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BSLUDIO SOSIUICUIOO LIL PUEBLOJUDIO
INTRODUCCIÓN

Conocer a nuestro pueblo significa cono-

cimiento de los judios que viven en las

distintas Diasporas.

¿41 sionismo aspira a la concentración de

los dispersos en Medinat Israel.
31 futuro de Medinat Isruel y el destino

de todos los judios que allí viven, tanto

en la paz como en la guerra,está ligado

en gran medida a los judios que viven en

la Diaspora.

Y como jóvenes que queremos organizar nues

tras vidas en Medinat Israel nos interesa

conocer a fondo la vida judia gelútica, ya

en 21 campo espiritual,ye en el campo ma-

terial;porque además vivimos en él y toda

la trayectoria como movimiento juvenil la

cumplimos en él.
* El pueblo judio es único en su tipo,

disperso y desmembrado se encuentra en

todos los paises del mundo, perseguido en

todos los tiempos y a pesar de todo siguió

existiendo»

Como llegó a ello ¡y como influenció este

sistema de vida sobre él,cuales son sus

posibilidades de desarrollo en el futuro

todo ello lo buscaremos en este:".studio

Sociologico del Pueblo Judio".

Presentamos pues a nuestros 'janijim el

programa con el cual podrán seguir en la

profundización del conocimionto de nuestro

pueblo. Hl mismo será desarrollado siguien-

do la línea de los temas aquí esbozados.

Los meapilim del movimiento tendrán a su

disposición el numeroso material que se

especifica y que corresponde,en algunos

casos,a varias corrientes del pensamiento

judio de todos los tiempos del cual debe-

rán extraer los argumentos para el escla-

recimiento de los problemas y fijar en

conclusión nuestra línea de pensamiento.
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IDUNTIFICACION DZ LOS JUDIOS

Tema :Pueblo.Nación.Raza.Religión. Sectas religiosas.
Judios según su necionalidad.
Tipos Judios:oriontales,azkenazim, sefaradim.
Otras comunidades, Teimanim.
Número de los judios en el mundo en diversas épocas.

Sijá del madrij introducción al tojnit y desarrollo
del tema.Planteo por los javerim sobre pueblo". "aga""nación".Debate.

Puntos a esclarecer:AA+esclarecer

Otros pueblos cuyo destino scá semejante al nuestro.Actitud que asumen para asegurar su supervivencia,Relación, influencia y dependencia entre los judios deBeIsrael y los judios de la Diasporz.
istablecer la diferencia entre las definiciones:"per-tenencia a la religión judia" y "pertenencia al pueblo"Existe una raza humana "pura"?
Creación de teorias raciales. Sus ideologos.
Formación de los distintos tipos nacionales en el pue-blo judio.Ejemplo de otros pueblos.
Sucesos nistóricos que han influenciado en 18 disminu-ción de los judios en el mundo .

Bibliografia:

Escritos de Sirkin sobre reza, pueblo, nación(a editar)
Tribus de Israel, Itzjak Ben 1271;1
Galut Ismacl,I.Ben Tzvisserie iesodot 2,1958
Ensayo sobre la nacionalidad judiaçJaim Zitlovsky
Judios en Italia, Arnoldo Rovare;Judaica N2120
Comunidades ¡judias en Latinoamérica, Jacobo Lutzky
Intereses de clase y le cuestión nacional,Ber Borojov
ul problema nacional ,Otto Bauer
De San Nicandro a Galilea, Phin Lapide
De San Nicandro a Tierra Santa;Vida de Israel Nº18La vida judia en Italia,H.Franklin;Judaica Nº4
Historia social,política y religiosa de los judios enEspaña y Portugal, Amador de los Rios
Organismos Afiliados al Congreso Judio Mundial,mapa yguia,Dr, Isaac Schwerzbart.1954
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MIGRACIONES JUDIAS Y LASCAUSAS QUE LASMOTIVARON

Tema: Situación geografica de krctz Isracl.

axpansión de los judios en el Medio Oriente.

Mapa de las migraciones judias en las diversas

La emigración en los ] ₪ ב

La emigración de 108

Emigración y Alia,

Peula:Sobre un mapamundi de dimo siones(1lm. por 1.50m.) se

sefalarán las corrientes de migración que tuvo el pue-
blo judio e traves de su historia,que se conservará

permanentemente en el ken,

Un javer relatará la historia de la conquista de Cana-

an por los judios.Introducción ai tema por el madrij.

Debate.

Puntos a esclarecer:

Causas que movieron = la emigración en masa al produ-

cirse la crisis capitalista.

Comparación entre la emigración judia y la no judia.

Diferencia entre "emigración" y "Alia",

La tensión politica en Medio Oriente.Causas y efectos.

Problemas de "orientación" en la historia de Israel.

Posición "neutralista" o tretado militar en la anti-

₪008.

Bibliografia:

La lucha de los judios por su existencia, A.Rupin.

Migraciones judias en el mundo ,A, Tartakover(a editar)

Migracioncs de Israel, Iaacov Leschinsky(a editar)
Semblanza de un retorno (mapa ); sd.Legación de Israel

(Nota sel desarrollo de esta sijá se inserta en el tojnit ya

que para la fecha de la impresión del mismo no estarán las

"Fuentes" traducidas).-

ECONOMIA NACIONAL Di LOS JUDIOS Y SU FORMA JSPICIFICA
 

Tema: Estructura económica anormal.La anomalia económica y

sus causas.Consecuencias de esa estructura.La solución

Comparación de la economía judia y la de otros pueblos

Comparación entre Israel y el Galuth.

E  



Peula:Se leerá en la kvutzá partes del articulo de Borojov
“Desarrollo económico del pueblo judio"
Dos javerim arrollarán cl vera según Leschinsky ylos
Rupin.il modrij dará la sijá según Borojov.Debates

sa esclarecor:

División de los tipos de subsistencia por los cuales
el hombre se mantiene,
Istruetura exacta de toda economía.Piramide.
Importancia de las fuentes de subsistencia de la na-
turalesa;

Destino ¿e la pirámide invertida,
Causas de la dependencia de los judios.
Posibilidades de anular las diferencias entre la ciu-
dad y el campo.

Influencia de la vida de la ciudad sobre la manuten= 9
ción de los judios y para fijarsu personalidad social
y humana,

Relación entre la concentración en las ciudades y el
ritmo de la emigración.
Porque nq surgió una clase de agricultores ¡judios en
la Diaspora ?

Proporción de los trabajadores intelectuales entre :
los judios.

Dificultades de 1a lucha profesional del obrero judio
Secreto de la fuerza del obrero judio en Israel,
Resultados de le situación económica de los judios.
Porque hay un solo lugar hacia el cual debe y puede
dirigirse la migreción judia ?
Cual es la segurided de que allí puede encontrarse la
estabilidad ?

Bibliografiá:

Desarrollo económico del pueblo judio,ber Borojov
Situación económica de los judios en iuropa Oricntel
y Contral,laacow Leschinsky (a editar)
Desarrollo económico del pueblo judio,I.Leschinsky
(en cl Maavak de proxima aparición).
La luche 66 128 judios por su existencia, A.Rupin
la editar)

¿1 mito del parasitismo judio,Jaim Grimberg; Hombres
e Ideas,pags. 104-119
Los judios como financistas y banqueros;Judeica 5-6
Notas sobre le cconomía judia en el Medioevo,Boleslao
Levin;Jerusalem Nº1 / 



VIDA SOCIAL Y CULIURAL Dú 16800108

Idiomas.Hobroo Renacimiento del idioma.Idish.Arameo.
Unidad lingúistica.Los ji dios y la cultura universal.
Le literatura judia en mropa.Le creación del idish.
Literatura en divursos idiomas,Feriodismo.

¿Visitas 8 los diarios judios de la Capital. Funciona-
miento y difusión,
Asistir a una función de teatro judio.Crítica.
omenturio de "Yobias el lochoro".
Sija del madrij.Debats.

zuntos2esclarec.

Influsncia. de la gran cantidad de idiomas que usan
los judios sobro la creación literaria nacional.
Lugar y valor del idish on la vida du los ¡udios en
la Diaspora,

Tiene 31 idioma otros papeles que cumplir además de
ser modio do comunicar a los hombres de un pueblo.
ixistencia de 108 judios en caso de asimilarse a
idiomas de los paises en que viven,
Padres del movimiento iluminista ¿ntre los judios
Alemania y Rusia.
Valor nacional del idioma idish y conservación do
0202010208 culturales y literarias.
Puntos de contacto entre la literatura en idish E
hebreo.

Bibliografia:

Esquema de le literatura judia, Salomón Resnik
La literature de post-guerra, 0 ny
Algunos aspectos de la literatura hebrea contempo-
ránca, Isaac Navon;Arajim N22,pag. 140.
La escucla de la “Joven literatura hebrea" ,Dov Vardi;
Cuadernos pera el madrij N2l,
Problemas de la cultura hcbrea,J.N.Bialik;idem idem
úntre huida y retorno,Dov Sdan;Arajim Nº 3-4,pag.232.
Pasado y presente en la obra de José Opatoshu, Luis
Karduncr;Jerusalom N210,pag.77.
La +volución idiomatica de los judios, Salomón Resnik
Judaica N22,3 y de
Los ¿judios sn la literatura, R.Cansinos Assens;Judaicalo
Narraciones sobre Kesrilevke, Shalom Aleijen;A.0,Es
Judaica N29,marzo 1934 .Dodicada a Shalom Alcijem.
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EDUCACION
a hebrea.La escuela en idish.

judia en los paises de occidente.

de Oriente.

Crisis de la educación judia en el Galuth.
Le educación en Medinat Isracl.Su evolución.

Peula:Visita a un Bet Sefer de la zona. Asistencia a las
clases de los maestros por grupos de 2-3 javerimo.
Requerir del director les relate la historia del
Bet Sefer,su programa educativo,etc.Durante la visita
los jeverim tomarán nota del numero de educandos, y
maestros tiene la escuela y hafan estadisticas compa-
rativas con los años en que ellos asistian.
Si hay varias escuelas la kvutzá se distribuirá en
grupos como esculas se visiten y trabajarán sobre ca-
da una de ellas estableciondo las diferencias ideo-
lógicas y programáticas,so acopiarán datos qu: se
presentarán luego en la kvutzá. 5h ella los javerim
se relatafan lo visto,obs.rvarén los defectos de la
enseñanza, se goneralizará un debate.Dar soluciones
y entregarlas despues de detenido cstudio al director.

Puntos a esclarecer:

Que movió a los judios a der educación e sus hijos en
épocas anterioresa otros pusblos.
Influencia de este paso sobre la vida de los judios
en la entigúedad y ahora.

Explicar porque los judios daban en la antiguciad a
sus hijos conocimientos de Torá y en la actualidad
lo hacen con le סב

Origcenes de las corrientes en la educación judias
Establecer la forma que deb: tener la educación judia
nacional en la Diaspora.

Bibliografía:

Comunidades judias en Latinoamérica, Jacobo Sehetzky
Apuntes sobre la historia de la educación judia, Naum
Morris;Jerusalem Nº4,pag.47.
Problemas de la educación hebrca en los ¿stados Unidos
Dr,lehuda Piltesh;Meguilot Nº11,1953(a editar)
Publicaciones del Vaad Hajinuj.istadisticas,
údiciones IWO
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Tena:
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INSTITUCIONTS DZ AYUDA

Aliance Israclitte Universal.
La I.CoA. y el Sionismos
ES ל

Organizacionss de ayuda a 1םהב 2
Asilos para ancianos y huerfanos,
Jewrot Kedusha.

PoulajVisita a algunes instituciones do ayuda de la zonas
Interiorizors: dol funcionmiento. debate en el seno
de la kvutza,

Puntos a esclarecor:219912esclare

Motivos por los cuales la mayori de las sociedados
de ayuda se opusieron al principio al sionismo,
YÍusas por l:s (ue se conmueven círculos judios
asinilacinistos vera org nizar 1º «yuda à judíos ne
aositados.
Comparación centre les netividades que des:rrolla
10 1.0.2. ק 18 606 80805. 0112 el 1.0.2. en la Ar-
gentina y lo ue dessrroll: el K.X.D. y cl Keren
Hayesod en Isr=cl.
Luger que ocup n 1ns organiz:civnc de «yud» en
1: vida de los judios de 200"1 y en los
paises de Ori -ntc

Lxisto el osniritu de 0000600168 y ayud: tan de-
surrolledo envre los otros sueblos coxo entre los
judios
sonáudes y defoctos de la +yud: oregsnizad:. La
"jeluca ts
Conceptos de syude mutua en 1. socicd:d erpitalis-
tas

Concento de -yud: mutua en 1a socia:d socialista.
21 noshsv. ¿1 xi: butaz. Respons*bilid: d mutun.

Bibliografín: La historia del Joint, lloiscs Leavitt, Jd,
Joint,
50 nãos de colonización judía en la Argentina; DAIA.
41 Moshav Ovêin, Shmuyel Dain.
Publicaciones I,04A,

Otא
Histori:: del nevi into sionista,Itzjak Grimboim
L» orientrción de nuestra obr: do eyude 800181, 4
ne Favelukes;, Judaica N*2. Sorvicio social judio,S.
Vronsky (a editar). ce ED
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DISTINTASCORRIENTESZu 18 SOLUCTONDUL וס JUDIO
Negación del Galuticafiroación del Galuth,
Partidos entre los delonsores del Golvtas
«Siniloción,Sus cruses.Tipos de »sirilacionistas.
100010005 886 la asinilncion,
La asimilación en nuestros dias.

Poula: idshpat: "Negación ao :
nesncion del Gaiuta es uns forma de vida

סמסנבדיס Ja a cía de los judios.
parigcido en la vida os judios del Galuth

con la exrenciôn 60 [ jost Istaçle>2pol de los ¿judios
de Isracl frntc » los judios dcl “sluth. ,
Fiscsl:Crisis dc los judios en el 610% .0020810מ 68-
piritu»l,cultural,politien,cconômiss.Situac: ón de los
judios en los distintos regimenes y cn las di tintas
partes del mundo.
Desarrollo: uscoscr personalidades Gu: reprosenten a
los distintos tipos judios(en cdnd y crpas sociales)
y e las distintas corrientes ideológicas»
Colocar sobre cl trpute los problu:»s do las mizracio=

ם08,המ%180:11519 o, siniloción,Alia,cbce

runtos a csclarceer:
El contacto con los culturas en lus cuales vive el
pueblo judio,llev:. hecio la asimiloción ?
Selelar los principios de le teoría asimil+cionista
scgún los d.fens ros del roginoón ב
Vausus del freersco de los asinilacionistas para so=
lucionar sus propios problernes.
bebe ser el עט 015 judio como todos los pucblos ?

¿ibliogratias

Historia del moviuicnto sionista,I.Crinbeim,pag.13
Ron: y Jerusslcr,Noises 1088 Udelsracl
“il sendero del rciorno,ajad Hang ld. Israel
“1 universalis"o dci pucblo 0106100 0010 Grimbcrg;

םסמסע08 0 10008, ,3
-1 hijo prodigo, 12206 .200013ם;ג y reunión del

pucblo judio,pr2.140-194
ánteo le nueva ronlidnd judia, Arico -rtrkovor;lsr:e1 4
Sionisno.onancipavori0... .N.Rotenstr ij¿Jcrusalen 9
sutovalotación,J.Lerener( a editor)

(Xotu:Desarrollo dol ts: «ajunto nl tojnit,)
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GIUN

ao 4 e ' > = 1 a :Toneז2 La Peligión y el Gnlubh.Idens de roduncióne.
Papel de la religión en la redunción (el pueblo judio

Partidos religiosos.
águdat Israel.Su x escolore.Agudat 182001 קץ el sionismo

Poula: Vivencias de un ho er religioso 201000008 por un javer
de la kvutzá(si nubicra entre 108 javerim)o mediante
consultas o alguno Loeturaç

Sija del madrii ה lo que seguirá un debate sobre el
tema: "papel de la religión judia en nucstros dias",

“untos a esclurecer:

"El estudio de la Tora y la autovuloración del pueblo
judio.
Santidad del Sábado. "Fikuaj nofesh dojí Shabat",
La vida religiosn y la conservación del espíritu na-
cional.

Vida religiosa vn la época de la Inquisición.
La persecución religiosa.
us el judaismo una religion?
Los partidos religiosos quieren la he. ononía sobre el

pueblo?
Fué intención de ú¿sUdat Isracl fortelocor ln fé reli,

giosa del pueblo?
Hay movimiento de misas tras la tendencia AsIsrael

en el Galuth y en Israel?
Distintas corrientes en ln vida religiosa UsSeio

bibliografia:

La civilización de Israel en la vida roderna,Me Kaplan

page127-199.

Mi cre: ncin,Shalom Asch

Ll pensamio to judio y el universo, S7lonón Goldman

Manual dle religión judi:,irna Schlesin¿er
¿1 rabi de la bucn Tanalinartin Buber
Moises,de Pastoret

41 nuevo pensanisnto judio,N.Rotenstrcij;+rroblemas de

Judaismo, LdeIjud Jenoar Hajalutzi
Roma y Jerusalen, oises less

Siphosiun sobre la nueva ketubauzJerusalom N* 9,page31l

SOS 



NCVIMINZO Qui.

Ori ge de lug “socisciunes obroras judios
Vinsdaid metodos idvologia del movisient- obreros,
Su papel en lu 00116 ג
Ll obrero judio y 2 nocionalid
1 obrero,sujoto l sionismo.si

Personalidad del obroro y 01 socialista judios,

¿QuizcUn ¿aver de la kvutizó rulo tará sobre “l ambicnt: de
trabajo de un artesano y un obrero judios.
1 madrij derá una sijóá sobre la hi toria del movinicn-

to obrero judio,
Se lvcrán p rrafos de otl,cl ladrón de Shalom Asche
Lebates,

tos a esclarecer:0

obraro y ol artesano yu 15 calle,3ת016616מגה01618
Celinlar cl curáct x soncial de 1» clas: ovrera judia
one! Galas
*rofecioacs en s que se concentr:a 1 obrero judio.
npresas on la U concentron oor:ros julios.
istabilidid del obrero judio :n 1 a resdo do trabajos.
l:iétodo de lucas de boro judio.
Porque es 61 prix re on ser 0 e
Porguc fueron los dios los prim:r למ organizar el
movimiento sncinlist y sindical?
Contrivución del coviui nto obrero judio a la oleva
ción 01 sentivicato de honor nacion: 1 y hun:00.

SIDO

Nucstra Platoloran,Der Jorojove
idotl,cl ludrón,baslonm ásche
toldot tnust hrovdia heichudit,Ario Dos
detzionut Vetnut “onvodá,I1,.Schmucli,nsge33-45
iistoriz del noviviento obrero judio, “hoin Hof2nan
Venguardis Juvenil, ideDror,

o...

UND

sa tuoris socislistúso del Bund.la tooria nacional.
9008100008 0800011008 6 los qjudios. Organización
obrers. independicnitc Autononia cultur:l.Contenido de
la cultur:» nacioncl. 1 Jund y el sionis:uo.
El sund en nurstros disse.

= as  



Zoula:Un javor presenterí a la kvuta” las conclusiones de
una visita que so hores « alsún bundis conocido, por
parte de un grupo dc javerir.Se confoccionará un nuts»
tionario,conjuntanconue con el mnadrij,que se presentará
ante el interlocutor.
El nedrij dará 1ה sijá y so genoralizorá una charla
general sobre cl tum

Puntos 1 esclarecer:רט

Primeros chispazos do la organización dc los obreros
judios.
Fundamentos del problema de la unidad dol obrero judio
la cultur: judia y 1 nacionalidad judia.
Valores y logros fundamentales del und.
Posición del Bund frente au la Alia a Isrecl.
liotivos por los qu. se opuso cl Bund :1 Sionisnmo.
“n que so manifestó la actividad nacion 1 positiva del
und?
Lugar que ocupó cl und en el mnovinisnio obrero judio
en cl Galuth.
Actitud del ¿und ante el ingroso de 152001 & la Inter-
nacional 00(5001011900מ0ש08י 60 Milan).

Sibliografia:

Historia del movni.nto sionista,I.Grinboim
un ideologia nac'oncl del Bund, der Soxojovs Nuestra
Plataformas
“seritos,XI,Jerl Kizenalson,pag.47-70
El Bund:sobro la sutoninía nacional-cultural y resolu-
ciones sobre 1: aviononia nacional-evltural y el pro-
blema nacional ¿judio «n 1 6ºCongreso, “urich, 1906.
(adjunto al tojnit).
Sobre ls. Internacional Soci listaskubon Barkat,lesodot

COMUNISTAS JUDIOS

Ascenso del movinicnto comunista.Comunistas judios,
la solución comunista al nroblena judio.
1 comunismo y :1l sionismo.
Los comunistas en Isracl.Su trayectorias
MePeSe(Vifleguet Poslin Sotzialistit);P.C.P, (Partido
Comunista Pulcstino);""roktaia"¡Mekd (1ifloguet Conu=
nistit Isrelit)
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Peula: Introdueirá cl tun

el ascenso del rugiuien comunis

020088 previas a la y voluvión bolehovique Otro .

traer? a la kvutaó un bosqu: jo del desarrollo do lu

"ievseksia"en 1. Argontino. 1 madri] inrá la sijó y se

desarrollará un debate 850006 01 לסבב

Puntos a cselnrecer:ב-

000020108 061 8nacionul-cultur-l judio nor el

Bund y los comunistas judios. vue tiunsa de común?

Oricon de esta Liavs cn común.

que mevió al novinicnto comunista a que apoyara la

ervación de dedinov Israel?

Acción destructora ¿1 el s no lel movininto obrero

israclí desarroliada por línkis

Vaivenes de la línos rusa y su 1 encis sobre los

conunistas judios.

Proceso de Pruga y su repercución.

La venta de armas de los paises comunistas a los -.sta-

808

0:

Problomas de nuestra indepondencia,Deviá Bon Gurión;

lovseksia comúnista o sionismo socinlista,ud Jrore

Las campanas de “x ¿Jnin Schurer;lesodot dol, pag. 27

La aboninación do Praga B Liwnezlesodob * 1,p23.34

El proceso do Pro. nds Rinsky;Jerusalos NL. page 9

E

SIONISMO

El sionismo+Padres del sionismo nodorno.LebePinsker;

Tollertzl;li.Nordau.

=1 movisionto sionistaLa organización sionista.Zl pro=

grana de bnsilea.. il programe de Jeruscicme

Congrasos Sionistas.!l 24º Congreso 6 Jerusalen e

Bl sionismo y su setividad cn la Diasporas

2
de gulniLos javerin 10 rón: “Autoenancipación'", "1 Letado Ju io”

"Judaisno y Hunanisno"y traerín 21 conontario al seno

à ln kvutzó.Se levrí y se comentará ol Programa de

Basilea. Un javer trorí las resoluciones del 24º Congre-

so Sioniata sobru 1908 cunlce se discutirá y aclarará

la nueva orientación que se pretendió dor al sionismo,

= 12 o 
 



Puntos a esclarecer:a0RE

Citar los pruecursoros del azcnisnc quo precediero ₪
Pinsker, Hertzl,Noriou Y sus idenss
Explicar las difersncius entre ls conc pción de Ajac
con y la de lertzl y sus sostinedoros.
Descripción según «1 progrema de Vasilon de la construc-
ción del ishuv on “¿elsracl,su estructurs 000068105 ץ
social,

Constitución del Congreso Sionista.les fracciones.
Papel de la Agencia Judia y su relación con la Organi-
zación sionista,

¿ibliografía:

Historis del Sionisno,Wolf Nijensohn
Movinicnto Sionista,I.Cohcn
Historia del noviricnto sionistu,I.Grinboim
Autoenancipación,I.L.Pinsker
Vieja y Nuova Patrio,T.Hertzl
L1 Estado 00101
Paginas Lscogidas,I.Hertzl
Max Nordou,Ana y xo Norêau
Judaismo y Humanismo) M.Nordau
uentiras convencioniles de la hunanidod,M.Nordau
Introducción 21 0800010 1 sionismo, 'ehijonsohn
1 ler,Congreso Sionista de asilea-29 dv agosto de 1897
Leo Pinsker y Umas Lazarus) ora Kobler
La Organización Sionista Mundial, W.DfratisC.J.S.As
De Basilea a» Jerus olem¿dongreso Judio iundial,A.Judios
Ha agotado 01 sionismo sus posibilidad: s?,N. Goldman;
Jerusalem Nº5-6, paz. 104

-qu qdo gua

SIONISTAS GNGADES¿REVISIONISTAS: WIZRAJI

Los sionistas genorales y su trayectoria pilítica,
Su actividad en 1, Gola.
Los revisionistas. Tn teoria revisionistas
Jabotinsky.Contenido del revisionismo.
Su truyectoria ea cl movimiento sionista,
Jeirut en Medinat Israel,
Mizraji y Hupoel damizrejiolanifné.Huvool Hadatí
Unificución actividca cn el movimiento sionista.
Influencia en la Gola,

as 



  

PoulesPrvs jrverin prosontarín vn lu kvutzó 8 rasgos sulzen
tes Ge cido une do estus tros corrientus políticas,
₪1 nodrij conpletcrí,De cada uno se cxtrcerán puntos
dar” el debate los que se analizarán orovianonte. cn un
g más reducido prrz luego llevarlo » lo kvutzós

₪6 verificerán lus fuerzas de vstas corricntos en el.
seno de la colectivicva(on la ciudad o barrio)

Debido a que se oponon los sionist:is jenerales al fais
lrmiento de clagcs'!!'?
2xolicar los funi-=untos del "estimulo ה la iniciativa
privada".

El nombre de "gencrles "denuncia cl convenilo del par-
tido?
Crigon de lu teori: revisionistus

Porque desprecia cl rovisionismo lo vetividaa coloniza-
dora?

Causas de la encarnizado ovosición dol revisionisno a
18 kistadrut.
Muerzas que apoyan al revisionismo en le Tac קש lev Gola,
Unid: du acción du los sionistas gunorales y los revi-
sSionistus,cosiblo uiificencióna
vViferencia entrellizr.ji y los sionistas generales.
Causas que iupiicn |1 danizraji acoplarse a las
fuerzas construcior:s del peis en 1 Histadrut.

nibliosratia:

Partido Sionista Con ral,su progrema,Isrnel Golastein
La idea sionista,on el ler,anivede la suscrte de Jabotin. 9LO ques los hechos 80-70 datnlla de Jaffo./sky
Terrorismo y conon ל0,2.360מ 5mjárcnocer de un Estado
IL, pag. 321-335.

Trayectoria del reAI.3onkin27-squena de la ideologia del Jetar, Y. Jr dotinsky

¿o

SIONTOLO SOCIALISTA

sionismo Socialist: .1l socialismo Y 91 problena nucio=
nal.ól socialismo y cl problcma judio.
21 análisis sionista socialista,
SeNeSirkin; ser Jorojov, Yl canino del Ponlo Sion.Unif,
4sDaGordon;J.Arlogoroff.Berl Entaonolsone

AS   



iculastuatro jrverim pr:perarén Los enálisis corresponái cu
tos a le GnturDDR n sionista soci: lista segun 2
kin, »crojov,Gordon,rlozorof? y Sima

    

gún berl.

ימטספה:
ל.

0עבש810001108מ15:ר001118%0לב

Que descubrió 1 sionismo socirlist:?
Porque son los obruros judios los pricoros n renegar
del Geluth?
Cual es 15 basco poxo la construcción “- un coonônia
Sana en Isracl?
volucion.s que dif :1 8003ה119מ6 nodurao al problema
nacional.
Causas por Ls quo cl 8001011820 se opuso al princípio 9
dde idea hucionsi a18 Y ad sonda O.
Diforencia centro lo concepción sionista de Sirkin y la
de Sorojovs

56 justificó la vrosncsis borojovistr cn Israel y el
Galuth.
wxplicar los concentos "Nacionalismo! ע "5001811800"
según 02008

Significado 4: lo conc-ptos "lucha. à: clases" y"colas.
bor:.ción de elasus",
Significado del "constructivisno ro olvueclonirio"s

בט

Ssquena histórico lol moviniento sionista. socialista,
Kuntres 122 o Vanszunrdia Juvenil, ililcl itauni.
1803210
Inturesusdo close y lucuestión nucion 1,£untres, “¡d.Dror 9
Escritos Serl,Cap.1º,ºono XI,tuntres, d.Dror
Sorajov, 1d.Dror, au: iesodot.2
Sirkin,“CeDror,s.. iisodot 3
La concentración navisionisto,Bor Borojov,lesoñot 4
De vuelta u la tiora,A.D. Gordon
Juin Arlozorofí-Vit: y מ
Nuestra Pletaforrm, ככ10,2063020עוגב Juiio(Hash,H,)
ser Jorojov=-Viia y Cora, Biblioteca Dr
Constiruc.ión rovolucionaria,Derl Ko, ron
Ber Sorojovymnestro y guia, AXX aniv,d.1 fullocinmiunto
sicnisino 0003/13 00 ., 6. ךוגומתבני

תבעעסס10מב 10016 7 el listado Judio 5 eluliste,ãeN,
Sirkin(a editar)
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MOVEIIT NTOS JUV. NILOS₪

la juventud judie.Covimiuntos ¿¡umnilos

La trayectoria del "icjnlutza"en (1 sionismo

Voviniunto de rasas. lojshnri,su cont.nidos
Novinicntos juvunilcs políticos.
Noviriuntos juvenilcs cn el Galuth y ca Iericl,

ula: ia kvutzá se dividirá en grupos que visiterín kenin de

distintos novinicnvogsesistirán | sus poulotb,ricogcr
inpresiones,las que serán llevadas al seño de la אוט

pura su discusión.
Otro grupo de javoria se impondrá dol funcionamiento

de las instituciones juveniles cn las cuales el movi-

miento está rcpresontado.Se harán csundisticas».

ב

El movimiento jalvtziano en el sionismo y cl socialis-

mo judios
Actividad del moviriianto jalutzinno on cl Galuth y en

Israel,
Conprobar la existencia de organizacioncs parecidas

en el seno de otros pucblos.
Movimiento jalutzicno en la clundestinidad.

ul movimiento durante la 2asguerra nundial,
Situación del moviri nto jalutziano ca cl mundos

Movinicntos mundiclos y sus corrientcs politicas.

Función de los ncvi:i ntos jalutzinnos.
destino de los moviri:ntos jalutzianos.

Bibliografias

Hovimicntos juvonilcs, UdeDror.
Norma y leyendn de los movimicentos juvuniles,erl;

Construcción revolveionaria,Dd.Dror.
Bl moviniunto jnlvizirno en clnundo, à, Dobkin,V.de Isr.18

ul sionismoçmovinisnto juvenil, Y.Gaínislcos de Isrrel 12

Con los ojos abicritos,3, Benshalon

Tres caminos,e nsholom;vuadernos pera el modrij N2l

La educación sionista en las organiznciones ¿juvunilos
de la Diaspora,!!.Gcinhold;Cuadernos p/cl madrij Nº2

Hefalsimpnistoria “:l garins Cdehajlekos Hanoar.

Sionismo jalutzi.mo un los BB. U.U.,lle Voingarton

Articulos de Kitrcn,i cnajen y Dov Anir un Cuadernos
para el madri)3
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traves o Los ticnposcהDistintas srgunent:cionesבשה:

Contenido Sul antiscnitisnos
Tipos de untisomitos.Antisenitisno ri.cistae
Lucha cotr: cl mitismo.
al antisemitismo vi: nuestros dias.

  

 

Exulo:beetura en ln kvutzí de los “Protocolos 60 10%8
de Sion" o algún libro entisenita y anclizarlo.

3 ,Ver 1. película "Antos del diluvio" Comentario,
debat. genural ul que precederá la sijó del mudrizo

+uatos a esclurucer:רבבסה 3

 

Causas de la uparición del antisenitism:
icneción de los judios frente 11 antiscnitisno.
Posibilidades de dosarraigorlo en la Dinsporas.
Paises y gobiernos qu:. luchan contra «1 zismo y conos.
La climinsción del antisomitismo solucionarí: 01 pro-
blema judio?
“l antisenitisno cstá ligado a un determinado rcginon
social o su origen cstá en la situación especial del
pueblo judios.
Solución del antisonitisno según los sovicticos.

 

Dioliosgrafía:

£1l antis nitismo,5. la Szokeli
La sinrazón dul antisemitismo, iaron Soivak
Nucvo antisenitisvo en la U.R.S.S.,S:10 ón Senwartz,
Indice Nº 4.19504
Zn torno n les problemas del antiseritisro,Z.Kornreid
Ldeliashoser datznir.
21 odió raeial, Pronk Vurvhy; BA. DeácI.h.
11 entisonitismo su concepto intelecturl,noral y real
y in torno a uni definición del nntis ::itismo, TP. selfer
2nseyo de aporte axoricano a la solución del יססבתה
Lu custión judia y su soluciôón, P.liontcux; “d.Juvelsr.
Por que no somos r.cistos ni antisemitas, Jolinritruin.
21 conplejo antiscuita,R+.Cansinos Asscns;Juduica 3-4
21 antisemitismo, enfermedad םססבהבטסה 28705: "3
1 פס 50 1

autocnancipación,Linsker
“as persocuciones judias on ALinando1533

  
0 
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CENTROS JUDIOS DE NU_STKO TIUMPO: ו

Tema 18: Los judios en la 0.2,8,0. El judaismo ruso, su historia 4

desarrollo. El regimen soviético y cl problema de lay 00

ciones. Situación legal de los judios. La política econó-

mica y los judios» La política nacional y los judíos. ,

los comunistas judíos, su teoría y su acción. Situación 2

conónica y social de los judios. Camsilos sociales y econó='

micos. La a gricultura y el artesanado». .La instrucción. La

cultura. Creación nacional. Educación, períodicos, libros.

¿úscritores. Teatro. Asimilación. 2001600106 la guerra Con

tra el nacismo. Exterminación. Arjdeunitisno. La. concep -

ción sovietica sobre Medinat Israel y el sionismo.

Se leerá en la kvutzá "2Por que calla el judaismo soviéti-

co?! de Jaim Grinborg. Comentario, Sijá del madrij. Debate

general. Los javerím traerán datos sobre la "purga" de los

escritores judíos en la U.ReS.S. y so analizaran sus causas

y consecuencias sobre el ishuv judeosoviéticos

Otro grupo de javorím llevarán a la kvutzá para su discu =

sión el analisis de las probabilidades de 1a alia desde el

"bloque soviético".

Punto a esclarecer: Influencia de la revoluvión social y económica

sobre los judíos. Por que no surgió entre los judíos un mo

vimiento eolonizador? Conquistas sociales y económicas de

los judíos en la U.R.S.S. Causas del fracaso de Birobiyane

A que se debió el apoyo prestado por la U.R.S.S. para la

craeción de Modinat Israel? Valoración rusa del regimen de

Medinat Israel. Solución del problema judío segun los sovíg

ticos. Con el combio del régimen social en el mundo se so-

lucionará el problema judío? Diferonciación de los derechos

do los judíos como pueblo y los judios como hombres

Bibliografía: Por que calla el judaismo soviético. Jaim Grinberg (Hom 3

bros e ideas)
Los judíos en la Unión Soviética. Rafael Mahler. Ed. Pyeblo

Judios
Con la anulación de la autonomía judía en Birobiyan. De Be

taali, Maavak Nº2, 1952
Los judíos en la Unión Soviebica, Inacov Lezchinsky (tradu

cir)
Una gran colectividad que smcunbe, Biniamin West, Isracl 4

1951, pag 24
“os judios cn la Polonia comunista, Iaacor Legchinsky, Mun

do Israelita, n* 1711, 19-V-56,

Notas críticas sobre la cuestión nuotlomal, Ve Lenin. Edic.
Lenguas Exfrangcrase 



LOS JUDIOS

Corrientes migratorias judins ה 108 2808009 34

Los judios en la econômia astadounidonse. Proceso de

tarización» Vida socâul y culturals Educedión judía co
Los inmigrantes y el Estalos Leycs. Los inmigrantes
y los no julíos. Organización interna 101 julaismo nor

le asegurarse el sustento. El problema racial. An
mo. El sionismo. Influencia ejercida por Melinat Israecie.

El juaismo de los E. Us y los julios del mundo. Relación
con Israel.

Un jug estuliará y presentará en la kvutsá el tema: posibi

lidad le solucionar el problema judío en un pais capitalis

ta desarrollado". Se leerá en la kvutzá el artículo: "Leal
tales diversas y doble lealtad" 16 1. Efronkin. Comentario

Sijá Gel madrij. Debate gonoral,

Puntos a esclarecer: Causas de la emigración a América. Absorción
en la economía americana, Composición social de la pobla-
ción julía en América 301 Norte, Características le las ra
mas profesionales en las cuales se encuentran los judíos.»

Ubicación de los judíos en las listintas capas sociales.
Capas sociales cn el puebio  ortenmicricano en que el anti

semitismo es mis activos Diferencias objetivas entre la

situación “e los judíos en E. U. y 108 judíos de la Alema-
nia 86 pre-guerrs. Causas históricas y cconómiens que po-
nen en peligro la existencia espiritual del judaismo ameri

cano. Merida on que influyó el antisemitismo en la desapa

rieión del "peligro fe la asimilación".
טגהב 68 18 influcncia ejercida por Molinat Isracl sobre: 9

a) relación 86 108 המסע100מ08םהס1ה 108
b) participación le los juñios en la actividad sionista,
c) contribución práctica para la construcción 801

Bibliografía: Patriotismo y lealtades, Jain Grinberg. Hombres e idoas
pág 191
Lealtades divorsas y doble lealtad. I Efroifin, Israel 4
pág 30.
El julaismo como sistema de vida para el judío americano.
(La civilización dle Israel on la vida moderna, parte IV,
pags 189/284 lMorfe¿jay Kaplan.
Cenit y ocaso 70 la moderna Historia judia, 1 Leschinsky,
Arajím 3. - 4, pág. 193.
Nueva York-Joruselom, Jaim Arlozoroff, Pag. para el madri j
Sivan 1952. Ed. Bjalutz de la Histadrut.
East River, Shalom Asch» 



LOS JUDIOS ¿N LOS PAIS3S DE ORIENTE

Su ubicación guográfica. Situación política de los patsene
Situación económico sociale Regimonos. Cambios. Influercil.:
“el ambiente sobre los judios. Fuentos de sústento, Situa-
ción jurídica, social y cultural. Comunidados y sus jdio-
nas Educación e instrucción, Educacion tradicional. las
escuelas “el Islam. El sionismo. 31 sionismo y los árabes.

Los javerím se listribuirán segun paiscs (Teimán, Irán,
Egipto, Africa del Norte: Marzuccos, Tunez, Argelia)
ran al seno fe la kvutzá la infornación sobre caña uns
dás comunidades citadas. Sijá del madrije Debate.

Puntos a esclarecer: Difcroncia entre los judios que viven en las
ciudades y en las aldeas de los paisos de Oriente. Causas
de esta diferenciación. Influencia de los habitantes del
pais sobre los judíos. Asimilación a sus formas de vida,
Hstablecer la similitud o diferencia entre la situación do
los 100108 סמ 68 y los judíos da Europa Orbertal antes
de la guerras Causas por las cuales hasta la proclamación
tel Estado fué pequeño el número le 1081688 que
ascendieron a Israel en comparación con los judios de Euro-
pa Oriental. Problemas de nbsorción “e la Alia de los pai -
ses de Oriente. Situación de los julies de estos paúses en
la época de la Guerra de Liberación. Deberes con los que car
ga el resto de la población Ae Isracl frente a este hecho»
Posibilidades do defensa política por parte de Medinat Is-
rgel frente a los judios que se encuentran en los paises
árabes. Situación del movimiento jalutziano en los paises
árabes. Activida”? “el movimiento muntial. Ishuvimn kibutzia-
nos con juíios oriunlos le esos pnises en los marcos del
Liu Hakvutzot ViHakibutzím.

Bibliografia: Situación "e los julios en los paises árabes; Congreso
julio Mundial, Historia de los julios “e Iraq a través do ₪
los tiempos;Halad,Ezrah y Fischman,Ed.WIZO,
Galuth Ismaecl;lItzjak Ben Tzwi,Serie iosotot 241953
Dias del Mesias para los julios tel Yemen;ScheNosealvida AeIsrael) Nº 17,pag.l4),
El exodo del Yemen (narrado por olim)sVida de IsraclN223,pag
Te Irak,pais “cl petrolco;Naum Vilansky(Ecos le IsraclN2 12
L3,pag 33)
El julaismo 1280068 en el mosaico israclí;Ecos le Israel Nº6,11,ópoca Junio 1952), E
El munio musulmán y ol Estado fe ISraol; (Ecos de Israel Nº
2,11,época,pagl5).
Ecos de Israel Nº2 25426, : :
008108 y 828008 0ם 01 0orienteslfraim00
Los judios en 01 תטמהסםטפטנתאמ,ע0,100מ01ה Juafas  



SUPLEMENTO AL TOJNI?
"ESTUDIO SOCIOLOGICO DEL PUEBLO JUDIO"

Migraciones judias.-

Las migraciones no, son solo úna aparición entre los judiosLa mayoría de los pueblos del mundo se formaron despues delargos procosos migratorios,hasta que llegaron e lugares de-terminados donde fijaron sus roales.Desde los comienzos dele historia hasta nucstros dias nos encontramos con diversasformas de migración de pueblos que modificó varias yeces lasformas de la población mundial.
En las últimas generaciones somos testigos de preesos migra-torios gigantes que se produjeron por toda Europa, hasta Asia
y Africa:
Las migraciones en cl pueblo judio son una aparición perma-nente y típica.Todos los pueblos, caga cual en su hora, llegópor fin a su "hogar" por lo menos desdo el punto de vistanecional y político.Los judios siguen hasta hoy día migrandode país en pais,de continente en continente, sin ver por mo-mentos cl fin de su trayecto,
Cual es pues,la causa por la que los judios desde el comicn=zo de la historia no terminan de Percgrinar?

Situación geográfica de llretz Israel,

E.Isracl es parte de un territorio extenso, que es parte dela península árabiga.Hay en csta zona grandes desiertos, perotambicn grandes rios y tierras fértilos.
Los paises que componen 1) que hoy se denomina Cercano Oricn=te sonsIsracl, Jordania, Siria, Libano,Irax,Iran, igipto, Turquia,etc. 'n esta zona se encuentran dos grandes valles:el Nilo yel que se cneuentra entre los rios Tigris y Zufrates,
Esta zona cs una de las Primeras civilizocionos en el mundodonde se crearon las culturas que más tardo se extendieron
por toda הגיסבב

La Mesopotamia o Media Luna Fértil.

El Mar Mcditerranco es la unión de tres continentes.Los grandes acontecimientos del mundo desde la antiglcdad
hasta nuestros dias se produjeron en las cercanias de £.I,o en su seno :guerra Babilonia—-Bgiyto;guerra de Grecia;guerrade Roma contra los paises de Asia;las eruzadas;invasión mon-gólica;guerra napolcónica; lucha entre las Potencias del sigloXX;otc. 



Mapa de las migraciones ¿judiasunlosdistintas épocas .

En el siglo VII y V antes de la ora cristiena(época de la

destrucción de Samaria, Galuth Babilonia y Shivat Sion)estaban

los judios asentados permanentemente en segipto,Siria,Irak.

De allí se cxtendioron poco à poco a paises cada vez más 1c-

jenos.Ya entonces se vió cl hecho de la existencia de un 28-

tado Independiente on E.Isracl y la existencia simúltanea de

una Golá grande en sus corsenias o à distancia.

En el siglo I antes de la uxa cristiona,antos de la destruc-

ción del Segundo Templo y coñ posterioridad, estaban la mayo=

ría de los judivs fuere ; s frunteras de B.Isracl.La ma-

yoría estaban en los priso Oricnte,pero on la misma época

se crearon comunidados judias grandes en las cercanias del:

Mar Muerto y en italic.

En el transcurso de los primeros 10 siglos de la era actu-

al vivicron la meyoria de los judios en los paises dc Africa

del Norte y el Mediterranoo (Cercano Oriente).

De aquí salicron dos corrientesila primera de Afica del Norte

a Buropa(Italia, Francia, ispafia, Alemania cv Inglaterra);la 28

corriente de Babilonia,Asia Menor a los paises balcánicos y

Eslavia,Con el pasar del tiempo se encontraron estas dos co-'

rrientes en Europa Oriental y se 001006 18 base de uno de los

grandes centros judios cn Europa.

Desd: comienzos del siglo XVII hasta nuestros dias comenzó

la corriente migratoria de 108 judios de Europa, extendicndose

por todos los paises del mundo. Desde cntonces hasta ahora

pasaron los judios por todos los paises de Europa "ida" y

“yuclta" llegando a América y Australia,aparecieron nuevanen-

to en Asia y Africa rodeando así todo el mundo.in todos los

lugares donde llegaron hombr.s de Europa tambien llegaron los

judios.Los judios se convirticron cn "am olam" on el signifi-

cado geográfico elemental.

La emigración en 108 28180855

Estas migraciones se dirigieron hacia América,Australia y

Africa. in el año 1820 haste 1939 ebandonaron Europa cerca de

65.000.000 de almas.
No haypueblo en Europa que de su seno no hayan abandonado

el.pais para dirigirse a otros lugares.Pero no sulo de guro-

pa,sino tambien de Asia y Africa comenzaron a emigrar hombres

a América,

La revolución que se produjo un l3s paises de Europa en la

vida económica y política con el pasaje del regimen fcudal

al capitalismo,aparición de la máquina y desarrollo,cambios

en el sistema de producción, todo ello despojo a millones de

campesinos y hombros de la clase nodia de sus fuentes de vida,

= 



Asimismo con los cembios producidos cn la tócnica,on los

sistemas sociales y económicos se produjo un aumento notable

en la poblacion,en una proporción desconocida hesta entoncos:

en el año 1820 habia en Europa cerca de 200 millonos de almas

en 01 transcurso de cion años el número aumento hasta dupli-
Carse.

La Europa capitalista se'desarrolla y se enriquece y sin cn”

bargo no puede alimentar su población y existen millones de

desocupados.Esta situación es la quo condujo a conquistar
paises y mercados en otros continentes que todavia no eran

explotados.

Ello mueve a "descubrir Ámérica" nuevanonte y no sols América

sino tambien Austrelia,Asia,Africa.

A fines del siglo XIX se expande el imperialismo y ticnde

a gobernar el mundo,llegando a principios del siglo XX a su

cumbro.

La gran emigración de Europa a ctros paisos empobreció y de-

bilitó algunos Imperios (aspafa, Holanda )y enriqueció a otros

(Inglaterra),
Nuevos pueblos y nuevos istados se leventaron סמ el "nuevo

mundo",en Australia, Sud Africa, Canadá, N.2,UsU, etc.

Le emigración entre 1.s judivs.

Les migraciones do los judios en la antigúcdad y la cmigra-

ción en époces posteriores fueron causadas por cl desarrollo

general de los problemas en cl mundo;pcro hubicron asinisno

causas especiales que movicron a los judios de sus lugares

de residencia, y estas causas dicron un carácter cspsecial a

108

Los judios no llegaron a 1.s otros paises pera conquistarles

y convertirlos cn un Estado para ellos o dependicnte de ellos

como lo hicieron distintos pueblvs un distintas épocas. Solo

una vez en la historia aparece el puebl> judio como pucbl>

conquistador, en la época de Canaan.

Despues,en 18 60000 60 regreso a Sion,v € Div 12 005 0 Clos

judios a su ticrra 66 cual fueran expulsados por la fuerza

Y desde entonces hesta nuestros dias, fuera del nuevo regreso

a Sion,vinieron los judios a lus paiscs habitados en busca

do sustento.

A fines dol sigl> XIX se dirigieron los judivst l:s paises

desarrollados 60880 ₪1 punto de vista cconómico,téenico,cul-

tural hacia paiscs atrasados.Los judios traian consigo a esus

paises experiencia, inicictiva, impulso cconímico,utc.

tor vllo se abricron un los priueros dicz siglos de 10 טעה

actual las puertas de los paises de urvpa para 18
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20805 198 6 miénzos Gel siglo XI en adulenve se comenzaron
priducir los conbi.s.l.s notiv.s de los paises de Jurypaב

aprendicron poço a 000 66 128 judiós.intre los gentiles se

ersaron capas de comerciantes y artesanss y no nvcesitaban

más de los judios,de su iniciativa, de sus exitos.
Cierto tiempo gufricron los judios en alguna parte y con el
tienpo se fueron convirtiendo en 1.6 que competían y de hecho
innecesariossy cl resto:cxpulsión.
"El negro םומט 10 nceescrio,el negro pucde irse',Para ayudar

a la cxpulsija se eclocó el ustado y la Iglesia del lado de
los que cxprisaban, completandola.
Ne e ces Ada de. puto dao OS do₪

ci a",es cd triangulo soclológicaminte comprobado para los
judios que se cumplo netengricamente en todo lugar.
Así so fugy creando un circulo vicicbo sin salida.De tanto en

tanto fueron abndonando 1.9 judios los paises y buscaban un
nuevo refugio hasta que de allí terbien volvían a expulserles.
Bl cambió de regimen, do un- regimen Ptrasado hecia un regimen

económigo-politico más adelentado,no asegura ₪ los judios el

poder qtodarso definitivamente en qsos paises, convitiendosc
cn el eterno emigrante",

La gmigración judia y no judia en las últimas generaciones

(Núgeros abgolutos)

Judios 1840-191% 3.917.000 emigrantes
Ingleses 1815-1928 17.000.000 o
Italianos 1869-1920 13.000.000

גרתתב6.000.0001820-1920

¿migración en los eños 1600 - 1725 (por ciento)

Judios 20.6 del número general de Europa
Italianos ו /
Íngleses Buu

71 3

Emigrantes que regresan a sts fetrias en los años 1906-1925

Rumanos

Hungaros
Italianos 0

Judios (a sus paises de origen)

Estas tres tablas son demobtrativas de por si y asimismo

muestran la relación en los mwvimientos migratorios entre
judios y no judios.
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Hay judios,oue no ven n: vieron en las contínuas migrecio-nes un pelisro a la exissencia fisica Gel pueblos Judo,Algunos pensaban que ese cs cl carino para la "oternidad deIsrael"de acuerdo al “¿usticia hace Dios a Israelal expandirlo por str los puellos",
misreciones un Galuth per-ménente,aus vore en pelisro la e isvsncia necional o física

de lo: 1

De
hasta la segunda

Guerra Mundia 8 , 18.000 judios.Con la procianso: e Hecin rael sá “isron las puertasy la población hebre: loga sat 1 .750.000 almas,

(CONTINUACION DZ LA PAG.X)

El Bund como partido independiente siguió existiendo hastala segunda Guerra Mundial,en Polonia.LOs restos se encuentranagrupacos:en Anmerica,donde sacan un diario às tendencia anti-sionista y anti-comuiisia al mismo tienpo.En la Argentina apa-rec: tn diario con el nombre de "Unzer Guezaag" (nuestro pen-sarmiento),

 



 

Distintas corrientes en la solucion del problema judio.-

Los cambios en la economía,en la vida cultural,social,en
la educación,en el sistema de vida en general,no vinieron
como consecuencia de las condiciones objetivas solamente,ni
tampoco por acuerdo general.

En la época de los grandes cambios en la sociedad aparecen
por .coincidencia las grandes luchas ideológicas,que todavía
no han terminado y que seguiran todavia.
El problema de los problemas es:cual es el camino para conti-
nuar la vida física,espiríitual y nacional de los judios ?
El adelanto de la nuuenidad, los progresos técnicos,culturales
Sociales;el avance Ge la ciencia;se mejora la organización;
Pueblos y cluses s: liberan e idependizan y el problema judio
existe.Cual es pues,la solución integral que requiere?
Diversas corrientes han dado sus soluciones.Partidos y or-

ganizaciones,algunas que existen hasta hoy dia.lillos dieron
a conocer sus ideas que responden a tendencias y aspiraciones
fundamentos y teorias distintas.Según 188 Diasporas ellas fue-
ron apareciendo en ¿uropa Orcidental,iistados Unidos,Europa
Oriental;de acuerdo a las capas sociales en cada Galuth:gran
burguesia,clase media,los obreros,los desplazados y clases
intormedias.

Nosotros podemos resumir estas corrientes ideológicasen las
últimas generaciones y establecer dos líncas:1)perpetuación
del Galuth;2)regreso a Sion.Sin embargo muchos de los soste-
nedores de la primera corriente tuvieron inclinación hacia
E.Israel y entre los sostenedores de la segunda quienes se
dedican a mejorar sus sistemas de vida en el Galuth.Pero el
camino para la solución del problema judio veían los primeros.
en la Gola y los segundos en Y.Israel.

Afirmación del Galuth.

En su significación no sionista dice:el Galuth no es una
desgracia decisiva para el pueblo judio,sino una realidad y
un marco que posibilita la vida nacional.Los sostencdores de
esta tesis observan que el pueblo judio vive hace muchos si-
glos en el seno de otros pueblos, está disperso por todo el
mundo y cel proceso do dispersión u¿stá en contínuo aumento.
La dispersión es la normalidad en la historia de Israel y por
medio de la cual hay que encontrar los medios de asegurar su
continuidad.
Hubo muchos círculos de "positivistas" del Galuth;cada uno
de ellos tenía una solución al problema judio y un camino pro-
pio para cl pueblo de Israel.A todos ellos los unía un único
fundamento :la fé en la eternidad del Galuth.
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Negación del Galuth.

La vida de los judios en cl Galuth es una cadena de sufri-
mientos, persecuciones, exterminacionos que sufrió el pueblo

judio a traves de largas porcgrinaciones que ponen en peligro

permanente la existencia física y nacional de los judios.
Por lo tanto,n o ha Y 6 ₪ 0 ₪ ם1מ 0 ques

como todos los puceblos.is decir,concentra-
ción en lugar de dispersión;independencia en lugar de depen-
dencia,La'única solución pues,para cl problema judio es:con-

vertirse en un pueblo rormal asentado en su pais,enraizado
en su patria,que vive indonendientemente en lo económico, po-

lítico y cultural,y que 28 dueño de si mismo.
La afirmación úsl Salvtha y su negación dividió al pueblo

en dos partus,pero ninguna de las dos son cuerpos homogíneos

desde el punto de vista social,ni en su relación hacia H.I.y
la Gola,ni en sus sitemas de vida,ni en su visión del futuro.

Asimilación.

Los asimilacionistas negaron ideológicamente la existencia

nacional de los judios y tendieron a la fusión en la vida cul-
tural y social de los demás pueblos.Pero en la práctica estu-
vieron unidos al pueblo ¡judio(excepto aquelios que salieron

definitivamente del pueblo judio,tambicn desde el punto de

vista formal).Los asimilacionistas aparecieron como judios,
no solo en las instituciones judias,sino en las instituciones

civiles no judiãs, dejando el sello “sh cada una de ellas. *
Se incluye pues,esta corriente dentro d los sostenedores del
Galuth.

La asimilación no «s solo una aparición du los últimos si-
glos,ni es solo propia del pucbhlo judio.Así como cxiste una

tendencia a la formación nacional, tambien existe la opuesta,

es decir,la disolución nacional. ¿n nuestro siglo somos tes-

tigos de la formación de nuevas naciones merced a la fusión
de razas y pueblos,lenguas y culturas.

Muchas son las causas de la asimilación; grandes pueblos

poseedores de una cultura avanzada e idioma fusrte,ejercen

una presión determinada sobre otros pueblos de cultura más

débil,viendose así obligados a absorver costumbres que les

son extrañas, conceptos y sistemas de vida y hasta idiomas
que les son desconocidos.

Hay tambien casos en que pueblos poderosos tienen interes

en eliminar las raices espirituales de los pueblos conquista=

dos o minoritarios.'emomos muchos ejemplos de pueblos que

quisieron "tragar" prácticamente a los más débiles: Alemania

a los polacos du la frontera,Polonia a los ucranianos y en

general todos los paises a las minorias que viven on su seno.
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La asimilación es pues la debilidad de una parte, debilidadpolítica,social o cultural,fronte a la fuerza de los fuertos.Los judios son una minoría débil en todos los paises,en lopolítico y cuantitativamente estuvieron siempre frunte al pe-ligro de la asimilación.tor medio de las contínuas migraçio-nes encontró 21 pueblo judio su defensa ocasional y conservo-se entre las grandes fuerzas en oposición,
Los comienzos de la asimilación moderna coinciden con la sa-lida de los judios del "guetho" y el comienzo de los nuevossistemas de vida.El contacto entre los que salían del guethoy la cultura de los םטפקב05 60 guropa Occidental,en la épocadel liberalisuo y 07 SO má Hilo rajo bendición a los ju-dios,ya que 1. Ep vos articuados, les puso enconácimiento . º y da literatura de losPucblos curopeos,

¿ste encuentro Pepentino con la cultura occidental conmovióa los judios y les. colocó ante una dura prueba.
La asimilación posee muchas caras con las cuales aparece enla vida judia y a veces activa sin ideologia.
Es mucho más sencillo llegar a una posición importante y awa vida más cómoda,d e J end o de ser judio. Entre el aban-dono completo del judaismo(sea nacional o religioso)y el estarcolocado en los umbrales de la asimilación linsuistica-culttu-ral existen fases intermedias.
La asimilación como idea se manifiesta así:no es el pueblojudio una nación,sino una secta religiosa;así pues puedenexistir polacos de religión judia,alemanes de religión judia.Los más cercamos a la asimilación fueron siempre las capasmás altas de la socicdad judia,la gran burguesía, los grandescomerciantes, banqueros, profesionales liberales,que llegarona una buena posición económica.listos círculos vieron a esteregimen como ideal y no crocian en la necesidad de una vida

judia nacional independiente,
Tambien ahora, despucs de la catastrofe europea,cn que la teo-ría racial hitleriana no distinguió entre judios religiososo asimilados,despues que la teoría nazi se introdujo en dis-tintas capas de la sociedad, cando por 21 suelo con todos los
intentos de asimilación, hay quienes Prosiguen en sus intentosע 108 es incomodo todo contacto con 1 movimiento nacional
y el sionismo.
No hay pues,gran diferencia entre los sostenedores de las
teorías asimilacionistas de antaño y los actuales.is el mismocamino.La misma concepción.
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BU ND
(organización general de obreros judios de Litua, Polonia, Rusia)

So fundó en octubre de 1897 en Congreso de la Social Jemo-

cracia judia y los sindicatos obrerus judios,en Vilna.

En su congreso de fundación no se fijó programa alguno.'n sus

resoluciones recalean que 21 "Bund" se fundó para"abarcar a

todo el proletariado judio revolucionario,abriendo sus puorr-
tas a todos los obreros que quieran agregarse a la lucha del

proletariado por una vida más digna".
nm 1898 participa en la fundación del Partido Obrero Social

Demócrata Ruso,en Minsk y entra en su seno como una "agrupa-

ción autónoma" independiente,solo para los proble.uas que ata-

fen al proletariado judio".

Despues del segundo Congreso del P.0.S.D.R.,éste ruchazó

el principio del federalismo y la autonomía y desconoció al
Bund como "representante único del proletariado judio".
Abandonó entonces el Bund al P.0.S.D.Rovolviendo a él cn el
año 1906 despues del Congreso de unificación,el 42 realizado

en Estocolmo,que resolvió que"el Bund ingrcsa al P.0.S.D.R.
como organización social-democrática del proletariado judio.

Desde sus comienzos estuvo el Bund en pugna con el gobierno

del Zar que intentó disolverlo mediante detenciones en masa,

persecuciones, etc.

sl Bund organizó actividades sindicales(huclgas)rcdcandose
de masas de obreros judios.

Los dirigentes del Bund y sus portavoces-en su gran mayoria-

provenientes de le inteligencia social--democrátiva asimilada,

exigicron inclinación hacia las tendencias cosmopolitas.

¿stas tendencias estaban en contradicción con las raices pro-

fundas del Bund y su formación popular(nacional)de los obre-

ros judios, El programa nacional del Bund,hasta 21 año 1901
expresaba.:"el Bund exige que se otorgue igualdad de derechos

civiles a los judios"(resolución política del 3er.Congreso,
Kuvne,1889)

En el 42 Congreso (Bialistok,1901)no se terminó la discusión

sobre el problema nacional:"el Congreso reconoce Que Rusia

sc debe transformar en el futuro en una federación de nacio-

nos autónomas, independientes, on el territorio en que se en-

cuecntran...""...el Congreso reconoce que el concepto"nación"

corresponde tambien al pucblu judio,pero en las condiciones

actuales es muy temprano clevar las exigencias para la auto-
nomía nacional de los ¡udios..."

Solo en el 6ºCongreso (Zurich, octubre de 1905)adoptó 21 Bund
el programa para la autonomía nacional-cultural. (las resolu-

cioncs se transcriben aparte)
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El idishismo extremo y dogmático limitó tambien los horizon-

tes para una visión cultural-nacional del Bund,sembró la nec-
gación del hebreo y de toda creación nacional en hebreo.

El Bund mantuvo una guerra sin cuartvl contral el sionismo,

en especial contra el sionismo socialismo(cl 7º Congreso re-

solvió que "no se dará por ningún motivo entrada a lus sionis-
tas un las organizaciónes cconómicas y políticas de los obre-

ros" (ver resoluciones transcriptas);sc mantuvo como un enemi-

go de Israsl y a toda la empresa del obrero judio en E.Isracl

Ncg3 la universalidad del problema judio y no reconoció tem-
poco a la clase obrera internacional y su suerte común.
No se dedicó ¿justamente a penetrar en los problemas de las
masas judias;en la medida que pudo evadirse do 01188,1186 8

problemas a la solución de todos los problemas de democrati-
zación de la sociedad y el Estado,en los cambios sociológicos

que debían producirse por igual para mejorar 18 posición del

obrero ruso,polaco,etc.

Pese a sus teorias nacionales cerradas y su sabotaje al desti-

no del obrero de su pueblo,cumplió cl Bund,en el transcurso
de una época determinada,un papel en la calle judia:salía al

frente de las luchas económicas de los obrcros judios, desen-

volvió el idioma del pueblo y su cultura,activó en pro de la

modernización y 18 democratización de las instituciones judias,

levantó autodefensa judia.La organización subterranca del

Bund-a principios de siglo-llenó un papel jalutziano en el
movimiento obrero ruso y le sirvió de ejemplo.

Dentro de le Social-Democracia rusa se cristalizaron cada

vez más las inclinecionos menchevigues del Bund:en la revolu-

ción de 1917 estuvicron entre los dirigentes mencheviqueso.

Con el despertar del judaismo ruso despucs de la destitución

del Zarismo,la ascención del movimiento sionista popular y la
efervecencia comunista entre los obreros judios,se comenzó a

apager la influencia del Bund,Despues de la revolución de

octubre comienza el proceso de su disolución.A finos de 1918

y a principios de 1919 se escisione el Bund en Bielorusia y

en Ucrania;una parte de él crea el "Comobunda" (Bund comunista)
que se fusiona luego en la "Federación Comunista"que se disucl-

ve en agosto de 1919.:nm abril de 1920 comienza el 12%Congreso
del Buna en Mosoú que con gran mayoría aprusba un programa

comunista y pide integrar el Partido Comunista Ruso y el Co-

mintern sobre la base que antes pertonccicra al P.0.S.D.Ro;
junto a ello resolvió que "la cxigencia de una autonômia na-

cional-cultural,que se pedía en el marco de un regimen capi-

taelista,perdió su valor en las condiciones de la revolución

socialista".El Comintern no recibió las exigencias del Bund.

Un Congreso poco numeroso resolvió,en Minsk marzo de 1921,

retirar las exigoncias especiales y disolverse ingresando al

Partido Comunista ruso;parte de 1,s activistas del Bund pasa-

ron a ser activistas de la "ievseksia". (cont.pag.V) 



DOCUMENTOS

"El Bund y la autonomía nacional-cultural" (2)

+» eCuando un pueblo se encuentra bajos la opresión de un Esta-

do,ello perjudica al proletariado del pueblo oprimido por dos
medios:por una parte la presión es sobre todo el pucbl»,se
extiende sobre cada una ds sus partes y sobre cl proletariado

en cspecial;segundo se hace difícil desarrollar conciencia

de clase del proletariado 601 pucblo oprimido, il obrero del

pucblo oprimido crce que todas sus furmas proceden de que el
sea lituano, judio,etc.!l ve que la opresión nacional deja tam
bicn sus huellas cn la burguesía y ello puede alejarlo de
la ¿soncia de las contradicciones entre las distintas capas

sociales del pueblo.El vé que cl proletariado de las naciones
no-oprimidas no cstá oprimido como él y ello puede despertar
en 61 18 envidia y el odio.Chauvinistas y nacionalistas pue-

den encântrar terreno fácil para su propaganda-de la diferen-

cia de los intereses de los judios y los cristianos.Ello pue-
de debilitar el sentimiento de solieridad y hermendad entre

el proletariado de los distintos pueblos.El peligro proviene

de ello y afecta al proletariado conciento.

Debemos pues eliminar la opresión nacional,on la medida que

cll> sea posible en la sociedad coitalista.

Antes depasar a considerar los medios por los cuales podemos
combatir le opresión nacional,dcbemos examinar como se mani-

fiesta costa opresión y cn que forma activa, entonces podremos

elegir los medios. E
La opresión nacional se manificsta en la vida cconómica, polí-
tica y nacional(cducación,cultura).La opresión se puede mani-
fostar en cualquicra de estos tres terrenos,en dos o en uno
de ellos.Los finladeses por «jom,lo son oprimidos en 01 terre-

no político y comienzan a serlo tambien en el terreno cultu=
ral-nacional,pero desde el punto dc vista económico están

todavía libres.Los polecos,los judios están oprimidos en los
tros terrenos.10s judios aún más que los polacos. (1)

Podemos ver que hay diferéncia entre la opresión en la vida

política-económica por un lado y la opresión en la vida na-

cional por otra parte.

Si solo existen libertad e igualdad política-institucional,

no puede el gobierno(junto a la burguesia del pueblo gobernan-

te)tocar los inturuses económico-políticos de un pueblo sin

tocar los interuses del resto de ls puebles que se encuentran

en su territorio.

(2)Extraido del órgano del Bund "gndero. Foderung"” (nuestra
eparecido en idish,cn Rusia,en ul año 1905. exigencia)
(1)Las referencias son al año en que fué escrito(N.del 7.) 



Hoy puede cl gobierno prohibirls a un judio que. abra un comer-

cio en la aldea,no otorgarle trabajo en las esferas guberna-

mentales,prohibirle comprar ticrras.Pero en una república de-

mocrática(y en una monarquia constitucional absoluta como en

Rusiajello no es posible.Zn un pais libre un gobierno no pue-
de tratar mal a ciudadanos de otra neción.8lle puedo hacer

solo esto :preocuparse menos por el desarrvll de la industria

y el comercio en la provincia,no ccnstruir allí líneas ferreas

canales o construir menos que en otros lugares;clevar la tari-

fa para las comunicaciones,no construir escuelas técnicas,etc.

Pero cello causará perjuicios a los intereses de toda la pobla-

ción que vive en dicho territorio,Si lo hiciere en Tolonia,

perjudicería no sol> a los polacos, sino tambien a los ruscs,

alemanes, judios,etc. ,

Otro asunto completamente distinto son los intercses ceultu-

rales-nacionales.A ellos podrá el gobierno perjudicar sin to-

car para nada los intereses del resto de la población.Pucde

pues oprimir al idioma,la cultura y limitarla a una nación

solamente sin que las demás lo sientan.

ls cierto que el ¿stado y el gobierno pueden ocasionar grandes

perjuicios,pero no se le puede decir al gobierno o al Jstado:

no te metas, danos libertad y derechos iguales a todos ls

pucblos!El Estado y el gobierno no er 6 8 ם 18 cultura,pero

.ellos ticnen la obligación de otorgar instruceión y cultura

a la población.El gobierno está obligado e creer escuelas y

otorgarles medios para su funcionamiento. El gobierno croga

cada año grandes cantidades de dincro(cuanto más democrático

es el Zstado mas gasta)para el arte,la musica,le pintura, apo=
yo a compositores, poctas,ctc.Como ven tiene el gobierno lo

que dar en este sentido a sus ciudadanos,cusas cuncretas.

Teniendo en cuente que el istado es el que roparte estas cosas

a sus ciudadanos puede entregarlas en mayor cantidad a las

naciones más fuertes y disminuir su entrega 2 las nacionos

débiles,en grado tal que no les traiga beneficio o que le
perjudique.

Los intereses ecconómicos-politicos y los culturales-nacionales

son como ya vimos distintos.n la vida económica-política se

puede debilitar la opresión nacional hasta el mínimo si se

alcanza ie igualded de derechos, derechos politicos y civicos

iguales a todos los ciudadanos sin diferencia de nacionalidad,

En cuanto a los inturoses culturales-nacionales no se puede

limitar a la exigencia de igualdad de derechos ya que el de-

recho de instruirse y de desarrollar las cualidades artisti-

cas,si el Estado no diera lugar a ollo ni siquiera 81 gobier=

no de un territorio independiente tempoco ayudaría pues en

Rusia las nacionalidades están mozcladas entre si.

Ahora pasemos a los medios para evitar la opresión nacional

en la vida cultural.
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a.Cada nación debe ser independiente (autonomajen su vida

Cultural.-

En un Estado como Rusia en el que se encuentran diversos

pueblos mezclados entre si,se deb separar del ¿stado la res-

ponzabilidad de dar instrucción y debe serle entregado a cada

. nación, que dobe preocuparse en forma indopendiente de sus pro-

blemas culturales. intonces no será posibio que cl Estado dé

mayor posibilidados de desarrollo cultura! al pueblo más gran-

68.81 parlamento,el gobierno central y 108 gob2ernos locales

se ocuparan de los intercses políticcs, sociclos,civiles,eco-
nómicos,etc.de le población pero en los intexuses culturales

no tendrán neda que hacer.Para ello se prescupará cada pueblo

independientemente.

Si en el parlamento se discuticre sobre el establecimiento o

no de líneas ferreas o la abolición de un impuesto o su implan-

tación,sobre todo cllo puede haber une lucha de intereses
clasistas pero no de intereses necionales.Los diputados bur-

gueses-sean estos rusos o judios,polacos o armenios-defende-

rán los intereses de los burgueses, la social-democracia de-

fenderá los intereses del proletariado.
Lo mismo en ly referente e las municipalidades, la limpieza

de las ciudades, consumo de ague corrientc,hospitales, policia,

u otras cosas,cstán interesados los ciudadanos como clases
sociales y no como grupos nacionales.La burguesia por un lado

y el proletariado por el otro,pero no los judios por un lado

y los rusos por el otro.
Poro si los asuntos culturales quedaran en manos del parla-

mento,comenzarían las complicaciones ya que los pueblos fuer-

tes comenzarían a oprimir a los débiles y asimismo oscurecerá

la conciencia del proletariado.La burguesía está interusada

hasta cierto pundo del desarrollo de la cultura nacional y

ello traerá consigo que en los gobiernos locales(municipios)
comenzará la lucha por los intereses nacionales.Le burguesia

y el proletariado del pueblo debil deberán unirse para salir

en defense de sus intereses nacioneles contra 1a burguesia

de la nación fuerte.Ello será una desgracia para los obreros
ye que su luche por la cultura y la instrucción revistira

ropaje nacional y no calsista..Mste peligro desaparecerá si
se entregan todos los asuntos culturales a las respectivas

naciones.
Si cada pueblo se dedica a encarar sus asuntos culturales

comenzará en su senu una pugna entre la burguesía y el pro-

letariado (ya que el proletariado exige para si una cultura

distinta que la burguesia y quiere darla por otros nedios)

Entonces en lugar de una pugna nacional en el parlamento y

en los municipios se hará 1 ם6ם 5 060 6 1 8 8 6 8 enel

seno de cada nación.La conciencia de clase del proletariado

aumentará. - XIII - 



b.Elproletariado y la cultura nacional.-

Cultura nacional-cs una expresión en 1
dá otro significado, do acuerdo a la clase
o de acuerdo a los ideales sociales que po

Para nosotros los social-demócratas,no significa la cultura
necional algo sagrado.

Tenemos solo una función - 01 socialismo;para la social-demo-

eracia hey solo una función - desarrollar la conciencia de
elase del proletariado.Pero el desarrollo de la conciencia

de clase va junto con el desenvolvimiento espiritual-económico

Nuestre concepción espiritual se basa en el conocimiento cien-

tífico de la naturaleza y la sociedad.La cultura nacional
nos es cara no porque es nacional sino por ser cultura;
no porque se destacan cualidades nacionales especiales sino

porque posce algún contenido cultural.El contenido de la cul-

tura nacional entre todos los pucblos de Europa es casi i ₪ וג -
a l,pero su forma es di Shia.

Cela cscucla comúne-

Dijimos ya que 18 cultura nacional nos es muy cara,no for

ser nacional, sino por ser cultura.A lo que podemos agregar

ahora:deb= ser una cultura unica para las masas populares.

Solo en base a ollo se puede instruir e las masas espiritual-

nente.A las mesas no se les puede entregar una cultura extra-

fia, para ello no hay tiempo ni dinero, :

La escuela común debe estar dotado de todos los elementos
indispensabeles pra que todo niño pueda estudiar en Úl y en

el cual tonga posibilidad:s de desarrollarse y continuar en

forma independiente sus éstudios,leer libros cientificos que
sean de su interés. Además de ello debe el niño aprender en

la escuela a ver el mundo que lo rodea y comprenderlo con es-

píritu critico,formando en él una personalidad independiente,
que ame a todo lo bueno y lo lindo y que tenga un concepto

claro del honor del hombre y de la libertad,

₪8 220088210 explicar la importancia de las funciones que

cumple la escucla?Por encima de todo debemos recordar que las

funciones las puede cumplir solo la escuela nacional,una

escuela que se levanta sobre las bases de una cultura nacional

Veremos esto mas claramente mediante un ejemplo:que estudia

el niño en una escuela cxistente?Los niños reciben en la

ecuela educación rusa,la historia que ellos estudian es la

historia rusa,las canciones que cantan son canciones rusas,

los cuentos son cuentos de héroes rusos,cn una palabra - la
cultura rusa es la única que el niño reciby.- - -

La escuela es la columa vertebral,aparto la autonomía nacio-

nal debe abarcar las ramas de la vida cultural como la lite-

ratura,el arte,ctc.
- XIV - 



d.Como se debe organizar 18 autononia nacional-cultural.-

La autonomía cultural-nacional es una institución cstetal

y no individual - - -
Al gstado(al gobierno central o municipal)lo deben quedar las

consignas culturales-generalos,que incumben a todos los ciu-

dadanos,sin diferencia de nacionalidad, como por ejemplo que

las escuelas sean laicas,que todos los niños estudien desde

la edad de los 6 años hasta los 16,fijar un mínimo de conoci-
miontos generales que el niño debe aprender. El resto:o0rgani-

zación de la escuela, programa de estudios,en una palabra-cre-

ar escuslas nacionales y llenar las exigencias de la cultura
nacional-debe ser entregado a cada nación a utónona,

Por lo que la autonomía cultural-nacional tiene que ser una

institución politica,cs decir,una institución que tiene fuer-

za pera realizar lo que resuelve.
Se entiende que si exigimos que las responzabilidades en los

asuntos culturales pasen del Estado a cada nación,no signifi-

08 que cada uno estará obligado a enviar a sus hijos a la in-
stitución autónoma del pueblo al que pertenece.Cada uno esta-

rá librado a ligarse a la autonomía nacionel que desee.

6.01 parlamento nacional y las elecciones para 61.-

Todo el pueblo,por supuesto,no podrá dirigir sus asuntos

culturalcs.¿xiste la necesidad de elegir un parlamento que
legisle sobre los problemas de instrucción,que clabore un

programa de estudios,que fije el salario de los maestros.

Comenzará la lucha de clases.A11í aparucerán los social-
demóctatas y defendcrán los intereses culturales del proleta-

riado.Para el parlamento nacional exigimos cleeciones gene-

ralos, rectas, secretas. +. «El parlamento nacional no se reunirá

por mucho tiempo,dos meses son suficientes para redactar las

resoluciones;y cono para cumplir las resoluciones hace falta

un cuerpo,cl parlamento nacional eligirá una comisión que

dirija los asuntos de la cultura nacional y que sea responza-—

ble ante cl parlamento nacional del cumplimiento de todas sus

יב

f.Autononia cultural-nacional.-

De todos los pueblos que viven en Rusia,se puede hablar de

independencia política de Polonia(a Finlandia la consideramos

un pais independiente);cn cuanto a Alemania,Lituania,los ju-

dios,los uecranianos,los armenios,los tautaros,no se habla de

independencia política.Asimismo,si se convirtiera Polonia en

un Estado independiente, surgirá la pregunta:que será con los

judios de Rusia y Polonia:sdeberán tener autononia.

Independencia para cada nación en su vida cultural - es una

exigencia proletaria. 



RESOLUCIONES DEL 6º CONGRESO DEL BUND-ZURICH-OCTUBRE 1905

(sobre el problena
nacional y la autonomía cultural - nacional de los judios)

Considerando que la opresión nacional en todes sus formes

perjudica los interosos de la guerra de liberación de todo

cl proletariado y afecta a su conciencia clasista y pesa
directamente sobre la clase obrera úcl pueblo ovprimido,que

se para en su desarrollo y se desvia de le Inmshea clasista-

debe là social-denceracia conbatir todo arsenio Ce opresión

nacional 610866000

Toniendo en cuenta que golo,el sotialisvo curaizó las for-

nas del Estado clasista,traerá tamnbicr la livcración total

de la opresión nacional, deberá la social derocracia buscar

en los límites del regimen capitalista conquistar cl máximo

de garantias frente 8 los conflidos nacioneles,en la medida

que us posible conseguilas en la sociedad burguesa.

Las garantias deben nanifestarse en la ercación de institu-

ciones juridico-estatales,que abren a cade nación la posibi-

lided de un desarrollo cultural libre;de acuerdo a la conpo-

sición de los pueblos en Rusia la mezcla de nacionalidades

va en aumento con 61 desenvolvimionto de la econónia capita-

liste,por lo que la separación territorial de las naciones

es casi imposible;por lo que estas instituciones tendrán la

forma supra-territoriales de la autoniuia cultural-nacional.

DE acuerdo a las resoluciones del programe nacional en lo

que se reficre al problema judio adoptadas por el Bund en su

49 002620680 ,סב los siguientes artículos:

ajigualdad de derechos civicos y políticos para los

jucios. :

b)posibilidad,asegurada por la ley,2 la población

judia utilizar el idioma haterno en el juzgado y en todas

las instituciones del gobierno, propio,lecal, provincial,

cjautononía cultural-nacional:librar todas las funciones

ligadas con los problemas culturales(instrucción del pueblo)

a la responzabilided de un gobicrno propio,local,y entrega

de las funcionos correspondientes al pueblo en forma de

institutos cspeciales,locales y cuntrales,eloctos por- todo

el pueblo, sobre la base de una elección general, libre, scereta,

observeción:la autonomís cultural-necionel no choca con los

derechos del gobierno legisletivo central que abarca a todas

las naciones que viven en Rusia,como ser:obligación de la

instruccón primaria, carácter laico de la enseñanza, etc.

AE =  



RESOLUCIONES DEL 4º CONGRESO DEL BUND-BIALISTOK=MAYO 1901

Sobre la relación con el sionismo

El congreso ve en el sionismo cono una reacción de la clase
burguesa frente al antisenitiso y la situacón juridica anormal
del pueblo judio.

El congreso vé la finalidad dol sionismo político-alcanzar
un territorio para cl pueblo judio-en la medida que ello abar-
que solo a une parte del pueblo como algo de poco valor que
no soluciona el "problema le los judios";y en la medida que
se piensa concontrar a todo el pucblo judio,o una parte siquiera
de él,ello cs una utopia irrealizable.

El congreso piensa que la propaganda de los sionistas alien-
ta el sentimiento nacional y puede detener cl desarrollo y
la conciencia propia de la clase proletaria,
En cuanto a la actividad cultural del grupo sionista se re-

laciona 01 congreso como hacia toda actividad legal.
No hay lugar para el sionismo,en ninguna forme,en las instan-

cias económicas y políticas,

RESOLUCIONES DEL 52 CONGRESO DEL BUND-ZURICH-JULIO 1903

El sionismo es un movimiento de la burguesia pequefia y
media,uue se extiende en una doble presión:la competencia del
gran capital por un lado y las leyes del gobierno burgues en
la población cristiana,por el otro;el sionisio supony que el
antisemitismo es eterno por lo que se impone levantar un
Estado ¿judio en iretz Isracl-aspitando por ello derribar las
contradicciones de clase en nombre de los intereses nacionales
los fundamentos del sionismo traen consigo tácticas roaccio-
narias,en una relación de odio al noviniento revolucionario
del proletariado judio provocando un apocamiento politico
y desconfianza en el gobierno autónomo, fortificando en cl
pueblo la psicologia del guetho.
El congreso se ve cn la obligación de combatir al sionismo
en todas sus corrientes,

 

 


