Universidades y Escuelas Superiores, para que esto lleve a una selección nor-
mal y a la disminución de los estudiantes árabes. También llevará a dismi-
nuir el número de los diplomados de enseñanza media y, por consiguiente,
facilitará su asimilación en el trabajo.

— Orientar a los estudiantes árabes hacia los estudios técnicos, las cien-
cias fundamentales y naturales; esta clase de estudios no les dejará mucho
tiempo para pensar en el nacionalismo, y gran parte de ellos abandonará los
estudios antes de terminarlos.

— Animarles para que vayan a estudiar en el extranjero y obstaculizar
su regreso a Israel y sus probabilidades de trabajo para que permanezcan
fuera del país.

— Tomar medidas severas contra toda clase de disturbios en las Universi-
dades.
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APLICACIÓN DE LA LEY

— La aplicación de la ley tiende de manera general a tomar en conside-
ración el interés del pueblo antes que el del individuo; hay que preocuparse
en el marco de esta concepción de garantizar la seguridad interior del país,
por el interés nacional del pueblo judío.

— La puesta en ejecución de las leyes del Estado, en una sociedad en
vías de construcción, como es el caso de Israel, requiere elasticidad, prudencia
y buen sentido; pero el encargado de ejecutar las leyes en las regiones ára-
bes debe hacerlo evitando al mismo tiempo el deterioro de la situación; he-
mos mencionado anteriormente la manera de tratar a los árabes hasta ahora
y las medidas tomadas a este respecto, pero los árabes ven señales de debili-
dad en el régimen y, asimismo, que está dispuesto a hacer concesiones ante
las presiones continuas; podemos citar muchos ejemplos sobre ello.

— Es difícil dar explicaciones lógicas para los impuestos bajos que los
árabes tienen que pagar. Esto se aplicó en la etapa de construcción, cuando
la falta de aplicación de la ley podía constituir una peligrosa amenaza a la
seguridad, especialmente en la región Norte y en el centro del país; debemos
aprovechar las experiencias de otros países donde viven minorías nacionales-,
el liberalismo exagerado no lleva a los resultados requeridos, sino al contra-
rio; esta regla tiene aplicación, especialmente, en una sociedad como la mino-
ría árabe en Israel.

Expectativas

— En una sociedad basada sobre la ley, cuando las autoridades no se ha-
cen sentir rigurosamente, nacen obstáculos muy difíciles de vencer en lo
futuro.

— Hay que tener cuidado de lo que puede ocurrir en lo futuro, ya que
muchos judíos podrían apoyar, por diferentes razones, a los condenados por
infracciones y considerar el comportamiento del gobierno como una injusticia.

— Hay que darse cuenta de que los habitantes árabes podrían convertir
sus inquietudes en una verdadera rebeldía dentro de poco tiempo.

— Los elementos opuestos al régimen podrían explotar la aplicación de
la ley, para presentarla como una injusticia contra los ciudadanos.

Sugerencia 1

— Los encargados de administrar al sector árabe no deben perdonar las
infracciones de la ley.

— Tomar medidas judiciales contra los empleados e instituciones que no
cumplen con su obligación de aplicar las leyes.

— Ejecutar algunas decisiones tomadas por los Tribunales, especialmente
las referentes a los impuestos y la construcción ilegal de inmuebles, para obli-
gar a los árabes a respetar las leyes.

— Aumentar las fuerzas de policía y seguridad en el sector árabe, para
atemorizar a los extremistas y a aquellos que pueden participar en los actos
de rebeldía y en las manifestaciones.
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Sugerencia 2

1. Como complemento a mi Memoria y según las evoluciones y aconte-
cimientos del día 30 de marzo y sus consecuencias, considero de mi obliga-
ción analizarlo, valorarlo y exponer las probables expectativas de un próximo
futuro, así como las sugerencias que desearía fueran puestas en ejecución lo
más pronto posible. El éxito total de la huelga en el sector árabe es una rea-
lidad que debe ser estudiada y considerada como un hecho verdadero y un
punto de partida para toda discusión, respecto a este asunto.

El éxito de la huelga y su magnitud fueron motivados por varios factores,
que debemos conocer y que son:

a) No hay posibilidad alguna de saber el porcentaje o número de ára-
bes que acudieron a su trabajo; sin embargo, la huelga fue total en las ciu-
dades y aldeas donde se concentra la población árabe.

b) El dominio de los organizadores de la huelga sobre las instituciones
de la enseñanza, en todas sus ramificaciones, incluida la enseñanza eclesiás-
tica, fue absoluto en el sector árabe.

c) La campaña realizada, para convencer a los habitantes de adherirse a
la huelga, fue iniciada por algunos sectores oficiales, como los presidentes de
consejos locales y algunas personalidades conocidas hasta aquel entonces por
su moderación y colaboración con el Gobierno israelí. Hay que reconocer que
si éstos lo hicieron fue debido a su impresión de que algunos funcionarios gu-
bernamentales les apoyarían, y que la «intervención» de los habitantes ára-
bes terminaría por convencer al gobierno de que se abstuviera de confiscar
los terrenos. En esta ocasión todos hicieron declaraciones extremistas, supo-
niendo que el más radical sería el que más se aprovecharía.

d) Más tarde, cuando los dirigentes oficiales árabes se percataron de su
error, quisieron retroceder, pero no pudieron, ya que la corriente que pro-
vocaron les arrastró a ellos también. Los intentos israelíes para impedir la
huelga fueron inútiles y, una vez que ésta hubo comenzado, se acentuaron
las diferencias entre la población árabe y sus representantes electos.

e) Los organizadores de la huelga hicieron una campaña terrorista con-
tra sus oponentes, recurriendo a la violencia; tuvieron éxito porque los ha-
bitantes no confiaban en la promesa del gobierno referente a una com-
pleta protección a los opuestos a la huelga.

2. A pesar de que la huelga fue planeada y organizada por Rahah, este
partido no quiso hacer público su papel, con el fin de llegar a ser, en un
futuro próximo, el dirigente de toda actividad nacional árabe en los medios
israelíes.

Debemos preocuparnos de este asunto y estudiar sus motivos y elementos:
a) La OLP, que constituye un movimiento de liberación nacional para

los árabes palestinos, no tiende en su programa a objetivos sociales; aparte
de una pequeña rama marginal —la de Jorge Habach— no hay ninguna otra
que se preocupe seriamente de estos asuntos o los incluya en sus declara-
ciones.

b) Llevar a las masas que no pertenecen al partido hacia un enfrenta-
miento armado y abierto con las fuerzas de seguridad e intentar que haya
el mayor número de bajas entre las masas, con el fin de crear unos senti-
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mientos de odio y rencor entre la población y un estado de tensión entre los
gobernantes.

O Hay un procedimiento tradicional y conocido que los movimientos de
liberación suelen adoptar en Asia y África, que consiste en vincular la lucha
nacional a la social, para una mejor movilización de las masas al servicio de
la lucha y un mayor apoyo de la opinión pública mundial. Es normal que
haya estados y también una gran potencia, de ideas determinadas, que se en-
cuentren comprometidos, aunque sólo sea por la propaganda, en toda lucha
que levante estos emblemas.

A la luz de lo anteriormente citado, hay que preocuparse seriamente por
estas orientaciones y síntomas que podrían derivar de la coordinación entre
la opinión pública mundial y los habitantes árabes; por eso, Rahah continua-
rá, en mi opinión, tomando estos pasos bajo una cobertura nacional.

3. Hay que reconocer las importantes ventajas conseguidas por el nacio-
nalismo árabe, dirigido por Rakah, como consecuencia del día de la huelga y
de los disturbios que ocurrieron antes y en el curso de este día:

a) Ocurrió por primera vez, desde el establecimiento del estado, una si-
tuación en la cual todos los habitantes árabes de Israel se unieron estrecha-
mente, en una decidida oposición al gobierno, en favor de una reivindicación
nacional árabe extremista y con una perfecta disposición psicológica de hacer
lo necesario para conseguirlo. Además de esto, la mayoría de los habitantes
árabes apoyaron y siguen apoyando en la actualidad a aquellos que hicieron
los disturbios y atacaron a las fuerzas de seguridad.

b) Un gran número de consejos locales y de sus presidentes fueron em-
pleados como medios e instrumentos para desarrollar la lucha; incluso los
presidentes que no se adhirieron a los extremistas no declararon su oposición
a la huelga, sino que pidieron aplazarla cierto tiempo, con el fin de amenazar
con la huelga como medio de presión sobre el gobierno para que accediera
a sus peticiones.

c) Los nacionalistas y el partido Rahah consiguieron comprometer a las
masas en un enfrentamiento violento con las fuerzas de seguridad, que con-
dujo a la creación de una situación peligrosa; prueba de que los organizado-
res tuvieron éxito en su minuciosa planificación es el haber conseguido, a pe-
sar de la furia de las masas, sacar de aquel enfrentamiento a los dirigentes
sin daño alguno, evitándoles incluso las detenciones que se practicaron más
tarde.

d) Los actos de abierta violencia les llenaron de orgullo, a pesar de sus
funestas consecuencias para la población; se enorgullecieron de haber tenido
el valor de enfrentarse con las fuerzas oficiales del Estado, y no debemos
olvidar que semejante sensación presagia a los especialistas en propaganda
grandes posibilidades para curar «el orgullo herido» de los árabes de Israel.

e) Destacó la fuerza política de los árabes nacionalistas, esta fuerza que
el partido Rakah se empeñaba en destacar, con el fin de servir a sus objetivos
y sus futuras luchas políticas, tal como lo hemos mencionado anteriormente.

f) La huelga y los actos de violencia condujeron al aislamiento de los di-
rigentes árabes oficiales y presidentes de los consejos locales que no se adhi-
rieron a la huelga o propusieron su aplazamiento, ya que la huelga se efectuó
en contra de la decisión que tomaron en la reunión de Shafa Amr.

350



EL DOCUMENTO KENNING

Es necesario preguntarse aquí si era prudente, políticamente y a largo
plazo, presionar sobre los presidentes de los consejos locales en la reunión de
Shafa Amr, para que se comportaran tal como lo hicieron; hay que estudiar
este asunto detenidamente y tomar las decisiones adecuadas. El éxito históri-
co de los organizadores de la huelga, en el «Día de la Tierra», significa la
unión absoluta de los árabes de Israel y un abismo profundo que consiguie-
ron crear entre la población judía y la población árabe; este abismo tendrá
sus reflejos sobre las dos comunidades y será indudablemente explotado por
sectores opuestos.

g) La huelga ha dejado en las fábricas y las instituciones administrativas
la impresión de que la buena marcha de la economía cuenta con la mano
de obra árabe y que ésta es vital para la economía administrada por judíos,
esto también será explotado en el futuro con el fin de crear los sentimientos
de dignidad que los árabes de Israel sabrán aprovechar.

Expectativas

a) Las circunstancias que caracterizaron el «Día de la Tierra» y jorna-
das siguientes ofrecen al partido Rahah y a los nacionalistas grandes posibi-
lidades para promover disturbios, conflictos religiosos y crear la inestabilidad
del Estado; parece seguro que volverán a emplear la misma táctica y los
mismos emblemas para entusiasmar a las masas y hacerlas salir a la calle
en cualquier momento.

b) Se intensificará la campaña de miedo y se recurrirá a las amenazas y
al uso de la violencia contra los árabes que colaboran con la autoridad, para
acabar con la oposición y la moderación.

c) Los ecos producidos por los últimos enfrentamientos empujarán a las
masas a la calle, animadas por el propósito de enfrentarse con las fuerzas de
seguridad y de que haya el mayor número de bajas entre los ciudadanos, con
el fin de crear el espíritu de venganza y que se comente en el mundo entero
la inestabilidad de Israel y la persecución de las autoridades israelíes ocu-
pantes a la población árabe.

d) Los últimos enfrentamientos fortificaron la unión de los árabes de Is-
rael, y los grupos que dudaban hasta ahora de adherirse a los luchadores no
tardarán en hacerlo.

Estas actividades llevarán de manera general al extremismo y al deterioro
de la situación; tenemos que recordar aquí que la idea predominante en estos
ambientes es que la situación actual es mala para los árabes de Israel, y que
la probabilidad de cambio existe sólo en el caso de la completa inestabilidad
del estado; el estado israelí podría desintegrarse a largo plazo y convertirse,
progresivamente, en un estado palestino.

e) Hay que tener en consideración que la Organización para la Libera-
ción de Palestina, o una parte de sus miembros, intentará analizar estas ope-
raciones extremistas y que los miembros del partido Rakah trabajarán en
secreto para avivar estos movimientos; el peso de estas acciones estará a
cargo de los nacionalistas, entre la población árabe de Israel y especialmente
aquellos que quieren demostrar su arabismo y su disposición a luchar contra
el gobierno israelí.

f) El abismo creado por los últimos acontecimientos, entre la población
judía y la árabe, será explotado y se harán todos los esfuerzos posibles para
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acentuarlo y ampliarlo; con este fin habrá provocaciones de todo tipo, in-
cluidas la huelga, manifestaciones, actos de violencia e incluso sabotajes. En
los próximos enfrentamientos se intensificará, en mi opinión, el uso de armas
de fuego, para que las consecuencias sean verdaderamente peligrosas.

g) Existe también la probabilidad de establecer una organización nacio-
nal de tendencia occidental, con el fin de conseguir el apoyo de países opues-
tos a la izquierda.

h) Aumentará la infiltración en los consejos locales y el intento de do-
minarlos para servirse de ellos en la propaganda y para dar la impresión de
que están ampliamente representados; en el «Día de la Tierra» este procedi-
miento demostró su éxito total al servicio de los objetivos mencionados.

5. A la luz del rápido deterioro y de las expectativas que detallo en mi
memoria sugiero lo siguiente:

a) Formar un comité intelectual que proponga a las autoridades tres pro-
gramas de trabajo:

1. A corto plazo.
2. A medio plazo.
3. A largo plazo.

b) Hay que empezar por establecer inmediatamente un comité ministe-
rial de coordinación, a nivel de directores generales, presidido por un ministro
que nombraría el gobierno para este fin, ayudado por el consejero del presi-
dente del Gobierno para asuntos árabes.

c) En vista de que el Ministerio del Interior constituye el canal oficial
de contacto entre los habitantes árabes y las autoridades, propongo que el co-
mité de coordinación, constituido por los directores generales, sea presidido por
el director general del Ministerio del Interior.

(Traducción del inglés de Fernando Frade.)
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Se trata de un análisis agudo y de gran observación hecho por un
gran constitucionalista sobre la situación actual del Estado en su de-
pendencia de la actual sociedad industrial. Hoy el Estado recibe su es-
tabilidad de la sociedad industrial. Ello tiene sus peligros. Es una nueva
dimensión del Estado que revela la crisis en que se debate. Ha variado
el sentido tradicional del Estado. Tal situación plantea al legislador del
Estado moderno profundas reformas constitucionales. Pero tales reformas
no pueden ser ilimitadas. El gran tema del Estado constitucional y del
progreso y desarrollo industrial se entrelazan para plantear una de las
grandes problemáticas cuya solución permitirá el desarrollo estable de
la sociedad futura. Tal es en síntesis las consideraciones del autor desde
el examen que realiza del Estado de la sociedad industrial al considerar
básicamente la República Federal de Alemania.

DE LA REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EUROPEA

Por Conde de SAINT-SIMON y A. THIERRY, su discípulo. Traducción
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Ahora que el tema de Europa está en el primer plano de las grandes
preocupaciones mundiales, este pequeño libro recuerda los proyectos de
una sociedad europea nacidos de un peculiar modo de formularlos. El
origen de un estado federal para Europa está ya propugnado en Saint-
Simon, y es realmente curioso cómo las exigencias de la unificación po-
lítica de Alemania era fundamento para esa concepción unitaria que
quería de Europa. Son intuiciones y reflexiones que sd adelantaron a su
tiempo y en la perspectiva que encuentra hoy su aplicación práctica. La
lectura de esta obra muestra la misión precursora del gran pensamiento
de su autor.
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La gran figura de Stuart Mili como el prototipo de la economía li-
beral, permite al autor de este libro su comparación con pensadores
franceses tan representativos como el moralista político que fue Augusto
Comte; su vinculación con la problemática de la ciencia social sobre los
supuestos culturales, doctrinales y teóricos de Tocqueville y el juego de
las ideas del socialismo incipiente ante las que el autor escribió sus fa-
mosos «Principios de economía».
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Por MIGUEL ARTOLA GALLEGO. Colección «Historia Política», edi-
ción 1976, tomo I, pp. 746. Precio: 875 ptas. Tomo II, pp. 684. Pre-
cio: 775 ptas.

Nuevamente el instituto edita en segunda edición esta importante
investigación histórica sobre la que hay una bibliografía muy extensa y
a la cual la aportación de Artola Gallego es definitiva. La convulsiona-
da España que nace del tránsito de una sociedad clasista a la que repre-
senta la filosofía de la Ilustración, permite un exhaustivo estudio sobre el
proceso revolucionario que se fermenta en la época, desde los estamen-
tos del clero, la nobleza y el pueblo llano hasta la consideración de los
fundamentos sociales que representaban el régimen señorial, los monopo-
lios de cargos y funciones, los fundamentos económicos y jurídicos del
dominio estatal y que implican, en definitiva, la crisis del antiguo régi-
men y el levantamiento nacional con todo el proceso posterior de las
juntas provinciales revolucionarias hasta el golpe de Estado en Aranjuez
y todo lo que va a configurar el Estado liberal del siglo xix.

Nadie que pretenda conocer la Historia contemporánea española puede
dejar de leer la apretada y fundada prosa de esta investigación. La apor-
tación documental del tomo II es de un gran interés.

FILOSOFÍA POLÍTICA DE GIOVANNI GENTILE

Por ALDO LO SCHIAVO. Colección «Pensamiento Político», pp. 410,
edición 1975. Precio: 525 ptas.

La figura de Gentile es importante por el papel desempeñado como
pensador en las dos guerras últimas que ha participado Italia. Su inter-
vención como ministro de Instrucción Pública y el apoyo que dio al fas-
cismo y a su régimen, hace aún más interesante el examen de su filosofía
política. Representante de aquella idea de que no hay interrupción entre
el pensamiento y la acción, entre la cultura y la vida moral y civil,
obligan a consideraciones básicas para comprender toda la densidad de
las ideas filosóficas que se movieron dentro de este carácter. Esta obra
estudia la proyección de esta filosofía política en la economía, en el dere-
cho, el desarrollo del Estado, en los problemas del individuo, y en su
proyección en una sociedad trascendental.
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