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AS
PEGUISHA LATINOAMERICANA PARA IA CONSIDERACION DEPROBLEM

IDEOLOCICOS Y.BOUCATIVOS

:
Participantes:
e
Menin
Jaim
er,
Argentina: Abe Baider, laacov Trunp
, Joao Druker, David FaingeBrasil: Erwin Semnel, Markin Tuder
, loshe Averbuj, Ieudit,
Sazan
lernt, Najman Falbet, Enrique

Edith, Ida, Abrahan, Sheinfeld.

July, Roberto.
URUGUAY : losef Silbersvcin, Shlomo
nski.
Dembi
am
Netzigut : Abrah
Shlijin : Iosef Etrog, Eli Weiss.
Sesion preparatoria :45.11.42.-71מ5.
Aprobacion del sedor haion :

1) Informes

2) El noviniento nundial.

3) El Ijud Hakvutzot Vehakibutzine
4) Mifleguet Poalei Eretz Israel.
5) El nov. socialista internacional.
6) Nuestras formas educativas».

7) Proselitisno e hitrajavut.
8) Hagshana Atzmite
9) Hajshará.

19.30, 20.30-23.00
Horario de trabajo:8.30-12.30 y 14.308
Sesion de apertura:

24.11.54 a las 21hs.

a) Aprobacion del Seder Hañona
b) Aprobacion del horario.

de 18 Peguisha.
c) Eleccion de las instancias

Shlomo July.

elernt,
1) Nesiut: Abraham Denbinski, David Faing
to (castellano
2) Secretarías de actas: Abe y Rober

Edith Friesel(portugues)

nfeld.
3) Director Tecnico: Abrahan Schei

Dembinski)
2' Informe de la Netzigut (A.
brashlefio.
Hanhaga Artzit del novimiento
e) Salutacion de 1a

f) Salutacion de visitas.

tecnicas producto de actas incom
NOTA :Debido a dificultades
pámas
próxi
las
en

es
pletas, pueden haberse introducido error de los diversos
transcripcion de las palabras

ginas en la
javerin.
ya disculpas.
A todos ellos pedinos desde

ana en Río de Janeiro
Realizada la Peguisha Latinoameric
1 de diciembre de 1954
el
a
nast
e
24 de noviembr
desde el
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)1 Nuestro Movimiento Mundicl (Ponencia) A. Dembinbki e

dan sus caracterisExisten algunos clementoá distintivos que
y la mas importan
ellas,
de
Una
.
juvenil
ticas a un movimiento
juvenil jalutziano abarca toda la vidal

te, es que el movimiento

morales, economicos), SO“
del individuo, ya sea en sas aspestos
os póliticos que se redu
ciales etc. a diferencia de los partid
vida, que pue de ser €
la
de
inado
determ
cen solo a un aspecto
que de ningun modo
pero
conomico, educacioral, político etc.,
r todos losasabarca
para
como
s
amplio
son lo suficienterente
hace 30 asurgió
21 movimiento ¿juvenil jalutziano
080508.
situación
al,
ños en los paises de ia Europa Orient

donde la

nte deficiente, tanto
de las colectividades judias cra sumame
y no

como desde del econonico
desde el punto de vista social.
segre

ones habian
En el orden social, las discriminaci
ral .
dor un senti=
elrede
eu
a
o
creand
,
ghetos
gado a los judíos en

miento de vacío y de hostilidad abiertas

la imposibilidad de dar
Esta hecho traía como consecuencia
100108, especialmenverdadera expresión a los sentimientos
ga no significaba ya
sinago
la
que
la
para
tepara la juventud,
necesidades
una posibilidad de expresar sus

judias.

sentimiento de rebelión
Como consecuencia de ello, surgió un
poco a poco fue combinan
nacional entre la juventud, el cual
situación econojica a
la
contra
do con una rebelión social
la
como consecuencia de
que se veian reducidos los judíos
antisemita.
juveniles jalutzianos »
Surgieron entonces los movimientos
iones indispensables pa
condic
las
quienes demostraron poseer
letargo fisico, ecpiritual y
ra extraef a la juventud de su
t)

economico.

Dror(Fraihei
El surgimiento de los movimionsos

nom
directa del despertar de los
y Gordonia fue consecuencia
sus raices humanas se halla-

prados sentimientoê , aur cuando
nutriendose de un elemento
tan en medios sociales distintos

gocialmente distintas
humano de caracteristicas
surgitrago come consecuencia el
dades
fineli
Ce
Le comunidad
4 poco fueror

semejantes, quo poco
miento de medios educetivos
origen»
de
ncias
difere
las
eliminando
in
mundial comenzó a notarse el
Despues de la segunda guerra
ha
que
les
juveni
1os movimientos
cremento de las replicas a
Latincacomo
tales
,
mundo
del
bian surgido en otras partes
888 10. 68 ãe Aíricas
merica y en las colonias 220100
eDar totalmente aistictas
En Sud-America las caracteristicas
por razones ajenas a las
surgió
ento
a las ecurope:s. El movini
se ja juventud, sino simnecesidades fisicas Y espirituales
de la nostal
scendentes dorivadas
plemente por razones intran
ientes de nuestros mov.

gia de algunos jovenes proven

e

en Europ

2

—

a , aunque debemos es
Algo sinilar ocurrió cn cl Norte de Afric
y sociales reinan
nales
pecificar que alli las condiciones nacio
de Europa Orienla
a
idas
parcc
son
s
judía
nasas
tes entre las
tancanmen=

il no surgió espon
tal.Sin embargo 61 noviriento juven
ntos externos.
eleme
por
iado
te sino que fue insuf
hella formado actualnente por
se
iento
movim
ro
nuest
que
asi
Es
de la comunidad de ideas se
sectores sociologicos que, u pesar
co

hallan separados y

4.3 por la falta de medios educativos

nación de acuerdo a ua opinion
munes, los cuales surgen en cada
de los movimnientos alli exintentoso
exisverdaderamente mundial si no
El movimiento no pucic ser
y una metodología Ccomunesa
te una planificación טג
nuevas

Hajeluizi se abri.jeron
Con la creación del Ijuã danoar
tablemente ellas resultalamen
pero
do,
senti
cse
en
esperanzas
ras instancias superio
nuest
de
o
futur
jo
Ei traba
ron fallidas.
e a echar dicans bases»,

res debe encaninars
s fundamentalres que contie=
Nuestro movimiento posee dos marco
educacion politica y realizanen en si la escencia de nuestra
tzos VHakibutzine
Hakvu
i¿ut
dora: ellos son Mapai y el
osolo uk narco de l.gazon idezl
El primero de ello constituye
moviente al ¿aver de nuestro
gica , que no obliga necesariam
El Ijud

solo un marco politio.
miento a definirse por el. Es
contraráo , constituye un naf=
cl
Hakvutzot VHakibutzim , por
el cuel el javer se define autoco obligatorio dc vida, hacia
l. Pr tal novivo el Ijud Hakvu
maticamente a su llegada a Israe
ente capaz de imprimir una forma
tzot VHakibutzim es cl unico
a aqueso
a todo 61 movimiento, inclu
cion ideologico-educatica
nte, que dirigen sus
icame
polit
idos
acfin
no
llos novimientos
Hatnua Haneujad, Ha

filas (Habonin,
javerin realizadores a sus

tzofim,etc.)

Organizacion:

ו

4
a y centraliza toda la
La Hanaga Eliona planific
icar los

ial. Su mision es la de unif
tividad del movimiento nund
etc.
símbolos; airceción política
metodos educativos, tojniot,
torritorinles (Ne-

pos administrativos
Actuamente existen, cuer
nuestro novimien$gos
sectores de trabajo de
tziguiot) en los dos
tir en la Hanhaga
exis
or frances. Deben
Sud -America y el sect
relacio

cas
cados a las tarcas especifi
Eliona Departamentos dedi
del movimiento mundial
on
acci
de
ras
esfe
rsas
nadas con las dive
movimien=
imiento on las filas de los
Existe en general un deca
revisar A
de
d
sida
rende de ello la nece
tos jalutzianose So desp
actividad en ba
tra
nues
er
ific
plon
nuestros metoños de
exi svuontesa
se a los problemas
y no

à cabo cn marcos mundialos
Esta labor solo pucdo lloverse

tcritorriales.
sidad de forjar un
la imprescindible ncce
De aqui se desprende
mundial»
verdadero moviniento

e

y

3

(2 Nuestro movi;

דזד

WoisS.
butzim

Cuando hablemos de velastones
y el novinion::
a
cuetiones o::
oral
po y con las
Ge

especificamente a
2
vurler por el tiene
rtarte es ahalizer el
cn los albores del sionis

juveniles, pero no podian

afirmarse aun
Los primeros »il
puranente in:
partidos La א
0

aepm a a Pp

aki

1

61₪ posterio:

razones
de los

1508 sur

es de los parcem reta lora
Dali de

tidos por ass

el, y reciproc
rarse una reso:
en ese sentido es

gió como conse

te la comunida. úe
,
tzianos er el sentido ds
movimiento ¿uvenil en
aso

de

paez
כ

“lot, Ja ncar Haoved (Mapai)

130. limmaão Jativat Hanoar
we

A
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ee

necesaria la existen «
Surge, entonces ek interrogante, de si es
= co
eduquen a
cia de tantos marcos .uveniles distintos que

nización en el Ijud?

los novinientos
Nos hallamos en una cpoca en la que todos
s juveniles 1deoiento
novin
n
tiene
l
Israe
kibutzianos en Eretz
ir para con el
exist
debe
logicamente bien definidose Lo mismo

r un noviniento que
Ijud Hakvutzot Vhakibutzim «- Debenos posec
hasia el Ijud
ente
ideologica y organizacionalm

este definido
ario que lo sea hacia
Hakvutzot VHakibutzim pero no es neces
Mapai cristelizaba el
de
¡aver
el
ritas
prete
s
epoca
_Mapai¿, En
de Mapai

Hoy, .el ideal
“ideal dei partido,al reatizar jalutziute
no esta obligadoa |
javer
el
pero
ziut,
jalut
la
o
siend
continua
ado de Mapai pueafili
Un
do.
parti
al
realizarla para ser fiel
|
justificable anes
cipn
situa
Dicha
zi
jalut
ser
no
ée tambien
4
888
de
alia
la
do
parti
ro
nuest
te el increnento tomado por
ninadas que nuestro parti=
En general, existen posiciones deter
gubernanendo toma,

de Bu posición
las cuales son consecuencia

arlas y justificarlas auto
tal, pero que no nos obligan a acept
obligan a aceptarlas y
nos
natica-gubernanental, pero que no
movimiento no puede 8ro
Nuest
.
nente
atica
justificarlas auton
jalutziana exige nucho
n
zació
tarse al partido, ya que la reali
ello debe ser total
hacia
cion
educa
la
y
nas que la afilacion
ntra ax do a nar
encue
se
que
y profunda, para que ol individuo
rse totalmente
ifica
ident
e
los
r-nper
pueda
cos capitalistas
nosocialista. En úna palabra el
com la realización sionista
y menos politicos
viniento debe ser mas educativo
la caracteristica del movimien
ir
defin
puede
que
ente
unico
El
m en todo el nundo, Y esto
butzi
VHaki
tzot
to es el Ijud Hakvu
unificacion de los novimien
una
e
no puede suceder si no exigt
exista
hacia el: ES necesario que
tos juveniles que colohizan
ituya
const
que
al
rundi
al
centr
un movimiento mundial con una
un centro ideologico

,

educativos
que lleve a cabo planes

co-

a una finalidad conune
munes , los cuales conduciran
pueden
zin del movimiento solo
kibut
80
los
Las necesidades de
al.
mundi
ncia
insta
una
ser solucionadas si existe
a hacer una pro
En nonbre de su tnua dese
Shlomo July (:ruguay)
la Hanaga Eliona
e el movimiento mundial y

posicion conereta sobr
fueron
las funciones de la He Es
Es un hecho que ninguna de
os. PARA
onad
ecci
conf
on
fuer
no
realizadas. a)Tojniote-Elloa
del
izarse seninarios del tipo
suplantarlos es necesario real
eriores. 0(
ext
s
one
aci
rel
las
de
es
presente  (טןCeordinacion
respecto a
ctiva «revolucionaria con
Posicion critico-constru
nto.y que
nmie
novi
del
y
el
Isra
Medinat
problemas especificos de
les «é
tra
cen
s
1. H.E. y 188 instancia
debe ser encaninada por

miento debe fijar su posición, poro no puede ostar en contra

de las opiniones del partido. Dope fovtialccorse metodicanente
La educación política e ideologica de cs javerin para que pue
den analizar concicntemento las posiciones del partidos.

Najnan Falbel (Brasil) : Estamos cn un momento en que el novimiento se apresta a adaptar sus metcdtosa, la nueva realidad,
distinta de la rómantica de la creación del Estado. Las diferencias entre nuestros distintos movimientos terri toriales
son grandes, no en cuanto a la meta final, sino en cuanto a
critorios en la forma de encarar 108 problemas. Esta Peguisha
debe solucionar d'chos problemas, en gran parte consecuencia
del Ijud de s. plataforna, y de las próximas unificaciones à
sibles. Es poco provabls que nuestro moviniento llegue a uni=

ficarse en todo cl mundo en forma absoluta pero es necesario

que el movimiento continentalencucntre una base de actividad

comun y metodos conunes
Para ello se deben enc cata los medios de ani cl número
de activistas del movimiento, por medio de la atracción do elementos mayores due pasen a engrasar nuestras filase
Recordenos que una H.E, fuerto todavía no significa un movinien
to mundial fuertes
Moshe Webor(Chilo)

:

Uno de los fracasos fundamentales de nues

tra H.E, ha sido en el aspecto de las shlijiote. Existen grandes centidadcs de shlijim de otros movimientos, mientras en
nuestro se debate en dificultades ilimitadas debido -. .8.. a
la falta de condiciones ninimas en ese sentido. La H.E, debe
cunplir rambien una labor de orientación general educativa

6 1800108108.
 מע801 paises pequefios, dicha orientación dobe
venir nec esarianente de afuera, ya que internamente no exis.
ten las fuerzas ni las posibilidades
para crearlas.

Licitia Tuder (Hajshara Ein Dorot-Brasil) : Esta de acuerdo con
Nunhoenque el estableciniento de una H.E, fuerte aun no es
una garantia para un movimiento mundial fuertes En todo caso,

es 8010 un instrumento de orientacion. La existencia de una

plataforma comun es la expresion de un solido nmóvimiento mun-

dial. El hecho de que hayamos constatado que la H.E. se encuen

tra en una mala situacion se refleja tambíen en los novimien-

tos territoriales . 28 razon de ellos es dificil de dictaminar con exactitud, la H.E.
e ¿iferencia de la direccion de
un movimiento territoríai,

en que no depende de mejores o peo

res javerim sino de una instancia sobre la cual nosostros no

tenemos influencia direoi

sidera que este es cl pro

EJEA HENAO VHakibutzim, con

a:

fosef Etrog (Israel): El javer debe estar ligadi intimamen=
te al Partido Mapai.cono al Ijud Hanoar “Hakibutzim. El movi=

LTosef Etrog (Israel): El javer debo estar ligadi intimamen-

te al Partido Mapai cono al Ijuã laonoar “Hakibutzim. El movi”
miento debe fijar su posición, poro no puede costar en contra
de las opiniones del partido. Dope Fovtalecorse netodicanonte

La educación política e ideclogica de Los juverin para que pue
dan analizar concicntemento las posicioncs del partidos

Najman Falbel (Brasil) + Estamos cn un momento en que el novimiento se apresta a adaptar sus netodosa la nueva realidad,
distinta de la rónantica de la creación del Estado. Las diferencias entre nuestros distintos movimientos terri torialos
son grandes, no en cuanto a la meta final, sino en cuanto a
criterios en la forma de encarar los problemas. Esta Peguisha

debe solucionar d' chos problemas, en gran parte consecuencia
del Ijud de s. plataforma, y de las próximas unificacionos _á
sibles. Es poco probable que nuestro movimiento licgue a Uni
ficarse en todo cl mundo en forma absoluta pero es necesario
que el movimiento continentalencucntre una base de actividad

comun y metodos comunes».
Para ello se deben enc ontrar los mediode ampliar cl núnero
de activistas del movimiento, por medio de la atracción do elementos nayores due pasen e engrasar nuestras filas.
Recordemos que una H.E, fuerto todavía no significa un movinien
to mundial fuertc.

Moshe Webor(Chile) : Uno de los fracasos fundamentales de nues
tra H.E. na sido en el aspecto de las shlijiot. Existen grandes cantidades de shlijim de otros movimientos, mientras en

nuestro se debate en dificultades ilimitadas debido

-..8.-.

Aa

la falta de condiciones ninimas en ese sentido. La H.E, debe
cunplir rambien una labor de orientación general educativa
e ideologica.
En los paises poquefios, dicha orientación debe

venir nec esarianente de afuera, ya que internamente no existen las fuerzas ni las posibilidades
para crearlas.

Licda Tuder (Hajshera Nin Dorot-Brasil) : Esta de acuerdo con
Nunhoen que el estableciniento de una H.E, fuerte aun no es
una garantia para un moviniento mundial fuerte. En todo caso,
es solo un instrumento de orientacion. La existencia de una
plataforma comun es la expresion de un solido mbvimiento mundial. El hecho de que hayamos constatado que la H.E, se encuen
tra en una mala situacion se refleja tambien en los novinmien-

tos territoriales +
La rezon de cllos es dificil de dictamifar con exactitud, la H,E.
e Ciforencia de la direccion de
un moviniento territor E en que no depende de mejores o peo
sobre la cual nosostros no
res jeverim sino de una instancia

tenemos influencia dire:

la
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kibuta 08 un fin
Como ya se ha expresado repetidas veces, el iper
de la vida
pero tambien un medio, El vita debe partic

aislurso. Yi I¿vd costa ntecado por Un

general del pais y no

los probl.eras con una vision amplia
mal: no consigue aval:
Se deben analiy se esta perdionão en sus problemas diurios,
zar los elemenvos para sblijiot y trebajos en general conuna
vision amplia y nurdial. de les necesidades del movimiento,»
tokibubzim no estan en contrapoMapai y el Ijuá Ralwmtzos
cion, sino que se desarrollan
e:
gicion dentro de ruetra
paralelamente, 8. Ejud haz

debe ser un ente revolucionario

dentro de Mapais  ס\בהdebe corresponder a una realidade
sino en
Nuestra educacion no se Lasse sobre puntos abstractos),
realidades concretas.
tacion y la
 לםdebe encortrar la forma de expresar la desorien
H.Esep rela-
la
de
actitud
la
esperanza de una modificacion en
nto,
movimie
del
ados
necesid
las
cion con
Debemos orientar nuestro trabajo en el

Erwin Semmel( Brasil):

Si bien sabemos
sentido de constituir un movimiento mundial,
una H.Es
por un lado, que no es suficiente la existencia de
tambien
ecr
recónoc
debemos
)
mundial
mov,
un
fuerte para tener
"sine qua non"
que la existencia de la H.X. es uma condición
ha funcion a cunpara la creacion de un nova rundial fuerte».
ivos.2)corres=
plir por la H.E, debe ser 1)Progranas definit
pondencia 3)publicacion de materiales;

4)

Contacto con los ja

E, + grande con ja
verin del Majon, Para ello e necesario una
0.
trabaj¿o
del
cion
disposi
a
verim suficientes
respondido a la
Se dijo que el ljud Hakv, Viokibu+szim no,ha
cion javerin
disposi
su
a
o
poniend
H.E,
una
exigencia de crear
reconocer que los "nipara el trab jo « Ei « embargo debenos
a los requerimientos
i.i
respond
han
tampoco
fajlim tauatiia"

. Resumiendo el problemovilizando peilim para dichas labores
e lo siguiente:
reconoc
debemos
H.E.
la
de
ma prganizacional
existe.
no
mundial
1) Constatacion de que 01 mov.
2) La necesidad de su surgimiento.
existencia de una fuerte
8) Condicion ".ine qu. non" de la
H.E,

imiento de que,

en
a pesar de oue el responsable

4) Reconoc
última instancia es el jul Hakv, VEa.cibutzim, nuestros nifa
en que Le fue exigido.
lim no han respondido a Ja 60188
moy. politico y el mov.
el
sobre
,
Con respecto a la disous
educativo,

€S tiempo

d

o e
ge haya sobrepasado y superad

5 no deberia exisvir en general, si
se problema . Esa dual
falleg en el trabajo pueden 118
)
pien muchas veces dete
descuidado el trabajo educa
20008
var a eso. Por aigun 430006
tivo».
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1059% ט% אסע28:(108281) Hashoner Hatzair no puede ser el termone

tro de las posibilidades del Ijud Hakv.

.Este tiene mayores res

ponsabilidades cono consecuancia
de su ligazon con Mapai

.

Esto no lo exine de las responsavilidades para con
el Ijud Hano
av Hajalutzi, pero es necesario tomarlo en cuentas.

Subraya tambie

la no correspondencia ut los

"mifatim Tnuatin

a los pedidos efectuados sobre provision de gente para el traba
40.

Mija Lewin( Israel); El Ijud Hakv. no es solo un marco para los
javerim de Mapai.

Nuestros javszim en Israel aceptan ser movilizados para diver=
sos trabajos publicos , pero no para la H.E., y ello no es posi
ble. Los javerim deben prepararse desde el galuth sabiendo
1
que al llegar a Israel deberan trabajar en la H.E. del mov.
Eli Weisg (respuesta al debate): Somos un mov. politico, pero
no partidario, y un mov.

educativo con finalidades politicas.

No debemos estar sometidos a Mapai. Nuestra

educacion debe o à

rientar en el sentido de que el marco politico es Mapai,

sin que

ello obligue a una identificacion automatica,
|
Con respecto a la H.E, acepta los conceptos enunciados por
los javerim pero opina que el centralizador de la misma debe ser

un

javer veterano de primera categoria,

ninguno-de nuestrs mifalim tnuatiin.

y que no pertenezca a ..

ES ol

2aSesion -26,11.54
Mifleguet 208101 2000 1

Ponencia - Relator: Mija Lewin
No siempre las palabras corresponden a los conce ptos.

Actualmente solemos utilizar terminos que no se adaptan al desa
rrollo de los acontecimientos despues de la segunda guerra nun
dial.

1) Que es socialisno?

2) Que significa "revolucionario?
Un partido es un organismo compuete por individuos que aspiran a la conquista del poder politico. zNuestra aspiracion es 1
de dar determinadas formas y contenidos a la sociedad israeli
y no tememos al poder, Nuestro deseo es el de lograr la conver

sion del pueblo en un "pueblo travajador"(am Ov. d).

Ello podrá ser logrado

gracias a nuestra influencia sobre el

pueblo lograda por intermedio del partido . El kibutz, y el
individuo en su seno, deben ser parte del partido,
ata a la idea del colectivo.

el cual lo

Un partido que se halla en el poder debe ser elastico,
La historia ha comprobado que no existe en el mundo un partido que no hay”. transformado sus principios bajo la prestes
la

\

de las celulas en que actua.
“Nuestro problena es:
a) En,que medida debenos nosotros justificar cada resolucion
del 7
b) En «ie medida podremos influir sobre el desarrollo de los
acontecimientos, ya que cs claro que no podemos aceptar

cualquier desviación.

c) La actividad de influencia organizada puede resultar peligrosa ya que se puede llevar a la creacion de bloques dentro del partido, y y cualquier marco independiente puede
llevar a consecuencias negativas. Hemos sido testigos de ello
en el Kibutz Hameujad » Marcos independientes producen desaעע80110
La funcion socialista que s e hal la ante nosotros es:
1) Creacion de un pueblo trabajados. Conversion de las nasas |
inproductivas en factoros creadoreso
2) Este procesó debe ser organizado un narcos socialistas.
La "Jevrat Ovdin" debe desarrollar metodos econonicos que
satisfagan la idea colectivista. El kibutz aun no ha hallado
su forma final, y segun la opinion de algunos compañeros cen=
trales de nuestro movimiento, sera posible desarrollar el "נא
butz urbano. Pero es claro que por lo menos el nov. Coop.*rativista esta influenciado por nosotros, y debenos prose¿guir ejerciendo nuestra influencia sobre el desarrollo economico del pais.

Dijo Ben Gurion en uno de sus discursos internos;
Prefiero un judío que vende "gazoz" en Tel Aviv "a un judio
en New York.
Prefiero un obrero a un vendedor de "gazoz",
Prefiero un obrero organizado a un no organizados.
Prefiero un obrero agricola a uno que no lo es.

Prefiero un obrero agricola en el kibutz a uno que no esta
en el kibutz.
Debemos acostumbrirnos a considerar a nustro mov, como un
ente educativo dentro del partido. Debemos elevar al pue=
blo paso a paso, hasta .levario

a nuestra alturas

Breves palabras sobre el Poalei Sion Hitajdut. En la situacioh
actual es solo un conglomerado de individu os pequeño'-bur=
4

gueses. Los miembros del partido son socialistas solamente
por los lazos que los unen con el pasado, y su conciencia

politica está enbotada»

Sin embargo, debemos luchab, para la conservacion de ese
marco, ya que constituye el instrumento político que se halla en nuestras nanos para el logro de nuestras finalidades
en el seno de las colectividades judias de la diaspora.

2> Pepenos fortalecer en el momento actual la lu oha contra los
ye
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partido en su lucha por la

obrera con justificativos
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Najman Falbel

(Brasil): Nuestra intencion no es hacer
criti

a Mapai o a Mapan, La crítica debe existir y ella es neces ca
aria
para la purif

ion interna del partido, EL partido
vive acon=
pañañido la realidad diaria,
is y toriuosa, la criticaes, pues
aun mas necesaria.de Mana:
alavra

distinguen de otros Den
cion de partido 0 preoo:
nas Judios. Box! Kaszenel
moneda . Debe tener us roonela

s caractorísticas que lo

rias son su 06מ16 מde los proble| €S como el papel
in determinado valor"

os
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No debemos confundir al
₪80 con
nas:
finale Para un
Socialista, un estado so
iâsa cs diferensc de un estado bur=
guess Mapai se ha conversido
e
tanto ,por lo tanto debenos presurtarn
ostque Estado?, Decir que
Mapai és el partido del estado, es
my vago, Decir que defiendo
|
los intereses del Estado, no dice nadas
hay concesiones que Mapai |
está obligada a hacer, pero existen
diversas clases de problc;
nas en los que
se puede o no hacer concesiones,

ו

El oportunisno no puede ser la. forma de
trabajo constante de un
partido socialista en el poder, El move
juv. debe tener una participacion mas clara y exacta, y debe aprec
iar lo bueno y lo negativo. Se dice que el socialismo actvra
lmente no tiene definicion » Ello no es cierto, ya que cuando
una aspiracion social no

El partido Mapai tiene eolgunas dificultades
, la nayor de las cuales reside en la vejez de sus dirigentes y en
la falta de renova
cion interna, Ha estado durante mueno
tiempo anquilosadoen los:

mismos moldes de un partido en 2a poder, El
papel del move juve
y de los

javerín del kibutzes el de consta cui

el partido. El mal esta en que. el: partido: no
La diecusion acerca de la Sia no cabe en el
se opone, pero no cree que la discusion

.a reserva para

sangre nueva.
En principio
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necesidad urgente de Mapai es recibir una
on de sangre nuo-(,
va dentro de si. Mapai no raciocina en narco
s ideologicos rigidos |

y ello constituye una dolencia corun a todos los parsi
dos socia-=
listas. Tambien esto puede ser transformado por la
nueva genera=

E
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ción.

Moshe Weber” (Chile): No podemos vivir sin estar de acuer
do con

los fundamentos teoricos del partido. Pero es mo
importante am
nalizar la realidad en que el partido 6 desenvuslv
e.

Vito Trumper(Argentina): El partido P.SoH. en la
Acgentina, gravita sobre la vida del ishuv, y bi
Duda de que el 2.807. 8078 exactanc

, lo orienta.

É;

1es son sus finalidades :;
5
aun en teoría, ya que no es ob rero ni está integrado por obreros, |

Pero es un hecho de que represe vta una fuerzas Como podemos 1מ
fluir en esa fuerza par conve: irla en el ente oque necesitamos?
y
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Cual es la relación del movimiento con el P.S.H.? En su opi-

nion, los lazos deben ser los siguientes:

1) P.S.H, se identifica con Mapaj
2(

que con nuestros

javerim mayor

5

seno del partidos,
El partido en Arsertina apoya, voluntariamente o no, al movimien
1ibivemente el camino del parto jalutziano,
E
en el
tido, debenos
no y gravitas
₪3
1 partido en el. po=
Erwin _Semne?.(B

der debe ser r
Yra
nucho mas

ma en que los
ideas. Si se

Este concepto encie-

Tilo modifica la for=cepararsc para la lucha de sus
sa cdtaEMA deheros acordar oue no son

neoserios partidos políticos,

y que los militantes

de esos

partidos deben cumplir deterninadas condiciones, Debemos €s-

perar solamente que las circunstancias  דa la nueva S0=
ciedad ,y entretanto el hombre neda hará para llegar a ellas.

a

No se puede separar con tenta facilidad la teoría de la prác=
tica +. Cualquier programa social o político de un partidos,
par ser real, debe ser consecsencia de una realidad socialy
nacional en la que este partido actua. Desde el momento en
que un partido tiene un programa claro,

trabaja en funcion de

sus finalidades, que son producto de la realidad, y es natural que tenga que hacer pequeñas concesiones.
Pero por otro lado no se puede constantemente justificar las
pequeñas concesiones, sino que debemos marchar hacia adelante. Es importante la concepcion del movimiento jalutzáano so=

bre el problema de la teoría y la práctica.
Jaime Menin(Argentina). Nuestra posición ees un poco incomoda. 1) Está de acuerdo con Markin. 2) No actuamos directamen-

te en la realidad diaria, No participamos en la direccion del
Partido. Que posibilidades prácticas existen para que nuestro move y el Ijud Hakv, se convicrsan en un elemento directivo dentro del Partido? No tenemos posivilidades. por un lado, de elementos humanos que participen en esa rcnovacion y
los que tenemos, no son los indicados»
En muchas concesiones el Kibutz en la realizacion sionista
puede chocar con posiciones adoptadas por el partido.
En problemas de: absorcion y Kibutz Galviot, ei move ha tomado muchas posiciones diferentes de las del partido y del go-

bierno. Lo mismo he sucedido con el probiema del trabajo asa=

lariado. Nuestro mov. kibutziano debe ahora concentrarse pa-

ra resolver el problema de su exisvoncias El kibutz debe par-

Lana.
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llo podrá no ser muy correcto, pero es lo que
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realidad judía,
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AbrahamDenbinski (Netzigut): El primer concepto que debemos

dejar claro, es gue no existo
n izguna duda Ge que Mapai es
un partido obrero,y que representa los intere
ses
de las gran

des masas del puetlo, No se discute si es o no obrero
5 de
todos modos, sus problemas son los de un nov. Obrero.
Por ello, 8606208 119882 a una triste conclusion ante
la realidad actual de la Medina + el sionismo socialista no existe
hoy. en Israel, ni tampoco es posibie
de llevar a la proctica . El Estado de Israel surgio practicamente de la nada, los
primeros
que llegaron a Ercte Isr el eran obraro08, los primeros que hicieron alii also eran individuos ¿parkeenecientes
a la clase obrera +. Paseron - años y suz
Meciant Israel
y con ello una mota importante fue alcansaãa, Pero su surgi-

miento demostró gue todo aquello que fue creado durante estos
años por el movimiento cbrero si bien era suficiente para el
"Estado en marcha", ye no era suficiente “para un estado con
sus problemas. EN todos estos años sc demostró que no es
po-

sible construir una sociedad suplantando el capital,
El sionismo socialista , hoy, no es ya una intogridad, ya que
en la medida en que se fortalece el sionismo, por medio de la
afluencia de capitales extran Cros, los cuales A
וי

Ar

"

+

existencia física dol
bilidades cercanas de
Israel. Hoy en día ya
tros días, de acuerdo

estado, se van disminufendo las posiconstruir una sociedad socialista en
no se h
a sobre "socialismo'en nuesal antiguo Jena de Bon Gurione

Esta de acuerdo con Jimico en el sentido de ue es necesario
asegurar ante todo la existencia fisica cel Estadoyy lamen-

tablemente esta demostralo cue

solo

8100מ00 81

de mayor capijal extronjerp, podrá
drá lograrse csta finalidade

La mayor esperanza de los urabes es 21 derrumbe economico de
Medinat Israel. Pero recorleros que
asi debilitamos el aspeoL
to socialista.

Por todas estas rezones,y aceptando el hecho de que Mapai nantiene sobre si la responsabilidad por el Estado desde su creación, es indudable que no existiria mucha diferencia entre un
Mapai dirigido por Eliezer Livnó o un Mapai dirigido por Zeev
Shefer. Los dos se verían obligados a llevar una politica de
acuerdo a las existencias de modo que la infiuencia del move
kib utziano es muy: relativas
Con respecto a P.S.H. no entiendo porque Vito propone ingresar al trabajo activo de P.S.E, ste constituye un mal incurable . El mov. esta de por si ten debil que no tiene fuerza
para influir sobre el partido. ho úrico que puede salvar al
partido es la empliacion de su base humana por medio de lar -

afluencia de nasas del judaismo, lo cual podria dar a sus dirigentes mayores responsabilidades.
Respuesta a Erwin : A nedída qie el capital no afluye, Israel
corre el peligro de una crisis financiera . Un la medida en
que si afluyc e Israel se fortifica como Estado, el capital se
instale e n el pais, y será nvy dificil expulsarlo, de igual

modo que en otro pais capitalista

Segunda pregunta: Acaso la econonia de Israel, a la que no a=
fluye ahora mucho capital privado, se esta debilitando?
Respuesta: No se está debilitando, pero tampoco se fortifica

alemanas y los judíos del mundo aun aportan a las campañes
aunque la ayuda tiende a disminuire
Que será depues de ello sin el aporte constanto de capitales
privados?
Iosef Silberstein (Uruguay):

No acepta la orisntacion de Dar-

ninki en relacion a la pulitica respeeto al 29801. 0 existe
Sionistas
1os
y
galut
el
en
2.8.8.
el
guna diferencia entre

Generales fuera de la simpaiía dei mov, jaluizienos En nuesque se
tras manos está en fortalecer esa einpatía e impedir
extinga, y que redunde en nuestro favor.
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Continua la falta de divisas extranjeras a continua el bloque
economico árabe, etc. Por ahora existen las reparaciones

Najman Falbel (Brasil): Tenemos quo definsr los conceptos "pare
tido del pueblo o partido de clase

".

La situacion de Mapai como

partido obremo no ha cambiado, En el país
surgieron nuevos
3%
E
problemas politicos, pero los findanentos
permanecen constantes. No concuerda con 018100 en que predomina mas la situaci
ón
del pueblo que la de le clasc.
El problema sociel y nacional convinrua existiendo hoy durante
la misma forma en que existía durante La segunda alia.

No está de acuerdo con Darki en la segarecion de los procesos

sionista por un lado y socialista por el otro. Israel necesita
de la formacion de una economía, como cualquier otra nacion,
cosa que solo puede ser realizada mediante el capital. Este es
un proceso historico normal. que sodas las naciones han sufrido,

hasta llegar a ia situacion uctualy Es decir el paso por

el choque de intereses entire las clases, (es evidente que exi-

tiendo capital debe haber tambien trabajo)que lleva inevita-

blelente el surgimiento del socialismo,
A partir de la 4a. alia conienza a surgir la burguesia en Israel. La entrada de capital en el pais constituye un paso adelante en el camino del socialismo.
El movimiento obrero no podrá por si mismo, crear una economia
del pais. No se habla de una economia nanvracturaria, sino de
una economia moderna. Es preciso la entrade de capital extranjero, ya que la lucha de clases cs una realidad en Israel.
Mapai no pierde sus bases socialistas cuando llama al capital
extranjeroal pais. Es preciso el capital para construir el so

cialismo. La lucha política es la que decidirá el destino del
capital.

Erwin Semmel (Brasil): No existe una separacion entre el pro-

ceso sionista y el socialista, y esta de acuedo con Nunho en
que solo se puéde llegar a una sociedad socialista existien=
do una base economica,

con un previo proceso capitalista.

Sin embargo, es necesario controlar la entreda de capital y
condicionarlo a las necesidades del pais, ye que en 0880 00מ-

trario,

el proceso se desarrollará en un tiempo mucho mayor»

Par

desapareciendo entre tanto, las creaciones de la clase obrera
en Israel.
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los universitarios se muestran interesados en marcos mas amplios
politicos e intelectuales, del tipo de los que les ofrece Juventud Mapai.
Dentro de las posibles soluciones, puede nombrarse tambien una
actividad constante y orientadora para mejorar el trabajo de
los madrijin.
Se debe convertir a la hajshera en el nervio motor y orientador
de la הטמל. Para ello, es imprescindible el legro de un sheliaj

para la hajshara.

la situacion

¡jevrati de la hajshara es nuy

mala. Acuden a nosotros muchos javerim independienjes, pero la
propia situacion los espanta,

propios javesim del movs
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,

Juventud Mapai es un grupo ¿juvenil que está ligado a Poalei
Sion Hitajdut y que atrae en su mayoría e jovenes universite.
riod. No tiene definicion poz la alia, pero se habla mucho so-

bre ella . Juventud Mapai surgió a la sombra de nuestro mov.
Está dirigido por pequeños caudillos que polarizen el grupo.
En general, todo el mov. hace lo que al ¿aver central le parece mejor.
Se puede hacer proselitismo para Juveatud Mapai,
puerto que alli la juventud concurre sin temor.

Ean organizado un grupo de estudiantes secundarios con bastanha logrado etraer un buen |
te Éxito» En condiciones especiales,
e
grupo de jovenes de 14 a 17 nfios.

Se debe realizar proselitismo en clubes y en el seno de la juv.
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Las shjavot menores deben ser ampliadas en la medida que existan

madrijim para ellas. La base y el caracter del mov, es siempre
imprimida por las shjavot mayores.
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El movimiento será debil mientras sus shjavot nemores sean de-

biles ,a pesar de ser grande en número sus shjavot menores.
Por ello, el proselitismo en las shjavot menores debe ser realiado en funcion de los resultados que se obtengan en las mayo-
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Han surgido nuevas figuras dirigentes en Los snifim,
Unos de los fenomenos que aparecieron en el úliimo año en Brasil
es la formacion de pequeños girmpos que luchen contra la asiבנ
cion, por el fomento de la cultura,
os grupos apartidiarios.

etc. En general existen much-

El trabajo interno en grupos de este tipo, podia realizarse hasta 1950. Hoy, ello ya no es posible. Es preciso crear nuevas formas de atraccion para

¿jovenes

(«e

del mov. Ello no puede

ser realizado por medio de mesibot, La unica forma nueva reside
en el trabajo lirecto, es decir enjrar en contacto con el gru=
po y realizar un trabajo individual con cada uno de los javenes
que 10 integran,

se puede tamnien apelar a la formacion de grep

pos de estudio al lado de nuestro mov.
.s la forma ideal, pero es un a de las formas, Lo ideal
Ello no

sería convertirlos de inmediato de kvutzot Gcl mov,

Es posible traer de nuevú a ex-javerin que abandonaron el move

Muchos de ellos conservan aun valores del mov. y no consiguieron integrarse a ningun grupo social fuera de el.
La tarea principal del prooselitismo, es que debe ser hecha con
integralidad. El mov. Aeberá vivir en fúncion del proselitismo
en todas sus actividades.

Es necesario revisar las formas de trabajo, ya que tampoco se
.
puede exigir de los proselitos una definicicn 601308
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refuerzo de esas shjavot, que son las que se
ecucidas conse
tantemente, ya sea por
internas,; o bien
la alia nas
tural. Para sus capas di
ivas y para los
especificas
del mov. son necesarias  הקnayores y no
Loturase Por
ello, y ya que las shjavoi son limi tadas, | se debe ir a buscar
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Hasta ahora, el único instrumento seguro para la alia 1
tuye el mov. juv, jalutziano, Tolo el aparato tnuati
cionamiento de las shjavoi menores puede y debe ser
zado en funcion del proselitismo.

Las formas nuevas seran creacas cuando afluyan los proselitose
Proselitism o integral significa romper con todos los trabajos
y lanzarse a la tarea de atraccion de nuevos elenentose
Cualquier metodo de trabajo es bueno ye sea la organizacion de
grupos dentro del mov. o 20628 68 81 . Lo importante es atin-

gir al mayor número posible de jovenes. Se debe trabajar en
basicamente el contacto inmarcos amplios, aunque manteniendo

dividual. El proselitismo es untrabajo muy largo que no da re=

sultados innediatos. Es necesario mucha constancia y trabajo

רש במ
to Trumnper (Arg entina):

Cual es el resultado jalutziano de

esepros וParece pequeño,

en relacion con el número de

javerim que posee el mov.

Nechn

ia

(Brasil ): Desde que el nov. lanzó esa orientac=

Zon ha aumentado el numero «e

haj¿shara.

loser Silberstein (Uruguay):

no posce מ

javerim de los diversos garinei

En ese sentido el mov, urugueyo

na experiencia. Trabajan en base a las ehjavot
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de solelin y “benim. Quien puede realizar el prosel
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que siguen Argentina y Uruguay

tituyen la base da existencia y
la problematica fundamenta?
R
iada sin una variacion basica de la orion
20101 cerrecta
debe ser: shjavot amplias,
integra
2s y no dirigentes.
Nuestro exito aun no E.
as irabamos.
einanzé
aב6 as
Sin enbargo, hemos obtenido y
Ad
 סטש בכ9
Porto Alegre es un snif ATP
un
que fue formado sobre la base de
Es preciso amplis"
iâecclogica del mov. Deben
formarse nucleos de
ot de Mapilin.
En general, es nenes
àe la situacion»
9%
Con respecto a Urusuey,
arse ,en la misma forma
en lo que ha sido con respecto a Erasi.
Eli Weiss(Isracl): Esta de acuerdo con ei rosa pero el
trabajo, toma forma diferentes en cade 1
necesario un trabajo muy logro para conseguir
px
itose
la base del mov.

ji del Majon.

lo constituyen en sus camadas mayores los madri

Abe Baider :(Argentina):Proselitismo en la praciica es hatbjava.

la necesidad de anpliacion del nov, es naiurel en el continente.
Es preciso una gran dedicacion pero eso puede llevar a un re-

lajamiento de las otras actividades. Es preciso mantenerse en el
punto medio y no descuidar una cosa en funcion de la otra.
En el movimiento argentino, existe un grave problema en el traba-

jo con las shjavot mayores.
Propone un intercambio de nadrijinm enMija Levin (Uruguay) :
tre los respectivos paises, por un tienpo a fijar de comun acuerd0.

:

Nachman Falbel (Brasil): Existen medios que corresponden a fines.
Es preciso establecer una coherencia entre las acciones y el fin
a que se desea llegar. las accioned deben ir de arriba para aba=
el moviniento.
jo, es decir de la capa dirig
Es preciso salir a realizar ei ps
y algunas veces quizas,
darle un caracter fanatico y exagerado:

pondrá en el resto del move

caso contrario no

se im-

Vito Trunper (Argentina): El proselitismo es un elemento de inter
minable valor: » Mas en que forma poirá ser aplicado a la realidad |

de Buenos Aires, ello ya constituye cetro probiena,
En todo caso no hay duda de que se ha aporsado un elemento nuevo
para estudiar.
JosefEsrog (Israel):

Que los

javerim levanten el problema a ña

Hanlega argentina a fin de esclarecer y estudiar la situacion.

e ה

POOR ORGINAL
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bas Sesión-Porennia:
Cias
Socshama

sionismo socialista
de tzofinm, y se exti
A pesar de que cl
es esta shijva es
00001856. 6
Proletoriza
Tes.
sidades

a se linmal signifi ca la realizacion del
ota
Isra;
vonjeaza desde. la shijva
ל
a

>

del ki

cienve de las nos
Existen dog faci

a) el movimiento sc dí; €
b) caracter idedicgico de

Da
Ello significa que el ¿oren burguer ₪88
transforma en un o. é
brero judío, actuando en las tiaalidades
que el mov. y el. pueblo

judío le fijan.

c) el move en el galut comienrza a dar al individuo
los prine:
elementos ideologicos de la gran revolucion 11828068
si
:
socialista.
Cada idea debe tener un fundamento práctica, y
debe ser rea
da solo por los propios individuos. No existen ni el
ni el socialismo en si mismo. Es preciso transformar 1a
una realidad vivas
Proletarizacion:
Laprofesion como tal,

dentro de la socicdad capitalis-

ta tiene una caracteristica de clase. A una determinada clese

corresponde un determinado tipo de práfesion. Existen asimismo

las profesiones manuales y las intelectuales,

Acinalnenve existe una division del trabajo nas prorunciada, ya
que los seres y la tecnica han aumentado el abismo entre las pro-

fesicnes menmiales y las intelecinale
Esto proceso ha ido on proceso creci
cion Francesa, llegando a sue
La escaia de valores impuesta por el regi

Toáo grupo ideologico obliga a mas
ma de vidas ba universidad constituida cn
םד
ta, tienen un determinado col 0

cade

op ו

Nuetra critica a la sociedad burancse
se extiende tambien a la
profe
el sion. Nosotros negamos a la univaמ608018 por el color social que ella tiene. Tenenos que seno» en cuenta que "la reali-

dad es la que determina la conciencia". El joven judío, que per=

tenece a una deterninada clase social, se dirigirá
naturalmen-

te a la universidad.

Por ello, muestra lucha debe atingir al

pueblo judío desde su raiz. Un joven que pertenece
al movimnien-

to

y que estudia en la Universidad, será forzosamente un bur-

gues hablando en idioma socialistas

Nuestra generacion posec trabas propias y representa un marco
dentro de esta sociedad. Cualquier camino fuera de la lucha so=

cial que hoy se vive, no tiene ningun sentáhdo. Por ello,
la presente generacion debe indicar una solucion y luchar por ella,
la realidad del mov. sionista constituye o tros de los proble-

nas que nuestra generacion debe afrontar. La forma como este se
presenta, absorbe totalmente a sus adeptos para sus fines, y es

entonces cuando se acentua mas la diversidad de fines entre la
Universidad y el mov.
En una palabra proletarizacion significa para nosotros una definicion de vida.

Excepciones :

Existen siempre javerim, que solicitan ser considerados como excepciones, ya que dicen poseer una vocacion intensa hacia las artes, ciencias etc. por lo cual se les debería permitir el estudio en la universidad,
Generalmente sucede que existe vocacion para las artes y las
ciencias, pero es muy dificil encontrar a alguien que sientavvoSegun esos ¡javerin, existen divercacion por las profesiones.
sas argumentaciones que son invocadas para justificar su posicion:
a) puede sacrificarse un jalutz, pero no puede sacrificarse un
;
hombre de talento.

b)

tambien la revolucion necesita de las artes y de las ciencias.

c) estas excepciones pueden ser canalizadas perfectamente por

Israel.

Vito(pregunta):

Se puede hacer excepciones;

para que un javer

nosalga del mov. pernitiendole e un javer universitario continuar sus estudios?
¿
Resvmuesta : En Brasil, a partir del año 1950 ,se ha adpptado
el sistena de la definicion anual de los Mapilin nayores y magshi
min. En esta forma se crearon los nercos de las shjavot mayores.

Se adaptó el trabajo a la metodologias EA

Para las shjavos mayores luego de su definicion por su trabajo
integral por el noviniento, se implanta el shituf SERÇÕ en
36º

יי

cada snif de la inuas Se crienta a 8 jeverí
in para productivizarse en fabricas y oficinas a fin é
טור
Para los bonin mayores y ma
:

los hacia las escuelas “ccnicas,

En las Shjavot mayores, ₪6

nes, se procura orientar-

rovalea el caracter politico-ideologi-

co de tal actividad, y en las menores se recalca el caracter e-

ducativo.
La adopcion de tal. sistema debió pasar por una
fuerte lucha contra
el isiuv. En eso aspecto, y precisanonte por haber sorteado condiciones difíciles, ci move Se corvirisiô
en un mov, de lucha.
Y
Ello revitaliza al. nov,
los javerin a un intenso estudio ideologico para justifi
La proletarizacicn exigc Geil

to nenyal.

Josef Silberstein (Urugvay):

posicion de lucha,
javer nucha madures y desenvolvinien-

.

(pragunta). Solicita mas detalles

acerca de la forma en que se realiza el proselitismo.

Mija Lewin (Israel) : Cusles son los criterios que se utilizan

para deterninar la vocacion?
Vito Trumper (Argentina): Si se toma en cuenta las necesidades
de los mifalin en Israel?
Eli Weiss (Israel): Que hacen aqullos javerin que abandonan la
Universidad?
Shlomo July (Uruguay):
Que hacen los javerim que siguen estudiando?
Que hay con respecto a la profesioIosef Silberstein (Uruguay):
nalizacion de las bajurot?
Respuestas del relator :
a Mija Levin: El criterio de seleccion de los talentos es el que
surge de la confianza nutua entre el individuo y el colectivo.
No existen aun un vocaciononmetro. La opinion es intuitiva y ra-

cional.

a Vito Trumper:

;

No existen concesiones para ningun javer,

la profesionalizacion rige para todos los javerim, La unica exce:
pcion es para los verdaderos talentos»
À Shlono July
: Lo que se hace con el javer que sigue estudiando

norovistecaracter único y obligatorio.Bllo s:

ficaria limi-

tar el mov,solo a los que no estudiano La prolcsarizacion es “rea-

112808 por las distintas generaciones del novo
Es preciso mostrar caminos claros a las fuvvras genaraciones »
despues de los 19
El javer tiene derecho a pertenecer el move
javer universitario
el
con
años tembien. La discusion indiviluel
revista importancia fundemental, y esa reelizorse o
mente. El javer realiza trabajos dentro dei. marco del movimiento

aun cuando no cunpla funciones educativas, sino solamente- politi-
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cas y tecnicas.

adoder Sinhortein 3 Mayores desallos sobre la profesionalizaci
O a la escuela iécnica el madrij prepara

adecuadamente al janije Cumple un programa de sijot y de trabejo tecnico. Lo principal es el trabajo personal educativos

aVitoTrumpor : Con respecto a la orientacion profesional adaptada a las necesidades de los mifalim, Se procura en lo po-

sible haverlo pero ello es sumamente díficil,

oabsretein : Con respecto a la profesionalizacion de

las bajurot, en Brasil 8110 constituye una tarea muy dificil.
Casi no existen escuelas tecnicas o industriales para bajurot.
Existen escuelas de enfernetas, pero ellas tienen muchos inconvênientes ya que son internos, es decir que impiden la nilitancia activa del movimiento. Fuera de ello, creen en la javera
un ssntiniento de conmiseracion por los pobres y los enfermos,
que las apartan poco a poco del mov.

las escuelas de maestras

y gananot son superficiales y casi sin valor.
En general, tenemos que comprender que proletarizacion no sig-

nifica movilizacion. Con respecto a la importancia de la adqui-

sicion de una profesion ,ello es sin duda importante cuando se
lo encara en la edad de bonin y mapilin, pero en magshinin no
importa tanto. La proletarizacion no es para adquirir una profesion.
(pregunta): La proletarizacion no disminuye el nivel
Iosef
cultural de los janijin?
ni un cri=
Nunho (respuesta); Las escuelas no dan una cultura
capa de
terio de vida, sino que daj apenas una superficial
de leitinstruccion» Lo que nosotros necesitamos es cultura
motiv de vida.
la universidad se
a Eli Weiss : Los javerin que abandonaron
nove (proletarizacion,
el
en
integral
militancia
la
a
dedican
su garin ,se intrabajo tecnico, hadraja ets.) Cuando llega

corpora a la hajshará.

A
Relator: Iosef
Continuacion del 6%tena. Soliva de MagshininEixos.
realizavion
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integral dentro del shitut,
Las únicos 01006086מ80 8610850608 son
las de los javerin que no
ido por el nova

El shituf es el instiune

 גר81 militancia integral

o
5

en
el mov. Permite la militancia soluc
8
ionando los problemas finan=-

cieros

del javer, y planifica esa nilttencia en los intereses

del mov,
En general la proletarizacion tendrá poco valor si no irá acompafiadaã por una profesionalizacion seria, Todo ello es impor-

tante para la adaptacion del javer a la hajsharê,

La nilitancia en el mov, debe ser colocada en vriner lugar en
la escala tnuatio la prolevarizacion puede solo rea lizerse en

funcion del novo
Anualmente se lleva a cabo la formacion de un garin hajshará,
luego de una asefa de jevrá, 208 javerin que no integren el garin deben explicar las razones de su negativa, En la asefade
los javerin mayores del ken generalmente todos se proponen.
La mazquirut sel snif decide en definitiva quienes son los integrantes del garin-hajshara.
las actividades de la shijva antes de la asefa son:

1(

2) preparacion profesional si es posible
3) Preparacion ideologice especifica para el kibutz

4) Ivrit.

Vito Trunmper (Argentina) :Se sabe perfectanente

que en el ki-

butz se exigen medicos, ingenieros, dentistas, etc. Existiendo
javerin que ya estudian en la Universióad y estan adelantados
en esos cursos, es logico obligarlos a abandonar, si no se duda de su fidelidad?

קש

Respuesta

:

Fuera de los talentos especiales, 1 a militancia es-

ta en primer lugar. El judío es un pueblo nuy talentoso. Na
hay en general valores excepcionales, Debe hacerse una relacion
organica. Fuera de ello el javer se pierde para la jalutziute.
Josef Silberstein (URUGUAY) : Como se soluciona el problena
deladistancia que existe entre los javecín nmagshinim antiguos
(nilitantes integrakes) y los proselivos de edad neyotle
Resvuesta : El mov» quiebra momentaneanente sus formas normales
dentro
paralosproselitos, hasta que estos puedad colocarse
pe
de los mismos cuadros.
ser
En generak en la shijva ãe magshinim, el proselitismo debe
racionalizado.

Continuacion del tona Ia jativa- Relator: Abe Baider
En ese sentido tenenos poca experiencia porque
este es un neto
do nuevo. La primera jativa fue formada cuando ya
se encon-

traban en la hajshará algunos de sus javerim, y a punto de hacer alia, La segunda jativa se fornó con javerim mapilim de
la edad de 19 años, dos años antes de su entrada a la hajshará.
La jativa realiza con su constitucion, una asefa
para

tratar su estructura y labor futura, y elige una maskirut interna. La mazkirut artzit de la Ritjuxá está integrada por
un

sheliaj viajero (que realiza funciones de coordinacion
), nazquirut, Guizbarut,e Itonut. Las kvutzot continuan existi
endo
como marco de vida dentro de la Jativa. La jativa nisna es un

marco organizacional. La jativa planifica laentrada de sus ja-

verim a la hajshará, Dicha entrada se realiza por grupos pequeños. A la jativa ingresan javerin que realizarén hítiashvut o

hajshará en un mismo kibutz.

Existen tambien grupos encargados de la formacion de un neshek
alia dentro de la jativa.

En cuanto a la Universidad, cuando la jativa es formada 7 00מ8-

tituida por todos los javerim, es su funcion orientar la entrada a hajshar'a. En el nonento en que la jativaternina exije la

definkcion final de los universitarios.

Durante todo el periodo de su estadía legar dentro le la jativa, puede realizar el universitario cualquier clase de tareas
en el movimiento, incluso trabajo educativo.

La jatíve alef se constituyó hace nas de un año en la Argentina. Parte de sus javerin ya estaban en la hajsharé.
Como no existía ninguna tradicion en ese sentbhdo, 18 constitu-

.Cion se llevó a cabo en forna nas o menos arbitraria. la jativa alef es contemplada en su totalidad cono hashlana de Nir=
An.

La jativa Bet está integrada por 12) javerin, y fue fornada a comienzos del año 1954, La entrada a hajshará se realizará desde comienzos del año 1955, hasta fines de 1956.
La jativa permanece aun abierta y podrán ingresar a ella 2-3

kvutzot mas. La jativa como tal aun no se ha definido integra.

mente para la hajshará.

Tampoco existe ninguna instancia que

decide sobre la proletarizacion de sus javerim, Ello se reali;
individualmente.
hajalutziut.
majleket
la
por
had jativot son orientadas
La nazkirut hajativa no es completamente autonoma. Planifica

el trabajjo conjuntamente con la najlaká jalutziut. La H.A. es

giempre última instancia.

 וde le Veida de Ijud a,fines de 1952, comenzaron las
40
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las busquedas para la form
acion a e un narco de vida en el move
para las shjavot mayores,
Luego de varias discusicones, se rege

liaó en el afio 1953 una no atza jinujit, en la que se aceptó
el sistena de jativot, que algunos meses despues
la practica,

se llevó a

Roberto (Uruguay): Cono surgió la jativa en el Uruguay? 1) co-

no marco organizacional. 2) cono marco de vida. En Uruguay,

la profesionalizacion viene despues de la escuela secundaria,

pero existen nuy pocas escuelas tenúcas. Existen muchas difi-

cultades impuestas por la nasa,
Para profesionalizacion de bai
1
1
1
La jativa alcf está 7 po ela
10 napilin-magshinim. La jativa bet esta integrada momentaneamente por 30bonim. En la jativa bet existe una nazkirut, inte=
grada por 2 javerin de la jativa, el nadrij de la mêsma y el
javer responsable por la najleket hajinuj de la H.A.

Antes de la existencia de la jativa había una shijva, pero no
funcionaba bien y existian problemas.

Markin Tuder (Hajshará Bin Dorot) Brasil.

la profesion en la vida del javer del mov. es muy importante,
pero no es su unica finalidad. Nosotros tenenos finalidades na=
yores.

El medio del individuo de afirmatse dentro del grupo e integrar-

se en su medio es:
La adquisicion de una profesion. Todos nuestros javerim deben
ser productivos. Una restriccion para el logro de este fin es la
Universidad en su forma actual.
Es estudio debe ser integral si uno se dedica a el. La universi-

dad exige lo máximo, integralidad y concentracion,

Por otro lado,

el mov. tambien exige de sus javerim nayores”,

integralidad y concentracion.
/
Surge pues un choque. Hay hechos en Ja vida del janij que exigen
concentracion. Cual es de todos estos factores el mas inportan=te? La nilitancia en el noviniento o es estudio universútario?
Indudablemente, para nosotros lo es la concentracion en la las
bor del nmov., aunque ello signifique que el javer va sin profe=
sion al meshek. Ello no es bueno ni para el javer ni para el
meshek, pero es una imposicion del trabajo del mov,

El dar al jever la posibilidad de concurrir a la Universidad

con permiso del nov. es una irrealidad, ya que el, naturalnen-

te tiende a apartarse pasado un cierto tiempos.

Lo mismo acontece con aquellos javerin a quienes el mov. orienta
para las universidades. Ello produce una involucion de ideas

pues el javer vive una realidad de fuera del movimiento,

La profesion proletaria es lo único que tiene sentido y-sus

a A

has

objetivos son:
:
a) dotar al pueblo judío de un elemento product
ivo.
Identificar al javer con la nanera de
vivir de una deterninada
-' social, es decir aquella que corresp
onde a nuestra ideolo6

.

b) posibilitar la militancia del javer en el
mov.
Proletarizacion significa la consecuencia de la adopcio
n de una
determinada escala de valores, y de un determinado camino en la

vida. En una palabra, lo que podenos llamar la hagshana del javer
en el movimiento.

Proletarizacion significa preparaci on para el kibutz en general
no para una vida profesional en especial. No es posible hacer
desde el galut una planifintanion para el kibutz. No tenenos los
suficientes criterios pura hacerlo.
Somos un movimiento que educa para una tarea revolucionaria den=

tro del pueblo judío y de nuestra generacion.

Debemos preparar a lo 'sjaverin para esa tarea,
Proletarizacion constituye un proceso que cambia la manera de
vivir y de pensar del individuo.
Un buen alumno de una universidad aun no constituye y no signi=
fica un creador.» Por ello las excepciones deben ser muy redu=
cidas.
Lo ideal lo constituye la profesionalizacion y la proletarizacion al nismo tiempo. Proletarizacion sin profesionalizacion aun es mas indicado que lo contrario.
la proletarizacion no es urna base del mov. Las bases son sionismo socialista. Nada tiene que hacer en nuestras filas el javer
que no quiere ser proletario. Nosotros no podenos expresarlo
sin embargo, sino trabajar con el. Es un problema de definicion
ersonal.

nulo Dembinski(Netzigut) :El problema de la proletarizacion

onodebeanalizarse buscando raices sociologicas y políticas
mas profundas.
Concretamente tenenos algunos puntos de partida que debenos tonar en cuenta para eventuales conclusiones.»
a) El pueblo judío por su desarrollo sociologico a traves de la

historia, tene al trabajo fisico,

.

b) El ishuv judio en sud-America ,em su gran mayoría, es oriun=
do de los paises del oriente europeo. Llegaron a estos paises e
hicieron la Anerica. Se enriquecieron en forma notable y puede

decirse que algunas industrias estan casi conpletanente doninadas

por judios. Ello les ha creado una psicologia particular, y de
ו
encarar en sus hijos aquello 68 ellos no pudieron ser.
Medinat
de
dirigentes
8
7
0850020
primera
de
Shlijim
c)

Israel declararon repetidamente que las Anericas debian constituirse en la fuente basica y natural de profesionales que cola=

==

pao

-

boraran en la solucion de los dificilos problemas de Medina
t-

mca =

Israel,

En la Argentina por ejemplo el estudio universitario está al

=

alcance de todos. El lema del gobierno en cúanto a politi
ca universitaria es "la universidad para el pueblo",

Por otra parte el nivel general de las escuel
as tecnicas es muy
bajo y practicamente no existe ningun instituto
tecnico no universitario que posea un nivel superior al de la enseña
nza secundaria. Las unicas escuelas tecnicas aceptables son
los secunda=

rios lo que hace necesario comenzar la educacion a los 12 afioB,

es decir, en el instante en que el javer deja a la escuel
a primatia.
Las principales cuestiones a que debemos responder cuan
do nos enfrentamos con las argumentaciones de los javerin universitarios son:
j
1) Un medico puede ser obrero pero un obrero no puede ser 0
2)

Vocacion excepcional.

Cada uno de los javerin de considera u-

na escepcion en cuanto a sus cañacidades y vocaciones.
Sín embargo debmos comprender que el javer que entra a la universidad no esté irremediablemente perdido para el nov. y para
la hagshama atznit.
Debenos elevar la tension jalutziana en el movimiento 4
La kvutza debe tomarse cono un ekemento revolucionario. 2828 0=
ponernos a la universidad debenos oponernos a la valorizacion
fanatica de nuestros propios valores a nuestros ojos»
No estamos en condiciones lementablenente de exigir la salida de
los universitarios porque np poseenos la fuerza para ello,

eee

E em

Lo unico que podemos conseguir es que salgan del mov,

No podemos establecer discriminaciones dandoles trabajo de segunda categoría, Pueden hacer cualquier trabajo incluso hadraja.
Al contrario hay que darles toda clase de trabajo para doblegar
la influencia de la Universidade.
Hagamos esfuerzos para doblegar esta debilidad.

Vito Trumper (Argentina) : Valorizamos nas a los unoversitarios

que se dirigen havia el kibutz y que no pertenecen a nuestro nov

que a aquellos compañeros que estudian y se sacrifican tambien

por 18 tnua. La jativa debe preparar en sus filas a los elenen=

tos que seran necesarios para el futuro de los Mifalin,
No esta de acuerdo con proletarizacion sin ningun sentido prac=

ada Silberstein (Uruguay):El javer termina el liceo a los 16

años.Elliceono ocupa nucho tiempo y puede concurrir a la ORT

Luego de terminado el liceo, el javer tiene derecho a concurrir
a dos años de especializacion pre-universidad, quien desea conti
nuer sus estudios es apartado del movimiento»
-

0
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El moviniento bra

silero puede encontrarse ante el
peligro de tener denasiados javerin q ue trabaj
en con el lapiz, aumentahdo la

burocracia interna,

Moshe Weber (Chile): 1a Situacion social
del julaismo chileno
es muy buena

y tanbien el nivel cultural de las
Universidades
es muy alto. Todo ello actua cono facto
5
r de atraccion para el jay
ver. Despu

es de 6 afios de eseucla prinaria un javcr
puede in-

gresar a la escuela +:

La mayoría de los univo:

La militancia de los unir

Nachman_Falbel (Brasil
cos citados por
1

a nuesúra exigencia
ner conciencia de cie:
el obrero toma la c
Nuestra proletarizaci

s

0 hilenos son comunistas.

sh el nov.
1

es nulas,

evo alo. pr
enas sociologimonta el vigor que debemos dar

neral no es necesaria para te's por la posicion social que ocupa que
posicion clasista,
A
en funcion¿del kibutz sino
en funcion del nov. Muestra realidad rés mes
ra que
estra
q
et joven
judio universitaric no hace alia, ni demuestra una miliatencia
activa en el mov.
En estos años de vacas 118088  מסque vivinos, es preciso la disposicion intesral.oEl kibuiz puede apoyar
y debe respaldar la orientacion del novo
Los politicos profesionales no existen en el mov. brasilefio. y por ello no existe ningun peligro de burocratizacion, eters
nizacion de sus dirigentes.
Con respecto a los estudios univesitarios, no es que exista?
ojos clinicos pero en la vida de grupo, enfrentardo conjuntamente los problemas se puede percibir quien posee vocaciones especiales y quien no.
A

No hay que tener temor de "descender" hacia la cultura pro-

letaria. La cultura burguesa es tendenciosa y sin orientacion.

Erwin Semael(Brasil) : Aci

a losuniversitarios. Este
nos, pero lamentahi
tarios que han 9012012800 sus
or
le Jos dirigentes
302 del mom le UL prod)
Quando un joy
eizacione
Quando
gor
ear esa Ei oLetarizaciono
ci n debe enirestare 2 0 un Sia BUacrio
₪
es en el hogar, abandono 093 os Lazos

brasileño no separa
ÉS politicos y exter
aguas (e los universisu alia.

ne urizay
e la a TIproleta
lemas: discusion
a

2

viEs verded que 1os peóres quieres dar a los nijos una
con=
una
tenenos
nogotzos
peo
da meior
2301 de la que elius wuvizrca,

cepcion diferente pueg debenos aceptar La realidad con las 0-

bligaciones que ecva

onto

|
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IA

Actualmente ho interesa
cual Sera la profesion que el
javer
tenga. Interesa la necesidad
general del kibutz y de la cons»
trucción del pais,
El próblena nas inportante
os
icar la conducta del
javer que Ponpe sus lazos
con ej hogor
rte ei medio ambiente
que lo rodea. Po ejlo es
procis
y
₪
junte
restricciones. No + ו/
Sa
cual cea la resolucion
que se adpte pero s
1
dane
tener en cuenta
el espiritu del ¡ay:
ver que
ituacione
El move necesita del
É
dul ¿aver, ya
que este debe convenzerse
je Su tacos princival es trans»
formar la 80019060, 7 66% 07199
volcarse integrelnente a
4

ella.

Es preciso un gran coraje porgonal
pera librar la lucha

con los padres y consigo mismo.
Pure Librer eva lucha se nece-

sita tiempo integral, estudio 1180168360
y caracter fuerte,

El problena de la profesiomelizacion
es secundario y 50-

lo debe ser considerado en funcion de las necesidades
de la
revolucion.

Markin Tuder (Hajshara

EinDoros). Rresil :

fortado por las palabras de Beto .

ver a nuevos

Se siente nuy con-

Siempre es una satisfaccion

javerin que corrotboren muestras ifeas.

Con respecto a la Jativa la

Tinicion para la hagshanma

es un paso personal. Por elio la edad de hejshara no debe ser

muy baja, ya que no podenos pernitir que solo un impulso juvenil lleve al javer a ella, sino que debe
ser consecuencia
de una preparacion ampiia y completa . En ese sentido la jati-

va pone a los ¿werin ante problemas que ellos aun no pueden

vivir. La jativa no se forma como consecuentíia de un paso edú=
Gativo sino que se convierte en un paso educativo=ideologico

en si.

Nachman Falbet (Brasil): La j tiva es une forma que no tiene

razonde ser en el mov.
En la vractica las Tnrciones de la jativa serian a) planificaçion de lus gavinim b) activizacion nacioral en el marvc educativo c) marco donde 88 realize la definicion >
;
2
:
Con respecto añ primer punvo, el nove 0 y encanina a

los javerin naycres lnvie da hajshará Rs ello qa 5 ne
cunple ninguna funcion especial, In cuanto asa b diciente profundamente en dicha ea DEBE ello significa ofi-

cializar la destruccion de ¡e£  בue o
La shijva puede reso.ver pertectanente joana los pros
blemas que se presenvan fuera de lcs limites de la kvut zas
Wa

na

יו ו
aiiiaiלור 

La creacion de una meziirut
propia otorga denasiada inde
pendencia a la jativa y crca una
instancia organizacional inut
il .
Las shjavot mazo

res deben estar bajo la juri
sdiccion del
Vaad Haken , Si los Vaadei
Ha ken estan formados por bonim , es
preciso cambiar su estructur
a

Erwin Sermel
Ea (Brá
sil)
NE
:
: La jativa
temá

es parte integrante del sisorganizacional. Politico y elucat
ivo del mov? Si es asi,
cambiando la Jativa habria que
cambiar el sistema todo?

Markin Tuder (Hojchará Ein Dorot- Brasil)
:Esta de acuerdo con
Nunho con respe

cto a la jativa. Considera que es una
forma que
no se debe adoptar en el mov. Crea solo
una complejidad de organisnos inutil. El marco social de reali
zacion existe naturalmnentey es malo agregar una mala instancia
a la estructura del

moviniento.

Josef Etrág (Israelí : La jativa y Sin duda, ha venido a resolver un problema: el de la delinitacion de la generacion
+

Pero.este solo.hecho justifica su existencia, en todo caso
ello
merece ser estudiado con mas detenimiento.
0000000

E. Ss Solon

-

e
|
La hojsierá
enelgnt -Nlatoss TogofSilheretein,

jshará del
a
a
:
La p riner a hajshará
movimisnto
en el continente fue creada
en la Argentin

a, con el nombre de Perl Fatz
enelson. Hoy en dia
tenenos ha jsharot en Brasil, Uruguay,
Chile. las cantidades de
olin del movimiento por pais
es son :
|
Argentina
254
Brasil
175
Uruguay

Chile

total

50

6

“485

En 1950 vino a la Argentina losef Weitz, una de las
mas altas

autoridades del K.K.L. Weitz visitó tambien la nayoria de los

paises del continente. Este se colocó en posicion negativa
con

respecto a las hajsharot en general. Decía que existía allí un

bajo nivel profesional, nuy poco anbiente 'israeli, demendaba
gastos enormes, y producia una disninucion constante en el nu-

merp de javerin en la hajshará.

Para ello, propuso dos soluciones,a) formacion de una escuela agrícola bajo la orientacion de las instancias sionistas.
b) no realizar hajshará en el galut, sino directamente en Israel.
Sus conclusiones que fueron ampliamente publicadas,
fueron rechazadas de plano por todos los mov. juveniles. Ello
es una demostracion patente e que las hajsharot se consideran
necesarias para el desenvolviniento educativo del nove
La hajshará constituye una preparacion parala vida com
nunal, asi cono sus pasos previos son el Bet Jalutz. La hajshaYa constituye una instancia para la preparacion del ¡aver
previa a la alia, ya sea en el aspecto agricola, ideologico,
La verdad es que las hajsharot no han cunplido inde ivrit,
tegralmente las tareas que le han sido asignadas.

La hajshará es una prueba para muchos javerim con respecto a su vida futura, y es en realidad un taniz en nuchos
La hajshara se ha convertido en el centro de recepaspectos.
cion de los mediocres, ya que los javerin capaces estan en la

militancia activa del niviniento o en el Majona
Ello ha dininuido el valor de 18 hajshará cono factor de
orientacion y ayuda para 0 nov. Ello disminuyó el valor de la
jos del ishuv.

E  וun nunero minimo de javerin para la existencia de la hajshara. En general, las condiciones nateriales
una vida hunana.
as No hay condiciones que pernitan
:

מ

"Para ello no existen soluciones revolucionarias.

/
=

Las hajsharot deben ser nant
enidas a toda

costa, ya que consom seguro para la hagshama
. En general se deben crear
o modelos para el Ijud, que sean
verdaderos lugaresd
jo y que Sirvan de atraccion para
nuevos javerimo
Es preciso elevar el nivel del
elemento humano de las

hajsharot

a traves de una nejor distribucion de los
mili

tantes
nas 0828008. Es preciso elevar el
nivel ideologico de los jave=
rim a traves de sijot, programa
s de estúdio etc.

Algunas palabras sobre la situación especial en el Uruguay
Fuera de la nuestra, existen alií dos hajsharot: la del Hashomer

Hatzair, con 13 javerin, algunos de ellos de Argentina
y Brasil, |
que se halla en una situación bastante buena, y la del Hanoar
Ha-

zioní, integrada por 7 javerin nuy jóvenes, y en situación deficiente. Todo ello ha llevado a considerar seriamente la situación

creada y durante la visita de Benshalón a Uruguay fué propuesta

la concentración de todas las hajsharot en una sola granja, En
dicha ocasión, todos rehusaron, pero, con el correr del tienpo,
la propuesta comenzó a hallar eco entre algunos movimientos. No
se puede esperar que que el Hashoner Hatzair la acepte por ahos

ra, pero nuestra hajshará en Uruguay está en muy nalas condicio»

nes técnicas, la hajshará del Hanoar Hazioní debe ser trasladada,

y el Bnei Akiba está en vísperas de abrir una hajsharás Ello 0

8nifica que la idea de concentrar las hajsharot está tomando cue
PO.

Otra de las propuestas para solucionar el problena de nues.
tra hajshará en particular es la de resolver sobre la entrada de
todos los madrijin movilizados a la hajshará, de la cual saldrían
diariamente para cumplir con su militancia en el movimiento. Ello
pernitiría el aumento del núnero de javerin buenos, sin perjudicar la nilitancia en el noviniento».

Resumiendo, es necesario fortalecer las hajsharot en todos
los países, porque ellas constituyen los pilares de la realiza-

ción juvenil sionista.-

---00000---

Iosef Etrog(Israel): Hoy en día es bien claro que el terminar

con las hajsharot en los EE.UU. ha sido un error garrafal. Debe»
mos reconocer que, con todes las limitaciones, la hajshará en el
gelut tiene. una porción de ventajas muy serias y positivas.

físia) Preparación para la vida en el colectivo; b) Preparación
javerin
los
para
importancia
nenor
de
ca; 3) Proceso selectivo,
indel movimiento, pero de gran importancia para los individuos
de
Absorción
5)
Ivrit;
4)
él.
a
pertenecen
no
dependientes que

prosélitos, siempre que se realice con cuidado; hay mucha gente

buena que se puede ganar.

RR iara

6) Instrumento educativo
1
para

Pa
A
3
avoda, afl
de najanot
lizacion

7) La hajshara es

2

el mov,

 כוor

lagot etcoiate

.

inte
ntermedio

de la rea-

sã
realizaci n
acion sinista palpable en el galut.
profes
la
a
nto
8) \ En cua
:
ionalizacion, lamentablemente ella no
una

E a seo cm las ramas del trabajos.
ב
E
E
en
de la hajshara en el galut y an גוin vencia benefaviora, se hace necesario lo siguiente:
E  שרי וpara la hajshara 2)
E
jsharé 3) condiciones materiales razonables

4) aproximar en lo pasible la hajshará al kibutz $) inplantar

un nunero ninimo para las hajukerot.

8

9 javerim no constitu-

yen un nunero suficiente . ES bueno que los javerin del Majon
hagan hajshará en el gaiut pero, es un absurdo que los madrijin
esten medio dia en la hajshara y trabajen medio dia en el nove
Tampoco puede aceptarse la i ea de una concentracion de
hajsharot ,ya que esta idea ha fracasado en varios paises.
Ante todas estas dificultades, lo mas conveniente seria
transferir a los javerim de Uruguay a las hajsharot de otros
paises.
Eli Weiss (Israel)
: La hajshará no constituye una finalidad
del mov. Es solo uh medio o, en el nejor de los casos una finalidad intermedia.
Esta de acuerdo con Etrog en cuanto lo que debería ser
una hajshará . Lamentablemente hoy en dia la hajshará no cunp-

le ni el 30% de esasfinalidades.

Actualmente en la hajshará los javerim no se educan para
el shituf ni para la vida colectiva, no se cristaliza la jevra

no se estusino todo: lo contrario, no se educa para el kibutz y
dia ivrij.

consLos prosetitos llegan por si mismos y en general
:
hajshará.
la
en
arruinan
se
pero
tituyen en elemento muy bueno,
el
La hajshará tenpoco es un centro de interes para
supriniese
si
terarian
en
se
move, y los javer im ni siquiera

se la hajshará +

Cono consecuencia de ello podemos deducir

es negativa no cunple ninguque la influencia de la hajshará
En esta situacion debenos
cunplir.
debe
na de las nisiones que
para la hajshará.
sirve
que
para
preguntarnos
inLa hajshará es innecesaria,

y la situacion de vida

a nuchos javerins
perante en la misna a rruina
alia con 2 meses de actiPodemos cris talizar garinci
tener a los javerin
necesario
es
no
ello
para
vidad conjunta, y
debea ser considproblemas
Tod os estos
9 meses en la hajsharã.
positiva.
solucion
una
encontrarles
ra
pa
erados con deteniniento
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Moshe Weber

(Chile): Algo sobre la haishará en Chile

El Hashoner Hetzaj | tia
us
1
e
AN
4
 הHom
ai 13 ¡averim, Hanoar rd
Es necesario un JSver que nos oriente constantemente.

El mov. ha resuelto que los javeríin hagan 3 meses de 8[8-

hara. El proselitismo esta muy avanzado porque el 70% de los jab=
verin de nuestra hajicharáã son proselitos, y se han aclimatado

myy bien en ella .A pesar de la buena vuluntad de los proselitos,

es indudable que los unicos que maatieneh la forma organizacional
son los 3 javerin que periencaon el mov
Los javerin con
. à traves de visitas efec=

fuad as por las kvutrot,

nento no es el mas conveniens

te para increnentar les 7:

chos firoblemas de oricen jevrati

₪ 18 100189098 78 que existen muq

Zo cual puede llevar a los jani-

Jin a extraer conclisiones negatives, Se realizan majanot avoda
durante una semana para bonin y nepilim » Los javerin vienen de
la hajshará y visisan al mov. y viceversa . Los javerinm de las
hajshará participan en las nmajanot kaitz. Existe un javer de la

hajshará que es mienbro de la Hanhagas

:

Law condiciones economicas no son muy buenas. Hubo un
sheliaj para las 4 hajsharot sistema que no dio resultado posi=
tivo alguno.
En conclusion la hajshará es algo imprescindible por
su contenido y por la infiuencia que irradia o todo el move

Micha Levin (Israel) : Cada hajshará tiene sus problemas especi=
ficos y diferentes formas de solucion segun las perspectivas.
Es indudable que nunca vendrá un sheliaj para la hajshará de
Uruguay. La hajshará es necesaria como nexo vivo entre el nova
al ishuv
y la colectividad con Eretz Israel . Es preciso educar
hajshará
la
y
general,
en
jalutzianos
para que acepten a los mov»
es un medio para ello. En ese sentido,

a pesar con nuestra dife-

juntos y tenerencia con Hashomer Haszair por ejemplo marchamos
mos intereses comunes»

Vito Trumper (argentina) 2

Hey mechas formas de pintar un cuadro

tal. como lo ha hecho
No se puede forzar demasiado una situacion
rá sin hablar
hajsha
la
de
oê
defect
los
ado
exager
Eli. Eli ha
ina tiene una
Argent
la
eS
siquiera de las ventajas. ha hajshará
y a pesar de las

realisadas
historia, una tradicion y una obra

una tradicion de victorias y
miserias presentadas por Eli tiene

el trabajo producido.

=

la hajshará constituyó siempre un
decisivo para la hagshana de nu=
ivo
el mov
faro para el nov. Fué
50
ció
Desde que se inicic
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4

chos grupos y javerin del novinie

Si ahora estamos en una
bue
to e la hajshará Alo conssituyo
cual ninguno de 8 tione 1

ּ

ficacia con respec

sorica sobre la

cienciadota 0

La hajsherá esta sicra eriraudo en ur periodo de nor=

melidad, y si bien no niega nincam
los defectos,
so ver las cosas en un aspecto nas general,
en la

forma

es preci-

de la hajsheríA existen

es:RE

problemas de bass ?
Pero no por es:

9

, hajenarea

movimiento.

NachmanFalbel(Brcsi
propios de las n

La hajshará es

roi

pierde

son indudablemente
venbiar esas bases

su valor para con el

ixiste una serie de problemas comunes
empre el refiejo del mov. La hajshará

de los movimientos debe estar bajo la constante. jurisdiccion
de su capa directiva es
ל
decir
ia Fanhaga !
Es preciso aconpañar
a a dia les problemas de la hajshar“a, En este sentido la forma de trabajo del mov. brasilefio
es buena.
Un javer de la hajshurzá que es electo por el.Kinus
integra la Hanhaga Artzit.
Es necesario intensificar ex estudio del ivrit aunque no
debe asignarse Renato tiempo para ello, porque cuando nas

ulian.

E n una palabra la hajshará debe

ser lo nas  וposínie al kibuiz en Israel. La hajshará

na del joven con la
pride
no puede ser una vromna.
no debe ser desaprovetisizo.
trabajo
el
con
y
vida colectiva

chado.

Los problemas de la  ירdel Eibutz no pueden

debe
caer sobre los hombres inexperttos del javer y por ello

,
otorgarsele un respaldo minimo en la hajsnará
ha sido ultraya
unica
a
ha
una
La discusion sobre
jalubz europeo dicho es=
pasada. No hay campo pera un nuesto
E gicos, En cuanto a
to sin entrar en Faço problemas à
jshara «nica e
ha
una
de
idea
la
acepta
tampoco
Uruguay
del pros
Comenzarán a surgir los prob: mas

 הso o

na najsha

Vamente, cão,
hajshará inuatito
En

cuanto

4

a

Elio

Oo
suprimir las hajsharot
Todo javer dirige

ú
Si su trabajo les o

las
le

Y

sionle

3

,

no

€3

ya

Litismo mutuo

que la hajshara

ionistas exclusilo misat que una

otica es imposible
continental.
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e cr ro ci a ic a Cy e, y

menos לalgunos
כEn
Pp or lo
.
EUNoS meses,
servir de ejemplo. I

para no hacer hajshará,

à EUA

a dirigentes deben
63
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Lo discnzién de hoy se realiza solo en

torno las o
1
jon se expresa en
La
las hajssharot existenves.

mandar nuestros

;
servia

ה

ningun valor, Es preci.

יי
3

eso1
3

De
a del mov. en la realizacו
nuy necesari o manteher
En
cuento
:  גיטes imposible

javerim a otras he

jcharoit Aun la idea de alia

directa es mas  וque la de hajsrará en otro pais.

En cuanto a la concentração n de hajsharot ello puede ser
una solucion buena paa la situacion actual de la hajshará uruguaya, asi como el shituf en la hejsharpa puede ser una solucion
para el problema inmediato de nuestra hajsnará.

Markin Tuder(Hajsharé Ein Dorot- Brasil) : La hajshará será sienpre una fuente de problemas para el
Ve para eso es una hajshará. Cada grupo nuevo es falto ác experiencia y se enfrenta con
todos los problemas. À pesar de eli
sb
tosuficiente .
Eli llegó a terminos axaganadie en su propuesta
por que estuvo planteando las cosas en su aspecto ideal,
La hajshará y el garin que alii se encuentra es la
parte mas valiosa del mov. Es necesario que en la hajshará se

encuentren los dirigentes. Un currpo no se puede desarrollar sin

cabeza. Un dirigente debe acostumbrarse a las mismas dificulta=
des que todos los otros javerim, e incluso los madrijim delMajon . Los dirigentes deben integrerse a un grupo de vida .
No se trata solamente de introducir un madrij a la hajshará para dar sijot una vez por semana, sino de un ¿aver que
viva en conjunto los problemas úe la hajshará. Un javer para ser
problemas
dirigente en una jevrá debe vivir en catne propia los

de la misma.

Con respecto a los independientes. Tenenos hoy en
día un 38% de jeverin independientes en la hajshará, es dedir
11 de los 29 . Han surgido algunos prob lemas, los independien=
la enO
tes estaban comenzaneo s dar ei tono perdiesudo
vemos obligados a
nos
Hoy
mov.
Gel
realizacio
de
su caracter
equilibrio cxalitativo y
linitar su entrada. Debe existir un
que de e he ¿shara aa
grupo
un
existir
cuantitativo y debe
caracter tnuati,

realidad
ya que la hajshará debe reflejar la
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tein (resunen): Indudablemente los debtes fueron
Tose? Silberstein
10867Silbers
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SIivuar

vel de

trabajo b) nejorar las condiciones de existencia 0) mejoror el nivel intelectual d)' romper el
À
¿st
concentracion de los nediocros ,
Con respecto a Uruguay preteri

|

que sacar la hajsbará,

yd

|

|

cerrar el mov.

dicha concentracion es

icaria automaticamente
ncentrada con.rende-

En cuar

mos los problemas que Du

os la situacion actual antes

a

en la realidad uruguaya

NOTA : Debido al escaso si
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