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ABRIL DE 1949 — NISAN DE 5709 NUMERO 1
+ HADOR HATZAIR +

Iniciamos con el presente número una nueva edición de la

Organización Dror, para sus sehjevoth. Der Hatzair, Joven Generación
ha de ser el 5rgano de expresión para nuestras des schjavoth mayores»

Problemas politicos del momento y expresiones de nuestra ideología

fundamental, aspectos de la nueva Eretz Israel obrera, y ante todo,

un lugar para que le ¡javerim de Noar y Avodéá expresen sus problemas

y soluciones relacionados con todos y cada uno de los matiees de nues

tra vida drorista.

     

 

Este primer número de Dor Hatzair se cubre con los festejos

del 15% aniversario del movimiento en kz Argentina. Han sido quipce

años duros y ésperos, quince años de búsquedas y hallazgos, de difi-

cultades y victorias, de alegrías y derrotas. Pero hen sido por en

cima de todo quince años que nos han dado nuestro lugar en la vida,

que han demostrado la razón de nuestro ideal y le verdad de nuestras

aspiraciones.

Que Hador Hatzair sea une nueve expresión de nuestra vita-

lidad, de nuestra esperanzada lucha, de nuestro ininterrumpido tra-

bajo. Que Hador Heatzair, creado en el 15% aniversario del movimiento

en la Argentina y en America Latina, sea un nuevo yunque en la forja

de nuestro futuro y una nueva reja en el surcar de nuestros descos.

 

Nuestro movimientomeen todo el mundo, y particularmente

Mepai, nuestro partido de vanguardia en Eretz Israel, lleva hoy en

día, como durante todo este medio siglo de construcción y lucha, el

peso del trabajo de construcción, después de haber llevado el peso

de la lucha victoriosa. El yschuv de Israel y su priletariado han

dado en cifras inequívocas su apoyo y su cooperación a Mapai. A nos—

otros, su juventud en el Galuth, nos toca defender los principios

del socialismo constructivo y del sionismo realizador desde la Dids—

pora, Mostrémonos dignos de cello»

, Dor Hatzair
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MANIFIESTO DEL MIFLEGUET POALEI ERETZ ISRAEL

|
——

|
|Los resultados do las elecciones a la Asamblea Constituyente /Ro al MAPAI con la ardua 98968 de formar un Gobierno mayorita”

גא
|El Partido aspiraba a: constituir el Gobierno cuanto antes, |porque el Estado de Israel tiene ahora antes sí problemas actúales y |candentes, no pudiendá por ello demorar mucho la constitución del 60-

bierno cuyo deber es iniciar urgentemente su actividad;
à hacer todo los esfuerzos posibles para dar participación en elEi a todos los factores constructivos existentes y en especial al

asY

esforzarse por que el programa de acción del Gobierno compromo=
ta en una responsabilidad coloctiva a todos los partícipes de la coalisción;

E regular la actividad gubcrnamental de tal manera que la coopo- |ración se base en una división justa de lasfunciones ejerutivas entro |los mienbros de la coal ición,- |El MAPAI rechazó la proposición del MAPAM acorca de dos progra-
mas - uno destinado on forma conjunta para los dos partidos y el segundopara los demás partidos de la coalición. Dicha propuesta dol MAPAM era |
inaceptable e innecosaria por los siguientes motivos: Àno puede erigirse la existencia de un Gobierno sobre la baso de
dos programas - uno pera dos sectores del Gobiorno y otro para todo el
Gobierno,- ב

Los problemas de la política oxterior y de la conformacuón del
ejército fueron y siguen siendo problemas en los que disienten el MAPAT |

|

   

y la MAPAM, En las elecciomes a la Asamblea Constituyente, la mayoría de
los electores dió su vbto favorable en estos problemas a la posisión sos-
tenida por cl MAPAL y contra la del MAPLAM, no pudiendo aguí axistir nin-
gún entendimiento transactorio.-

El partido rechazó la cxigencia del MAPAM de introducir on el
Programa de Gobierno puntos comprometedoros frento a problemas interna= |
cionales desvinculados de la realidad de Medinat Israel, como: por ejem- |
plo los problemas del "Marschall Plan" o "bloques regionaloa", Por el
contrario el Mifleguet Pcalei Erotz Isracl

_

propuso intróducir en el
Programa gubernamental una declaración sobro su aspiración partidalar
de mantenor la amistad con los Estados Unidos y con Rusia Sivietica

En cuanto a los asuntos de la pólitica interna resulto a las
clarasquo es posible la declaración do un programa Único para el parti-
do y para el Mapan.

En las negociaciones con los representantes de Mapam,los mis- |
mos tuvie”on la oportunidad de convencerss de que las responsabilidad
pPordol . gram: conjunto de la coalisión y de las resoluciones del ₪0-
bierno no excluyen la libertad dediscución acerca de toda propuesta
debatida en ka Knosot, ni la Libertad de crítica al gobierno si es que * «5
éste se retracte de la línea que le fué fijada por la Kneset o por la
coalición. .

La asignación de carteras en el gobicrno

Lo antedicho es con respeeto al prosrsma del goblerno y a la
Tesponsabilidad conjunte por su actividad. En 10 que conscierns a los
Problemas acerea de la asignación dy carteras en el gobierno, tuvo 10-
ger el 91801020601 A 0

À 1.En el 'gobicerno provisório, cl Mapem tenia dos miembros con ]
Sus respectivas dos carteras: trabajo y agricultura, |

2.La cartera de cooperación fuê agregada provisiohalmento al
ministro de agricultura. . 0 ps É

3.La cartera de trabajo comprendia orgênicamante sólo las si |
E 3 : 3 ה A ahre ne הירול o 5 EN Eita a+ guientes funciones: legislación obrera, inspección en la ejecución do
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loyss.obrprab,-vhras públicas, Las dêmás funciones que pertenecían a la
cartera de trabajo, o eran atributos temporales como por ejemplo el planpa miento de construcción de cimdados o bien funciones no establecidas
que sun no fueron activadas ni teórica ni práctivamente, como la cons=trucción de las viviendas y la irrigación.

. , % El progarma de gobierno elova la 2020162066 718 .combtraodién de viviendas a la categoría de una importancia central en el esta
do absorbitivo de la aliá, Este ministerio fué Esignado al Mapam junto
con la agrúcultura, cooperación ,4 y obras públicas, Fuora detodo esto también se convino on dar cabida a un representante del Mapam
en la oficina de trazamiento de planes que funciona adjunta al departa -
mento del primor ministro y dar al Maps un cargo directivo en el Ministerio à. Seguridad, E5. El Mifloguct Poalci Erotz Isrc6l oxigia para sf la car-tera de "trabajo y previsión social-vínculo dirpcto con 61 movimionto
obrero- después que las carteras propuestas al Mapam comprendían amplios
campos de actividad cuyo significado para el movimiento obrero y para
les masas populares era ãc singular importancia,

6. Los representantes del Mapam se oponían a que se de al
Mapái la cartera de trabejo, pero en el transcurso de las negociacio-
nes consintieron en renunciar a la misma si en cambio se lo asignaba el
ministerió del interior,

7. Durante una cierta etapa de las negociaciones los compa
ñeros del Mapai propusieron al Mapam la Cartera del interior sin la po
11018 ףטס de acuerdo al plan proyectade quedaba en manos dol represen-
tante de los sefaredim, Los representantes del Mapam en esta etapa de
les negociaciones declibaron accptar el ministerio del interior sin el
sin:el depertamento de pulición

8, Luego se llevaron a cabo negociaciones paralelas entro
los representantes del Mapai con los del קבמץ 661 premier con el
frente religioso. En estas negociaciones entre los dos partidos, los ré
presentantes del Mopam decleraron que están dispuestos a aceptar la car
tera del interior, protestando nuevamente contra la no asignaciôn del
departamanto de policia al ministerio del interior, Entretanto, so bre
la base de la anterior y la categórica declinación por parte del Mapam
dejytomar el ministerio del interior sin le policta, el premisr acepto
aSignar la cartera del interior ( sin la policia) aí Hepocl Hamizrajlo.

€. queriendo eccedor a la exigencia del Mapam de obtener o
tra función central le fué propuosta el aprovisionamento y la cartera”
de racionamiento de una importancia central en la economía del pais ,
en luger de una de las cinco carteras que se les habia propuesto con an:
terioridad, Los representantes del Maoem dieron una respuesta negativas

E son los hechos,

tro convencimiento 685 de que el Programa de acción del
gobierno, las condiciones de la responsabilidad colectiva y de las Tun
ciones atribuidas al m - constituyen una base Justa para su parti

1
1 12602 182861 lamenta la desisión apura
del Mapam de no participar en el gabine

 

   
   

  

 

   
  

     

 

da, perniciosa
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El Mifleguot E
y tomar parte en la responsab
era crucial de Mcdinat Isreel,

El javer Abre)
sehlijim de la /

a eontinente americano, y tia baj

mos que lleguen cuánto antes e la

    Alim Hameujedet debe rectificar cste orror
lidad del gobierno de Israel sn la actual”

 

2 javerá Rajel Zeldin, del Kibutz Revivim
r Hejalutz Hatzair, han llegado finalmente

m cn el movimiento de Brasil. Espera-
Argentina,
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VEINTICINCO AÑOS 4L SERVICIO
DEL IMERI¿LISMO BRITÁNICO PORa HERZL

Ri trágico rol BERGUERdel Partido Comunista do Isracl

fo»

El Partido Comunista Israolí, es, según sus lemas y nombre, un par=tido joven, y como todo partido joven, es fanático en lo que se refierea sus lemas y nombro. Es un hecho que ningún otro partido del país haadaptado hasta ahora su nombro a 1a donominacién dol nuevo estado judío(Eénao1) » Y nO hay que dejar do recordar que no haco muchos meses, ro-oiéj sufrió un cambio en su nombro ol 2.0., 118020080 "2921828011" emlugar de palostinonso, Do la misma maora os fanáticemento loal a sus
lomas do inácpondoncia nacional judía, Cuendo escucháis hablar a sus 11-
dores, estáis seguros quo la cuna del Pirtido so moció en Kattovitz y
Basilea (lugares do reunión do los primoros jovevoi sión y del primorCengreso Sionista respectivamente. NaRa

Empor o, es concoído que el nombro y los lemas nuevos tan solo cubron
a un pertido, bastento maduro pa: una larga acumulación de protéritosa
Hay ciertos pasados que dan sus bendiciones para la eternidad aun cuando
sus propietarios logítimos huyan decidido cambiar do vestimenta. En fin,
hay pasados, de los cunles aprender y sacar conclusiones.

 

Tan solo un, único, punto de su específico programa artzisraolita ha
salvado el partido después del fracaso y la dóbaclo (dosustre) dol Man=
dato inglés: su consecuente y oxtremo enti-imporialismo. El purtido co-
múunista palestinense (P.C.P. en adolanto) entre sus muchas fantasías ha
exigido muchas cosas en Erotz Msreol., Ten solo uno de sus sueños le fuó
dado ver en la realidad,

Quiso orgenizar al obrero judio y «1 obrero y felaj (campesino do
situación miserablo) árabes en un movimiento revolucionsrio con un carác»
ter decididamente árabo, Trató de apartar al proletariado y a la juven-
tud judía del sionismo, áspi a tondor un puente de unión entre el "loe
víniento revolucionario ne al" de la reacción olerical-feudal árabo y
la Internacional Comunista cluída la URSS, Y hº querido expulsar do
Ereta Isrsel al régimon imporialista vritánicos,

    
  

 

Solajents esto último lo ha logrado,

En 1a historia do las aspiraciones del partido comunista palestinon-
So, es interesante el hecho de que todas aquellas motas por les quo ha
luchado objetiva y subjetivemente, con loaltad, se hen apartado cuanto
más las persiguió. Y le fué dedo añámaer ten solo aquella aspiración
por la que, desde un punto de vista netamente objetivo, ha hetho todo lo
posible para apartarla e imposibiliter su roelización,

quien investigue el historial dol POP, llegará a la conelusi ón abso=
luta que el elemento Árabe dentro del partido nunca constitiyó más que
ina especie de condimento ideológico, agregadoq punta de 60221116 para
dar el gusto específico. Y en ciertas épocas ni siquierz eso existió,
Bl verdadero fundamento estaba formado por el elemento 10886, ל qué no
hg hecho ese elemento judío para construir un el poís un partidp comun=
nista cuya mayoría numéricos y setiva fuera árabo! Se ha llegado hasta
el *mamorus cleusus" (linitncién cuantitativa; oquivalente a la quo hubo
y hay ag ciertas univers idades 7 enpleos ouropeos y cmoricanosN.R,) pa=
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A¿0n el C.Central y los contros, Todo en vano, El resultado

a os miembros judíos del 8 tuvieron que soparerse de sus camara-ג
das 828008. ₪80 696008 mente sucedió algunos años atrás cuando no se
imeginaben su actual posición siíquiora en sus más angustiosas po sadi-
llas nocturnas. Los osfuerzos por levantar un muro divisorio entre la
juvnotud y el proibtariado 100108 y laobra do roalización sionista,

entre su partido y todoאacabaron por elevar una murnila de
el yischuv, aisland Re de la comunidad obrera, Hoy ellider comunista S, lamenta por la *absurda! conformación
política del yischuv dondo cotunistas de su categoría constituyen una
tan irrisoria minoría, Protende oxplicarlo con la selección de los
olim, (Naturalmente 68 público y notorio que los comunistas judíos se
están peleaddo desdo hace 25 afios para podor llogar a Eretz Israel y
que solo los burguosos, social-rofomistas y vcontristas-chuavinis tas
del sionismo dos in obstaculizando ol Retorno a Sión). También en
el Galuth le encarhizada prop antisionista tuvo por resultado
crear una distancia entre el ento comunista y las masas de la
juventuá judía, El suspiro de alivio do millaros de comunistas 8
del galuth, cuando so quitô oi ematema al sionismo, fué demostración
palpable de que habían ido dentro do sus partidos territa iales co-
mo vordaderos excomulgs di El sueño de una alianza entre las "fuerzas
revolucionarias” bos,y la URSS y el Conintorn, so convirtió on un
satánico saineto: 000000 013 y sus hombres, a quienes tanto se de-
diceron a esclarecer y APOyar, concert: ron una alianza de sangre con
el nazismo alemán y el fnscisto itulimo; y cuendo cosa similar hicie-
ron las fuerzas "nacionalro:ora en todos los países árabes,
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comunistas palestinonses se ha tornado rea-
despparecido, tanto en su foma direo-
en que existe on los diversos paísos

n, limitada por la frontera turca al
46866 11518 81 06806 םהפסה Persia en el Orien

Tan solo um sueño de lo
iddads la dominación bri:
ta como on su influer
árabes. En toda
Norte hasta ¿bé

  
    

 

   

  
    

  

  

 

  
  

 

  

        

  

 

to, os Medinat e 2 el / nico. estrdo que hé es parte componente del blo=
dádo bajo el nokxbre de Liga Arabo. Desde
rota la zon: de influencia inglesa en el
se encuentra el núcleo Turquía-Grecia,

inglesas de Africa Oriental, hacia
ta y las colonins francesas do Africa del Nor=

" Lfganistén y nun Pakistén. De facto, es
0 autonomíe en ese enorme mar de imdomi-

llanedo Medio Oriente. Y ahora ved
vantos que el Partido Comunista apa-

2 hs luchó, que el POP tuvo la suerte de
seo por el que, de hecho, hizo todo lo posible
1587 su realización,

que de וו
luego, esta Li
Medio Oriente
hacia el sud Avis
el Oeste Chipre, 1
to, y hacia el est
Medir t Israel, la
תס16מ

el milagro: ax el únic
6, y por los que tar
ver realizado, es
por desvirtuar e

 

 

  

 

 
 

    
Porque no os una casuali ad laRC imperialismo británi-

co justa y oxmlsuiva 8 nientras susbsiste en todos

los países restantes ay algo que distinguo a Eretz Israel
do los países árabes y es ésa.1le que ha posibilitado la
líbersc ión de Israol dei dominio inglés er medio de le subordinación de
sus vecinos; y fué osa pertícularidad liberadora, la que ol FOP duranto

más ão un cuarto de siglo, he tratado de evitar anular y destruir,

 

, ₪3 B-

El proble de Erotzbisrael siempre fué 00010: un problema de país

y un problema de pueblos ñun aquellos quo no roconocÍan cl problowa del
pueblo, o que, reconociendo su existencia, lo buscaron una solución no

o anti sionista, tuvieron que buscar solución al problema del país; es-

pecialmente cuando les cabe vivir on dicho pa is. Larga es la discusión

sobro 1a forma en que el pueblo judío se habrá de liberar de su destino
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=6=
de minorías dispersas,1 al mismo tiempo existía el problema de libe-
ra r a Erctz Isracl de la parátisis Oriental y la sujeción Occidental.
De dos mancras se podia contestar a ostas cucstiones:la respuesta sio-
nista fué que la sujeción de Occidente y la paralización de Oriente
estan estrecha y organicemente vinculados entro si,No hay forma de li-
berar al país de la opresión europea mas que desarrollando las fuorzas
económicas y culturales latentoen ol a traves do una revolución en su
estructura social-oconómica; y el camino mas seguro y rápido para lo-
grar tal transformación es la Aliah judía,Eso no significa quo par-
tido sionista alguno haya considerado la aliah como medio para libe-
ror al país del dominio inglos.41 contrurio cl intorós en la liberación
del pais es el resultado de las necosidades de la Aliah judía mas aun,
mientras el dominio britanico posibilitabsa la aliah,de manera mas se=-
gura que el anterior turco y que cualquier rógimon arabe independien-

te,el movimiento sionista en todas sus partes y tendencias estuvo in-
teresado en la continuación del régimen britanico.

Fué claro empero,que el proceso de realización sionista y aliah ju-

dia significaba para el dominio britanico algo semejonto al proceso
de formación del proletarindo moderno para el régimen capitalista.El
proletarizdo surgió dentro del sistema capitalista y solamente en él
podía surgir,pero su misión os destruir ese mismo sistenn,AsÍ, fué cla-
ro desdo un principio,que cuando la alish judía llegara a cierto grado
la contidad do convortirí: on calidad y la obra sionistr Es
con el régimen britínico en Eretz Israel,

Los dirigentes del imperialismo británico entendieron esto muy bien.
La luna de miel de la declamación Balfour pasó muy rápida.Las instanei
clas del gobierno inglés encargad: del problema én EretzIsreel reompla-
zaron el apoyo a la Aliah y colonización judías por una politica de dis-
minución de la velocidad de realización sionista.I desde el instante en
que abandonaron la idea de la dominación directa de EB. en el cercano
oriente,y comenzaron a concebir la fundamentación del imperio sobre do-
minio indirecto,la "congelación" del hogar nacional judío,o sea la pa”
ralización de la Aliah se convirtió en la asviración maxima de la po-
lítica británica,Fué claro para los ingleses que los estaticos Paises
Arabes habían de sor el tereno ideal para la donimación indirecta do
Inglaterra,bajo la náscura de una ilusoria independencis, Areso con
claridad que la revolución cultural,social y económica (mia a Erotz
Israel por la ¿4liah judía,habría de terminar con la opresión britani-

ca en ambos formas,lea Cirecta y la indirecta.

 

  

 

 

Mas,lo que fué claro para los funcionarios del ministerio de Coloe+

nias de Gr: n Bretaña y ra sus expertos del foreign offico,era  inmon-

prensible gy oculto a los ojos y el entendimiento del Comintorn.Dursnte

largos años consideró al sionismo como una"Agoncia del Imperialismo +
tanico'que ha venido pra cternizor en עעפטמ 1,Su dominio sobre —

las masas ¿el pueblo árabo,combatiente por su liberación del yugo in-
porialista.La representeción del comintorn,ol P.C,P,,nada hizo por es-

018200020 este error ao se Contral Mundial,Al igual E la mayoría de los

partidos comunistas, acopto sin discucúón ni apelación la teoría central,

6 incluso se esforzó por recatcarle..Ni se le ocurtó revisar osta tooría
y adapterla al país y al terreno donde oxisto una unica, particular opor-

tunidad,creada por la si tosis de la tendencia liberadora de un pueblo

disperso ¡or el nundo entero,con la necesid:d de liberación del País

hacia 61 cun] este pueblo asciendo,
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judíos cosmos 28, :

de otros partidos comunistas en países de densa población judia, re
istencia del pueblo judío y de intereses nacionales Ju

el Ischuv judia. No era una edición comin-

reis en un etéreo "pueblo del libro" socia
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600%. + TENDIA EN EL CAMINO HASTA EL“. “UC CER

SOCIALISMO i ú

Gon 18 obterción de la indeponáchcia nacional, han surgido a la
superficie en la sociedad India, conflictos que estaban ocultos, EL
Partido Socialista se ha 36ןמע860 ahora del Partido dol Congreso (el
movimiento que luchó por la independencia de la India) y se ha organi-
zado on un partido politico soparado, Ha comonzado 1a lucha contra el
P, del Congreso en muchos aspectos obtoniondo 6216085 localos pronuncias
dos. El Partido Socialista sc ha establocido on calidad do oposición
mayoritaria, constituyendo los comunistas un factor muy secundario on
la misma, No deja de tenor importancia oste $xito comparado con la his-
toria de los partidos socialistas en otras pnrtos, durante los primoros
años de su aparición, Curlquior partido nuevo debo encarar la posibili-
dad do unos pocos fracasos antes de poder conformarso definidamonte.En
la India osto es más pronumniadoaún dobido a sus peculiares circurs tan-
cias históricas, - .

Hasta ahora el | IRGUN IMAHOTE OVDOTH ; Congreso Nacional de
la India ha sido una ¡La Moatzath Hapo«dl oth 3 organización muiticla-
sista, recibiondo cl ¡colaborado en ol establo apoyo do todes losseo
toros del pueblo In=- ¡cimiento de la Asociación | dio. En los días qn que
18 India luchaba por ¿do Madres Obreras, de las, su indepondoncia nacio=
nal, fué nocosario ciudades y colonias .Iniu Pro somter la más amplia
unidad necional para yo ya 45,000 821118088 y | luchar unido contra el
dominada extranjoro, se proccupa por 188 acti-| Los elementos de coné
flictos que reproson- vidados sociales y cultu“ tan las diversas clases
sociales y opiniones rales y la odudación de | políticas, han oxistido
en India duranto mu- .sus hijos. Las institucio chts años. Emporo, ho
se presentaron hasta 'nes de la I.I¿0. incluyo | ahora bajo formas orga-
nizacionales propias, nurseries, jardinos de in Los mismos comunistas
se unieron al Congre- fantes, clubs juveniles, | so cuando vieron que su
entigua política era campos de veraneo, rósime| inútil y sbsurda, pero
fueron expulsados dol nes de alimentación en es mismo en 1942, a causa
de su traición al mo-:cuelas, para 8,000 niños ¡ vimiento nacional. Los
socialistas, en cam- ido 6 a 15 años. bio, permanocieron en
el Congreso acepten= __. e soso do st” disciplina, Lolas
raron sus diferencias de opinión con la mayoría d el Congreso, recibion=
do en ello el apoyo do muchos do los chenpntos progroesistas dentro del
mismo; pero nunca so separaron de la corriente básica dol movimiento
nagional, El prostigio adquirido per ol P,S. on la India es parcialmon-
te debido al rol dominante jugsdo pr muchos lideres sociu listas dentro
del Congreso, como Iai Prakash Narain, Ram Manoher Lohia, Ajiut Patvard=
ham y áruna 2881 211, קץ es oste prestigio el que lo permite ahora pro-
sontarso oxistosamonto al electorado,

 

Dosdo la indopondência nacional, omporo, ha cembiado totalnpnte
la situación. Ya no es posible la vioja unidad debida a diferencias fun-
dementsles;, Programas divorsos han sido presentados por los difarentes
partidos políticps referonto al desarrollo industrial y agrícola del
país, El Congreso, dominado por sum 8 derecha, ha prosentado un pro-

grama símilar al de la iniciativa privuta, que es igual al de todos los
partidos consorvadores, de doree ha, on todas partos dol mundo, Pandit
Iavehar Nohru, quion os un socialista do corazón y ha ayudado al Par-
tido en muchas pyasi onss, ha considerado que era mejor posponer la cuos=-

tión socialista para más tarde y ha acoptado 91 programe económico del
ala derecha. El P.S. no pudo estar de acuerdo con e sto, y desaparoc io-

ron así les condiciones mínimas para un entendimiento mutuo,

  



Todas las posibilidndos aún oxistentos do entendimionto dos-
aparecieron con la muerto del Mahatma Ghandi, Después de su muorto,
los elementos de derecha dentro dol Congreso consideraron prebri-
blo oxpulsar los recalcitrantes de la izquiorda, y de ese modo se
resolvió que en el Congroso no podían existir Partidos. Dado quo
esta resolución estaba evidentemente dirigida an 108 socinlistos, ol
Partido on su siguionte Congreso anual decidió separerse del Congro
so definitivamente, Desáo entoncos, Los socinlistas se hen prosonta=
do a las oleccionos on todas partes de la India, con varios importan
tos éxitos locales, Sin duda, durante algún tiempo, el beEs der
Congreso hhrá imposible adquirir una victoria decisiva sobre ól, Po-
ro, tarde OU temprano, cuando el pueblo sionta la desilusión por 1a
falta de cumplimiento de las promesas del Congreso, este prostigio
declinará cada voz más y el pueblo tendrá que volver su mirada al
único posible otro partido que podrá satisfacer sus nocosidados. El
socialismo Indio enfrenta así a una doblo teroa: defendor la senda
democrática de la India y llovar a cabo una transición pacífioa ha=-
018 el socialismo, pare exploter nuestras riquezas on beneficio do
los millones do hombres do nuestro pueblos,
(Del BOLETIN DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA DE LA JUVENTUD, sogún
un trabajo de Armand Prakash).

סט
00090

QUÉ EL SOCIALISMO
tione por fin la emancipación
de los trabajadores, es deovir
la dosaparioción de las relacio
nos do amos a servidoros en un
sociedad productora, cs lo que
se repite todos los días, pero
la noción no estí agoteda con
esa fórmula, Es preciso al mo-
nos añadir que esa emancipación
sólo sorá obra de los trabaja-

dores, gobernándose asimismo
con sús propias fuerzas, y que
así la desaparición de los amos
8006218 hricor desaparecer las
elases que vivon 'fuerz del ta-

ler! y que Hogel reúne con el

nombre de estado pensante. La

Iglesia y S1 Estado tiidicional

forman parte de ese grupo contm

la existenoin del cual el prole

tariado empeña le batalla, £d-

quiriendo los obreros la froul-

tad científica al mismo tiempo

que la capacidad política, no
4

   

 

- tas és
nocesiten más jerarquías y ¿stas

habiendo concluido su tiempo, ou

plida su misión históriocn,dobon

sor destrozadas y oxterminadas

01 día en que ellas vengan a ser

cadenas que reprimm el progreso

económico, 0
GEORGES SOREL

ASI, FUES, Lá CL.SE OBRERA
bajo ol régimon capitalista, está ox
cluída par: siempre de la propiedad;
puede hsbor un tránsito a la olase
capitolista, como puedo haber una caí
da de la clase capitalista al prolota

do; pero esto movimiento, que solo
afecta a algunos individuos, deja sub
sistir la distinción de lis dos 018-
ses, la poseyente y la no poseyento.
Y siempre, como en un vasto y sombrio
torbellino, le multitud obrera rus da
por debajo de la propiodad, gravitan-
do hacia la muerte, como fatigado pol
vo viviente, sin haber podido subir —

  

, A las regiones de lo libertad y la lx,
Decir que la libertad política

y la liberted intelectual desaparece=-
, rán por al sdvenimiento de la ppopie-
dad comunal, es tanto como decir que
la servidumbre económica de la clase
obreras es la condición do la libertad;
es tanto como decir que, así como la
noble holgsnza del ciudadano antiguo
vivía sobre ek trabajo de la clase se
vil, el prolotariado moderno debe re=
signrsc al salariado para proporcio-
nor a algunos olementos privilegiados
do las sociedades humenas la noblo za
de la libertad y la dignidad de la vi
da. =

JEAN J¿URES



Mos sino creo

=PRENTE A TAS DEMOCRACIAS POPULARES
Desde el día

  

  

. stableció en Tel Aviv el go-
pen ovisorio encabezad date Ben Gurión, nuestro Partidos

BRel el gobierno, h 0 + linea fundamental en la con-
ducción de muestra política emos neutralidad frente a
dos| regionalesy coopera ] ez mundial, amistad ha-
cia los países que nos la ofrezcan. manera se ha podido 11c6-
var 6 nave del Estado a través de los escollos de la guerra y la
|se era esimismo el wograna del gobierno dê coalición que Ben
Gurión presentó a la Knesseth.

tal o mom nos opuesto a conducir la políti
externa sobre la base deo ideológicas. Ofrecemos nuestra
amistad a Rusia porque Rusia ofrecido su ayuda en las N.U. Du-
ante muchos añ: oficial (Komintern) combatió con to-

da su e ista, en todas sus formas y matices,
laró ilegal, apresando o desterrando
poco en noviembre de 1947, el sionis-

tampoco cn noviembre de 1947 recono—

8 mundo que la 'única solución de
travie se el pueblo judío, es su reconcen=

gar patrio', tal como nosotros 10 sostene—

le en le Argentina nos demostró que, a

o los comunistas, y especial-

onigtase.

comprensión y
bién e

en el terreno ideol6-
En O como lo ex
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contra el movini

en sehlijuth

tenares) 1

los sionist

todos: los m

ecntración de
comunistas hs

que no quicr

res de estado.

y se hon hecho progroms

a ciudadanos de Israel
a cerrado dccenas (se m bla de cena

poralizado Le ו decla rado ₪
stado, en uma pelao 10vi 1i2.2do

Exodo 6 io gran recon=

son claros: los
sobre cao judías,

tumbas de sus paires e hi-

en su vieja ticrra. Los d sple 8
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mms de miles de judíos que no saben que en

:, afirma, discute, que 'los judíos de Eu—

us lugores de trabajo”, y como no lo saben,

מ

הו86ג
de compreihsión de a "e

da Argentina se dice,

Tropa quieren quedarse

cabeza duras

  

  

querer aprenderlo, se cierre las pucrtas

3 ₪
(ב₪רו17ל5וי

sc destruyen jerogh y sc detienc e los senlijim de 18-

  

   
sue extraña csa actitud. Nos úucle, si, por-

Tso ran propósito cn los próxi

n de דה Europa, de los que  
volver & gu

 

de
de la gran dest los que qu

 

          

  

  

Patria renacião, Doblemente nos ducle que judios sean les que se dén

al juego sue retener, po La ה. 2 sus hermanos descosos  
de retonnar

De

miento entre

Pero, 81 resf
posiciones 1

 

titud significará un e

de la con los países orientalcs=

més que ben confundir

entos ideológicos. Sin menoscabo de nues—

    

     a vez
con

bra Té 1 stosa con los países que cooperan con nosotrea, es

imprescindible luchar rsontra aquellos que nos combaten, y particular

mente activar la acción contra los clementos que han originado aque—-

llas acciones, paro reafirmar una vez más que por enci de todo cál-

culo táctico y lítico. está nucstro futuro y la creación de nuestra

sociedad,

 
  

  

 

   

  

 

  

    

  

     

LOS RESULTADOS DEFINITIVOS
A LA CONSTITUYENTE DE MEDINAT ISRAEL 7
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eretz israel en nuestro programa y en pe

uestra táctica BER
BOROJOV

NOTA DE mosché cohens

, El ensayo "Eretz Israel en nuestro programa y
en nuestra táctica" es un extracto del discurso de Borojov en Kiev,
durante septiembre de 1917. El extracto fué redactado según el acta
de à Conferencia, tomada por S. Hare

AN Después de la revolución de Kerensky (dirigen-te socialista menchevigue de Rusia, qué n dirgió la revolución socia-
lis ta-liberal de £ brero de 1917 destituyendo a la autocracia risag za
ristam y quien fué derrocado en nowembre del mismo año por los bol-
chevâues), Ba ojov abandonó América para participar en la Conferencia
del Comité Holando-Escandinavo Socialista (único finculo de unión en-
tre el socialismo mundial durante la gw rra 14-18) en Estocolmo. AL
efepiar esta delegación, recibió una invitavión del Poale sión ruso
Para Participar en su Tercera Conferencia Nacional. Borjov aceptó lainvitación, y aprovechó para escribir al Tomité Central del partido
ruso que según rumores llegados a sus oídos el Partido se había tor-
nado bolchevique, agregando que él continuaba con la línea socialista
democrática. El C(.C. le informó que los rumors eran infundados y que
muchas cosas se aclararian a llegada. 8. Har escribe: "Parece que
los temores ten stís un abismo entre Borfov y sus com-
pañeros rusos (] bía estad ausente de Rusia 10 años) no tam-
to en lo refe us conceptos generals 5, como a sus puntos de
Vista judios, expresados en sus actividades políticas y lite rarias en
América."

 

 

   
Borojov llegó a la Conferencia y dió su famosa

Ponencia. Puede ser qee para el lector jóven no contensa nada revolu-
cionario, Pero un conciente estudio de las tempranas teorías de Boro=
JOW demostrará 108 hondos cambios sufridos por él.

Con la excepción de su poco realista vsión del
Fondo Nadonal Judío (KKL) y de lc Congr sos Sionistas, Borojov formu-
16 una nueva orientación. (Los síntom s de esa orientción ya eran vi-
sibl s en asi todos la escritos de Borojov durante 1:
La nue va terminología utilizeda daba expresión no solamente a Borojov
61 pnsador, sino también a Borjov el habre de sert imie nto. Proclamé
su fé en el movimiento de colonización cooperativa; proclamó de nuevd
su fé en el nacionalismo judío, Mientras antes afirmaba que vamos a
Erejz Israel no solo por nuestros “vínculos históricos y culturale sy
sino pringip lmente por la presión de fuerzas objetivas, proclamó aho=w
Ta nuestro deseo y añoranza por un hogar nacional 70010 como fuerza
motivadora justifucable. EretzIsrael, no ya Palestina, es no sólo
ne stra "base estratégica", sino nuestro Hogar Nacional. "No tenemos
que vacilar al decir *Nación Judia!,'" afirmó. "Cuahdo decimos Nación
Judía!, sabemos que ha exi stido en h sogiedad aun ante g de la divi-
sión en clases sociales. También sabemos que el proletariado en un
momento constituirá la rm cióm toda, y “ue es à clase obr ra la que
erea la nación." Cúán similares estas palabras al lema formulado por
Ben Gurión 'Mimasmad 1'om' (De: la clase al pueblo)!

0 Log efectos del discurso son revelados en la si-
guiente descripción de S. Har:z "E

 

  

 

 

 

El discurso hizo um muy fuerte impre-

sión y fué recibido con mu ho entusiasmo por la mayoría de los dele-
gados a la Conferencia. Empero, entre los dicigente s, reinaba la con=
usión+» Algunos de ellos combatieron la nueva orientación revolucio-
naria citando viejos párrafos de los misma escritos de Borojov, En

medio de las polémicas se escuchaban frases como Boxjov ha traicio-

nado su propia teoría!, Ino aceptame al nuevo Borojov!, '*erecmos en

la teoria del viejo Borojov!, etce

Ann
 

guerra mundial).
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au PA PIAferenda a aceMeMENA Ba וול2%.ל Mto!um
Sion ruso ahondé el cisma entre 8 Acre rentes del viejo 0020107 ץ 8que seguían al autor de tEretz 2 en ne stro programal.
NOTA DE dor hatzair; |
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muerte de ojow y en el período del co-

0 o bolchovique, la enorm mayoría “dol Poa=

le sión se separó tos ya fuera - lo más común - a traves
de su ingreso directo al PG uniet 1, ya cón la cre ación del Poale
Sion (Linke) quienes tratabm de combinar un mínimo programa nacional
dli£o en el aspecto cultural con una concepción socialigta lo más apro=
Ximada posible a la del Partido domimnte y oficial, sin lograr num a

precio de Éste y perdiendo lentamente su influencia sobre las ma-
sas judias h: su prohibición total.

    

  

 

    

  

  

    

 

    
   

 

  

El pas
Nos ha traíô nuevos É
Partido hizo su primer
judias en calidad de
en general y el prol

no ha dejado de influenciarne eטקס
y nuevos hechos. Hace unos 12 años, nustro
arición sobre el campo de las comunidades

izado.Desde entonces, el proletariado
lo en particular han avanzado

 

  etr iad j

el proletariado tan solo trató de qui-
tar de en medio los inmediatos. Ahora, tiende a crear una
nuva 80 stro programa debe mntener relacd ôn eon
estas nuestm s crecientes aspiraciones.

 

 

terminología de volverse más rica y elásti-
sde un punto de vista ing nuo y ab=

stracto, y tan Solo m ncias ine diatas llegaban a su rea»
ltación; mas ahora han surgido en à vida judia neces dades estétia s
y culturales wie exigen un inmediatas auto-expresióne

   
  

  

ca. antes, ols ervábam 

 

  

  

 

tie ne diversos aspectos. Económicamen-
los m dia de producción: politicamen-
oriosasso La abol ición
que careateriza al ss tema es
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)te nifica À
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del reino de eg
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Igual on el sionismos Remontando 3
a la concentración de las m judías en Eretz Israel; políticame
el logro de 1 ritorial; emocionalmente la luchas me un

hogare

Los tiempos ten sido ₪ טופ Ssseo
nuestro de expresar emociones. Y no te nemos por qué + 36

que el vecino pueda

  

Doce años atrás, estalh mos muy pes al hr
mejor un judío sin barque una bará sin judío. (ls supon
Borojov se refiere al cor dpto de que es pre le el a
cência de tal, aun cuando sus fo mas | n0

y de aquel en que las formas de esa tradición han ocultado o
el verdadero o ntenfido judío. DeH.). En aquel tiempo nos dá

É 8 importancia alguna a las formas y a los aspectos estéticos de la
vida. Así tenía que ser, pues nuestra lucha se llevaba en dos frentes:
los bum istas (Alguer er Idischer Arbeter Bund fun Lite, Poiln un
Rúslands Asociación General Obrera Judía de Lituania, Polor ; Rusia
fué fundada en 1897. En un principioy negó todo csráctesr nadRe a su
movimiento y se conside solo la traductora ofi 1:il del Partido Som

cialdemocrata ruso | tande adaptó una posición ambigua,
“intermedia, acept: de una cierta au0cultural
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|boa וג vden ו im senado centétemp
* 20016מ pocos afios atrás, emper y acepta-

E ua socialista, el actual Comité de Informa-ción, 1 nuestro Ijud Olamí, y al cual pertene-
a ו AL apoyo jud, Actualmente gufre un pro-
  ción. En io Último reducto de impor tan-

  

 

cá en E onado wn el Partido Obrero Polaco, dominado
por lo: EEUU, la última convencion del Bud ta escu-ch ado ג

 

   

  

 

  

    

       

 

uno de sus mas conspicuos lid eres
idualmente a nv estro movimiento.De
nerales. (4lguemeine, que en aquel tiem-
mentos no netamente socialistas). Pan

r confundids con estos últimos, tenfa-
terminocd Pero ni entonces temíamos
caca” iuestrp programa de aquel tiempo

¡ación Judía!. (En el período
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Era de evitar el térmi-
y 'Son los judios una raza?!

À cosmpolita del pueblojú-
reformistas religiosos estaban
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en otra parte (Lucha de cla
  

adado, era Gébil cl movimiento
han cambiudo. 1 conferenci

colmo indican una nueva época en
Pero, se encuentra el obrero

aminos? / pesar de eu entusja 3
ria, el obrero judío ejerce sólo insigni-
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uencia cana PropLAB oa aga a las Teen.on lo” CALL 8 Tr pú Rata,
Hrégi8 06 estratégica E los A o08  

ador judío en todos los d humanasdel trabaj

 

Años é lomo es un proceso sty-
jico (stychic : natural, inm nente, Nuestra única h rea
es la cer de recer todos los obg:Aculo que interricran ese procesos
Y dejanos le bor creadora a log sionistas burgueses.

  
    

 
 

Hay dos tipos de procesos naturales: el mecánico
ico! 3 dio igido pot ls conciencia y libre volun=icánico! 3: fu Pzas que operan sin int me nción de la

  

 

   
gánico (to
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judío, muy influido por pens
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à voluntad humana). Nosotros estábamos errados cuando decfame que
las olas hao de miggración ya estaban en camino. Bás cerca de
la verdad estaban los sionistas g nerale s cuando decian que por el
momento solo hsbla comenzado el 000660 orgánico. Es claro ahora que
el deseo (voluntad) (2) de nuestro pueblo era el único factar determi-
nante en el sionimo.. a

 

 

Nuestros experimentos en Eretz Igrael nos han enses
fado una nueva lección, La coloniz ación en Eretz Isrsel es um tarea
particularmente difícil. Pero a pesar de esas dificultades y fracasos
temporarios, la colonización artáismuelita está progresabdo y se apro-
xim graaqualmente al ideal socislists. Me refiero, desde luego, a las
Cooperatiws (Borojov en sus años tempranos, al igual que la mayor
parte de los socialista: ortodoxos com ideraba al cooperativismo co-
mo utópico y hasta e rjudt ial para la causa socialistas En sus años
Últimos, modificó : punto de vis tas 1l.C.) y en particular a las que
se guían pot el plan de dppenheimer (3). La colonización cooperativa
en la cual el obr j un rol muy importante, es también el
camino hacia una 1d socialista en Eretz Israel, Si bien esta
coloniz ación en sí ho es soci| enseña al trabajador judío las
1060108 8 T les de auto-ayul a

   

 

    

 

  

 

  

    

 

fo que es el ischuv (comunidad judía en Eretz
n de una vida autónoma y tiene sus propias

bancario (Durante la primera guerra mundial
Eretz Israel tenía su propio sistema moneta-

israel), los

Cortes, correos y

la co vi  
     
  

 

  
rio, Praago guto ha ido arraigando en ese pequefão yis-

סוג obrera juata; no obstante טס 23 un
valioso y 0 instituciones, como el Haschomer
(Organiz: E el Fondo Obrero Palestinense (Kupat

      

   
  

Palestire r Arbeter Fo, Paf
  fondo que

  

nía sו de log obreros judios y gentil de todo
el mundo Jr ds cor trucción roletaria. .. .

'

En un prin-
cipio Poale Sión, psro después este lo traga
pasó a DH.) gozan del recónocimiento públicos

importante anotar que Eretz Israel es un país seni-=
to fara la inmigración judía criada en la ciu=

1 emo 1 interés judío. Es la atrac-
judios, sus actividades orienta

méálisis, esésta la mayor
de Fretz Israel,

agrerio y por
dad. UD er
ción de todos lo:
à atend ón de an
de las garantías

    

  

   

 

que destac: as dificultades que encontra-nu st Lat loniz adora. Algunos atiman las - tur
nuestro trabajo, otros discuten que Eretz :1 es insig-

has is "Coros nos ca n con el Bio do crimen
rabes palestinenses (Esta afirm-
ros días de labios de imperialis-

3 pro-sovifticosnbogados de las compañías pes
etc. Aun hoy La esbozan sicretos círculos

» aew rdo con las ltims ODECS Es
3 90,000 kKilór 3 ל rados, um capacidad de

0 de millones de habitantes (Es
años atrás, al prever las
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--8NOTBES. post 8 : “a-Dor TE poatidadAdsash smetondeMprgrael que fueros confiraa

Cuando las tierras áridas estén listas para la coloniza-ción, cuando se introduzca la técnica moderna y cuando tedos los obs
táculos restantes hayan sido salvados, habrá suficiente tierra para
o y árabos, Prevalocerán entonces las rolaciones normales entro
ellos,

Repito que debomos iniciar acsividados independientes en
Bretz Israel, No nos podemos contentar sencillamento con el trabajo
de los sionistas burgueses y on dener frento a 41 uns 8801988 621%1-
ca, tal como lo hemos hecho hasta ahora»

Vobemos definir de nuevo nuestra posición frento a las
diversas instituciones sionistas, No podomos participar on los Congre
sos Sionistas (4) en tanto sos uhs tribuna partideria, En cambio, s
participaremos en un Congreso Judío Mundial porque será una tribuna
mundial con un status semiparlamentario (5).

Simpatizamos con el Fondo Nacional Judío y somo indivi-
duos hasta podemos darle nuestro apoyo, Pero nuestro fondo oficial es
el Kapy que merece nuestra total ayuda(6). Do la misma manera debe=
mos apoyar al movimiento colonizador cooperativo.

En una Palabra, debemos iniciar un programa de aotivida-
des scizlistas en Erotz Israel, Entonces el trabajador judío, cual
Prometoo encadenado, se librará de las ataduras que lo atormentan y
6los fuegos celestialos para él y ra el pueblo judío ente

.

Notas :

1) El capitulo de "proceso stychico' se halla en todos los grandes
escritos do Bordjov. De hecho constituye este consopto un elemeto
básico de las teorias borojovistas. El vocablo griego "styhic" sig
nífica 'orden',En la literatura religiosa el concepto se usa con
frocuencia para denotar los elementos naturales que operan en el
cosmos. En la literatura sociológica y marxista rusa, se lo utili-
za para designar aquellos procosos que no están dentro do la 9826-
ra consciente y volitiva del hombre,
En sus escritos más tempranos, Borojov asegur aba que la inmigraci-
ón judía a Erotz Isreel y su concentración en el país se realiza=
ría no solamente por nuestras aspireciones sionistas y por las vin
culaciones afectivas del judaísmo con su antigua tierra, sino pri=
mariamento pr las tendencias naturales objetivas o dinémicas de
vida que conducen a los ¿juaíos a la migración a Eretz Isreel,
A. Revusky en su artículo "Eer Borojov y la actual realidad judia”
en febrero de 1956 explica este concerto como sigue:
"No hay mejor ejemplo de proceso "stychico" que la actual inmigra-
ción judía a E.I., donde individuos de diferentes E Ísos, llovadoscada uno por sus rropias miscrias, conforman una gran fuerza de ma
sas que moldes una nueve comunidad em medio del caos. £blemen ia con
su hitlorismo béárbero; Polonia con su cruzada económica contra la
existencia de los judíos; el Yemen con sus persecuciones re dieva-
les; todos son aspectos del mismo y agudizado problema judío. Es-
tán creando una desesperada exigenotá vara un nuevo puertc de refu
gio. En otros países, donde los ateques a las posiciones judías son
más leves, se deserraigan, año tras año grandes sectores de la po
blación judía; y muchos otros, amenazados por la extinción, ostán
en urgente necesidad de un lugar sogur O. Tao esto ayuda a amplis y
el prâcoso inmenento de la inmigración judía e Erotz Israel",
"El fenómeno de la actual inmigración judía a E.l., que sobrepasa
las actividades del sionismo organizado y se encuentra ante las
dificultades cada vez mayores, impuestas por la potencia mandataria,
es justamente proceso stychico que Borojov anticipa treinta años
he»
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0) La afimación de que Ber Borojov haya s
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3) Franz Oppenh

Acaso pueda negarse que ul proceso stychico de desarrollo es el, respon-

sable por el cuadro que presenta la Eretz Israel de hoyy que nuestras

actividades organizadas ten solo juegan un rol auxiliar en el gran dra-
ma histórico que se despliega ante 108 ojos asombrados del mundo?!

"La firme fé de Borjov en el proceso inmmnente no significa inactividad
No debe confundirse con fatalismo. *Tal como Borojov repeti as Veces lo

eclaró; los procesos que pe llevan ja cabo en el ser y en la sociedad: hu-
manas, son de ecntesoria orgânica, lo exluyen aetividades organiz adas de

indiividaos. Muy al contrario, esta actividad pionera organiz ada é tanto
mas necesaria cuanto gue es mas que una suma de ansiedades individuales,

una fuerte y arraigsda necesidad históricas "
Esta tesis fué ace אש algunas de las facciones dentro del movimien=
to sionista, y rechazada o minimalizada por otras. La historia de le

mowmientos inmigratorios a Eretz Israel contienen en sus fuentes tamto
el factor de cirainstancias (caso de la inmigración forzada de Alemaia
o Polonia durante la época Hitler) como el elemento vé voluntad huma-
na (como en el caso de la sesgunia aliá o de la netual :1iá jolutá ma de

América) (MC)
Queremos agregar a esto tan solo que fué debido ¿justamente a una tala in-

terpretación del concepto de proceso cicgo y natural, que los Linke Poa-
E 1 1 te [Israel ge opusicran a una or-le Sion, dentro y especi

ganiz ada actividad econ | 8 a propia del mov mie nto

obrero y sionista social La seguridad en que ese proceso se tenia

que realiza, llevó a los Posle Sion + suponer que todo su deber

era esperar a que sucedi do y Se crearen solas las circus tancias

históricas que justificaran después su ent a a la arena delucha, EL

desarrollo de la actividad nizadora, € erativa y sindical del moyi
: que fué una posicion total-1 מל

años) fué reconocido por

 

    

  

 

   

  

 
   

 

 

  

 

 

  

  

   

  

  

 

  

 

  

   
   

  

 

miento obrero en Eretz Israel LY
mente errónea, cosa que después (hace unos
elfmisno Partido» (D.H.)

ido. un materialista abs luto, es

ligeramente discutible a la ל 06 sus escritos mduros de log cuales

es característico el que citamo
Los hombr en diferentes
brado "los as por wnir".

 

  
    

 

Y a su propia manera, han vislum-

los previeron por el poder de la

profecia, 1 otros; pr do del extasis místico, y otros, más

tarde aún, por medio de cáleul cabalistes. Los grandes revolucionarios

de Ingleterra y Frand hon predeterminado los dias wnideros a traves
de su "sentido común" / גכרבפה%6הה10807.בע lo nãizo a base de

necesidades históricas", concentración de los capitales y las leyes

de la proletarización. ו opinión, todos tuvieron ran; pues, des:

pués de todo, estos fusmeni 3 por mi sticos), lo);18
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u hombres de ciencia, por 3 empuje de la volun-

tad humana. Sofiaban y to deseaban libertad,
los cocibió de modo diferente 06 acuer-

apo; cada uno lo interpret a su manera
liversas minologias; pero, com todo,

somos test . hecho de una voluntad
y de ella jo que "donde hay una vo-

Varheit, Abril 1917)

fraternidad, igualdad.
do con el espiritu de sl

Particular, de acuerdo

deseaban todos lo mismo» Y

que aspira a la inc ;

luntad, habrá un camino." (Di

  

    

 

0)

    
   0   

imer, ecónomo judeo-alemén, esbczó un plan de colonizacion

  

 

 

  

    

cooperativa en Ereta Israel, donde la idea básica era que los miembros
ca fueran considera como jadores comunes bajo la gutaa colonia fueran considerac 9 O baj j ;

de 1 nbr! la colonia habrím de tener
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UN HOMBRE...

El profesor Jaim Weizaman fué ele»gido por la Kneset Israel
(Asamblea Co stituyente)como primer presidente del Estado de Is
rael.Es clavo que esto no es comopara asombrarse. Es que acaso e

xiste algún individuo que tanto haya 928081860 por su p.eblo co
mo el Profesor Weizman?Es por ello,que existía la seguridad que

solamente Weizman seráa electo,así como tambié.. se tenía la se-
guridad que los sucesores de Jabotinsky,los integrantes delJei-
rut,no olvidarían su antiguo encono ymodio hacia Weizman y bus-
carfan un candidato contrincante.No es importante el heglto de
que el candidato contrario se llame Profesor Klausner;podría te

ner cualquier ptro nombre.Lo escencial tenía que ser a "Acmos"

tración y que no se En simpat por maneY aquellos que

toda su vida se especiali on cn “demostraciones",no podían fa

llar esta vez.Weizman fúc eto y la amplia y espontánea alegrí

a de todos los sectores de Yischuv y del pueblo judío ,son una
clara demostración del ac.erto con que fué hecha la elección. El

puebl ¡judío no puede en general ni siquiera imaginar que otra

pwrsona se encuentre en el lugar ocupado por Weizman,en el piná

culo de nuestro renovado Estado-Porque Weizmen,el hombre simboli
za toda una senda y una concepción denjro del sionismo.Está sobre

todos Jos partidos y no sc puede dec que. ec un sionista-al

meine o de otro partido cualquiera; boliza la historia del

nismo y la senda de ereación empeci Desde su juventud Wes

se entregó completamente el ideal ista, A] mismo tiempo

prendió que la creación real en Eretz Israel habrá de fijar

destino del sionismo Eligio el largo sendero del trabajo gris,

de la creación cotidiana.En el largo y ardvo senderolde otra ca

sa y otro dunam" se encontró Y an con el movimiento juvenil
obrero artzisraclita,con ese movimiento,que 40 años atrás creó

un claro programa:trabajo concreto en Eretz IsraclloY cste hom-
bre que éstaba completamente entregado al ideal “de trabajo con

ereto tuvo la neccsidad de comprender el movimiento jalutziano
de trabajo propio y auto creación en Uretz Israel.Y así fué cre

ado el profudo vínculo entre el Profesor Jaim Weizman/y el mo-

vimiento obrero en Eretz Israel.Cierto es que Weizman nunca fué
compañero de un parivo obrero ni de la Histacrut.Mas,cs nuestro

entendido ten bien el movimiento o-

Dal medide,como el javer Weizman,y

ninguna gorrienda entendido tan bien a Weizman ,co-
mo lo ha hecho el movit o jalutziano.Weizman comprendio bien

qué sin jelutzim el país no puede ser construído y supo apreciar
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los grandes valores morales que son crados porcel obrero juaíto en

el país. Y este profundo vínculo exitre Weizman y los movimientos

jalutziahos fué fortalecido p 1 factor negativo que se denomi-

na "revisiomismo".El revisionismo llevaba consigo una profunda a-

versión hacia Weizman,hacia susenda dentro del sionismo y en con-

tra del movimiento obrero judío.La aversión atravesó por diversas

etapas,pero sin perder su configuración,y fué traída al parlamen

to judío por medio de log representantes delJeirut -cl ex-Bitzel

(Irgun Tzvai Leumi).El yschuv de Israel ha dicho sin embargo su pa

labra:el Laknesct hay una meyoría parlamentaria Obrera y como pre=

sidente del Estado de Israel fué clecto el Profesor Jaim Weizman.

Estos dos hechos constituyen uns segura garantía para el camino de

Medinet IsraeX:El Estado seguirá la senda de Jalutziut,de coloni-

zación de las superficies abandonadas, de cración de un pueblo obre

ro en su tertitorio,do aspiración de paz con sus vecino” amigos

lejanos,de absorción de grandes masas de olim arraigána. os en el

trabajo.Weizman como pr sidente del Estedo de Usrael es una garan

tía para que nuestras aspiracione materia dc agricultura y indus

trialización del país con la ayuda , ciencia y de la técnica

moderna se vean cumplida as grandes esperanzas qué pueblo de Is-

rael deposita sobre W 1 ytmedo su sencilla expresión

con el llamado de alegría y júbilo:"
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UT HANASI"(Viva el presiden-

te).Y millones de judios de

exclomacion: IEJI HANASI, TT

va el Estado de Isracl),-
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