
210 DE UN MOVIMIENIO MUNDIAL ו

covicionto asimilo la idonג08%ש0

sducamos a la luz de este pensamiento

imiento juvenil

juventud dE

nuestro Movimiento

otu entre sus desiciones mas

todos 1608 juveniles jalutzianos תה
Eabonin

el sujeto

Desde entonces

interrumpieron
en una forma

luchas veces probamos y So verificaron rol

a un resultado auspicioso. La definicion ideológica -

1 (clali) - fue la roca que

n razón de polemic y encuentros infructuosos

res psicologica que interrumpir

ocasionanivas de esto modo una: in nsion complota.

Rosultado se ullo se estructur on ul mundo. dos movim

ianoar Hajalutzi,vinculado al Ijud Hakevutzot,V Hakivutzim y
lado, y Tnua Habonim que :salizo en el Fco del Ijud |

zim. y Mapai,por el otro,

Los dos movimientos oducarin en

ijim,respectivamunto, ar

La situacion en Israel resulto aun Los dos

Haoved y Inua E usweujodot ¿ 0000820 8 janijim a
mismos

misma

cia el Ijud Hakovutzot

quo no portenociora a Mapai. Y,osta vez, los fac-
tores divisionistas fuoron eagendrados tanto por razonos psicologicas
como políticas: La union entro los dos movi. acarreado en

mtomatica la escision dol Hanoar Haovod y sus rosultados hubioran si-
aros en demasía para la à gridad de la misma Histadrut,

No obstanto, quedó olitragico inotrroganto:
Cómo se contormará nuestra vide comun on el Kibutz y en el Partido luego

oducativo en marcos distintos ?

n coexistir en el marco cristalizado del Kibutz co

sitomaticamunto para onfrontarso unos contraotros?

Y,finalmônto, cómo podrán activar javorim on un mismo

principios idoológicos  distintos?... 
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Los instructivos anos do vida kibutziana y polfica nos ensoñaron que

escisionos un la clase obrera 1928011 han sido causadas por grupos

9s qua duranty un largo tiompo vivioron on marcos orga izativos y

educativos astrachos y roducidos, sin alcanzar a adaptarse ₪ otra atmósfora

1

roalidad cotidiana do ostop dos movimiontos demuestra

nas sensiblss

rios realizados on forma separada para madrijim del Majon, en ol

w,idónticos conferoncistas dictaron las mismas sijot, volcaron las

iniones,mas la diferncia ostribó on que al concluir con unos ompozaba

OLLOS 4.0.

gs de los dos movimientos partici,aban en las mi

on identicas instancias igual posición.

situación política en rouniones comunes de

Ca» que tregica,puos roprosentábamos

,cuando en la ad unidos, dramos la fuerza m

finalmento,nos à ificábamos con los mismos proble

promo torse en opiniones: o posicinmos distintas

civutzim y Mapai. No obstants,los com

ias del Ijud Hakevutzot V'Hakivutzim y Mapal,en sus con

en los objetivos,mas. escindidos por la distancia

rcos diferentes.

do,es planteado ol interrogante al que dobimos res

la contradiccion ontro la tooría y la práctica? Un;

factoros no ora adecuado y ciorto,pues su incompatibilidad era

incontrovertibla.

lo que nos fue claro que hábitos de pensamiento se eonvirtieron un

ula en los dos movimiontos. Y no hubo al-

la situacion existontos

hicimos.

a la conclusión que se dube ensayar un nuevo

on la Unificación.

dos otapas:

inspirada on los motivos siguientes

1 movimiento mundi igo un mínimo de contacto con la realidad

de evitar su potrificación, y debe conocer la nuova genera

y se desenvuelvo en el País. Esto es el único modo de

verdad ,impiendo la eroación de un nuovo tiix de ¿alu

nuevo ambionta humano, " 
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b)"Practicamonta,ol movimiento Hanoar Haoved os un movimiento definido,pugs

en su seno convivon: dos línes de ponsamiento,pese a que no influyon radi-

calmente on los marcos organizativos “i Una so identifica con Ijud Hkovutzot

y Mapai, y la otra ,por su parte, con el

Haavodá. El Pgonoralismo't(claliut) os una fórmula conve

ir la unidad formal. Pues la visión de Borl no

scisión de 18 nlase obrera y dal movimiento kibutzi

bstanto, eOstuvimos dispuestos a acordar con

05 que ropresenta un factor decisivo

olaboración Íntima con nuestro sector

"Puos corroboramos que la colaboración estrecha con

haoved hubiese acarroado problemas complicados, ya que no

juventudaa sí misma, llovará a la unidad de la clase obror

determinada por la unificacoón de los partidos políticos."

LLegamos a la colaboración on forma práctica,sin discusiones. fóxx

cuanto discusiones form:los unos hubisram conducido a debates sin salida

i.uiento definido,enlodándonos,asf,on complicaciones

wcharemos juntos,evitando la discusión,co el propósito

la Unificación.

que. )si an:.elamos la unidad. de la clase obrera debemos

ertes,ccr pensamiento unido. y cri 56112000, ץ

palabra claliut perde su contenido.

do realizar la Unificac

amos las instm ias ejecuti.=s,determinamos un prosrama de hash-

aen el terreno de la adrajá,y,on ospetíil ,vivimos

nuestrso e OPS masa

decir que tuvimos óxito.

nos lleva de una| colaboración a una ur

el hecho de que,careciendo nosotros de u

mos, om tanto de que Hanoar Haovod ,desposeyendo una Inuá

poseo; la búsqueda da sehlijim fuo comun,y,en el pro-

os será claro de que oxiston leyes comunos que son

par vidas en sus fundamentos en las distintas region3s. S

No nos desentendimos de las 0 dificultades >, sta colaboración

inter-tnuá. Mas nos fue claro qu más facil es vivir en conjunto que hablar
sobre unidad. 
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La unificación Dror con Gordonia acarroó duranto casi un ano debates y

,mas luego de cierto tiempo las contradiecionos desaparecisron

fueron archivados.

os que existen posibilidades de roanizar duestrso deseos, abste-

5 , lA
ea. Las polémicas se desenvolverén ende toda discusión ideológ

sin que estropoon el «echo de nuestra coexistencia.

pide enesta oportunidad «justificar ante los movimientos

detorminación do colaborar con Hanoar Haoved, consulta

ot Artziot. Pues, como queda esplicads, tropezamos con

polítivos complicados,y, con consentimionto de la H.B. y 88 18 Mazquirut

Hakovutzot V “Hakivutzim ,ovitawos tyza información sobre este tema.

amos,uompero,todas las circunstancias a los madrjim al Majón y alos
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en ol País,y nosotros agradecemos a ellos la discresión

y

Y la Hanagá Elioná tieno fe que a del apoyo

nisma direc- aen la 1

nos reocu-

movimiento "general

Ho ved con una tnua que,

nombre

El movimiento Hanoar Haoved ,grande y amplio,fusho de recursos

fuerza 00020 8,288 falto de tradición educatica, de medios

adecuados para aprovechar todas las posibilidades. En contraste,

Tnua Hameujedet,que activa on las mis cupas sociales, facultada con una tra-

E . - ןחו...
rica e instrum ganizativos convonientese0000001801010

,
e

2)46n la Golá: yl movimiento Habonim. Inuá amplia y grande,

de movisiento, con dificultades en sus reservas jalutzianas; sus

en consecuencia, sufren una grave falta de elemento humano,circunstancia que

el contro mundial de esto luovimionto. Y,por el otro lado,nuestro

vimiento, con tnuot territorialos pequeñas,con raservas jalutzianas,y que

sostione moschakim estructurados y firinas , que posibilitan la centra

1

La unificación do estoo- dos movimientos contiene una solución

0019088 difíciles que cada uno soporta por separado.

La cooparación con Hanoar Haoved facilitó la situación política,

pues en lugar de enfeantarse tros bloques a efectos de la unificación=

Babonin-fnua Hameujedet,por un lado, Hanoax Haoved ,por el otro¿y finalmente,

Ijud Hanoar Hajalutz1,las conversacio: es fueron realizadas 63 base a dos

bloques, dos grandes cuerpos, poseedoros de tnuot tanto en el País como en la

Golá. 
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ft vimos que los 180%0ע08ףטסםספ028%80011280בב no eran sino desvia-

 

 contradoci  la roali

 

d palpitanto , y acordamos ensayar

 

p ón de los movimiontos on la fo  da un mo-

  que on su sono cooxi

 

tintas tuuot.

 

   
  

  

¡ento mundial

 

ol País con 01 nombro du Hanonr Haovota1

itos territorialos libros de definirse o no.

 

cos során osclarecidos doestro de la

 

as idoológ

, 0 fer e er IE Yאהקור ésto sorá un Movimionto mundial cuya colaboración se verá roflejada

pro  “amas educativo comunos y condic

 

ijim on común,planificación global de se Jijim ,

 

mar

de vllos,publicacionos ideoló

 

1S 00.

quo tal Movimiento ha de integrarse al destino de la

 

ael y del movimiento Kibutz   en

 

"oblemas que aflor

   

consecuencia de la unificación de estos movimientos.

 

Nuestro movia o surgió de la roalidad for r la primera generas

  
ncepciones de latos, una generación que trajó con

 

ntal,y fue plasmada dentro do un imbionte hirvionte de

 

sociales y nacionales, por lo q. somos despiertos y sensibles a proble

 

de este jaez, ocurran en A

 

¿en la Algeria fr o en Eur  

 

en nosotros not

 

os diforencias,

En contraste, Movimiento

 

bonim eroció y so desonvolvió dentro de

 

iento judio  y en un contorno social donde las con-

pequenas,por lo «ue la posición del janij de

 

bonim

 

   
   
  

   

  

    

ion en allo percibimos

 

do que debomos vivir dentro

ol rospoto mutuo y la toleranci:  

 

¡tmosfera, esclarecer, consolic y cristalizar,

movimiento.
DUES:

el UATCO

 

que nos conduco a la unidad y

 

icción ontro la tooría y la

A . : 2 lasו discusiones quo durante anos nos

más סבי

rieto,

 

1 ima A q a y yy nadie pondra mos yn comun

a ב;::
la erisis jalutziana quo ataca al Pais,y la que, e

 

uno por separad no po-

 

La unidad en el País y un la Golá es un imporativo la hora,-ן
Ge

 

que 81 Movimionto mundial no la dificulte y ostropee; de lo

contrario,quodaremos abandonados a un costado. Y croo que maduramos lo

   



ו

lo bastante cmo para evitar enrodarnos en uña situación ridícula y poligrosa

0004

os otro camino.
Y

oscisión ideológica y política,
camino

otros,y a vivir en un infiorno dodosar-

vutzot V“Hakiviutzim y on ol Partido,corriendo 1

seamos tragados por él.

colaboración, Íntima y profunda, ontondimionto mutuo y

de los peligros quo enfrontamos, és propuesta 8 moción que

su esclarecimiento y discusión,luego de esta

 



adotyaוג

ento juvenil sionista ) pa alubzia 8 01 םסמסעטט

tanto on Israol como en la Diáspora.

2)5BL Movimionto gu » fidelidad al Puablo Judio y a su

el Kibutz Galuiot, construcción dol Estado sobra טנ

S

¿21 Estado de 1 1 al Movimionto Obroro; aduca

un Puoblo

ol marco do la

Histadrut, -
, . .

indo jondiente en su camino educativo

por sus instancias

juvontud judía de Israel y la 6010 8

imionto quo 80 idontifiquo co

un movimiento jalutziano uni

cho por ol fortalecimiento y la redención y la construcción

Puoblo Judfo.

soluci à os Principios dola:

miento educa a sus javorim a sor portadores do la visi

socialista del Movimiento obrero israolí y sus roalizadores,p

amino de ;

a)JConcentraci ו iás su transformaci n Puoblo

Trebajador( Am Ovod),onraizado en la cultura de Israe 1 valores.

b)eslonización do su territorio,y cimentación y desarrollo: de

sê Indspendoncia política y oconómic.a..-

a Golá,con una brega incosante

c)irocción de un País socialista democrático en el cual la

88 וענה 50010080 sit: tlasos no permitirá la explotación

Ra los tesoros naturales y los medios de

propiedad del colectivo ; se dará nacimiento a una

anificada, ul colectivo será xosponsablo por el

,
igualúad económica, política y jurídica, y fast

zado un rógimon de vida domoeráties para todas las edlulas

ociedad,respeta: «Bea libertad de conciencia, liborta

de creación.

zón y responsabilidad por el destino del Puoblo Judfo

1hacia el Kibutz Galuiot.- 
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imiento Obroro 1 ol propósito

domonratico quo busque la paz y la

lano conciento, dispuesto

e. ternos 0 Tuer-

ouprosas socialos y 600-

oloctivo obroro om ol Paífs,para la

a, y ol quo dofiado al obrero y su

bajo,aso-

gu reali-

nto puedo ser todo aquel que9

va da: diarias

nativa)

ol criterio que la base do=

posiblo ,la quo permita una coordina

Movimiento,y,do esto m tervenir lo manos

Orr ono idool orientación ideo-

e

a sus javerin

oblo Judío Y su legag» cultural, hacia

nstrucción: del Est: 1:60 00 1828061 80026 1808

la aliá y alización jalutziana
, o

onización Obrora.

ratifica que

instancia

todo moyimienta

1. propósi- 



El Movimiento mundi al reconoce el caracter específico
3 : PES a O NS 5 : תורריתדוא

Ndapendiar da cada Tnuá torritorial 59 8 aspira
a má xima unidad posil

 



SO

Du SoTRUCTURA DEL MOYTI

|1

educativos tuxritorialos

a roprosontació

tantos do los

itiaschvut

la Inuá.-

dol ovi-

sona nas. Ella

discuta los problar orosentes e ideológicos y

orienta 18 activi

E = כךז
Eatro 00028 y

sus

a במ68ספ

1 1

Lón de dos sus pellim que $0

te muchos años.=

2) Compuesta por” Y javerin

a a ₪
sus funciones cada ano 0all Q

El número

do existencia dol Movimiento unificado la par-

h ocupado

que sen elo-

n la Moatzá 
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Y ostas son las funcionos: Mazquir, Sgan Mazquir, Mazquir

genoral del Hanoar Haovad, Mazquir dol Mowi¿mto aducitivo en

-Isrxasl,Tesosroro,Rosponsablo do problemas de Itiaschvut Rosponsa-

ble del Departamento de Adr: Responsable del Doparx nto de

Publicacionos,Responsablo do Hajscharot y Garinim.

La Mazquirut Poilá activa a través de depa rtamontoslà

linguísticos y vaadot, las sor elogidason los meschakine

Los departamentos activan on forma contralizada para

todo el Novinziento y en

Y ellos sen:

Departamento deAd

1)Tojniot Adrajá
1 . . 5 3 .

2)Seminarios ideológicos.-

3)Actividades cotidianas en la adrajá en la Tnuá israelí.

Doparta to Prensa:

1)Publicac ones para todos los puilir de la גוג 6. -

Ea periodicas en las diferentes lenuase-

S)Publicacionos ideológicas.

4)Publicacionos on Israol.

Madorim: (3( Castellano, Inglés, Francós, Alomán. -(Un javer

cada mador). Estos madorin adaptan 1 material

situaciones de cad andso ל

lo atingente a madrijim dol lia) on ¿ izaciones

espocíficas de cada Tnuá-

Vaadot; Estan compuestas por javerin de los distintos

tamentos y peilim de los moschakim que ¿fueran desig

específicamente para la actividad.-Las Vaadot se roúnea un

vez cada y 626085 Y ellas! son:

Vaadat Adrajá: Su función os decidir y examinar 0

que aparece en nombre de la Inuá Olanizt para todos

aadatItonut: La misma función en lo que TOS

harot y Garinim: gu función os la de estructu

lo que respocta a Itiaschvut y Haschlanot.

de preparar el material necosario 2

nit a ofoctos de una resolución final.

opuesta dol Rosponsablo de hajseharot y garininm

cuatro javorim de la liazquirut Olamit.-( 4)

Vaadat do Movilizaciones : Aetiva cono una Vaadá

(designaciones) pormanonte. La función es elegir

para funcionos Didon Israel y la Golá.- 



Estructura: \ 0 + Por su rosponsablo ,amen dos

compañeros. -

Vaadá Financiora: Su función os la de revisar los gastos

del Movimiento , y estructurar su prosupuesto.

Estructura: El Tosororo del Movimionto y tros compañoros

le la Mazquirut Olamit.- (5)

PROPUESTA DE MODIFICACION

(Esta nueva propuesta difioro du la antorior en los siguientos

 

puntos anotados). -

(1) Mazquirut Olamit: Es el cusrpo ejecutivo del Movimiento que se

se reunirá una vez cada cuatro semanas y 61

decidirá on los problemas cormernuentes a edu-

cación 60 1068010218, ץ dirigirá las rouniones

de la Mazquirut Peilá.

Entro Moatzá y Moatáa tondrá la autoridad para

actuar on nombro del Movimiento. Esto es el

cuyrpo que decidirá en cuestiones de garinim

o itiaschvut.-Estará compuesta por javorim de
 

la Mazquirut Poilá, cincojavorim del Ijud

H. Hajalutzf,cinco de Habonim, y sois por parto
 

do los movimiontos unificados on Israel .-
 

Esta propuesta no es distinta a la anterior on el número,

sino en su línea directriz, que os la de roducir 810 y buscar

el mínimo, y no ol máximo.

ejMazquirut Peilá: Será compuesta por cuatro compañeros que llonar

rán las siguientos funciones: Dos mazquirin,

el Mazquir dél Hanoar Haovód, y el Mazquir del

Movimisnto oducativo.

3) Es propuesto agregar un mador holandes.-

4) Vaadá do Hajschaza y Garinim: Su función es presentar propuestas

con rospecto a itiaschvut y haschlamot, y

proparar matorial a fin-de llogar a una desi-

cisión final en el seno de Mazquirut Olamit,

Sorá compuesta por los dos Mazquirim de la

Tnuá Olamit , ol Nazuir del Movimiento en

Israel, y dos javorim designados por la Maz-

quirut Olamit.-

En, esta propuesta la Vaadá do Itihschvut es un cuerpo de peilinm.-

En contra ste con nuestra propuosta,on la que sólo hay un 0811,.-

5)En osta propuesta no existe una aadá Financiora y de Movili-

zacionos permenento.

ה

a

e

 


