
-el eco, 1SOBRAN PROFESIONALES ftico 'JIM ;5.  
El vertiginoso desarrollo de Israel en todos sus 

campos, piantea un grove problema de potenciol 
human especializado: la demainda de profesio- Z 

urante la guerra trabaii en el g-binete berlings de nales sigue c un ritmo creciente: hasta el aho 'D quitectura do SchZeMPP- Su kwea cOnsistia en ar 1970, se necesitar6n 30-000 nuevos tknicos y 
'elaborar los planes de consawwd6n. Los trabojos de 
construction no eran de su competence. So pretende professionals, mientras que las universidades 

chora que firing las planes de unos campamentos de israelies s6lo podr6n proveer 13.000 
pr zoner., No puedo recorder, at cabo de on cuarto 
de siglo los documenbos quo he tirmada, aunque ese 
acto no era de mi compe-tencia..." OR to tanto, to carencia excess de jurists, soci6logos 

Este pdrrajo no Joe ejaraclado de to aclas de los P alcanzari Is cifra, nada y de todos aquillos ubic:d.: 
proce-sos d, Nuremberg, fampoco se grata de los'argu- depreciable de 17.000. Es en elcampo de las disci

menlos de dejem a de on nazi ante un tribunal de decir, que on m5mero tan plinas relaeionadas con las 
justicia. Son nada menos quo las palabras pronun- important de professionals, ciencia humans y polities.  

ciada.s por el actual presitlente de la Repz;blica Fede- proveniente del extranjero, En general, emperor, se des

ral Aternana. Heinrich Lfiebke, ante millions dr audi- podri no solo ser absorbido prende de las investigacione
tores v reles perradores respect do sus arrixidades dit- par Is economic israeli, sino efectuadas que analizan el 

Tonto Is segunda guerra mundial. que en case de no ser asi complejo ocupacional actual ', 97 

jA quh se debe que. el president de Alernanin hays ello d.eterntinari . que log en de Israel, true no existed un 7 

grannies que impulsan el problema geDeralizado do 
debido apelar a su brilliant curriculum? -No preci- desarrollo no manteugan an falta de trabajo para profe

s-nente porque se vanagi-rie de su historic, sino por actual compis. sionales come fenitnieno co
ei contrario, pars tratar de deswerse de una historic Estag afirmaciones no, so lectivo. Fxisten si, por su
qrle IQ acusa. pueste, problems individuabazan en simples presuncio- 6 les no despreciables en cuanties, sine en investigaciones M 

y estimaciones estadisticas. to a las posibilidades de 

Es important sefialar quo adaptaci6n de on professional 

Is existence do nuevas po- de edad mailers a su nue,,.  

N las tiltimas semanas Heinrich Lfiebke fue someti- sibilidades Para In integra- lugar de trabajo. En especial 
E a an ataque frontar par Is pren3a alemana. Se lo ci6n de ticnicos per las dificultades del idio
ocum de holier colaborado con el Tercer Reich. Se y profesio- ma con las que tropiezan Ins 

miles en Israel Ileva impl'
afirma qua lirm6 las planes para Is construction de its In alii proveniente . recent inmigrados, los demi

barracas do muerte y campos, de concentraciiin, to coal las comunidades judas que vele.8 de conocimiento, to 

he -despertado on grand clamor en In opini6n Iniblica resident en passes desarrell - que resalta en particular en 
Us professions teenol6gicas 

en el imbito interisacional. No es [a primera vez, dos, ya sea de Oceidente a o 

par ciento, que una alta personalidad germane es obje- -en proporri6n no menor- y en las diferencias de zm 

to de acusaciones similares. Juices, juncionarios p6bli- de Is Uni6n So-viitica. Es' tdo existences entre los vi
cos, militares y ministers fueron inculpados en in genes en Israel y los utili

(is may factible que, en los pro
de una oportunidad de haber aportado su granite de limes afios' I& aiii a f;rael zados en otros passes. Pero 

arena at regimen de Hitler. se caracterice per un eleva- todos 6stos son problems EN LA SOCIEDAD ISRAELI? 
Sin embargo nature, hasta el presented, se habis vidido el do n6mero de professionals eye origin debe hallarse en 

y ti-emices; especialimados. En Is "Importaci6u" de - - - , I 
espectficulo de un president aleintin qua encararA su c i r c u I o a gubernamentales problems iste coffin a toting 
propia deefasa, y as& menos que ante millions do responsible de orcion los passes quo reciben pro- lei doble do professionals dimico. Es an fen6meno ge
personas Los arguments que n Is fesionales del exterior y que 

,,.;, Iea son de to nitis de nuevos inmig nabs se es- en las especialidades rn di neralizado que no todos los 
inswilitas e irrisorias. Para todo se reduciria ra un problems' tima que en I pniximas r,,ulta -per abora- insal- ras. y el triple en Ins cicn- que inician sus studios en de conspetegicia y memorial. Aquell s e7nrcias de leg vable.  0 dicadas las exig cias naturales. Ins distintas universidades y 

que airman que congtruyb campos do concentration, Para -efialar Ins t-ndencias Si prwigue el ritmo de en el Tejni6n cursed los tilprofesionales serin cade vez 
mienten, pries 64 en real" no los construyo, sina mayores en cusinto a practi- predominates que se dieron crecimiento econ6mico, tat times afios y obtengan el ti

que s6la diagraM6 [as planos... y respect de to acu- car su especializaci6n. Ex- en In economic israeli en come surge de Is compara- tole correspondent. La de
saci6n qua formulwa el semanario Der Stern en cuanto at esquema ocupacioceptuando an reducido nil- ci6n entre los afios 1961-66, serci6n varia- en el Tejni6n 

to que su redactor Henry Nanium publicii e.1 resultado nero de cases particulares, se al de professionals en los y si a ello se agregan las de Haifa, el 25 per ciento 
de unit pericia caligrifica que prueba que la firma es- supone que un mAdico inmi- ultinaos aiios, se ha compa- tendeucias y las necesidades del total de Ins que inician 

tampada en log documents corresponded at actual pre- granted querri volearse total- rado Is situaci6n existence ocupacionales en el campo &us studios, abandonan 36U 
sidente, In inisma no seria jundada, pues, come sostie- mente a Is modicina, y que en el afio 1961 con la que se professional pars el afio 1910, antes de baber logrado la 

ne en su discur" be perdido to moemoria de sus fir- no ingeniero no aceptari verific6 en 1966. En 1961, el cuadro que se presents es primer graduaci6n de Is CA
Was... postergar el ejercicio de su habia en Israel 710.000 ocu- el siguieute: hasta fines de rrerra, aproximadamente tres, 

Heinrich Liiebh-e. premiere no recorder, olvidar el pa- profesi6n, y cubrir las nece- pados en las diversas ramas 19-0, se sumarin a Is eeono- afios. En lass ciencias huma

sado. En Alemania nadie es responsible de to cons- sidades de so vida, con otras de Is economic. Para ellos In: israeli en todas ms ra- nas y socials, Is deserci6n 

trucci6a de tog campos de concentraci6n. Surgieron ocupaciones, hasta qne se le s6lo existing 31.200 t ,cnicos mas, 145.000 empleos. Fe estima en el 60 per cien

par generaciiin espont4inea. Alguien diagrarn6 Ins pla- bride Is oportunidad de especializados y profesiona- S e g 6 n este 61culo, se to; en las ciencias naturals 
poner en acei6n 0 les, qae constitution el 4.4 

nos, o1re [as firm6 y un tercero Paso los ladrillos. sus con ci- agregarin at total tic nuevog y en dereebo, 40 por ciento; 

jPero de qui6n es In responsabilidad? - 'No recuerdo, mientos t6enicos. per ciento del total. Uno por employs 21.000, que deberin eD agriculture, 25 par ciento.  

muchas aim han transcurrido..." De todo esto, puede con- cada 22 ocupados. ser ocupados par profesiona-' Sobre in base de estos da
cluirse que si no se crean las De todos ellos. Is divisi6ii les, y el n4mero de vacates tos, se puede concluir: basta 

Tal es In psicalogia del mkodo que machos preten- 17.000 uneven vacates t c- ocupacional era Is siguiente: pars personas con instrue- el aiio 1970, Isz-ael produci
den emplear Para limpiar sus culpos, y que boy ha nicas v professionals hasta el 9,5 per ciento del total ei6n t ,cnica v professional se ri s6lo 13.000 profesioualc6 
side encornada per el propio president de un pais fines de 1970, las posibili- de los empleados en servi- elevari a 7i.230, sobre un con el primer titulo (MA.  

que agn, no ha ganado, el derecho a olvidar, a s6lo dades de Ist aiii so verAn vies tenian instrucciiin pro- total tie 1.2.10.000 oeupado Bachelor on Arts a similar, 
un cuarto de sigto de In barbaric, restringidas pace was enor- fesional. En Is agriculture, en is economic. ya que come es sabido, Is 

we mass de graduates judiog s6lo el 0,63 per ciento, del esLructuraci6n de Is euse
quo ven en Israel su meta, total; en transported V C()_ 0 las necesidades iian.a universitaria iz raeli so 

pero que no estin dispuestos municaciones, 1,25 por cien- basa en el model anglosa

a pagar el elevado precio to; en el comercio. 3.25 por El crecimiento cilantitativo j6n). Pero, t a m a it it o en 
quo para Is mayoria de ellos ciento; en industrial, cons- de los employs professionals cuenta que to economic is

EN Argentina, par su parted las cases coatinuan un signifies relegar el ejereicio truceii6n v ohras p6blicas, Regarii hasta un 7,4 per raeli exigiri, conform at 
ritino que para muchos se he transformado en habi- de sus especialidades -es- .2,3 per ciento. ciento, y Is tendencia que so ritmo de desarrollo que se 

rual. Habldbamos en of iftimo mimero de Nueva Sion faerzo pioneer que s6lo mi- vislumbra es an ascenso sig- pronestica para los pr6ximos 
(ver "Lo quo costa aprobar no asamen") sobre el norias son capaces de afron- 0 maduraci6n nificativo en las ramas in- aiios, 30.000 professionals; 

antisemitismo en Is Universidad. Contenitiliamas alli tar. de la economic dustriales de Is economy , is, en por to tanto, faltarin 17.000.  
un material ie studio que se distribute entre log Uno de log camitas prego- detriment de Is agriculture, Para cubrir ese vacio, Is 

alumnus de la Faculted de Cienciat Econ6micas de In nados en tal sentido, es va- La situaci6n para 1966 era, cuya tendencia seri deseen- rael se propane importerr" 
citulad de Buenos Aires. Los apuntes que citamos en- riar el ritmo y In tendencia en cambia, In siguiente: el dente. t6crikos y professionals in

tonces, provienen de to ctitedra qua se hails a cargo del desarrollo israeli, pagam- niimero total ascendi6 de Segiin Is opinion do les dies provenientes de los pai
del Dr. Fernando Cuevillas j expresan, entre otras do do Is fibrica tradiciOnal 710.000 a 877.500. Pero, en experts, creceri el rui mero ses de In diaspora.  
cases: "Los miembros comanistas de Is colectividad a In fibrica automati-da, proporci6n, of crecimiento de employs para profe'nona- En tal sentido, diversos 
judia, a pace de Ilegar at pais, pretendieron dar un que reaniere una alta ca- de log professionals, fue leg mis alli del tope it, 103 entes pronnieven im las co, 

PW.h- Y apoderarse del gobierso..." Enego agre- pacitaci6n. mucho mayor: de 31.200 a 21.000 previstos para 1970: manidades judas del mundo 
galaut que el sindicalisma tivub" comenz6 en Is 51.320; y en lugar do 4,4 se agregarin sproximada

Argentina alrededor de 180 "Per obra de extranierog una campaiia tendiente a to
0 las cifrat par viento ascendi6 at 5,9 mente otras 7.000 vacates a grar In alii de professionals.  

socialists que se dirigion a sus compaheres en cataldn per ciento. consecuencia de las defun- Sin embargo, los resultados 
y en idish...". Pero to sorprese Is turimos r" n of Segim una encuesta reali- Este aseenso, sefiala, con- cionea, de la emigraci6n y do hasta abora obtenides no son 
jribado 2 de marzo, cuando Jesipais de haber efectua- zada 6itimamente, porn fines forme a Ins apreciaciones de fen6menos similares. De esta relevantes. Las perspectives 
do nuestra denancia periodistica, leimos en el diario do agosto de 1967, 518 pro- too informants, un process camera, el n6moro de em- 6micas qua se leg pro
La Naci6n que el Dr. Fernando Cnevillas contimia fesionales solicitaban trabajo de maduraci6n de In econe- pleas ractintes alcatizari meten no resultant sitficientes 
so asc 0 en la carrera universifaria. La noticia anun- en las diversas reparticiones min israeli. En Israel, el pe- cifra de 27.900. )ars competir con importan
ciahn: "El Director Nacional de Reglamentacii5a do israelies. Se trataba s6lo del 'go general de los profesiona- Tomando en c! cnta estas es centers de atracei6n pars 
Altos Estudios ha dirtado una resoluri6n por estimar 1 par client de todes log, les on relaci6n at total do PersPectivits, iquien abaste- uknicos y profesionales co
Que es imprescindible contar con to opinitin do califi- professionals en Israel, qua eupados es elevadv, si se to ceri a Israel durante el Tic- me EE. UU. y Canadii. Do 
codes especialistas en cada material, para asesorar en alcanzan In cifra aproximada conapars con los EE. UU. riodo 1968-1970 con alrede- ello se puede concluir que 
to reference a los dicr4menes que deberian producirse de 52.OW. Para In misma Pero on ubicaci6n en Is$ dor de 30.000 professionals? In alii voluntaria, tritese de 
sabre realamentaciZn de carreras universiiaritzs . Entre ipoca, In demand de profe.  

Ins professionals designados se nombra a Fer7wtdo 1unciones econ6micas es to- Para toner access a Is for- professionals a no, estarA 
sionale&, que flegalian a las talented diatinta. maciiin professional, se re- determined, en nuestro ca

Cueviltas pare Is oarrera de socielogia. mention a d a a relartic""'4 Con respect at desarrollo quiere, come es astride, ha- so, no s6lo par las vacates 

La reflexi6n se Unpone: ihasta d6nde semirala, les sefialsba 496 pedidos. [A di- ecork6mico y al nfimero do ber cursado studios en In ocupaciousles, sine, funda
ferencia era s4lo do 22.  

ascends" y los nombramiewas de este projesor? jQv4 ocupadon, lea norteamerica- escuela media. Las investi- mentalmente, per In convic

Sipe de reglamenzaciiin aplicarii pars los estudiantes Sin embargo, esta estima- neg omplean, proportional gaciones resdizad4s subrayan ci6a idealist y el degaffo 

judios "pulchistas" que inzent-en acceder a is carrera ci6n es muy generaL dodo mente, casi el deble de in- que. de cadis promoci6n qae humans que despierta Is 

de sociologia? que no en todas Ina profe- genieros qua Isantel. Cad finalize mug fttudios seema- existencia de un Estado Ju
iones, Is relaci6n entre Is cuatro vecew mis; do Iisicos y darios, el 78,4 par ciento so ]to, y In tr9neformarIgn do 

En Is Universidad, y no s6lo en eLla, todo sigue su demands y )a offers alcanza matemiticon, y m" de circa dirige Imeia In twiversidad_ as reabdad y estracturs so
rifmo habitual: los apuntes, Us publications y los min proporei,;n ainfflar. Fal- en to atinente a problenias y p&ra obtener no thisio aea
ft..bromiewos ius g so mult4plicais. Ante at silen- taliao zn dicoo, per ejemplo, relaciones humans. En can

cia Crece el stupor Ir In desconfianza, y gn murhos y en media monor, t-nbi, n tranosii4n a ello, ls n l -m.  
"Urge un inquietunSe interrogate: jhaaa cuando? ingenieres. Pero habia un ?lea, proporcionalmente, mis NUEYA- SION * 5


