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Los javerim del movimiento conocen 78 los resultados de las
Slogcionos para la próxima Veidã dol Kibutz Hameujad. Bstas cloc-
8 demostraron la firme posición de muestro partido en ol Ki-
butz, À traves de estas páginas, pretendemos hacerles llegar ahu-
ra, la opinión y orientación de los compañeros de Mifleguet 208-'
loi Brotz Israel, ante los problemas que esa Veid8 deberá abordar,

Los conceptos, que aqui exponen, no son improvisados; son el
resultado de treinta años de vida kibutziana; son el resultado de
una integración completa on los problemas y necesidades del 71-'
butz, Y estos conceptos, estas ideas, son las que Mifleguet 208-
lei Bretz Israel presentó a los javerim ante delas elecciones y
son las que sostendrán y defenderan en la Voida,» A

Para componor este folleto, no hemos buscado mucho, Hemos to-
mado simplemento, un minero 661 "216מ" que publican los javerim
de la lliflega:on ol Libutz; por que hemos quorido que sea una ex=
presiôn de vida diaria, de osa vida cotidiana a la que también no
sotros hemos de incorporarnos, ya que esta Veida dobera consido=
rarla solicitud de Mefalsim, para formar parte del Kibutz Hameu-
ade

4 “No resulta fácil para compafieros do la Miflagã, ingresar hoy
al Kibutz, sabiôndose minoria en su seno, y, más aún, conociendo
que la posición de la mayoria, lo ostádesviando de los princi-
pios que le dieron origen, Entramos a 61, con la convicción de
que doboremos luchar, para suporar la crisis de valores que la di
visión del movimiento Obrero cred, y para que el Kibutz retome su
camino y vuolva a ser el Xibutz amplio y abiorto, ol Kibutz del
que Schlomo LaviyTabenkin nos hablaron en 108 dias felices de la
unidad Obrera, -
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| El Kibutz Hamoujad, como movimiento kibutzisno, se vid a si
mismo, desde un principio, como modio y como fin. Como instrumento
de la realización sionista socialista y como ideal de vida para
todo obrero judio en Erotz Israel. Sin ombargo en lo fundamental:
de las cosas, no pudo el Kibutz dividir las rovelaciones diarias.
En aquellas que son, por un lado, rosultado do verse a si mismo
como medio, y en aquellas otras, que son resultado de verse a si
mismo como finglidad. La unidad orgânica de todas 188 267618010-
nes en la vida del Kibutz, ha sido el secreto de la fuerza del
mismo, Fue construido gracias a la libre voluntad de sus compaño-
ros de vivir sobre la baso de unilad y ayuda mtua, y do cargar
sobro ellos todos los mandamientos de la roalización jalutziana,
siendo, como son en la realidad, una minoria en cl conjunto de

los obreros y en el Ischuv todo. No es de asombrarse, entonces,
ue las preocupaciones de los compañeros en el Kibutz, no se re-
uzcan unicamente a problemas intimos, ya que tienen tambien in-
fluencia con respecto al exterior. -

El Xibutz Hamoujad construyó sus ischuvim, como ischuvim que
reunen en si, una unidad ocondmico-social, sin obligar a Sus CoM=
pañeros a ser participos de una determinada interpretación politi
ca o filosófica del mundo.-

La libertad del hombre en la esfera espiritual y la organiza-
ción politica, y 81 sentimiento &e encontrar en ol Kibutz su casa
su hogar, no dependionte de tal o cual interpretaciôn en el marco
del gionismo-socialista, represontan las raices de la existencia
del Kibutz,-

Sin ombargo, el Kibutz como instrumento sionista' y obrero, no
floreció, ni existió dosligado del prublema politico, Por el cen-
trazio; al nacer 01 Xibutz מעסוג existio en su interior un
partido politico "Ajdut Avodá", El.fuó ol apoyo colectivo de su
engrandecimiento y desarrollo.- |

Bl fundamento de libertad politica, y la lucha encontra de
la cristalización del Xibutz Hameu jad como cuerpo politico, a
ejemplo del Kibutz Artzi del Haschomor Hatzair, no estuvieron en
contradicción con ol hecho do la existencia dol "Ajdut Avoda", si
no que por el contrario, el idoal de "Ajdut Avoda", ideal de uni-
dad completa, organizacional y politica de los Obreros de Bretz
Israel, obliga en sus conclusionos a ostablocer al Kibuta, sobre

bases clasistas, abriendo sus puertas a toda idea y corriente del
movimiento obrero, Se sobreontiende que ol Kibutz no presentia en
tonces, una división politica de los obreros de Brotz Israel, y
su lucha por la construcción do kibutzin abiertos, hacia buscar
la unidad como ideal de los obroros, a pesar de las diferencias
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y diversidad de ideas en un solo marco político.ב
Eelo Ya Preveorse, desde un comionzo, que la subsis-
o ibutz abierto, que vigila la libertad completa del in
ividuo, esta dada en gran parte, por la subsistencia do la uni-

dad del movimiento obrero. Es por eso, que en los últimos años,
los meschakim del Kibutz Hamoujad viven bajo el signo de la parti
ción política en la colectividad obrera, problema que sin duda en
contrará sus expresiones en las declaraciones frente a la Voidá y
y en la Veids misma,-

. La Veida del Kibutz, abordará el problema del sentimiento de
crisis que pesa sobre la kvutzã en Eretz, y a la profundizaciôn
do la partición politica en el seno del movimiento obrero, Esta
segunda manifestación tiene gran influencia con respecto a la vi=
da interna y de ella surge una base de ahondamiento de la crisis
en la vida de los compañoxos de 108 meschakim,-

=

Bl Kibutz Hameujad construyô sus ischuvim sobre la base del 7
engrandocimiento de los mismos, para la absorción de la gran alia,

Con el cambio histórico producido al establecerse el Bstado
de Israel y al abrir las puertas del pais para la “gran alia", fué
presto cl Kibutz fronte al hecho decepcionante, que solo uns mino
ria aspira'a una vida kibutziana y que muy pocos son absorbidos
en su seno, Frente a la voluntad de absorción y posibilidades de
absorción existontes en los meschakim dol Kibutz, es muy pequeño
el número que 12202088 a los מ18008.-

Esta es una de las ralces profundas de la crisis en esto pe-
riodoz fortalece los sentimientos de una falta de amonia es la
vida do la jevra kibutziana, ya que si bión tiene la cualidad do
satisfacer necesilades colectivas y personalos, no está a su altu
ra Írente al deber suporior de absorción de la alig.-

- La resolución do la Ultina Voida dol Kibutz, que puso ante la
Mazquirut, la nocesidad de tratar conpi aclarar los pro»
blemas do jevrá y solucionarlos, no cristalizó, Y ol Kibutz se re,
trazó mucho en su solución,-

Falta la dirección contral de la organización territorial del
Kibutz Hamoujad en los problemas do joevráa, como consecuencia de u

na dedicación politica dentro del Xibutz.,- .
No debemos' oponerncs a la actividad politica de los compaiie =

ros del Kibutz. Es un derocho y quizas tambien una obligación oleo
mental, Sin embargo, es motivo de queja la intromisión de la di-

rección dol Xibutz en asuntos partidarios.- a
La mayor parte de los hombres que son mayoria enel Eibutz,

se dedican a actividados politicas, cuyo programa fue, en los ul-
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timos años la partición de Mifloguot Poalei עצס%2 182801, 7 18cristalización de dos movimientos en lucha dentro de la vida obrera. Esto influyó en las relaciones del Libutz, El hecho de la es-e-sión en elmovimiento obrero, se transformo en un problema dr-duo en el Kibutz Hanon jad, Las relaciones entre compañeros se' en=friaron y se perdieron los sentimientos de una croación común, lamayoria en el Kibutz, y sobre todo en los meserakim jóvenes, so acercan de diversas maneras a un "eoleotivismo ideológico" dol ti-po del Haschomer Hatzair. Esta tondoncia encontró su expresiôn,incluso en el discurso de Tabonkin "A la luz de los cambios", quefue publicado en el folleto "Leajdud Haavoda",-31 Kibutz ontró asi, on el dificil terreno dol exámen de posibilidades y porpectivas de sor on ol futuro, un Kibutz unico, cosmo producto de la unificación do todas las corrientes kibutzianas,Anto la realidad de la existencia de dos corrientes politicas,lucharân los qonpafieros de Mifleguot Poaloi Eretz Israel, con ellin de salvar al Kibutz Hamoujad de ser un instrumento politicoen manos de Mapam; ellos vigilarân la eutonomia educativa de 8movimientos juveniles, y en las agrupaciones de jóvenes y olim; es
taran en contra de todo intento de separar y dividir, por ideolo=
gia, a 280268 6 21[08.-

='=

La partición on el moviniento obrero, cerró también las pors-pectivas de unidad on ol movimiento kibutziano, siendo precisamonte esta, la hora para ls unidad y contralización de las corrion=tos kibutzianas, a fin do transformar el movimiento, como base -
para la realizaciôn dol moschek socialista en el Estado de 1Se debilitaron haco tiompo las diferencias que existieron en-tre Kibutz y Evutzã, La Kyutzã poquofia, quo doteminj antaño limi
tes'a su crocimionto, estã sedienta ahora de desarrollo y ampli-
tud, Y del mismo modo que el Kibutz, que aspird a un crecimionto”sin limites, ost8 confusa y dosoriontada frente a la "gran alia";
cuando sus puertas ostan abicrtas do par on par, y pocos atravie-san por ellas, Anto osta 20811080, ¿que es lo que hará queel mo-
vimiento kibutziano sea un motivo do peso en el Estado de Israel
que se desarrolla, sino su unidad? Sin embargo, la condiciôn de
realización de la unidad dol movimiento kibutziano, es la realiza
ción'de la unidad politica, estando una, intimamente ligada & la
otra, La unidad politica no pudra verse sogura, sin que se haya
cristalizado sobre la base de un ijud kibutziano y un ijud de lajuventud, y tampoco tendria una oxistoncia foliz una unidad kibu=
tziana o ijud de la juventud, sin unidad politica,' La necesidad
de uniôn de la clase obrera, no pemite divisiones. Es posible |
bendecir toda unión parcial, porú ol proceso histórico demandarála continuidad, o pondrá en discusión lo gue fue 810822800 ,=

Las funciones enormes a las que estara abocado el Kibutz en  
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los afios próximos; la ampliaciôn de la Hitiaschvut, la absorción
de olim, el mayor rendimiento de la producción, la satisfacción
de las necesidades de la jevra, la sobreposición 8 18 021818 1מ=
torna, exigen la ayuda del Estado, El Estado os un instrumento do
la ronlización dol gran 18681 histórico, y ol Gobierno que lo di-
rigo, por intermedio de una mayoria de obreros, esta interesado
en la realización de dicho ideal.-

Del mismo modo que el Estado con todos sus poderes y autori-
dad, nocosita ¡jara ojocutar todo cuanto 68%6 on sus funciones, do
un movimiento jalutziano y de un fuerte movimiento kibutziano;asi
tambien el movimiento jalutziano y cl Kibutz como parto del mismo,
necesita do la ayuda estatal para ampliarse y oxtenderse en la
gran colonización. La reciprocidad en las relacionos, que obliga
& tener fe en el Estado por un lado, y la ayuda ofoctiva del Esta
do por otra parte, es obstaculizada por la división politica del
movimiento obrero, En la ópoca de la construcción os imposible
«ue un sector constructivo esté en la oposición. Esta oposición
debilita la tarca do construcciôn,-

Á posar de todos los obstaculos internos y externos, el Kibutz
Hgmoujad se dirigo a la Veidg orgulloso de su actividad desde ol
punto de vista meschki 6 hitiaschvutl, y dirigiendo sus miras ha-
cia las múltiples actividados que exigen iniciativa y acción con=
quistadora.-

Si la Voidá llamará al Kibutz, a ung concentración alrededor
de Hitiaschvut y Klitat Alis, bajo el signo de un esfuerzo perma-
nente de solucionar el problema del individuo y &o la jovra kibu-
tziana, sobre el concepto de coordinación de tareag con el Estado
y sobre todo con el estandarte de libertad espiritual del indivi-
duo corrientes en su seno, entonces diremos, que ha llenado su

misiôn.-

derôn Yadlin,-

N, do la R,- 4arôn Yadlin, es compafioro del Kibutz Kelta, y una
de las figuras más jóvones de los cuadros directivos de Mifloguot
Poalei' Krotz Israol. 28 además miembro del Vaad Hapool de la Sr

drut,- Como dirigente activo del movimiento juvenil, de Lal
un xo) importante on ol movimiento "Izofia", dónde acele sú pro
ceso do gristalización como Movimiento daluiriano, »
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No es muy cómoda la posición de los compañeros de Mapai en el
Kibutz Hamenjad, y no 68 fácil mestra aparición en la לל
no porque no tenemos 10 7ג₪87021818860-02098826,ץ ₪ 5060 1Kibutz, sino debido a nuestra posición en el seno del mismo.-

No somos nosotros los que determinamos ol camino, pues somos'
minoria. Pero no llogamos en mostra actuación: y en mestro cami-
no, a lo que se suele acreditar a la oposición. No buscamos ni es
tamos atentos a un fracaso de la mayoria, para acometer sobre ca-
da error y recalcar toda derrota de aquellos que dirigieron una
tarea, ya sea por falta de talento o por condiciones objetivas.Nosotros no somos asi. Todo fracaso del Kibutz, os tambión mues=
tro fracaso y pagamos por 61, puós juntos viajamos en el navio
epe lucha frente a la embravecidas aguas que corren contra nues-
tro camino. Las propias formas del Kibutz, que son todas produc=
tos de hechos y realizationes, obligan a una auto-contención, pre
caución y tambión mucha rosponsabilidal en la critica.-la ótica
648 1מ053מלט 312180 ,- E ,

En el Kibutz somos castigados por el pecado de ser minoria,
Por otra lado, sufrimos tambión como mayoria,.. Como mayoria fuo=
ra del Eibutz, Si hubiáramos sido vistos como un eslabón de uni-
dad entre ellos, como realmente queriamos, hubiésomos segurámente
llegado a resultados positivos. Pero estamos viviendo en una 600=
ca en la que se hacen muchos esfuerzos para profundizar la parti-
ción; y el esfuerzo para ser un eslabón de enlace, no es considem
rado por la mayoria, Y una oraciôn en ol: corazón, y la añoranza
a dias buenos que vendran, nu satisfacen. -

Nuestra posición on ol Kibutz, se ha fortificado on mucho, Y
sobre todo debido a que los hombres de la mayoria son consecuen=
tes en su lucha, Con facilidad y' sin detenciones, ellos oxcluyen
a todo cl que ostá on su camino, Y si bién nosotros quizás no ex

plotamos todas las posibilidades y hasta hemos descuidado mucho,
mantenemos una posición de honor, que nos trae sus beneficios.-

dos puntos esta obligado ol movimiento, presentar sus acu-
saciones,- Con rospocto a la reserva kibutziana y al problema de
30728, que no fueron resuoltos como debia hacerse, ya sea por do-
seliento o por falta de atención, o bién por ocuparse de otros
asuntos.- q . 0

Con respecto a la resorva, No hubo ni podra haber, entre los
javerim, una Jiscusión sobre sã se debe o no educarhacia el Ki-
butz, Pero toda la cuestión surge en si son necesarios marcos afi
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liados al Eibutz, o si debe continuarso con la tradición del ₪18-
mo, actuando on marcos generalos,-

La mayoria se queja y quiere un cambio: La definición do losmovimientos juveniles, -
Pero la verdad es que quién se detenga a calcular quienes sonlos que fueron absorbidos en el Zibutz, Obsorvará cuan pequeño 8

el porcentaje que vino de organizaciones definidas. Ni Palma j, niHanoar Haoved, ni Hatzofim, ni la aliá do los "Habonim" do Ansri-
ca é Inglaterra, y estos son' la mayoria do los 8080201008,8nen de movimientos definidos, -

Los compañeros dol "Dror Hejalutz Hatzair* y Majanot Haolimno fueron sino un aporte muy débil on la corriente 06 306 81 71-
butz(x). Tampoco 46006 que ellos aportaron cualidades es
peciales de jalutzianismo, o un lepôsito de ideas que faltan al
resto de los compañeros, ¿Que fue entonces, el tumulto que conmo-
vió a la mayoria en la última veida? ¿Cual es su fruto especifieo
aparte de enfriar las rolaciones en el Kibutz y dividir el "Hoja-
lutz" que permaneció all?, solo, embellecido por épocas idas?.-

Tambión en esto asunto, como en otros, determinaron los intere
ses, no del Xibutz, sino del partido, que absorbió partes conside
rables de 61.- E

De todos modos a la luz de los Últimos tres años, no podemos
estar de acuerdo, do ninguna manera, con osta partición del movi-
miento juvenil, dirigido hacia el Xibutz, que agrega la afilia-
ción e aquellos que no están definidos.-

' Hubo privilegios, y el Xibutz fué un instrumento de cristali-
zación politica, -

(x) N. de 18 1.- ₪262, 81 reforirso a movimientos generales y al
nombrar al Palmaj, Habonim, Hanoar Haoyod, Hatzofim,' se 28621028 8
la juventud do Eretz Israol, a excepeión del Habonim, - ,

Realmente on Israel, la mayoria de los movimientos juveniles
son movimientos generales.- 28 2 É

Nuestro Partião Mapai, por ejemplo, no tiene una juventud es-
pecificamente de 61, (a excepción de un Pequoão grupo de Mischmeret
Hatzeira), ya que. la juventud de Mapai so encuentra parte en Pal-
maj, como en Hatzofim, Trmuá digujodet, Noar lnoved, otc.-

Se ha comprobado, que aqui en el pais, hasta desde el punto
de vista politico, so puede obtener mas beneficio que en movimion
tos separados, Es natural que cxisten problemas de madrijim, pues
cada partido trata de tener en esos movimientos madrijim de su 1-
doologia, para poder, como es lógico, influir en cl camino a som

Eo de los movimiontos juveniles más fuerte en ol pais, es la

Truá Hamoujodet (3.000 compañeros :aproximadanonto) siendo la ma-
yor parto 40 los madrijim, compañoros do Mapai. de sobroontiendo
mo estos madrijim portenecen a kibutzin, kvutzot, moschavim, ote,
ate movimiento se formó por la unión do Gordonia y Mejanot Hao»  
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Con respecto al prob loma de 1028. E1 compafero que hablô, porparte Je la Mazkirut 161 Libutz en ln última 76108, 1110 que nose ponia este punto en ol Orden dol Dia do la Veida, por un "te-
mor de la rosponsabiliiad hacia el mismo", Es posible que hubo “te
mor*, dospuós de la partición de Meapai, pero es una gran duda sihubo "responsabilidad", ¿Por que cual es la responsabilidad de unmovimiento, cuando temo tratar problomas dificiles? La Voidá dolKibutz resolvió: "que existe la necesidad urgente, de una discu-
sión fundemental on ol Kibutz sobre el problema do jovrá en su seno, Para llevar a cabo este objetivo realizará un trabajo previo
de inspección, centralización de material, consecuencias y conse-jos que traerán claridad para discemir frente a una moatza ospo-cial del Xibutz, que será llamada con oste fin". Pero esto no serealizó. Ninguna aclaración colectiva fuó realizada. Y más aún,paralela a la Mazkirut dolXibutz, se nombró una 78808 para tra-tar los problemas de jevrs, 41 pasar un corto tismpo, se comunicópor intermedio de una do las circularos de la Mazkirut, que laVanda se fraccionô sin volvor a trabajar,- ! :los problemas no encortraron su solución. Cada ischuv liquiצ
daba los asuntos do acuerdo a su propia interprotación, y lo malo
de esto es que cada individuo quiso rosolver los problemas por si
solo,- Ñ

En general no cabe quejarse de aquellos que estaban al margen
del fanatismo, pero cuando la linea politica ostaba on peligro co
menzaban las demostraciones. Entoncos supieron movilizar masas
insitar, poner las cosas de punta y no temieron poner un ma jano
frento a otro en ol seno del Kibutz.- pa

Nuestra fó, muestra bandera, abarca al Kibutz y al Partido. Y
es una ycomplotashegemonia del obrero en el ischuv en el sio=
nismo por medio de una construcción kibutziana y una lucha politi
95, 4008 estan unidos, y nosotros nunca hemos puesto nuestra fe
en el Kibutz de tal modo que se oponga a la fó on ol partido, co-

lim, y la parte de oste movimiento que no se unió y que conserva
este nombre citado por Eroz, os un movimiento do Mapam,- ₪

41 criticar Erez, a movimiontos como "Dror Hejalutz Eatzair
so rofioro al asi llamado Dror seca qeoa a movimien

TL como tampoco lo es el nuestro.tos - aL a0 סע 1con respecto a la juventud
es muy distinta que on el Galut.-si analizamos entonces muestra
educación hacia cl Xibutz Hnrou jad, vomos que la nisma ב
dos fundamentos, Bsto no significa estar en contra de la Hitiasch
vut Ovodot que abarca Kvutza, Moschav, otc. y si educamos hacia
ol Kibutz Hamoujad, es porque consideramos que es la forma nas

à ista de colonización y la más benoficiosa para cl pais. YBlalmieno tiempo elucanos hacia un partido doteminsdo, ello מכ
. 4 .

ontradiccionos, ya quo si bión cl Habonim, por ejemplo,
goneral, actualmento so 0878 tratando quo so de-ה
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SA quo nº sucelo con la mayoria, donde ciertos acontecimiontos enla vida, bajo cl lente del fanatismo, ponen uno on contra del o-tro, Y digo con firmezas no debe sospecharso que los compañerosquisieron esto, pero todo hocho en la vida colectiva tiene su na-turaloza, que a veces os también contraria a la voluntad de losque ejecutan este hecho, -

=t=

El problema del destino del Kibutz es; que si la mayoria yallegó a ésta cristalización, %8 obligado a realizar un balancede sus sentimientos con respecto al Kibutz y a la Miflaga,y resolVer retornar a una forma general lo 'organización del Kibutz; emancipar sl Kibutz do la Miflagã pare que dejo de ser un instrumento
en sus manos; vigilar estrictamente las condiciones que asegurenel sentimiento de hogar a cada uno que viene al Kibutz, por mediode la promosa de igualdad a todos log compañeros en el trabajo yen las posibilidades, -

Estoy lejos de tener el sentimiento de que con la solucióndel problema de relaciones interpartidarias en cl Kibutz, hastacontentar a todas las partes, ya es tener una sólución para todoslos problemas, El hecho os que tambión on aquellos cuerpos que estan completamente separados dol problema politico, existon problemas pesados do jovrá. Pero es claro que sin la solución de esta
cuestión no podremos resolver como corresponie los problemas res-
tantes. -

Uno de los asuntos ardientes, es precisamente el "sentimientode hogar en el Kibutz" ¿Pero comprondera alguién que esta satis-fección hay que llenarla con las necesidadeos personales, como vi-
vienda, vestido, libertad, tarbut, y es posible no satisfacer ycortar con la literatura, con la interprotación politica, ótica?Sabemos que es posible lovsntar un Eibutz construido sobre el co-
muqeeaaeee epsCS quo dif pfeaioedems booamk

fina politicamento. (En realidad es un movimiento que responde en
un cion por ciento a Mapai, a posar de su no definición politica)
Es natural tener una concepción politica detorminada y cducar ha-
cia un partido.-

¿hora bión, todo esto no excluye el exacto Plantoamiento en
el sentido de necesidad do unidad kibutziana y unidad politica
del proletariado, poro hasta entonces educamos hacia el Kibutz Ha
00186 y hacia Mapai,- :

Considerando las caracteristicas del Kibutz Hameujad, y ostan
do de acuerdo con la libertad ideoldgica en su seno, son repudia-
bles todos los intentos que se roalizan para desviarse do este
principio. Nosotros Tebemos persistir en la lucha por la unidad,

e es la única fuerza que podra sobrellevar la gran taroa quo es,
₪ 0618276 nuestro Y que exige de nosotros grandes esfuerzos.-

ea
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loctivismo ideolôgico (es un hecho que existo un Kibutz asi). Yes Posible aceptar que existen en ó6l javerim que no ostán idonti-ficados con la interpretaciôn ideolôgica oficial, y a posar de deto estan unidos por diversos motivos, como ser, que asuntos ideo="1681608 no son tratados on demasia, No os posible, omporo, tenorun Kibutz embanderado on la libertad ideológica y que no lo pracmtiqueen su vida, a pesar de sor ôsto el concepto básico do muchoscompaitoros quo se unieron y se unen al Kibutz, Esto_carácter deabierto y libro, trajo muchos compañeros al Kibutz Hameujad.- |0 Desde el punto de vista político os muy deprimente ol sonti-miento de destrucción en cualquior lugar, ya son en un sindicato,en la Histadrut, onol Partido, pero mucho más deprimenta y difi-cil 68 en el Kibutz. Toda forma de organización colectiva, cuidade los interesos limitados y doterminados del individuo. No pasasi on el Kibutz, 61 abarca toda la vida del hombro sin excepcióny todo sentimiento negativo influyo en el sentimiento con 208000-to al Kibutz como hogar, El hombro podrá abandonar toda organizh-ción colectiva que no lo satisface, no asi el Kibutz que es el hogar dol mismo, no ostará de acuerdo ningún hombre que en su ca-sa, no se sienta como hijo de la casa, no soa un ciudadano completo, sino dado a sufrir, y a ser llamado! a llonar obligaciones sinque reciba derechos completos ¿ igualos. Y cuando so habla de sentimientos de hogar on el Xibutz, no dobo interprotarse a ósto cosmo todo 61 ideal, la meta; Un Poquefio burguês quo se enriquece para conseguir ol sentimiento de hogar de acuordo a su camino, yque” se somete a 61 cuando lo alcanza, no nos puede servir de ejen210, Sentimiento de hogar significa un hogar construido: pensandoen sus basos, metas, principios, funciones, espiritu y luz, No debemos pensar on la 2602088 satisfaccion btrgucsa, Y si falta -ostasentimiento, existo un peligro muy grando,-

==

Otro punto que llama la atención, es el problema de la educa=ción do la generación jóven, y sobre todo en 18 ópoca dol boguor,
No es muy grande, por ahora, el ma jano de jóvenes. À medida que
aumente ol majano so agudizará más 61 problora,. No hay solución
más complota que la unión politica y kibutziana del movimiento Om
brero, Pero si contiruamos todavia en mostra separación, buscare
mos caminos para una posibilidad do vida en comun, en el marco
dol Xibutz, oducaremos hacia lo positivo, hacia lo común; y aleja
remos todo aquello que puede dividirnos y ahondar la Soparaciôn,=

Si la mayoria so ama do fuorzas para sobreponorse a la tonta
tiva do colectivismo ideológico, y encaminar las cosas Para am-
pliar las posibilidados del Kibutz, profundizar sus principios y
aumentar sis conquistas, econtrará una ayuda sincera do todos los
compafieros.- ְק

La próxima Voidá del Kibutz, tieno on sus manos sanear ol am=  
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biente del mismo, o por el cont
Testación de un sistoma
Kibutz en su Poriforia y

lemda Eroz
“

rario agitarlo aún más, Toda mani-
de colectivismo ideológico, reducira al
en su seno.-

En su poriforia: Si no hubiósomos estado en contra de la ten-dencia que la mayoria quiso establecer on ol Kibutz, no se hubio-Tan unido a el, tantos,
ma Veida. El Kibutz como
mietfito ilimitado, debid
Ssas.-

En su senos
cuando lo hizo,
tivos para cl Kibutz,

No permitiremos

solo sobre aquellos que no pudioron:
en el mismo y resolvieron abandonar,

como las osforas de las otras necesidades en 81 (moblajo,butz,

vostido, etc.) os fundamental y

y tantos grupos de jóvenes desdo la últi-
movimiento que aspira a un engrandoci-
tonor cuidado de estas tendencias Peligro

a la mayoria afianzarse más, puós;
aumentaba la sofocación que motivaban pasos noga-

de parto de muchos compañeros. Y no hablo
vivir on ol ambiente impuesto
La esfera ospiritual del Kí-

en la medida que el Kibutz no las
satisface, ol compañero busca caminos para satisfacorlas fuera
del mismo, Seminarios de Kibutz, que se transforman en Seminarios
de 18 818 2, לע59₪0 6compañeros que no pertenecen a '
osta Sla, y que ontonces buscan
tó dirigido en esto sentido, Un
ra una schlijut debido a que no
bióôn si 61 es autorizado, lo os

un Mominario distinto, que no os=
compañero que no os apropiado pa-
pertonece al partido "oficial" o
coro scheliaj de segunda catego=

 
ria y se lo considera un "javer scheliaj" y no un scheliaj del K,
butz, ¿que hará, si no buscarso un lugar donde tenga iguales den
chos 6 18081 importancia?. Un compañero que sabe y vô que las ix
titucionos del Libutz, descubron menos taroas en su movilización
que las que descubren para otro compañero, y solo porque' no es
compañero de un partido determinado ¿Que es lo que hara?,-

Una de dos, o el Kibutz otorga dorechos iguales a todos sus
compañleros o bión que so despojo y olimine de mucho contenido,
Eso solo, sin entrar a aumentar los peligros que acechan a le
existencia del cuerpo colectivo, del que gran parte camina con ur
sentimiento de forzados, obliga a la mayoria del Kibutz a pensar
en su camino.-

E

Iehuda Broez (Resnichenko)y

de 1
|

N. de ln R.- Iehuda 8202 os compañero de Guivat Jaim y miembro
de la Vaada Tarbut de Mifloguet Poalei Erotz Israel, Es consído.
rado como uno de los valores teóricos más fuortos del Partido, £

pecialmente en lo relacionado con problemas kibutzianos; mero .
dostacarso su influencia en los sectores juvoniles del pals.:  
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La creación kibutziana y de kvutzã, que representa un 80% dola Hitiaschvut obrera, fuo un baluarte primordial en la prepara=
ciónde las condiciones, Para la, guerra de la Independencia; yllenó tambión funcionos fundamentales on la misma guerra y on eles aos los enemigos que se atrevioron a destrozar el “sta=
do de Israel,-

“Creamos, conjuntamente con las otras corrientes de Hitiasche
vut, la agricultura obrera que llena. gran parte de las nocesidh=
des alimenticias del Ischuv. Nos dedicamos a la creación y satis-
facciôn de las necesidades do todas las partos del Eschuv urbano,
en todas las condiciones de creación, on ataques sangrientos y lu
chas, y al precio de muchas y queridas victimas, Con la amplifica
ción de muestra Hitiaschvut en la mayoria 66 las zonas dol pais,
en las fronteras y en el Noguev, cerca de las arterias de comini-
caciones y fuentes de agua, grabamos sobre la tierra de Israel,
el mapa geográfico, sin el cual no hubiéramos podido comprender q
la conquista del pais. Hemos conseguido fomar diversas 018868 6
batallones defensores! formaciones de la Haganá, Palmaj, Brigadas
Paracaidistas. Nuostros ischuvim se transformaron en fortificacio
nes en la lucha contra los atacantes, Nos transformamos en ol hoe
gar educativo para la juventud en el Galut, y enol pals para la
generación ¿jóven en Hitiaschvut, y creamos una figura meva del
colonizador jóven;- .

ב

Anto muestro ojos, cristaliza el Xibutz Galuiot y la 8 à
masas se transforma en un hecho diario; en sl pais se abrieron o.
sibilidades de Hitiaschvut agricola sobre extensiones inmensas y
con grandos medios (en los 18 meses últimos, se invirtieron en la
colonización existente y en la nueva treinta millones de Liras),
pero tampoco ahora debe hablarse dol fin de la ópoca jalutzians;
y por ela ב nuestro esta el Neguev, las montañas

las zonas fronterizas.” ,y stan presentes las funciones y las grandes posibilidades; og

tá en nosotros ir frente a los grandos hechos que se nos exigenç=
Mucho es lo que podemos hacer; ol Kibutz Hamoujad es una fore

taloza magnifica de experimento colonizador, de bases para hajs=

chará, de fuente de educadores y medrijim; y sin embargo ₪ a
ramos el trabajo como correspondoria aa a sas po pa

que nos-osporan, puos estamos onuna Crisis, puyos motivos 4
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,

ternos y externos. Y bajo la soñal de crisis por la que pasa elKibutz Hameujady el movimiento kibutziano ono: a ו
la próxima 8 del Kibutz,-
La Veidá del Kibutz, llovará también la soñal de profundiza-

ción de la partición on ol movimiento obré6ro y la cristalización
de Mapam en la linoa de Partido Comunista, Hoy el Kibutz Hameujad,
es usado por Mapam, como uno de los instrumentos más importantos
O lucha por la hegemonia en el movimiento obrero y en el Bsta,

Ambos, la crisis y la profundización del divisionismo, causan
un derrumbe de las posibilidados del Kibutz, para continuar sion=
doun factor primordial en la Hitiaschvut Ovedet y el la roaliza-
ción del sionismo, asi como lo fué hasta hoy.=

1 ,

Dijimos que los motivos de la crisis son internos y externos,
Internamente, falta ol'nivel entro los valores del meschek y las
necesidados del hombre. Hasta ahora en ol contro de las preocupa-
ciones estaba el cuidado del anaf, cultura del meschek, mientras
que las necesidades del hombre sufrieron mucho debido a ello,-

En su hora, cuando fuó necosario determinar quo el Kibutz os
el camino para la construcción dol pais, para Hitiaschvut do ma-
sas de judios, y cuando los medios nacionales que estaban a dispo
sición del obrero oran muy procarios, fuó necesario y exacto este
sistema, Sin embargo, despues del triunfo del camino de Hitiasch-
vut y do ósto ya no hace pocos años, קץ80188002808616080068מ
vel de vida del Ischuv y del tzibur obrero, se transformó la no
satisfacción de las necesidades y cultura del hombre, en un moti-
vo de disconformidad, pero en medida reducida, que no alcanzó a
todos los terrenos.-

La consecuencia fuô: la iniciativa particular que trajo dife.
rencias on la satisfacción de las necesidades entre los dueños de
posibilidades y' los que no disponian de ollas, lo que agudizó aún
más el problema, Es ciorto que en los últimos diez a quinco años,
fueron muchas las convulsiones que atravesamos, y no siempre nos
fué dado solucionar problemas del individuo en nuestro seno, sin
embargo también es cierto que vivimos horas de felicidad, y las
mismas no fueron explotadas. la intromisión 80 la Hanaga del Ki-
butz en asuntos politicos, motivó la casi completa falta de atoú=
ciôn a los problemas do jevra y del individuo dentro del Kibutzi-

= ta

La crisis interna se produjo tambión debido al debilitamiento
de las fuentes exteriores de crecimiento del Kibutz. El Kibutz Ha
meujad, como todo el movimiento kibutziano, es fruto de la cream
ción del "Hojalutz" Europoo, que fuo destruido con el aniquilemim
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to del judaismo de Europa.-
40 OS granito, hasta nhora, ol rosultalo io nuostra obra en 1lucha por es08 romanontas Lo poco que 01061082quo davan sobre si la tarea de Hitigschvut Jjalutziana, son los que sa="lieron de movimientos jalutzianos generales 0 movimientos afilia-dos al Kibutz, y no hace falta ningún agrogado jalutziano a losmovimientos clalim. El Kibutz "Buchenwald" de Nojam, "Mansura" deHsbonim de Inglaterra, "Snó Barur Jail" del Hejalutz de Egipto,son todos de movimientos jalutzianos clalim y su croación y posi=ción hablan por ellos,=
Mas aún, hay fundamento para afirmar que la guerra intorna on.tre los schlijim de diversas corriontos y partidos, por el alma 'de los Tofugiados, empalidoció la luz de la Hitiaschvut jalutzia-na, y empequeñieció, en mucho, el núnor: do los que se dirigen alKibutz o Kvutza. Es necosario, por eso, determinar que en la 021-Sis que vino por el decalmionto de los cuadros jalutzianos en elGalut -que es por cierto consecuencia de factores objetivos- in»tervinioron tambión, en parto importanto, la división de los

80211118 62 18 Gola.-

ו

Tres son las fuentes de las que surgen las dificultades de la
continuiãad del Movimiento Kibutziano; la juventud judia en los
paises del Galut (especialmente on las dos riosY en la lucha
con las masas de olim en el pais, y en la 1004141
La movilizaciôn para la schlijut on estostres campos, es la con=
diciôn previa a toda actividad fructifora, Sin embargo, no os me-
nos importante la ayuda del Gobierno, la Agencia y la Histadrut,
De ellos depende, si habrá medios para una gran schlijut en el Ga
lut, de jimj y hajschara jalutzianat de ollos deponde si se re-
solverã 61 problema de schikun en muestro Ischuv y si la política
nueva del problema de vivienda en especial, sera un motivo que a-
lienta al 016'a oncaminarso a Hitiaschvut o por ol contrario alo=
jarlo de ésta, De8 deponde, si el Estado de Israel organiza-
rá un sistema de educación jalutziana y do hajschará para la Hi-
tiaschvut agricola, que comience desde el Gan-ioladim, abarque la
oscuola, el ojórcito, las instituciones de extensión cultural, el
periodismo y la literatura y que todos luchen para' levantar el es
tandarte de Hitiaschvut Jalutziana en Erotz Israel.-

Y ya hay indicios de que so esta encaminando el problema ha-
cia la solución deseada (a raiz dol tomor' y responsabilidad de ;

continuidad de la Hitiaschvut on el pais), Un ejemplo sobresalien
to os la proposición de servicio militar, que obliga a todos lon
soldados a nueve moses de Hajschara Agricola on el primer año, y
la liboración dol segundo año de servicio a todos aquellos q%o
se organicen para una Hitiaschvut de dofonsa. Para alcanzar todo
lo exprosado es imprescindible una acción conjunta con el Gobier=-
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“

no y la Agencia Judia,-

=

En el Éibutz Hamoujad, existe;junido a las dificultades comuresa todas las corrientes kibutzianas, los problemas de jevra, queson consecuencias de la oscición politica,-
É El Libutz Hemeujad, se lovanta y desarrolla en contra do laintorprotación del colectivismo ideológico. Sin embargo, con la unión de la mayoria del Xibutz a Mapam, que cristalizó como un Partido Comunista, aparecieron tendencias de colectivismo ideológicoy Ultimamente existen exprociones de sobreposiciôn a este desvio,Aun en la ópoca de la división on "Majanot Olim", cuando enischuvim donde existian garinim de janijim de este movimionto, serecibieron resoluciones de identificarse con 1 grupo que permaneció con este nombre, y últimanonto en los meschakim nuevos dondeexiste una mayoria do Mapam, los compañeros de la minoria sienten
tal asfixia, que hay quienes abandonaron ol meschek o se traslada
ron a otro, El problema se dostaca especialmente en la 60008 6movilización de los activos de la minoria para trabajos del movi-miento, Unidos a los argumentos dol meschok, oxiste un argumento
politico: "No ayudaremos a Mapai"”, Como estos, son los argumentos
partidarios que presentan al compañero de la minoria y la base esuna 8018: Un Kibutz con la Miflagá, con Mapan.-

En el corto periodo de los últimos cuatro meses tuvimos en la
Mazkirut del Xibutz, cuestiones con cuatro meschakim: Ajotrim,
Najscholim, Mascneivim ק 26188218, debido a que rehusaron liberar
a compañeros exigidos para taroas do movimiento y que fueron auto
rizados por la Mazkirut del Kibutz; en todos los casos la argumen
tación partidaria ostaba oxpresa. También on meschakim vatikim y
mixto desdo el punto de vista partidario, se notan expresiones de
enemistad hacia compañeros de Mapai. La relación hacia estos com=
pañeros es como hacia empleados y no como hacia javerim. Por eso
es necesario determinar cercos seguros para la intromisión politi
ca en nuestra vida, para poder retornar a la verdadera vida do je
yrá, con relaciones humanas normales, libre de envidias y codi-
cias partidarias. El' problema tione consecuencias dificilos para
el futuro del Kibutz,- /

Pondientes las grandes tareas, como sobroposición 8 la crisis
y a la gran batalla do absorción de alia, y educación de la gene-
ración jóven, no existe nada que pueda elevar el estandarte d6 la
Hitiaschvut Jalutziana como el Ijud del Movimiento Eibutziano, To.
das las dicusionos que dividieron al Movimiento 6n Kibutz grande
y Kvutza pequeña 6 intima, han dejado de existir, Es conveniente
que el Ijud Kibutziano sea un verdadero Ijua y no se transforme
en un instrumento opositor a fin de que sirva de base para una u=-
nidad politica de los obreros de Brotz 182801.- |

El problema es: Quo los javorim del Eibutz lo encaminen nueva,  



 - !

,

B, Mincovsky
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mento por cl Sondoro de sus valoros básicos de amplitud, santifi-cación de la igualdad del hombro, Para identificarse con la granrevolución que se inicia en elEstado de Israol, para construirloJ para ser roconstruido por 61,-

4 “

B. Mincowvsky, -

1 E ו

7 “

N. de la R.- Mincovsky es miembro de la Mazkirut dol Kibutz Hameujad, donde tiene a su cargo 15 %₪808 2138, Foma parte do la Vaa-dá Merakezot de Mifloguet Poalei Erotz Isracl, para asuntos deJutz Learetz, mantenienãdo relaciones con las distintas Lischkaiotde Kescher, donde colabora en su trabajo y desarrollo. Se lo con»sidera una de las figuras centrales del Partido para problemas kibutzianos, tocandole on la actualidad, desempoñarse en medio deun ambiente do luchas partidarias y de intereses creados.-
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A Cuando luchamos internamento por una idea politica, surgimosiluminados por muestra posición ótica, ideológica y jovrati, y enlos momentos de guerra que pasamos, nuestra fuerza estaba tambiéncon nosotros para luchar contra los enemigos del exterior, y fren
to a las dificultades substanciales en el movimiento sionista, TO
do el movimiento obrero se oriontó a la par del meschek kibutzia-no, hacia el ideal sionista jalutzisano, que lo acompañó en el ca-mino de la realización del sionismo. Y 61 se eternizô,-

las posibilidados de muestro meschek de estar firme en esta
guerra, se debieron al camino especifico de la construcción do
meschakim colectivos que contienen on sl, las necesidades politi-
cas de conquistas y de la vida toda del movimiento sionista en
realización. Por eso. no podran; consideraciones momentáneas, dete
ner el cauce de un movimiento de esta indole. Por eso la clase o-
E. se entregó de corazón y alma en la defonsa do la Hitiasch-
vut,-

Hay que destacar que el triunfo del ideal histórico, estuvo u
nido al triunfo del meschek kibutziano;,-

Por ahora aumentaron las posibilidades, la experiencia y el
conocimiento, como tambión, so ampliaron las ramas sobro las que
el meschok estatal puede apoyarse. Sin embargo es sabido que has-
ta hoy no se arrovecharon todas las posibilidades, que nuestros
meschakim se preocupan de su construcciôn actuando en la planifi-
cación politico-oconómica genoral dol Estado, y es una obligación
para nosotros, para nuestro bión, examifiarnos básictamento, Teno-
mos una responsabilidad en este sentido. Por eso debemos,antos
que nada, cambiar el nusaj, y ol estilo ompleado en kimusim, en
discursos improvisados o escritos.-

Nuestro Estado establecido, muestro Gobierno que cumple con
la misión histórica do la construcción dol Estado y do consolidar
la independoncia politica, que se dirige a la gran revolución que
comienza con muestro trabajo; todo esto obliga a encontrar la ox-
presión educativa, colectiva, de los nuevos valores que son crea-
dos,-

=t=

Existe hoy un problema fundamental: absorber a los olim de las
majanot, que es sin duda la taroa más dificil do la época. Bsta
preocupación sobropasa a las demas, intensificada porel rapido

crecimionto do la población judia en el Estado y la disminución  
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del ass de colonizadores,-
e nosotros se exige una gran disposiciôn para colaborar, conRES mestras fuorzas, en la planificaciônamplia de la Hitiaschvut, para facilitar la absorción de la aliá, Para alcanzar esteobjetivo, es necesario abandonar la lucha interna y crear un camino unido de Hitiaschyut; À este llamado debemos responder positi=Vamente ique Se movilicen los grupos y que estrechen sus brazoscon rapidez, para la taros histórica que deteminara el aspectodel pais y su caracter!, Es muy razonable la politica del Gobier-no cuando dice que en el transcurso de pocos meses debe planifi-carse la rápida construcción, movilizarse capital de muchos millonos para la politica de absorción; mientras que el moschok kibu=tziano, que siempre fue la vanguardia en la colonización y absorción, solucionó muy poco el problena, - AEl oncerrarso, cada cuerpo y corriente en sus valores especificos y estrechos, no producira mas que un lento despertar, casi de=Sapercibido, para la soluciôn del problema, Es imprescindible un

rejuvenecimiento de concoptos, y un cambio marcado en nuestras interpretaciones del hombre jalutziano, para poder unirnos y analga
marnos en una lucha productiva.-

PS

Nuestro Kibutz es, por su importancia numórica y sus cualida=
des, una fortaleza social muy pequeña, rodeada por un amplio mun=-
mundo distinto,-

El Xibutz por su dacomo ayuda al meschek del Estado
y su función como eslabón en la clase obrera y como apoyo mutual,
desempeña un gran papel. Es necesaria la unidad, EL aumento de
los choques, la visión constante de la separación, no traerán nin
gún beneficio ni al Kibutz, ni al proletariado todo, El desarro»
llo de la oposición como camino y práctica, que tiene,quizás, su
justificación desde un punto de vista politico estrecho, se en-
frenta con 61 meschek y la jevra kibutziana, como un cuerpo que
vive y cres. Este camino es un atentado contra su propia vida.lsto
dobilita ol contacto cónol tzibur y la influencia sobre la Tesorva,
que se transforma asi en negativa y que a voces arrastra desdo el
punto de vista de la propaganda, pero que no conquista el corazón”
y el alma, como lo hace una educación basada en Valores positivos,
El camino kibutziano no esta sembrado de rosas, pués lo difícule
tan obstáculos que traban el desarrollo libre del individuo,-

El Kibutz es construido como representante del Sionismo Socia
lista, reprosentación que es llenaús de acuerdo ₪ 18888
y misión del movimiento, y en consonancia con los valoros funda.
mentales que creamos en la vida y práctica del idoal. El Kibutz'
fuó el instrumento primordisl en la realización de la misiôn cos:
min de toda la clase obrera, El agriotanionto del Eibutz, destru=
yô la unidad del movimiento y chocó con los valores básicos a los
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que tiende el movimiento obrero,-= ,
“ El programa del movimiento se dobilitô, La fê educativa doca-

yô. Sirva para cello un solo ejemplo: La división de la juventud
en el pais, destruyó el "Hojalutz" en Jutzlaaretz.-

No son las necesidados de Hitiaschvut y realización kibutzia-
na, las que obligaron a un régimen do divisionismo, sino los inte
reses partidarios, La Mazkirut del Kibutz Hameujad, es culpable”
de anteponer los intereses partidarios a los intereses jalutzia=
nos en su trabajo colectivo y educativo por 1a Hitiaschvut, en el
seno de la claso Obrera, Los valores básicos' fueron medidos do as
cuerdo a necesidades momentáneas dol partido,-

==

Con nosotros sucedió que la presión de la partición, fué in=
troduciãa en miestro conflicto politico, pero la unidad en el fren
te de realización, hizo que no se debilitara muestra participos

ción en la lucha! colectiva, que os lo que diforencia precisamento
a los dos grupos.-

Se lovantó un Estado Hebreo, surgieron necesidades del pueblo,
de educar 'al movimiento obrero y ¿como la oposición esta en 0n=
tra de sus propios primoros pasos? ¿Acaso las necesidades del 21=
butz, del meschek y de la absorción de la aliá, obligaron a una
explicación que es acompañada de ataques Y desprecio a personas y
grupos, que con la fuerza de su ideal politicoy con la fuerza
dol ideal Sionista Socialista, con su dedicación y realización,
nos levantaron y encaminaron al alcance que no 80882087 .-

La Mazkirut del Kibutz Hameujad, no utilizô ninguna expresiôn
positiva para una gran parte de compañeros, Por el contrario, en
su lucha colectiva y en sus manifestaciones educadoras, estuvo en

su contra,-

= fa

Aquellos que estamos ligados con la vida común, de producción

en común, consideramos sin embargo, que las "schvitot" a cada ma-

nifestación de la minoria, trunca el fondo ideológico de cada com

pafiero. Lo que es más simple y roalizable, es luchar por la uni-

dad de organización de la juventud, unidad jalutziana en el Galut,

domandas óstas que levantamos constantomente para incrementar mes

tra fuorza, aumentarla y crear con ella, luchando frente a titu-

los vergonzosos como:"Partido del Kibutz".- j :

Una gran fortaleza os exigida para llonar la función colecti-

va on el Zibutz, Solo la fé en la paz kibutziama y un camino” de

vida en 61, hacon posible sobreponerse a nuestros compañeros. Y

fuê una posición firme de compañeros que supieron mantenerse fren

te a provocaciones abiertas.-

  



+=

  

Siembra para la realizaciôn del Sionismo M, Zalitzky

-. Es imprescindible una posición invarción de la lucha politica y educativa del Kibutz, y encauzarla hacia un marco que exprese vida de jovrá, colectiva, cultural,' queunifica el empujo jalutziano con la responsabilidad politicosEsdete ser el camino real de la construcción del Meschek Kibutzia-no en el Estado.Por .que el secreto de la vida en común, reside enla libertad del hombre y la Libertad de creación, que trasmite alindividuo un sentimiento de lucha en comin.-

18016 para la purifica”

,

Mordojai_Zalitzky.-

ו - וו

,

N, de la R.-M, Zalitzky es compañero de far Guiladi, Tiene a sucargo la Mazkirut de la Vanda Merakosot do Mifleguet Poalei Erotz
182801, para asuntos relacionados con Jutz Laarotz¿- Mantiona
contacto con todos los movimientos juveniles del exterior, rela=
cionados con el Partido, como asi también con los movimientos aún
no definidos politicamente.- Una de sus dificiles funciones con=
siste on la olocción y distribución de los sclijim para los dis-
tintos paises del mundo.-Tambión osta rolacionado con las distin-
tas Lischkaiot de Kescher,- Zalitzky, es un activo militante del
Partido y del Kibutz Hamoujad.-
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