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con este; sogundo número de.1 revista, estrmos tratando do 1Lg-
varlo por las rielos de la nomelización.-gL problana Pundamen-
tal con el cusl chocesmos' es; sin duda; el del espacio quo media
entre el momento en que el trabajo que publicamos traducido aquí
eparece on cl original y el instmto m que lloga al lector en
Latinoamérica. Estamos tratando de solucionarlo, «aprosur:mdo en
lo posible la traducción o impresión y ol envío.

Por otro lado un órgano de la composición de Maavak, toma lógica-
mento su tianpo'en la propsración motortal de su contebi o, porti-
cularmarto, tomendo en cuente los dóbilos medios tócnicos n nuos=
tra disposición, especialmente en usta Ópoca» Es por ollo quo nuo s-
tros loctores comprondorín que todo trabajo que aparece em Maavel,
tiene. en momentos de llegar al otro lado del ocômno, no menos de
cua tro meses, y por más quo nos osforcemos, no podremos reducir
ese lapso en un futuro coreano, a menos de 3 meses o 2 ץצ

Esto número (2) de Manvak roflojn de esa forma lo sucodido - en un
extracto lo mês leal posíblo - durante ol primer mos y Mudlo apro
ximcdementp del presente año, el procoso do división de los meschn
kim del Kibutz סט 1804 18 huclga de los marineros,: el esfucrzo on
lo increnentactón do la-modueción surícóla Gol país y osre cirlnem
tc los discusioncs sobre las roparscionos a xecidbir dc AMaenania 7
occldantal por las propicdades judias robsdas por los nazis. Todos
080s sucesos y asimismo los que aparecerán en próxima 538
de Maavek, notursimente se continúsn dossrrollendo dinómicamento,
pero un conocimiento profundo do la problenftica israolí os posi=
ble solo a través de su presantación ordenada y sistemática, como
lo hacemos y trataremos de hecer en futuros núnoros.

Pundgnontal para los que redactamos estas pêginss, es sabor 01 26-
sultado de las mismas al llegar a su dostinstario. De mhí nuestra
necesi dad de conocer la opinión de los javerim y amigos lectoras;
sobre Cada uno de los aspectos de la revista que por la presento
entregamos por segunda Voze
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MOVEL ME MN TO

Los rschakim del Kibutz Homeujad, tocados por
le partición, se encuentran ante una difícil do-
cisión. Ante ellos so plantoa nuevamente el pro-
blema: a qué sociedad kibutziaa debon incorporarse y con quién 1
su destino? Los
mês intensivos
(diarios de los ischuvim) y centrsl, cs impos
verdadera para
douéminacionos
casa kibutziana'!, 0%0., 11000las
cuestión en
af. ge tion
de ung cor-
tina de hu-
mo cuyo ob-
joto cs ol
de encubrir
todos los
problemas
verdadoros
bajo el co-
mouflage de
un ataque a

OBRERO

Días de decisión

en el

Kibutz Moujad

= ITZJAK FENÍGUER -

ataques al Ijud Hakvutzot Vehakibutzim so meen más Y

     

    

 ar

al aproximarse la docisión. mn toda la pronsa local
   ble encontrar la causa

la partición del Kibutz Hamoujade Injurias y ofensas;
como Hescisionista", "disidentos!!,

Itzjak Feniguer, compañero de quivat
Jaim, resume aquí una vez más, con moti
vo de las discusiones sobre la división
del meschek mencionado entre los compa=
fieros del Tjud Hekvutzot Vehakibutzim y
y del Kibutz Meujad, los motivos funda-
mentales que llevaron a la división del
último y a la creación del gran movimien
to unificado de la colonización colecti”
va en Israel - el IJUDe

* compaficro que dobe decidir en cl problem central,

"destructores de la
columnas, sin motivo alguna anto la

la justicia,
a nuestro Ca
ráctor -
nuostro
rento instin
to de domina
ción. gobro
la autoridad
del movimi on
to kibutzias
no so dispo-
nen a inducir
a error al

  

qué es lo que el compañero debe resolver?- Debe resolver el camino
político e ideológico del movimiento obrero israelí, y sólo esto. je
fios ya que encuadrado en el merco del Kibutz Hameujad no se suscitó
debate más que
nian esto la plataforma del Ijud Hekbutzot
todos la valores del Kibutz Homeujade Todos fueron acestados

en torno al kibutz y a la kvutzá en el país. Testimo-
Vehakibutzim, que incluye

por nucs
tros compañeros del Jever Hakvutzot, sabiendo la plataforma aunar los
Valores kibutzianos y la creación de ln kvutz8. No es milagro entonccs,ue la plataforma del Ijud haya estado fuera de todo ptaque y discusi-
ôn y que los compañeros dol Kibuta Hameu jad qa e despotrican contra ol
acto de unificación en el valle del Jordán, hayan demostrado un doná=
nio excepcionel con respecto a la platafoma del movimiento kibutziano
unificado.

Por cierto que el Kibutz Hameujad no se dividió a causa de desavo-
nencias sobre el sendero del kibutz en el pafs. Puedo también ago
se que todas las particiones conocidas por la
miento obrero artuisraell, no fueron provoca
concepción kibutzisna de la

 

 

 

5 1

istoria dol joven movi-
15 por diferencias en la

s-partosy, sino única y exclusivamente pordiferer ins polftico-ideológicase Hoy lugar aquí para recordar lotición del kibutz tc!, garín bésico del meschek guivat Jim. mau época esto kibutz se divisió sólo por concepciones polfticas PAS
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opuestas de sus compaúeros en la discusión tumultuo sa sobre la sonda

del movimionto obrero en cl país: Mapai como partido de la clase y Has
chomer Hatzair como partido wengusrditta!. =

Varios años tras lo escisión mencionada, los compañoros de Mapai que
Pasaron luego al marco del Kibutz Homoujad, continusron su lucha por lg
concepión KIBUTZIANA dol Kibutz Artzí del Haschomer Hatzair. Una sopara
ción política clara atravesó entonces al kibutg '0' במת dad algu”
na do comouflagen» cl debate, dado que cada bando crefa en ג ruta, on
su influencia sobre ol movimiento obrero en ol pois y en el judaísmo
.del exterior» ¿En qué sumentó 18 diferencia desde entonces hasta ahora?
En lugar de oprrecer abicrtomento ante los compafioros del Kibutz Hamou
jod acentúan le aiscusión entre ol Kibutz Éameujad y los "disidentog!y
en luger de exigir uns dbeisión clara sobre el camino del obroro en el
Estedo y en el movimiento, se traspone la discusión sobre vías latera=
les - ataques. porsonalos, rolatos sobre el anhcló 'de dominación de Ma=
pai on. el Kibtbas tes. se habla sobre todo, pero no sobre la baso cion
tas verdadera y únicn ¿úxistente = la de las controversias idcológicas,

Desde el atentado de la dirección dol Kibutz Hameujad a lso intogri=
dod de Mepal, sinnista-socinlista, pende sobre cl Kibutz Hameujad lo ds
psda de la división. Los mismos faetores que impulsrron a la dirección
del Kibutz Hameujad q partir o Mapai, son los que setuaron tembién dum
rento la escisión del Kibutz Homeujad: la decepción do la democracia
y el scialismo libre y del sionismo socialistas Aquellos que no anhe-
laron la unificación de todos los obreros en un solo partiáo de clase;
tampoco quisieron un suplemento grande compa fícros del partido dentro .
del Kibutz, que durante su fundación era un kibutz clasista sionista=*
soci alista pbierto, q : \

gn todos los años de lucho de log compañeros: de Mapai en cl Kibutg
Homcujad, los compoñcros de la mayoría intenteron iontificar el Kibutz
con Mapam (previamente con la Tnuá Loajdut Haavod4) mas no lo lograron
- n Causa de la guerra obstinada por parto de los compaie ros de Mapal
que: resguerdsron Los fundrmentos del Kibutz Hameujed oponiéndose al co
lectivismo ideológico. La fuerza de “espai no disminuyó on estos años
de combate; tras de haberse conveneido los compañeros do Mepam que no
puede doblegarse a Mepai en cl Kibutz Homcujad ni frenar su 8800880 -
le úividieron. Atestiguan ol ascenso del partido los resultados a las
elecciones al Congreso sionista y a la segunda Knosote

No pa saremos por alto el intento de loscompañeros del Kibutz Hameu=
jad de freguar la ספסמס1ם de la decisión. Existon on los ischuvim del
Kibutz Hamcujad decenas de compañoros apartidarios (muchos de ellos vo
taron por Mapaj) que no concucrdad con la soria política de la direcci
én del Kibutz Hamcujad: Durante todos los sãos de nuestro existemia on
el Kibutz, se cuidó la mayoría de utilizar abiertamento el aparato del
Kibutz y sus tribunas pare finalidades partidarias. Ahorn cmpero, sin -
nosotros, fueron pnuledas todas Las vellas, identificando 'bbiortamente
al Kibutz con Mapam, mejor dicho - con ma corriunte determinada dentro
do Mapam. ¿quién cs tem poco intoligento como para seguir creyendo de
que un compañero que no pertenece 2 Mapam, puedo vivir libremente del
tro de este merco kibutzimmo?

1 tBalcibus at, óxgano del Kibutz Hameujad, aparecen casi “todas
las semanas artícilos políticos. Notorios congresos políticos se 018"

ponen dentro del marco del Kibutz Hemeujad en le que son ataca
dos Mapai, el gobicimo, y toda obra de sbsorcién y colonizaci= / 2 ,

 
 

  



 

én reclizado en el país. Actualmente 108 compricros del Kibutz Hameujad
lograron lo que emhelnban: existe unn identificación abanluta entre el
Kibutz Hamcujad y Mopom. Prestorên su acuerdo lasdecenas de compañeros. -
apartidarios de Guivat Jalm a los ataques contra elsendero sionista so
cinlisto mo ao resliza on el país? sPiansan negão quo dichos ataques
mo son dirigidos n ollos sino conta log compañeros de Mnpai y aparti-
dnrios del ijud Hakvutzot vehskibuta!! exclusivamente? uste aúnguo va
dirigido contra todos los compañeros de Mapai y todos squellos que na
pertenecen 2 Mapam dondequiera qe estén. Es consecuencia un compañero
de Mapai o spartidario no puede pertenecer al marco del Kibutz Hameujade
El Kibubts Homeujod versión 1951, está abierto sólo o un grupo de fieles
al camino de Mapam (nuevamente; mejor dicho a una corriente de “apam),
porque es muy dudoso que esté abierto a todos los compa-s ros de Mapame

Esta es la verdedera decisión - y a esto deberán dar su respuesta
todos los compañeroedol Kibutz Homeujad. Hace 21 años, cuendo pe escia
dió col kibutz Yo? del Haschomer Hotzair, los compoñors.:de Mepai creían
en su ruta, por consiguiente definieron y fowmúlaron las controvorsias
de la.Mmancra más clara» Qosa que no ocurre ahora, tres la pertición en
el Kibut, Hemcujad; loscompañeros de Mepam no creen-en la fuerza de su
influencia política e idoológica sobre lus masas: del Kibutz, no creen
en su' gendero como gamino Real para las masas, no creen en la senda de
la democracia, delsocislismo libre, del sionismo socialista - y enton=
cos le suplanta ol llamado al sentimiento, al instinto; por cllo sobre" +
viene la terigvorsación de las fuentes de la partición; por ollo:la gue -'
rra histórica se ve acompañada de injurias sin intento «lguno de acla=
rar el comino del movimimto obrero isrnelf. : .

El Ijud Hokvutzot Vehekibutzim. está abierto a todo obrero sionista
socialista al igual que en la democracia israelí, en la qe nos conta-
mos entre sus sufragantes y portadores, exi ste la libertad de ncción pa
ro Mopam, mos mn el marco sctuel del Kibutz Énmeujad no hey lugor un —
compañero de | O apartidario, esí como no hay lugar para -Mopoi (y
tampoco para “npam) en el régimen. de la democracia popular, que sub=
tentan los compañeros de Mapam y que amhelan moterislizor en Israel.

   

¿CUAL SERA EL FIN DE MAPAM?

- Tehuda Burla =» -

  Me adelanto.y atestiguo públicemente: sin gangs, sin regovijo; debo
decir esta vez 2 los dirigentes (con excepciones) de lMapam lo que mi
corazón siente» Y más: debo tener ante mí la paz y el esplendor de Is=
rael, y si varias veces comencé a escribir durmte estos dos últimos
años sobre.este tema e interrunpl, fué por temer que las palabras que
por su neturaloza deben ser abiertas y amargas, pueden perjudicar y da
Mar más, Y si no es la utilidad la que hã de surgir de elles - ya qué
vionen entonces? Y más sn: puede que se produzea un milagro en el in-
terín y estos hombres finalmente Yeexaminen sucamino y se rotraigon
de su posición perjudicial. Mes on estos años redoblaron sus traspiés,
mientres gu lengua inocula veneno y sus brazos siembran la destrucción.
De vez en vez hicieron escuchar con arrogancia y atrevimiento, palabras
destructorgs que un hombre -do 182001 no puede soportar. é

Rca 7

  



 

  

       

  

  
  
   

 

  
  
   

   

   

 

   

  
    

  

   
  

    

  

     
     

     

  

   
  

   
  
  
   

    

 

=Y en los últimas senonas nerecentóso su conducta de oprobio
la leyy al límite; la proclmación delictuosa en la Knoset. soPronto. a PTE inaubordinación o instigación - irrumpió en forma absoluta del marco deolos controvbrsias portideriase EL viaje de oquol iveliente!! do Mana1a Berlfn nozi, os provicmento un golpe arrogentey despectio sobra

as cabeças de todo ol pucblo de Israel y de las diáiporos. | y aun auה e su exterminio con la huelga:.de-1e rineros y ol escándalo do uh
6 Ê S

- Dospués de todo esto y de todo lo que le precedió, forzoso es que se
spierto la opinión pública, de extrumo a extremo, pars exigir el jui

cio de los que atenten contra la comunidad del país, que socenvan el =
onor delgobierno y la paz del Estados

- Con esto; recac un debor sobre nosotros, hombres de espíritu, escri=- estudiosos, periodistas y cetivigtns, do revelar la foz espiri-
túnl de los hombros de “apa, tol cano es emtertodo Isrsely todo el
UEblo de las diásporas. = ¿Revoler?,Acaso ejecutan ollos sus netos o» |
cultomonto? ¿Y ncgso sus ruidosas proclamas no son vólcadas de vez en |g con pbierta desvergttenga desde el ostredo de la. Kneset? - Y con to“doestoy seguro due hay qué revelar fuera de ellos y hasta... a ellos” |Mismose Porque, una de las Llíneas que más resalten-en la esencia do es |“te gento es - como se explicará más adelanto - cl PROPIO DESCONOCIMIAN= =
TO» Perece que no tienen 1a posibilidad de verse a el mismos tal 0000 |

» ¿como si ente ellos hubiose un gran espejo, dirigiendo sus rostrosal ANVERSO dol mismo y en consecuencia les es completamente imposible $
ver au imagen. mm su imegineción se ven a sí mismos como una figura muy |

 
oumentada, dueiia 830105 8 lo comprensión y 61 saber en la marcha
del mundo y en lo ciencia política; y fuera de ellos - burgueses e idio
ez absoluta, que no han estudiado ni leído nada. Mas merecen, que sepan

como son vistos por los demós. Y nosotros si sumemos línea tr:s línea,
. to por punto, de sus cndanzas y actividades durante mucho tiempo - |— nosconvenceremos quo serán revelados seiales vera el reconocimiento || 002005621801008 0800018168 6 su Imagen espiritual COMO JUDIOS, COMO 0- |
BREROS Y COMO DIRIGENTES: |

Como judíos - dirijímoans hacia sús primeros-pasos 21 surgir ol Es- |todo. Tuvimos el privilegio y llegemos en nuestra vida al momento sublie y maravilloso; cl establecimiento del primer gobierno de Israel des-
és de generaciones de sometimiento, dispersión, verglienza y matanza.Con temor hemos esperado 0808 dfas, días de posesión del gobierno, - ladecisión de los ¡jefes de finpem: ¿comprendorán la grendoza de la hora,
“elevado del momento, y acordarámorigir un gobicrno obrero on IsreelO por desgracia se sbstendrán de ver la visión histórica en esta horagostedora do futuros? No fué ese momento de prucba para el AMOR A ISRA"EL EN SU CORAZON?¿Un momento. de prúcbe pera lo mo ración, la clevaci-

ón, es decir; una ascensión propia y do los dispersos de Israel? si Vel
daderamente sus corezonos abrigesen un sentimionto de amor a Israel,no estorían acoso obligados » renuncior a algo y docidir: es preferi-.010 esta vez un gobierno obrero tal como es, como imperetivo de La ho-Po, como fundimento básico, para el día do Mañana, en pro del 8020000-

| fsiiento del trabsjo, construcción, crosción = a la oposición en maépoca como esta mte cl futuro, dol Estado y el destino del pueblo aco-chido שמ todo momento por el peligro? Y ollog NO pessron lo prueba» 00M
| dureza de corazón, con orgullo vanidoso y presmción partidaria = decen
“cionsron al pueblo. : E Y 1308

:
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Esencirlmente, en este punto = de 8ט ,080080 amor por 182001 = no
hey necesidad de detencrses ya que toda su concopción político está em
bargeda de un desprocío absoluto frente 2l pucblo-y todas sus ronccio-
nos y setividados opositoras" dumente ostos últimos tros ₪108,
tuyen.ue Irrga 6ם80תה 60 008020010 ₪001, EL PUEBLO»

'Resumemos ahora entonces, sus cetitudos y sus rolaciones como OBRE-
ROS--Uno breve rosciia domucstra quo lo que ya tres años segece con la
inciteción de los lÍderos de Mapam es una TRAGEDIA NACIONAL»

EL movimiento obrero m Isrrel, continunndo unido o Íntogro, crigió
en cl país, on el transcurso de los Últimos treinto-cusronta años, una
gran creación necionsl=humina - nuestro espléndida obra agrícola coloc
tiva» El mowimiento obrero hizo mucho también en el terreno del traba
jo en la ciudad: la cooperación, la únión profesional, ctce., y con es
to pudo levantar entonces, una de las dos columas básicas nccosarias
pora la exi sten . gunda columna -

0 dolicados escritores de Israel, PATRTA MENO
E 108 הו el sono del mo-
> בט paro a fuera hece años0 רהסת Dora

de la Camppía Unida 'en .gudam ió ורוא2
la CONSTRUCCION rica = onaliza aquí desde un a
DE LA PATRIA PA punto de vista npartidsrio, el drSd se 1
paoo 2 Pasado y futuro do Mapam cn el לעת Gard BRro no alcanzó à. . movimiento obrero. A
origir en la mis temprano, 12 más

- do de los ta
s corto posi
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rosas: estar dispuesto pere que la nación - en el tiempo m
tlo-- puoda lleger a la realizeción sionistae=socielistm tal como lo an
818 םג 802. El compo obrero en el país que pudo craar conbretamento, —
grandes obras en la construcción de la patria y que esperó y tuvo fe
do que EL habría de. sor el ejemplo vivo, el modolo manifiesto, para los
masas del pueblo quo ascionden a la petriaz que habrá de ser cl que más
activa dentro del movimiento de construcción del pueblo, y que será ul
factor de influencia decisivo cundo llegue ol gran día, en la configu
ración do la imegen sionista-socialista del pueblo «un su patri. Y ho
aquí que este gron día, que nuestros primoros sabios supieron definir
con une frase surgida do su corazón: grende es el día del kibutz galuiot
tomo el día en que se crearon cl ciclo y la tierra = ן este día ho lle-
gado! Mos con su llegoda revelóse una situación trágico: un gron parti

   

do obrero en Israocl - no sólo que no ofreció su brazo frente 21 gron
día, sino que se esforzó por oscurecer la luminosidsd de ese gran dfo,

por hacer fracosar, interferir y sabotesr los esfuorzos dol gobiemo y
del partido mayoritario en pro del kibutz galuiote Y de esta manera,
el clevado progeso histórico de lu reolizeción sionista-socielista en
“su pleno smificado, es sobotendo en todo lo posible por lo- 1Íder>s

de “avam. .

0 “dbrormy vetuvicse mido mientres se crosba nuestra nuev:
ול entonces ot torroón de nuestra vida. sobre ds

bea fuerto roca - le de 1º unidad obrera - só habría roto toda le ola

«de oprobio y toda crisis destructora» Por ello, los dirigentes de Un-

pam:como OBREROS deben decir en 01 sentido aceptado: IWuestros destrug

toros y oxteminpdores saldrán de vosotros".

Y aquí, onter de que sigamos agregando otras líness n la ima /5/

 

  

   

  



    

    

   
   

   

   

  

  
  
  
    

 

gen espiritusl de los jefes de Mopam, es forzoso precederlo con a1
E] Los hombres de espíritu cnIsreel, tmto los que se entreו Mapai como los à e no - acompofiaron los pesos del movimiento Ebrero en el país en su génesis. La creación. de la obra agrícola colceti
va nuestra, fué para ellos; los hombres de espíritu, una menifestación”
maravillosa, una revelación del genio hebreos. 41108 vieron en esta cre-ación sociel pura, una garantía fiol de que sucede algo grande en Isrnd;“aquí comenzó «la nación. a renovar su juventud; en el mex Izreel, enel mmek Holardôx y en el resto de los.válles, se cleva la visión 681f, se va tejiendo el gran anuncio slentsdor. Y cl hombre de espíritu”creyó y es>erá junto con el obrero en la aldoa yen la ciudad dicho dfaEnese dfa surgirá AQUI el judfo nuevo del mundo nuevo. :

Actualmente los hombres de espíritu no elevan su protestaרצהמסעב...
por su cálculo purtidario, plegado de merfidia y maligni dad, sino pon;el clculo superior de le nación. Exigen de vosotros, jefes de Mapam,
la originalidad y le soberanía de Israel que vosotros arrojasteis lejos
“elevando vuestros ojos n distancias confusas) adhiriéndoos con todo 686tro ser a Ídolos extraños; ellos ven en vosotros actualmente un grupo
de personas en quienos el amor a Israel se debilita, de cuyo corazónestá lejos la cultura de Isracl y la visión de 182001 = fraguada en susMNOS+ ¿Y acaso debéis VOSOTROS determinar el futuro de 1a nación segúnla mirada de vuestros débilos ojos? Vosotros que os prostemáíis desde la
distancia ante la figura de un hombre, vosotros que vendéis la primoge-nitura de Israel por las lontejas cominformistas = ¿Vosotros os atreveróis o cortar cl destino de la nación con el ardor de las cuchillas dela revolución"! y de las fuerzas del mañana "'?La cuenta. de vuestro pusblo, un pueblo que on su meyorfa se desespora y debate en los sufrimi on
tos del galut tros lo cortina de hicrro!t y también en todas las diás-
porsgsy ¿Hno le comprendóis y cómo quergis comprender la cuenta de los demás? Y ו otra cuenta sencilla; la VURSTRA PROPIA, está Eroguada,”porque si no scómo puede ser que no ceséis dfa tras dfa de incrementar
vuestros actos de sabotaje como si de tal monora pudiese imponerse quo
el partido minoritario gobierme a la gran mayoría gue se le opone?

- Yes entonces en este punto - en su cálculo discutido - donde más ra
salta su imagen como DIRIGENTES»

sus ojos parpadesn siempre ante uno luz lejana, oscureciendo aquello
que si está próximo... su vista. son dirigentes y estín faltos de todo
sentido de examen y de toda medida de estudio de sf mismos. Cómo es po-" 81010 que no comprenden que cuando su finalidod es la de sabotear el ES
tado, se sobotean ellos mismos, de que el pueblo serecionta su repulsa“hecia ellos. Y con toda su pobreza en emtiacd y calidad seguirán fanta

-¡sesndo de que habrán de llegar »1 gobiexmo en Isracle ¡Esta nación ates
. 01808: a lo largo de toda su historia, que se ha levantado con toda su

[ fuerzas contratodo aquel que atenta contra su espíritu, en la fuente de
su culturaz alejó también con desprecio a los falsos profetas, a los— embriagados por el gobiemo extrmjero. a toda clase de asimilados!

    

D9- la sabiduria es ésta la conclusión última:== $010 aquél merece la libertad, como la vida,/ Que día tras día debe conquintársolas»
k ד : : GOETHE

 a = A li a רב Saga CS . ₪
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L9 lucha política y los combates durante la guerra de libersción, e
xigieron de la juventud israelí muchos sacrificios y toda una generaci
ón de jóvenes reveló con su ser 1» disposición al srerificio. La exigon
cia fué cruel pero soncilla cn su programa y significado. Bl enemigo
tenfa un nombre, uno imagon concretas Tombién cl objetivo era mailfios
to; terminar con el gobiorno extranjoro y cxpulsnr an Los invasores

El gron frento comenando con cl ndvenimiento del mstado y la victo-
ria en la guerra de liberación, no exigo de 1a juventud israolí 38021-
ficios corporales, mes sus exigencias no son tan mmnifiestas ni 08001-
vantes como las de las etapas finales del frente del surgimiento del
metodos Lo ue se exige de la juventud israelfÍ sctunlmente os un EgFUZ&
zo PROLONGADO Y CONTINUO, gris y repetido diariemente, y no sólo esto
sino que están preparados y dispuestos la victoria personal y colecti-
va, tombién el esfuerzo por evadirse de 61 no cs conoidorado ppr la ca
munidad como deserción de un combete decisivo por cl destino do 18 na=
ción sino como hecho cotidiano. Muchos entre la juventud israelí en es
ta época rovelan una revelan la posibili dad
grm copaçidad espi= espiritual, verdodora

 

 
  

ritual - o les pare” 5 o figurado, doe 30800
ce que la revelan = EL NUEVO FRENTE ner los frentes que a
de sostener 01 fren - Herzl Berguer = llos creen que sobra-
te ya finalizado ha- vendrán en el futuros
co tros años; muchos Mes la prucba conercta
es la de la capacidad espiritual de sostener el frente social de estos
años y la prueba de su activación prácticas j :

Bl frento duranto los años de lucha y la guerra 08 110020016ג) 6
uma guerra tempestuosa y principelmente política y miliar. mn loscomicn
zos de la colonización judía en 01 0818, durmnto la dominación burca y
la mayor porto del mandato inglés, lo principal en la lucha sionista o,
ra la lucha educativa y por 1º construcción, wma setividad constante .
en pro do la conquista del hombre juáfo pare el trabajo y laconquista
de le tierra del pafs, paso a paso; tembién 1º conquista de la tierra
era la conquista do los caminos del trabajo. El herofsmo del trabajo es
el quo on aquel entonces hechizó a la juventud sionista en la golf y a.
18 juventud que creció on cl voís; también la Hagoná ora précticomente
una de los manifestaciones de la inicistiva 001 trabajos La guerra tor *
mentosa y de conquista de la generación: que construyo Modinat Israel,
es nuevamente la guerra de lo conquista del desierto, la cducación dol
hombre judfo hacis el trabajo, cl florocimiunto del país, la 8880%801-

6ם do los 'sitemas de labor más perfoccionaos para cl agricultor y el
obrero de la industrias El frente decisivo del sionismo y del ischuv
£s nuevamente el FRENTE PEL TRABAJO. Hebrá de sor nucvamento el herols
mo del trobbjo, como en 108 0108 del Bila y de le segunda y tercer ali3,
el contenido obligado de la juventud isrueli? La respuesta a estu pro-
gúnta marcará el destino de Medinat Isrecl para que crezca o se marchi
to, el destino del sionismo para su roslización o para su expiración
histónica. ,

LOS países que cumplieron uns tarea pionérica en 01 desarrollo indus
trial del capitalismo, doserrollaron unacultura de trabajo 0107808, 6
géndola 1 generaciones y milloncs de porsonss. Lo cultura de trabajo
perfeccionnde de Inglaterra y Alemenia que estoblece cl alto nivel pro
ductor del obrero en estos países, tembién en la presente generación,,
tiene su origen én los años en que se gestó y ascendió la indus
tria capitalista en Europa» Los sistemas de trabajo del obrero” /7/

   

  



 

hortesmericano son resultado de 18 fusión de lo tradición do Pionerosconquistadoros del desiorto con ls conciencia de 1o generación de 108portráores de ls revolución técnica y la enorme amplisción económicaque distinguen al moderno cnpitalismo nortemmoericano.8 que llovann cabo' con rito rápido y con un suge rovolucionario ol gran Cambio goCial a través de la construcción de uma cconomfa en Proporciones gigartoscas, como la unión soviética y los países de ln democracia populareducen a las mesas populares y a la juventud sobre la brse de la cultuta Y 61 heroísmo del trabajos La elevación del nivel 20081 0081 ק 61éxito en el trabajo constituyen a11Í le6 educativa principalel fundamento básico de la propgagonds» Le oxageración y el absolutis”mo qe distinguen los cominos de acción do los polses del comunismo atalinista, provoceron coros valores en cl cltar del gimento de la produc”tividsd y el perfoccionemiento de le producción, y en Primerí simo tén=mino el sacrificio de los velores de iguelded y el despojo de la con-ciencia del movimiento profesional. Puede objetarse que lo imagen queeduco a le juventud soviética es le del hombro profesi ongl 60658el éxito en su vida privada a causa de su éxito en el trabajo. Mas latendencia es presentar cl pscenso del nivel del trabajo: y el progresoen cl mismo como idcal del colectivo y del individuo simult ánesmento,Esto aspirsción fué lograda on omplímimos círculos de lo" juventud soviétic 8.

Hesta hace más. de diez años, el jolutz y conquistador del desiertoconstituía un ejemplo educativo. Para decenas de miles de jóvenes judi-Os de guropo oriental y central Y Para miles de jóvenes de Bretz Isra-el. Tombién cetualmente una poderosh relación espirituel con las obras *colonizedoras y en especinl con los puntos Jelutziaños ligados 8 su movimientos E los ischuvim del Nejal y en las granjas del 68628 , parti="cipan miles de jóvenesde 15 vivencia del encuentro con lz desolación ycon ls taros de su florecimiento. Gon 1 rerecentamiento de la cducación hacia la Jelutziut en le escuela y en cl ejército, cl Estado activará en pro de la adhesión espiritudl de la juventud a lo funciones dela época. Mas hesta el. presente sólo la minoría de la juventud conside -Pa como centro de su vide los tareas de la revolución que debe efectuarse en lo neturalezo del. país y en ln economia ertaisraell, y on relación 21 hombre de tr-bajos Aún no homos llegrdo a.que decenas de milesde jévenos de Medinht Isrrel vean el desicrto como el Estado de la Ju-ventud isreclf, como el futuro del dstado, como centro de la vida de lageneración QUE PROXIMAMENTE TENDRA QUE TOMAR EN SUS MANOS EL FUTURO DELA NACION»

El gron milagro producido por el sionismo fué la conquista del hom-bre judfo pers el tr-bajo. este milagroconstruyó clpaís trensformen-do los añorenzas de le redención en ún cuadro real. Dos generacionessestuvicron
trimonio de
ción de los
bajo, si el
jante al de
el trabajo;
ser tombién
SOCIOLOGICA
capítulo de

El ideal.

este milagros Mas si el rotomo al trabajo habrá de ser pados generaciones sgolomente, si lo AO¿URANy tercer genera”Jalutám del trabajo buscará un camino de evasión del tra-destino 06 la comunidad obrera en Israel será en algo semgle comunidad obrera judía en América, cuyos hijos abandonansi 18 onquista del trabejo para el hombre judío hebrá deOn Isrgel un meró episodio histórico y no una REVOLUCIONen el correr del tiempo = se habrá terminedo entonces elMedinet Israel y el sionismo.
del trabajo y el fanstismo por el mismo, su éxito y su /187 |
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mejoramiento, en la aldea y en la ciudad, en todos las ramas de la eco
nomía - esto es lo que la Época exigo de lo joven generación israeclís
gostendrá el fronte histórico si sabe revivir 18 jeluta ut de. los pri-
meros y legarla 8 188 generaciones venideras no como un movimiento do é
algunos ppbcos sino como patrimonio de muchos; si sabe asegurar e gu pue +
blo y su país el fundamento sin el 21 es impozábles cualquier cambio
social y todo progreso, la piedra ngular de todo régimen social: el
yúngue portente de la indepeddoncia económica únicamente sobre el cual
puede forjarse y moldearso 01 futuro de la nnción,

Lo juventud israolÍ es exigida no sólo a la elevación del valor del
del trabsjos ge exige también REGGUARDAR EL VALOR DE LA LIBERTAD Y ELE
VARLA La juventud que creció en cl país y la que llegó de los países
libres, lo juventud que no probó el sabor de la falta de libertad, pro
pende a despreciar los valores de la libertad sin los cuales no son po
gibles la unidad de la nsción y le soboranta on su país. Las nuevas for
mos de vida que fueron impuestas Qn Erotz Israel, - la 9001
va y comunal nueva que imprime su sello sobre la roslitad económica úcl
país todo, no podría haber advenido a no ser pro el régimen de liber-
tad que creó para el el ischuv judío aun en los días de gobierno extran
jeroe La nueva ercación 800181 6ם 80 policromía, que ya actualmente se
condensa en el hecho de que mucho más de la mitad de los obreros de Is
rael no tienen un empleador privado, de ame us perte notoria carece
de empleador en absoluto trabajando en sus emprosss colectivas indepen
dientes - esta creación social no puede subsistir y crecer EN UN CLIMA
DE LIBERTAD POLITICA La imposición no sólo que corbará los vínculos
del país en construcción con las meses del pueblo en la golá, sino que
pondrá fin a nuestra creación social lb re destruyendo las fuentes do
la jalutziut que sólo con su legedo al pueblo, a las grandes masas del
pueblo, exiate la esperanza de poder reslizer nuestra gran obra, la 0-
bra de remión del pueblo eipnstauración de uns sociedad socialista en
nuestro matado soberanos BL frente en el que fué.colocsdo la juventud |
israelí tras el surgimiento del Estado, es el frente por el renacimicn.
to de los fuentes de la primer jalutzitt, jalutziut del trabajo y la ”
tibertod, y su legodo a las meses del pueblo que afluyen a IsPncle

  

 

Pequeña Misiva

a

Jschionsky

- Mosché grosman =

Mi señor poeta,

He lefdo cn lea prensa acerca del amplio oco provocado a consecuencia
de su arrosto, y me alogré mucho. ₪0 0%%0 Hecir que pasó dos horas on
le cárcol, y tembién esto mc alegró. Yo quicro quo también usted se a-
legre y por ello le narraré algo que puede causerle mucho regocijo.

También yo soy un hombre de pluma, aunque no me destaco ni soy: tan
fomoso como usted. También yo fué encarcelado, al igual que usted, por
una cuestión que atañe a los derechos de los obreros y a la justicia.

Usted habló on público ente une asambleas no autorizada por el gobior
no, y seguramente defendió a los huelguistas. seguramente expuso e
quejas contra elgobierno y col rógimen. A mi mo sueddó un coso /9/

"paroci dol'se  



   

  
En la fábrica durente el almuerzo comfan junto & uns mesa un grupo“de obreros. Comfen de pies Las cucharas las traían consigo. La mesa noSstoba servida, Les trajeron uno rob:nada de Pan un plato de sopa y

un poco de postas :
E Junto a otra mesn en lom isma fábrica, comía un segundo“broros + Esta mesa estaba cubiertas por un mantel y provista de cubiop-tos necosarios. ¡jos “aquí sentrdos recibieron una porción de pan másBrende, mejor sops y ung doble porcién de Destas MN tercor Erupo, nomuy gronde, recibió tembién enrnes iquiéncs eran estos tres grupos deobreros? Bl primcro cre de hombres d biles, inaptos yo para «troba jan- mucho; el segundo lo componíen pergones senas de condiciones de traba-Jor mucho, y cl torcor grupo lo formaban expertos y técnicos.

grupo de q.

Ante uste cúsdro se nbatió mi corazón; no por cl hecho de que a causé do mi estrdo selud pertenocía al primor grupo, sino que me doli3que un obrero aóUdl-rocib. une reción: de alimentos mOnor» Me dolió olquo haya estado obligado a ester do pio durente cl almucrzo y sacar laCuchara de su mochils.'Me evergoncé y rabié que 6000 08008468 PEcisemontos.. en el peís del socialismo, 7
E» Con todo, no pude selir a la plazas contral de le ciudad Y pronunciarun discurso ente los obreros por la injusticia, la verglenza, la humi-lisción. Pero por la noche, mientras “estaba en mi case en compañta. doun vecino y jugábamos el 306208, le relsté lo succáido. Nadie escuchaba mis pelebras, fuora de mi Ccompañoro, guien compartía mi cama (una cama de madera quehi : ב 8 8ee, Durante los sucosos que Eta 0 e
os an טממ ocompañiaron le hucka de ma ber como nos golquota rincros, el 000% .088008עגמתדםתהרש

poeron a mi y 4Schlosnky, micmbro do Ma= mi compoñoro du=imagínose, compa pam, fué conducido a le og vento la investifcro pootas que por tación de policia por dos gación pregúntooste 2ע201018%0סמ- horas a fin de prostar de- דבה Compacorcclndo, y mi pri claración sobro su partici Aro en nora2 ₪ ; E ga fiero, miembrosión duró més de dos peción on una rounión ilo= su partido, jamhoras = más do DOS gal. El oscritor Me Grosg= לס dol kibuts4806... . man ones equí en un bro Hasohomor Habeaiavo artículo a las acciones ASDuranto la inves . do Neharfa - Metigoción no meo trem de protesta por el arrosto Ll. dol kibutz Elbaron con mucha ama citados “ 16n. ;bilidad, no como 10

Por cierto que en aquellos días, aún mo considersba como compañero
do Mepam, y justamente sc mc הסטפ6 de mentener contacto con compañeros
del Heschomer Estzair (más detelles sobre esto agunto ,88 cncuentran on
uno de mis al 4 decir verdad duranto muchos «fos eshtvo en las29188 861 Posleo' sion gmol. RE 2

En esto oportunidad debo tembién rocordar algunos otros pecados de1ת 88860. Antes había escrito cuadernos sobro Carlos Merx y Rose Lu=
xcmburgo, mas nunes tendujo a Trotakk y en general nunca escribí sobreél fuera de un 8010 0880. Fué a finos de 1939 en Binlistok. gn ol dario 'Bialistoker sehtern!!, O un artículo on donde mencionaba 4
Trotzky despectivamente describiéndole con Palabras de oprobio
(tales eran mis sontimientos en aquol momento; actualmente me / 10 /

 



avorgttenzo de ellos), mus tampoco cste mó
0

¿Rofiriéndomo « quê es
dos horas en que us8000 e

ito mo sirvió en ls hora acig

 

aue Boo todo cesto? Rofiriéndome a» catas

6 1.defendió Ll: dergchos do. los

marítimos Usted 808001016mbi én al mensaje de protoste miuntras fué

puesto preso un cscritor rovolucionario de Turquia. Pero cuando fuó ce

progado Peretz Mnrkigch, cuyo velor li torerio ¿¡guramente no cs menor

ni sun que el del cspritor turco = el mismo Porot y Maxki sch cuyo entu=

ginsmo revolucion menor quo cl suyo - mightros csto Hombre
fué arrojodo o lo cércel junto con Fofor y. Elkin, no ta:6

so clovó en un 1188860 colérico, no firmó ningún mens:ל
tosta!

2 gi Peroty Merkisch viviese un alguns córcel y 81 caycra en sus manos

aquel número del Al Hemisenmer que relato cl oncercolemiento suyo, 008=
ta y cuentisto senlonsky, dos hor:s por el delito hiber pronuncia

ão un discurso cn ún mitide 110081 contra cl gobierno y cl rígimen - sí

aún quedese con vida, es allaría on potente una risn cuyo eco llo

0918 hosta Kkosit" (conté litursrio de Tel AVIV, "y. do Re). Este8
se hubiese introducido סת 18 cope que luvonte 8 el KesitM, E

si en verdrd es usted un poete que luche por 10 y lo Livorta

“go progtermmerta cn el e >) instrnte ע 0680210 tierra do Tel

“junto 81 Mosit" -= lo e de un Estsío en la que no hay ne Seal di do

confesar supuestos ed en lc que no se encierra qo un individuo por

25 años 1 cousa de sus ideas políticase a

¡Alégrese A. schlonsky, alégrese mientros vivo en un astedo así -

un Estoilo-donde' se le encorcelo por dos horcs solamente!
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3 ecos del pensamiento sionista
p 5 encontrsbm-judíos 19318008,

descondientes del viejo ischuv,-cuyo espíritu estobe lado del rógi

men de lldádivas! y de la vids de ocio entre los muros, elevando sus 0=

jos hacia las praderas de -trab+jo y cresción. mtro les cua

tro: ciudades sontas!!, La meyor y decisivo cre sofode a

El primer intento por £under lins colonia hebrea 906 2601370860 טסע

judios 06 9268 que cendicron sobre los tic rros 88 D'jeuni en el año

Tem 6 46 (previo eaún al intento de los judíos de Jerusalén de cstrble

cerse enpetoj mikva)e Designoron = eu población con el nombre de "gor

ont", y en la proclama que public: ron cl periódico "Hotzfirát, des-

Antes cún de que llegnsa
y que ascendicran los 3
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cribigronse si mismos como 9 hombres a quienes les produca aversi
ón ol lestimero mendrugo de las 8001708'... - y resolvieronlcomprar la
aldos "ptjeuni"! y ro tivabojer lo tierra pretz Israel... su vida ers
de unso espantosa, y uns 8918 970010 destrols todos sus planes
y esvperanzas

- Pero, la dada de pu ticrrs no fué on veno. Fué ls que respaldó

4 P»s juafos oriundos de Rumenin gue se estabiecieron sobre ella

en 1882, eriviendo Rosch Pinse., PAS 



  

 

  
   

   

  

  
   

    
    
  

 

También entre los fundadores de Tesod Hamalá hubo algunos judfos de
| Safed; uns parte destacada de los hombres de Mischmer Haiarden Proviene
también de esta comunidad. Asimismo un grupo de cincuenta femilias de

09608 cruzó el lego Kineret y merchó » construir 'Bnei Iheudá! en las
1900288 801 6016מ. gi se pregurb ase: ¿e qué bajaron los hombres de ga-
fed de las montañas del qslil a erigir colonias precisamenteen los Pan=

' tonos del gule castigados por la meleria?, es p»sible que la respuesta
es que en las mohtafias de la Galilea superior, los fellojs árabes ya ₪

-bían tenido ocasión de explotar le tierra hesta el méximo posible; y pa
- Obra parte los tierras ra la venta se encontraban, principalmente, en
le depresión - escasa de habitentes. Otra causo-para ello se: lospresen=
de del origen de los hombres de sefed; llegoron de los paísos oriental-

* SUropeos, siendo entre ellos el concepto "agricultura! ligado con m
vínculo consciente a los amplios cempos y llaonures, como era usual en
e)sur de Rusia, Pulonia o Rumanigeו

- Le historia de Con motivo de la nueva 80- ras, con sus ancia
“Gei-onf y Rosch- tividad del KKL en el terreno nos y niños, haci
ina, Iesod Hemea del Jule, como parte de lacam nfboanse en un sos
8 y Mischmar Ha= pafia de vastas proporciónes lo aposento oscu=

 

  

  

  

  

    

 

  

  

  

 

  
   
  

 

   

   

  
  
   

   
   

  

 

de disecamiento de los panta- ro, muchos veces
nos de la zona, es de interés junto con los ani

LO, el artículo prosente que rela males de trabajo,
“breza y sufrimien ta las dificultades y los do- vaces y gallinas;
to difíciles de Y lores de la colonización ¿u= el trabajo era au
meginrr; ruinas 5 día desde fines del siglo pa- ro y les ocupaba
ases árabes les sedo, en 18 región del naci- . desde el alba has
ervían de vivien miento del Jordán. ta el enochecer;
3 familias ente el hambre .apremig

a y la fiebre hacYa estragos; de tiempo en tiempo sobreventían incursio
es de salteadores beduínos y eteques temerarios de log fellnjs árabes
Y a pesar de ello y de todo, los colonizadores se sostuvieron y perse

| vereron en si trabajo, con obstinaciôn ejemplar y cn ebnegacián infini
tae

No transcurrió mucho tempo y los colonizadores se decepcionaron en
sus esperanzas, de que vendrá la primer cosecha e inmediatamente conse
guirón la independencia económica. Le mayor parte de su dinero la inviB
leron en ls compra del suelo, y después de algunos meses no hubo más

- dinero. Comenzó el capítulo de mediaciones y solicutdes d.las diversas
instancias del país y del exterior. Mes le ayuda otorgada fué pobre y
aumentó el desengaño. Finalmente, en el efio 1883, apareció en la colo-

8 el señor scheid, emiserio del barón Rotschild. Y éste, el famoso
léntropo", acordó tomar la colonia bajo su protección, seldar sue deu

das, ayudar en la consecución del equipo necesario y le terminación de
de la construcción de las cases; tombién guministraría a cada familia
uns subvención permanente y velarfa por la orientación profesional; à
tal fin enviaría aquí a sus expertos que enseñaben agricultura en Fran

“cia o en Mikve Israel É

pero los hombres de Rosch Pina que milagrosamente salváronse: de la
trampa, cayeron en la fosas Junto con el dinero del barón llegaron sus
hombres de le administración - en su meyorfs ignorantes y despóticos;
incepaces y corruptos, que imprimeron sobre la ayuda un carácter - /
enigrante y Opresore 2 Ste RALO

    



 

“omenzó una dura Iucho extro los fun
tros tonto log ros del barón se dogrmdiosos planos sobre plantación de vigonos de y cultivo de tabaco, fraca
gl desongaño suninmtabas 1

to 1899 pasó Rosch Pins do monos del«Barón a la JDA y después
de mer guerra mundial q lo PIÇA (fllinr nrtzisroclí do la ICA)»
La superricio de 8 ra su mentó, mcs los edionos mo veían fruto cen
au osfuerzos Lo nos recibioron cada uno un 'prodio' mucho más
oxtonso de lo necesario, quo no podfen trobojar y cuidar por sí solos
y nei comenzpron q tomar obroros árabes pera los trabajos del campo, y
hasta les introdujezon on sus cas La aldea 22806 H'jouni florecía a
cuonta do 18 colonia Rosch Pin sin que la población du este última
aumonte durente dos generacionos, y por cl controrio disminuyó (en 1914
= 600 olmos; en 1932 = 468; cn 1951 - 608; en 1955 - 500; en 1937 =
380). gomentaron esto en gem porte los nutori dades turcos, que obliga
ban“a los jóvenes q servir on el cjórcito, exigiendo impuestos y prohi ..
biendo le construcción do Cosas. La mayor parte do la juventud abando= +
nó el. lugar, y hubo quimes regresaron a La 0

Mion=בסתמע108ע0010108ת08.
ilfarrabsn inútilmentc. Los
edos y rlmendros, cría de gu-

saron después de un corto ticmpos

   

 

 
  

     
  

 

   
   

    

   

    

 

  

  

A poser de cello ¿rende el mérito de Rosch Piña, .qué purmanoció
ficl.a la mígión que trosunta su nombre: venguardia de la obra de colo:
nignción cn lo zona del Jordán superior. En mm 1884 tuvo la suerto do
recibir su primer vecino: hebreo - Icsod Hamaalá, construída sobre La o-
rilta. del logo sumji, por oriundos de la ciudrd de Mozritch de Polonia.
gu destino £uó més cruel nún que cl do Rosch Pina; más de cuatro sãos
sus constructor se debatioron en medio de una carencia total, hasta
que 11086 cl borón Robschild y oxtendió sus alas protectoras también
sobro ellos. Mus no +-pule osolvorlos de la fiobro: que consumfa a deconas
do sus hijos. .

De Rosch' pino portió también la iniciativa de fundar un tercer punto
en esta rogiór fi schmor A, siendo su petrocinnçdor Me De sehuv
- 01 espíritu viviente cn, la construcción del. .Galil. Varios años prntes
un judío rmericnno sdquirió una superficie de 2.800 -dúnems de tierra
llono: junto n1 puente Bnot -Inacov, quemiendo levantar al1íÍ una granja
ogrícole; al בס 26811 00280 su. ospirsción se dirigió ה sehuv comprendo
su tierra paro un grup ros agrícolas hebreos que se organiza=
ron como sociedad por acciones. Veló también por lg construcción de cg
gas para los colonos pfilindos a lo sociedra prestándoles su ayuda en
lo orgenizmoión de su vida» Los hombres estaban seostumbrados al traba
jo “al que ejecutsaben bien, y nún resistían heroléamente los ataques fre
cuentes de 1098 00001208 que merodesben en sus cercanias. Después de va
rios años el 'fsmoso filéntropo!! extendió su ayuda tombién a esta colo
Niger * .

mn 1892 1º socbdnã !ahavot gion!! (de los llgovevei sion" dé Tamov,
en Golitzia) náquirió 2150 dúnams de tierras, nl norete de Rosch Fina,
0859801001 0ב280 18 218600 de Moj Mas, después de diez cos de sufri
miento y estrechez, sus colono 2 ron obligados ₪ nbandonar su al-=
23 el barón compró la tierra suméndola n los terrenos leborables' de

Rogeh Pins. En el התס 1917 108 socicdsd ICA Volvió n tracr sobre los t
tras de Mejonnim | un grupo de obreros; mas tampoco este grupo pudo s
tenerse. gus conpañez lecidicron tr

pero antes ain de quea a Alovera a dE mes
el grupo se deshizo. sólo en € . y tierra de Maja:

o a nuevos colonos: le kvutzf Htodefet!" del KeMeujal / 183 /
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La historio de Metuls es distinta de 1: del resto de colonias en 7«egión del Jordén, Metuls descense sobre 1a cima de una Monteiia, a unoaltura de 600 motros sobre el nivol del Mar, y este hecho lo aid dosdous comionzos un carácter de agriculture montañosa slejmdo do ella olol de le melorias Metula, distinta de todos los ischuvim de esta regi» fué fundada por el barón Rotschild y fué levantada SXpPresamente da/ as Y-planes del Barôn. Varias Circunstancias inoavorablemente sobre el desarrollo de esta colonia: circundaban tribus hostiles de drusos, metulenses, cristianos, Ste; desgraciayedobledas se sucedieron dobre los habitantes de Motuãa en especial pordrusos que vivian enteramente del robo. Por esto y quizásambién a causa de que toda iniciativa era sujetada a la admini stración“de la ICA - Metula permaneció estancada al estilo del resto de las colo| nies em la zone pentenosa» En los días do lucha en Tel Jai sus habitan”es se vieron obligados » abandonarla totalmente. Durante la segunda “gúerra mundial se encontró en el primer frente, y cuando las tropas dela Francia de Vichy comenzaron con su contraataque, después de la inva=són 91 Líbano por parte de lo: aliados, los británicos estuvieron digestos a abendonarls; fué solvada gracias al valor de los guerdias ju| 8708 que allÍ vivian,
=

Los mejores. tierras de Metulo como así también sus más prósperos culvos encuéntrense en un valle detrás de la frontera, interrumpiéndose”ecuentemente el contacto con la región; actualmente sus colonos carecen de todo acceso allf.
=

  

 

   
  

   
     
   

 

  
   

   
  
  

   

    

 

   

 

    
   

 

  
  

  
  

    

   
    

   

  

  
    

Este regió entró en uns nueva época con 1

|

àschuvim obreros en el erdor de la primer gu80 quo esto ocurrió en plena época 60 pobreza y estrechez, cuendo arrgció cl heee y el País estaba casi cerrado anto el mundo exterior. La_Wniciotivo pere esta 00016מ jalutzione provino de Kapal - Kupet Ponlei— Eretz Isrocl (Coja obrero do Erotz Isrsel). Cuando los jóvenes se dibj-gieron a lo 102 proponiéndoso a sí mismos para ir o colonizar 808 %16-rras en el Golil, la compañfa no pudo negarles. Motivó esto cl hecho deque we de las posiciones más importantes de 12 sociedrã esteba en ma=Os de un ardiente sionista y hombre múbtiple actividad, Jaim Margalit- Kalvarisky, que, en contraposición con la tradición" de la ICA compren,dió el espíritu y las aspireciones que animebon al movimiento obrero»Los patrocinadores de este suge idealista ersn los hombres del 'Haschomert, que ensisben partir hacia las difíciles empresas de conquista yprecisamente hacia los confines más apartados y peligrosos. Les hechi-| zeba ol penorema inmenso del Gelil, su corazón era arrastrado en pos de: |la tarea de enclaverse aquí, en pro de la colonización que tendría lu= || ger en el futuro,

a ascensión de los custro
erra mundial .Debe suponer

: Así fué como en cl otoño de 1916
* hacia la abandonada Mojancim, y els
| te el trobajo de los tierras lejenas de Rosch Pina en el norte (mit-mat a-guba). El grupo tuvo éxito en su lsbor y después de un perfodo de—brensición de dos años como gunrdisnes de Metula, Lo 10A les entrególe mayor parte de les tierras como posesión definitivs. Kopai les asignó uns suma de 3.000 francos y "Ni jimatt so transformó en ttpiclet Has-chajar" (nctualmente meschek del Tjud Halevutzot vehekibutzim). |

Le discusión acerca del camino de le hitiaschvut, que pesó so aj“bre el grupo de Aielet Haschjar durento /1

ascendió un grupo de obreros judíos-
egundo grupo recibió provisoriamen

        
sus primeros ¿ños de es=



   

 

  

 

tadín en el Galil (esto pr
jonaim), terminó pera los
zot vensakibutzim), nún en
ron los que' se incli.

crsión dol grupo do Maו
(1jua Hokvut=סיlo

do Tel Adoabhim: 0118
é a forma del moschv, pormanocer sobro-

el luger mi entre que lo arios dol kibutz posaron como guerrdica
mo coloni: de Kfar TeIbor, jcondiondo dosde 0111 22618 01 68111, -28

preparer a la colonizoción la tiorra que les fuó destinada por79
Kalveriskys Jomra, al sur, de Motula.

Al principio los compañ

  

 

    

 

     

   

 

    

 

go cstoblecioron en MotulW
como gusrdias y labpadore lego se erigió aquí la Zamo-
sa 'borraca de madera!!, conque fué denominada por los árabes durante
muchos años simultáneamente cc Sal צב de pastores"! a catable-
cor su colonis on la corcane Talja; lug sta se disporsó y fué suplan
tada por otra que se denominó Tel Jai a

   
  

 

   

  

pespués de un corto tianpo, las ass
sobre los pobladores del Galil superior; 1
de Jamra fueron sospechados vor lo aje y arrostados;
la "barraca de madera" fué abandonada 3 SE estruído. gobrevino
la lucha entre los franceses y siri רולו tincidonta-
los! de los vequeñios ischuvim hebreos, la defensa de Tel Jai, l1a muor=

te de Trumpeldor > mpañeross, y el a de las posicionoas: cx-
tremas —-Tek«gais' Kfor quiladí y liciulas mórito a los héroes de
Tol Jai, fueron corr: los líneas front que fueron demarcadaa
aún en 1911 en cl acuerdo frenco-briténic Francia hi concesionas
y de tal manera el Jule septentrional fuó incluido en ln jurisdicción

del mandato briténico sobre el que recayó ln decla Sn Balfour»

Después de diez moses losa retomaron a Kfor GuiladÍ, en-

contrando soul ruinas y escombros por tercera vozs pudiono

do esta vez continuar con su abra 8 la absorción de los ja-

lutzim de la tercer sliá 20 6 co Un impulso renovado al de

serrollo del ischuv se dió en el af con la unificación de las

k%tgot: Tol Jai y Kfar quiladí en una sola unidad. económica y social.

con el éxito "político de la pación Balfour y con el crecimion=-

to de kfar quiladí y Alclct Hnasclis jar, despatóse en el Echuv una nueva

esperanza pare el florecimie le tod: la región. Mas, nuevamente a=

rraiséfronse en la Galilea supe ción, ol letargo y la i-

naceión por un lapso de ae à אב 606 consiterada cano ol

14168 40 1ְ₪8 corténdose esta en su go-

bierno admin atrativo y À _inici: tive colonizadora.

Cuanto mês, se limitó à resguardar lo

garén hebreo floreció, maslas colonias

Sei Jule quedaron como momi ficad: 2
תמחה16הסהת(כנהעסמ el terruño do

ali? lo base de una colonin eroci 259

dres, los rodendos de muros o D jo los

de tejas que alguna wez fueron refnccio 2 3us cincuenta am

fios - nada combide NÓ se perforeron pozos, no sc majoraron las métodos

agrícolas» ..

El Jordán superior es ₪26 18 mano del red

con la adouisición del lerecho del gule en m

preperación* y con la obra del Jule que con npetu comenzó duran

te los años de los sucesos sangrientos, por 1 lol del Keren

Kayemet Leisracle
/

se hicieron frecuentes
ros más destacados

  
  

    

  

  

   

  

   

   

   

 

       

   

  

   

  

  

  

 

        
  

  
      

 

   

  

  

  

3 de Rosch Pina e Iosod En
zando cl gsorón a colocar

casas de sus pa=

 

    

 

    

 

esta vino
Mgoci es

  

  

 



 

   
    

     

         

      

El fundamento cole ctivo

en la

construcción de le nación

= JAIM BEN ASCHER —

“Parte del discurso del javer **» Debe ofrecorse unen Ascher - quivat Brener=Not= al colono y una visión pº imagen
p se = en ls Kneset, con motivo dora a las r lanificou

egiones de la nuevadebete, sobre la nueva colo= colonización Jelutzionas. Desdeel
Mai zación: ln esto debate ye oye- Comienzo debe orientarso la imagenPON Palabras de crítica a los coo espiritual de la región y saboronos jóvenes, especialmente loy cuál habrá de ser su forma en poorigen oriental, y a la orien lación a la industria, a iniciatición del gobierno en dicha cos Ves ospttituales y en el marco deizcción. Esas críticas provi= de la Plenificoción estatal den=eron principalmento de la dere tro de 5-10 Lo principal es

ha is raolf que calificó a laris que ol colono sepa de que existeמפססמס "880121010 de la ronli= la esperanzo de que aqué su vida
dad a una ideología! y exisió ma no habrá de ser menos rica que enOr ayude a lo egricultura priva Tel Aviv o Haifa. Debe considerarte Doloroso es sólo sonstotan; 80 el progreso do las iniciativas
“que también los hombres do Mapam: espiritunlos centrales como fac=Participaron en 18 800200 02101- tor colonizodor Y brindar un sen=a lo política colonizadora del timiento do valor y un sabor de:gobierno que logré empero, centra vide intensiva al nuevo colono.zar on las áridas zonas del NE ESTE ES UNO DE LOS PROBLEMAS CEN=
8007, 1108 66₪8 nuevos TRALES.
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-. El Estado debe alentar y oxal=
ar el sentimiento dol valor própio del colono como constructor de la
E :

Que cl colono sepa que está atrevo-mdo por las mismos Penurias por les que Pessgron en la estación expo=na desde los des de Um-D'jemi, Degoni a Y Kineret y qui=santes de que ocurriese con ellos
Debemos bendocir ol que hayamos llegado a un debate con los gioni sp

tes generales, con los Poprosententes de la "Asociagión de Colonos" so
Dre los crisis ideológicas!" y leg Worisis de lo kvútz4M Hubo un tiempro. en que tenfamos con ellos otro tipo de di scusionose
En nombre de su sector dijo el sañor Sapir que hubo ún tiempo en quela kvutzá tenta una función, pero actualmente ye no existo. Esta afir-mación sólo viene a hacer Tesaltor en qué medide no comprenden la raízde lacuestión, en qué medida Les 98 oxtrañn la forma de vida del hom— bre trabajador, libre. 2 cuándo reconocieron quo una vez tuvo al=guna función la kvutag! :¿Al encontrsrmo mucho entes de que cumpla sus veinticinco años en quiVat Haschloschá, los colonos de Petaj Tikva no creían que quivet Haseh- Jloschá tuviese alguna función. Lo que chora síirman log sionistas geng28108 68 una novedad.
Cuando 30 hombres ascendimosecibió un conjunto de expertos mucho más importentos que el círculoentado frente mtos Fué el Conocido informe de la comisión de ex-- pertos que preparó sus conclusiones a la Comisión Melchet, hobien / 16 /

   sobre la tierra de Quivat Brener, nos
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| - cuándo crei stois que hobrá un Estado judio? Cua

      
       

  

 

   

 

  
    

   

  
  

 

   

 

   
   

  

  
  

  
   
  

  

   

 

   

  

  

 

   

 

  

  

   

   

  

    

  

  

  

  

 

     
  
   

  
lao entre ellos quimes afirm: que 15 kvut
fipdorese Los expertos - mn ln sontencia do la
tión úniccmente tronshtoriç. De Gatos 30 croció un

  

  

 

Claro que ningún colono en el ppt lo

to romificada y ricz construcción

 

“amigo Ol no gibor2! Cafecon ustedes
no hey ning ;6ב nombre de vuestro por
levutzãe EL buen ה

  

 

sido «que haya
liga a un poco de sencill:

tórica S0BR3 LA KVUTZA- QU SE REBELO CONTRA: NL FUNDA INTO 2DE VUESTRA

¿XT STENCIA) TRANSFOR 93 אח LABORATORIO DI LA INDZ2=HOM-

BRE UN EL TRABAJO QUE CONQUISTO,PARA SI JL CAMINO DE

DE ISRANL. Lou verdedoro « sión sobre s crisis humen. las bús

das del horbre en La levut comenzará. de scuerd, | mi parecer, despu o.

0 100se replies,en En 49 (mijilov: "cuíndo habrá de ser?!)
do se suscitó entre no

 

  

  
         

  

  

  gótros 1 dd

 

seuslóôn sobre SL ti jo hebreo, creísteis e tonces que ha”

brá un Estado judio? ds posible que lo renlización del socialismo em

el tia sobrevengs más rápidamente que: 91 pávenimiento de Ne 185

ole El surgimiento del Estado era mis complicado que la posibilidad de

im pueblo de libres color E aer el soci:311 9m0s La lucha

entre, nosotros, le lucho hi daa no us sobro 3E sino sobre

quedaos ni en la kyutzás nota lucht n do. Recién comion

zo Y yo dentro de 1 - trpovés de clla,
lo ciudadanos al 8

    

 

  

      
   

  

 

conquiוצ  

    

 

 

 

veo una
8

סע 0850 6 Mtro do 15 oñoge En el momento án que podamos elevar :

lo- econoñía o lo téen 2000109508 uns etspa seria de la moderna

] nomina DL ni ficada , Y quorrnmos resguardar la libertad del

  

después de eq! lilibrarse el proceso. del kibutz ga

gconônica del país - todo el curdro-habrá do ser
a

 

hombre en el
luiot y confort
distintos

- mel insteute en que ascondimos.a Le tierra tijísteis que

perdidos y quizás dentro de 15 no 2600000818 1 paíse

revolución del sibutz golui( Ey existen problemas de m 3 de hombres que

aún no fueron absor idos. Mm to un procoeso de lue

la forma básica en la construc ciór 8. Después de que profotizás

tois en este ssunto = y vimos Lo: falso vucstra ל - n cousa

de 1 psicología de judíos plant aun hoy se imeginan el país

en le fe le trabajo y en del hombre trabajador acop,

tada em el medio oriente s - no: Somprendéis סט

es el esmino jolutziana independi ento»

  
    
     

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

    
  

  

¿chvut y en

través
to ¿nlutáa cno estructura=.

y ses la auto:

WXisten dolores de
galuiote Me encuentro dent ro

que habrá de lléger el dfe en

dor del Estrdo, cl fundamento

ridgd suprema de la nacióne Actunliie vic por ma crisis

este terreno. Més de una vez so is como estas. Hubo tal

bión uns crisis en dl Gdud H avodá y es un hecho decisivo de que a pe=

ser de estos crisis EL MOVIMIENTO KIBUTZIANO CONQUESTO UNA PARTE TRAS

CENDENTAL EN EL MAPA DI ERETZ ISRAZL»

   
 

   
 



 

MOMENTO POLITICO

A las puertes de le sección policinl

- ISRAEL COHÍN -

Dentro de la Hace pocos semanas, se constitu Teivin para funcrónica crimind yóencl Pals, un nuevo partido, dar un Vicjo-niãoaparecido en bs fundado ppr los hombros que en un Vo parti do con >ltimos dfns;so

-

tiempo constituyoron el así 11006- * el nombre do tmperfiló uno no- do Leji (Grupo gtern), mo de los tonimtt ) ticiaתל que tambi sectores fascistizantos del movi- Erotz Israel Noeén ya. perteneca miento sionista y del ischuv, en manel Mealjutn ==O habrá de per el cual so destacan tendencias cla Alianza artzigatonecor a ese ras de corporativismo fascista frm  nelí do Lealosmismo génoro. te a identificaciones casi absolu=" d la Monarquía).Mo refieron ala tas con le demagogia bolchevique y Segúntodos Losreunión del gru cl mti-imperialismo declenados indícios, mani-po de scheib y : 2108%08 ע 0001-tos, está por surgir une Cnmarilla de escarnocedores de la ley y el doerecho, destructores de la disciplina naci onal, provistos do instrumentosinicuos y de falacias socavadoras. Hste muncio acerca de una camarilla,que ocupará el aparato de cuestiones criminales, se fusionó muy bien conel resto de notivias consecutivas, acerca de hcchos delictuosos diversosy extrofos en nuestro país.

Le' atmósfera de intentos de destrucción, violencia y traición que seerraigaron en Isrsel ,a eyudó indudablemente e la aparición renovada deesta banda, que durante un tiempo se deslizó en la clandestinidad +. Después de haber estado espiando a través do las grietas y. ocultándoso contemor, parece que ya encontró la hora precisa para aparecer en públicoy disertoar sobre sus monedas de viejo cuño» Ante una asamblea de varioscientos de personas, perte de los cunles eran partidarios de 1a banda yparte simplemente oyentes, refirió sus principios acompañados do denuestos contra Medinot Isrzel, su gobierno, sus institucionos democráticasY sus personslidedes electase

No nos equivocamos: es la mismo cemarille de insenos que ya pasoósu furia por nuestra vida y que fué silenciada Dor la fucrza; es la migmea camarilla de un rico pasado criminal, cuyas mános ya se ensuciaronmuches veces» Es le misme clandestinided culpable que con instrumentosnacionales prestados y diversos mantos hácolégicos, quiso arrojar ladesiiracia y vergtenza sobre la nsción. No nos inducirá a error. Inútilmente toma la denomineción de oposición. Entre las Palabras que en nues
tra época fueron totalmente sepultadas está la palabra "oposición!quopor lo general tiene Sea un gran papel educativo en un régimen de-mocrático» Pero todo aquél que proclama que ''por caminos parlamentarios
únicamente nopuede cambiarse 01 régimon 1828011", no tiene por finali-dad la oposición sino el FASCISMO ¿A qué otros ceminos, si no los desocavamiento y violencia, se preparan los hombres 'de Eitanim? LA qué formo. de régimen aspira esta comerilla que desprecie a ln Kneset y al EStado como escudo vacio, si no a la de la dictadura Pescista?

Todo su programa político no es mês que un copia fiel y precisa do
los Planes én el mismo estilo de ln Italie fascista y la Alemania 8/nazi con todos sus signos chauvinistas y psicológicos. ge encunú» / 1
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| monte de sion se Loventará ql torcor Tom

 

tro En él el desprecio por le

ción nocrfítica; el 11:

con los pueblos vecinos;

2 Isrnel so extiende )

es); conve rsión dol romanticismo npcior

democríticas, por 15 oposi

2 instigoción a la guorra

( de la geografia histórica

-proyo Mitzrrim hasta cl río mufre=

1 cn slogan retunl ('tgobre el

o!!);

-

derrame de un poco de mo

05 sa de Lucha? contra lo corrupción)3 me

noza de un régimon corporstivo (Ma Alionz luchorá por la supresión ₪0

Log perti dos 101 1t); incautación socinles (hscionalizaci-

$n de todas 108 21000808 םהפטעה108",0ל0.).תגעסבשהטת: Un verdadero, la

boratorio fascista que sólo un provinciano, £ juién la moda llega desdo

ls metrópoli con straso, puede pregontrr como todo una novedode

mes el retraso no disminuye el peligro de este comarillg» La posibi-

lidad én sí de nparecor abiertamente y enuncirr con este cinigmo: um tal.

programa destructivo en Tsracl, es una mala soñel para nosotros. Todo

movimiento clandestino en cl mundo, “cum aquél que en su hora gozó de la

bendición y la ayu del pueblo, porque constituía la único forma de com

pato naciona 1 posible contrn cl enomigo vn determinodas circunstancias.

enusó una serie de daños dospués de llogrr la hora de su desaparición

pora der gu lugar a un gobierno 1ncionsl normal y regular. Nunca ol mo=

vimionto elsndestino reconoce que ha terminsdo su función y que el lo-

gro político que ayudó a conquistar, fué el logro desondo» Lora por la

pérdida de, su poder con todo ei misterio que le envolvia, afiorendo el:

pasados
k

Y si ésto es cierto mn un movimiento clandestino que ol pueblo rcape

+8, cuántas vecos més crociento 05 cl neligro de »quél sl que el pucblo,

ge opuso y en el que vió une dcsgrrcis nscional. Este último no sólo "3

gugrda recuerdos roménticos do La juchs con cl enemigo, mino tembién ג-

na tradición de robclión: contra el pueblo, de nogerse aceptar su puta

ridad y odio «1, todos los Srdenes internos sobre la b uno constitu:

ción. No es un milagro entonces, que el grupo "mit sólo. que no

está contento con el Estado y le i lependencie na al lograda,

que oxtraña el pesado
160 el Dr. 8 ;

ם 108 12₪10808"..=

  

   

  
   

   

 

 

ral endulzada y maliciosa (promo

 

    
 

 

   

 

 

 

  

  

 

  

   

  

   

      
DE revivirlo Manifiestol

expresó gu scereto:- si pudiose trcer equi nuovo

“gólo un tonto púede preguntarle: ¿y qué sucederis si pudiese ti

los nuevomento? qTienc usted alguna perspectiva

perspectiva de que erigiría unestado

diente? Lo, alte: siente todo hombre con y

to del astado fué uns oportunidad única, y quella voz lo

desperdiciado, | quién sabe cu Ss goneraciones hsbrísn trenscurrido

sin estedo independiente y cuíndo hubrirn sobrev a nueva hora pro

m el seno de grunos de «ste bi

un movimiento clandestino, des,
uma y
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picin! Mes no es la lógica le

po, sino La nec i¡ded enfermiza 2

de el cual os posiblo ntecar y eso

 

   

  
JUDIOS en cuslquier e

 

despojarlos de su cortera, O irrunp en un negocio y roben su recado

de muerte contra alguien que no gusta», ESTE £ i

 

ría). O
mento es su ansia,
rra civil ASI.

Cientemente esto 08 Ya patologías No exi ste un solo detslle o um gru

po de 88601168 sanos que pueden dirigirse por este com, sino tembién

cuando su INTELIGENCIA desciende c lo clondestinidad y no 3610 su cuer

pos Mas en los últimos 4488 pudimos convencernos que um hombre patológi

co, que trepa a uns torre de sgue en una trsnquile colonia o que

so Pesea con un revólver por uns fíbrica (la referencio es o los Pp AD

dictar sentencia
tán sedientos por gobierno TAL, sueñan con una gue

    

   



   
   

    

  

    

  
    
  
  
  

   

  
   

       
   

      
    

  

  

      

   
  
    
    

     
  

    
    
  

   

dos asesinstos cometidos recientemente enla colonia de Gan lovne pon| soldedo demente y en una fábrica de Haifa por unode los Obreros,. de Res puede llevar q cabo hechos espeluanantes irreparsbles. Pon
este motivo no es suficiente que definemos a este grupo como de demon
₪ 8 0 dejarlos 8 טת 1580 como poscídos por un complejo de el

ad; debemos considerarlos como el comienzo do un hongo ve:
_Dareció nuevamente “en nuestra. vida y sobre al que debe col
nuncio; ¡PELIGRO! ct :
e

endostinia
Nenoso que a
OCarse 61 qo

Mientras roúno csombleas en Israol y predica' su locura SIN
el Estndo isreelí le protegeré sin que lo suceda ningún malmomento en que srroje su zarpa contra uno de los fun
todo o do sus instrumentos, se convencerá de lo que ya

oquêllos que le precedicron de derecha e izquierdas
Si con nuestro voluntad tendremos que respondorle, le diremos: fren |te 9 1» oposición se coloca 15 policfa, pero contra una banda de hom=”bres de terror, sbiertos o solepados - se colocará todo el gstrdo conu poderio y srmamento completo sin dejar de olla ni restos. '

ACTUAR,
3 Pero en *

dementos del us
se han convencer

Medinat Isreel y las reperaciones

É : = ZALMAN SCHAZAR -
| * tos historiadores judfos más de uno vez ahondaron su pensami ento en- torno a las causes de unade las desgracies más grandes que acompañan || lo historis de Israel » lo largo de 50608 08 épocas de nuestra estadíaitre los pucblos, en lr gdod Media y tros ellas la maldición de lasulsiones en Israel; y preguntaron porqué precissmente se expulsó alos Judios de Inglaterra, Polonia, Alemenia y muchos otros países, citdsd tras ciudad. Los historiadores y los economistes no cesaron de ins_vestigor qué es lo que provocó esta desgracia que retornó y renovóse alo lergo de todo cl dessrrollo econômico de Europa. Porqué preci samen-te le nación judía es blanco dol robo y.las expulsiones? Por qué las oxlsiones de hen convertido en una especie de 'ritomello!" de un canto> a genereciones, y siempre con el mismo 0 סת

28 meses hosta que el odio cul
cplican contra otres comunidas |des odizdas y porqué presisamente alos judíos les cupo en suerte el |3 saqueo, como algo permmnente en tode le historin de la di

Muchos pregunteron y eglgunos respondicron: sabéis porqué?” Porque ostPueblo, en el seno de países ext rios, ora el pucblo INDAPENSO a quienra POSIBLE expulaor y a quien era PERMITIDO saquear, porque nadie vena o exigir cuentas». NO habfa fuerza política en ei mundo que puedaexigir: ESTE ROBO DEBE REINTEGRARSÃe Aunque cl ladrón rointegro todassus presas a sus víctimas no lo hará con los judYos. En tode la vida denuestro galut, ora totalmente imposible une situación tel en que elguidl |exija, respaldedo por la fuerza Política, en nombre de los bienes ju=dfos saqueados» Conocimos le violencia y la defensaj conocimos. le au-todofensaz conocimos el secrificho por cl sento Nombre; conocimos la
medinción y conocimos la lucha £marga» les no conocimos las 'reparacio |es'le Esta ruta sólo la supieron los punblos independientes. Toda 20 /la historiz hebrea desde los días de Tito no supo del sabor do las/ |



 

reparaciones», Porque no acumulemo
18 posib 8 i

Loisrsel nos reint
cendemos por la rut e 1:
ra voz y-Londecimos el die pn que tongea
de nuestra joven soberanía, cuendo as
Ya) MAnque muchos 60 los hijos de nu

distinto habrá de ser desd:
significedo histórico, nuovo, liborador, de las
medinat Isreel puede estar orgullos

nos despojó de

extranjero,
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gencia de re gci ones

 

36 le   

 

 Desde ahora

 

porque hoy quien exijs = Medinat Isrcele

A nuestra gen

&n para Los mojores de nuestro 1
nocidos Nuestros padres no lo supiorons
porque -finalmente-gozamos de 1:
bio indepe ndiente; La פס de

Las repara-:
ciones que exi
gimos de log
vástagos del
pueblo de Hi-
tler, de todo
el pueblo de À
lemania, esnug
tro dinero por
que 18 recono=
cemose
die se: atreva
a decir que os
te dinero es
extrafio o impu
ro. ES DINHRO

' JUDIO! Desde
spoyor y. M28Un
cia hasta la
Granadier-stra
dinero de mendes del pueblo que lo ha

ación en Is

que na=,

+; tante frente a le den

 

nel, a nosotros, a nos
30, 8

   

 

Zalman gehezar, ex-ministro de
Educación, actual director del De
partamente de Cultura pare la Di-
áspora de 18 Agencia Judía, y uno

vebersnos del movimiento
e-socialista, enaliza. aqui

en forma integral y concisa la po
sición de nuestros compañeros £ rm
te a la cuestión de las reparacio
nes alemanas “a 192807. Lo difusión

       
     

 

- de la opinión de nuestro movimi en
to en este problema es muy impor

gogia delas
9080040268 661 izquierda
en el movimiento sionista y en Is
rael, que tratan de convertir la
cuestión en un simple método do
discurmión pertidista destructivas»

  
 

3aquesdo. No ha

saberlo»
10168; 61 2286048

esta la primera vez que as
Este es la primo

1 mórito de ver los frutos
maldición de nuestra dióspo

ro pueblo se ere uentren en el
shora su destinos

como pera

 

este un concppto nuevo,
Y nosotros podemos slegrarnos

prerrogativa anhelads: por todo el puo=
6 69 poder hablar ente el foro públicos

yrito

Este es el
naciones y del que

cxi ste lo justicia

gs todos, tambi-
deseo

sse en Berlín,
desde la Lan”
gue strasee en
Fronkfurt has
to zeil en Leip
mig - todo eso
es dinero judf
O Los hijos
de Israel, en
sus masas y 892
neraciones, le
acumularon con
gu esfuerzo ₪

iniciativa y
con lo mejor
de su creación.
El getado de
Israel se ha
levantado para
recuperar el

sido profangdo ni

impuráficado sino que senti ficado por los sufrimientos y la sangre de

los que fueron víctimas del despojo»

y nuestra fuecrza' de no renunciar 3

- Fué purificado doblemente al derramer

soberanta y pora que estemos en condi

te dinero, aunque 5
y la colonización y la
ninguna colonia

te q museos y tes 0
Muestro, y porque debemos enseñar

סחתפל Isreel proelsmar y anuncie" que

 

quí nuestrh
ciones de exi

e-que ni in centevo del mi
eguridsd dol Hstado, aunque

  

     

a los

  

VORADORES SERAN ACUSADOS»

Porque somos un Est:
el Estado de los habitantes

sciudadanos aquis
bién 'el honor, 1

pero mos un.Bstado cuya mi
m

a vida, la fortuna y el futuro de los judfosãk todo 1

 

  

 

el, rest

 

lo Ter

  

Fué purificado por nuestra voluntad
nuestro honor y a nuestros bienose

sangre por nu
r reparaciones. ES
0/2218 para la ellá

e e me dijera que
se construiría con él, y que lo invertiramos Íntegramen
tros, dirfe que tendríamos que recibirlo porque es

los mundo que es misión de
e ehora TODOS NUESTROS DE”

  ES

são peculiar; somos ciertomente Medinat Israel,
ble por ls paz de sus
Sn es la de rescatar tam

mundo. PARA ELLO FUIMOS CREADOS» Tenemos que aparecer en la arena

intemacionel como escudo del pueblo judío zunque se encuentre en / 21 /
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tierras extrañas. Por ello introducimos un nuevo concepto en Nuestraguerra judía - enuler la vergienza, anula le organdad de la neción pop
que es grande el csmbio acaecido en el destino del Pueblo, porque hasta
ahora no hemos podido, ectualmente existen mês posibilidsdes.

que no se diga que sólo puede defenderse con la espada y que la con
tribución sólo puede obtenerse cuando está en guardia el ejército arma
do. De todas maneras resulta extrafio escuchar este argumento por parte
de los creyentes de la paz en el mundo, de aquellos que piensan que e
Xiste la posibilidad solucionar los conflictos mundiales por otros cam
minos que los de la espada, de boda de estos que no se escuche al menos
esta argucias En momentos de influencia y juegos de fuerzas, fueron cam
biades fronteras de pafses, mucho más posibla es entonces que el Estado
reciba reparaciones y despoje del robo al rapego mientras existe la po
sibilidad én la arena diplomática de ser escuchado, exigir y triunfar

=,

LA JOVEN REPUBLICA DE ISRAEL ESTA EN PELIGRO

Decidiremos como pueblo libre
o con la fuerza del revólver?

= PINJAS LAVON =

Hoy hemos sido testigos del hecho
més diffcil enla historia de la joven
Modinat Israel. Me permito decir que
hemos presenciado el hecho más grave
en la historia de 182801: 206 wm inten
to meditado (después de las palabras
de Beguin, no puede caber ninguna duda
de que era un intento pensado y pla=
neado) de echar el zarpazo sobre el 4
nico Templo que posee el pueblo de 15.
Tael en nuestra época - el Parlamento
de. Israel. Hubo casos en la historia
Judía, en que su Templo se extinguió
en las llamas a mmos de enemigos ex=
tronjerose Figuraré en la historia de
le joven Israel que esto intento cri.
minal, de imponer el temor y el espan
to sobre la representación electa del”
pueblo mediante la fuerza del terror
físico, de despojarle de la posibili.
ded de cumplir con su cometido, fué
un intentoo = aunque pars nus
tro bien terminó con otros resultados”
- 8 provocar algo semejante al incen=
dio del Reichstasge Todo esto fué ejo
cutado por judfos, eh nombre del how
nor de Israel! y de la 1850218 Jue

ate

DE BOCA DE BEGUIN

Pinjas Levón, compañero do
la kvutzá Julda y ex-ministro
de Agricultura de Israel, en
este discurso en la Kneset des
troza con argumentos podero-
sos kodas las acusaciones ar
tifioses de la oposición end
problema de las reparaciones
de Alemania a Israel. Ml dis
curso fué pronunciado en momen
tos en que los hombres del ré
761762" de Beguin asaltaban la
Knesot de Israel, y las piedus
de los bandidos del Htzel ame,
nezaban la soberanía del Par
lamento del pueblo. Importan
te es el análisis de la pos:
016 de Mapam que protende dl
vidir a Alemania en dos par
tos, una toda criminal y ros
ponsable por los asesintos de
nuestros hermanos, y de dn
nos está prohibido recibir di-
nero, y otra buena y pacifica
y de la que nada se debe poi
Al mismo tiempo-exi ge natura 0

mente que Alemania souálo)FE
gue reparsciones al pueblo Ji

Os
De boca de M» Beguin hemos escuchado unsnuncio de mucha. impor / 22 /
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tencia, en la medida de su 88210680. ge refiere e los preparativos de
provocar ln rebelión en Medinat Isreel. Hemog escuchado una proclama:
iio podrá ser porque yo no lo p tirófl. Hemos escuchedo un enuncio a
gresivo y de combate contra la libortad y le independencia de Medinat
Israel. Hemos escuchado un anuncio de que retornamos a los días én que
una benda, 808 008168 fueren sus motivos, puedo imponer violentamente >
su voluntad sobre el Estado. Este'hecho y este snuncio del que fuímos
testigos nos dicen; LA JOVEN REPUBLICA DI ISRAEL ESTA ZN PENIGRO» 8
del problema de las reparaciones y tras él, el problema decisivo para
todos nosotros seguirá niendo: ¿cómo viviremos en este Estado y cómo ha
bremos de decidir en él - de acuerdo a le voluntad de schelks armados
o viviremos y decidiremos en forma 112 26 000000010 1102008
como pueblo libre o con ls fuerza del revólver? No es cesualmente que
afirmo; "con la fuerza del revólver! Me es forzoso decir, que estos se
fores se ocupen en estos días también. ds instigar al csesinsto. Tanto,
nl leer sus egeritos o sus discursos no puede deducirse otra cosa que -

e simple significación. ES

UNION DE LOS FIELES AL ESTADO PARA EXTIRPAR DE RAIZ EL PELIGRO

En este momento existe primeramente un deber: estrechar 158 filas da
todos los leales el Estado a fin de arrencar dé cuajo este pelisgro. per
métaseme decirle al diputado Beguin una sola fraser Vuestra bajeza, 38.
for Beguin, aménaza a Medinet Israel. Hatedo de Isrsel tiene muchos
enemigos más fuertes que él, y no «wn todos puede medirse.

El problema que tratemos será decidido por la Kneset y lo que ella
decida habrá de cumplirse. Le jectencia multiplicada puede provocar pa
seres y pequeñas interferencias - no podrá cambiar empero este hecho
fundsment gl. En el momento en que renunciemme e este fundamento - renun |
ciamos 8 La posibilidad en si de la existencia y futuro de Medinat Is-
raels 1

-m cuanto s le cusstión en sí que tratamos: escuchamos de bocas 601 '
diputado A+ Rimlot (sionistas generales) Uns exhaustiva expliceción a-
cerca dê que en la conciencia humana ectdan dos factores: el irraciona
lismo y el recionsaligmo» Yo creo qe tembién ol diputado Rimlet estará
de- acuerdo conmigo que no es este mm descubrimiento revolucionerio en”
e:año 1952. Pero.yo qiero que el diputado Rimlet acepte dos reformas
en su premisa bésica. La primera ds' de que nosotros no nos dividimos en
personas en quienes todo actúa irrecionalmente y otros en que todo sem
tia do mmera racional. HL sentimiento es común e todos; no es monopo=
lio-de alguien. No siempre el grito histérico atestigua un sentimiento

verdadero y un dolor profundos Por el contrario: muchas veces ocurre
que cuánto más potente es el grito y mayor la histeria -— es señal exac=
ta de que se está lejos dá sentimiento' verdadero y del dolor proílndo»
Todos nosotros somos hombres de sentimiento, y nosotros todos somos
hombres en los que a'pesar de ello, actúa el raciocinio.

mambién deseo que acepte la segunda modificación: se dice que la vi-
da ha permanecido hasta cl presente 39 si mbargo debe vi=

virse de menéra racional. Cuando nos ebatimos abguna
cuestión, no basta con formuler este |) stión es irracional:
y por consiguiente mi posición es sagrada, en consecuencia intocable;
en apnsecuencia no hsblemos del “asunto, en consecuencia no se traigan
motivos para el mismos No, diputado Rimlut. Todo mi ve:
tro sentimiento y todo vuestro respeto hacia el mío - ro hay
que debatir de msmeraoracionale Y aquí debo decir 2 los estima / 23 /

   

    
  

   

   

  

   
   

 

  

 

    
 

  
  

 

 

 

  

   

    



 

dos diputados; e n el debate habido = y espero que también eñ el por haber - se disputará una fuerte competencia en la descripción de Los 'ho==Proros de Oswiecim, Maeidenek, etc. y Cada uno hablaré en nombre del Pasdro, del niño y la madre» Y diré quizás algo muy Brave: sefioros, conquédregho moral, judio, vosotros convertís a 108 8 millones de 306108 8sesinados en monopolio de uns posición determinada? 700cibiístois autorización de su parto? Les hm expresado 66 68 10 006Piensan? ¿quién es cl que decide? . \

LA VIDA ES QUIEN DECIDE
La vida deci do d.. nerordo a su gravitación, a su comprensión, de qucuerdo al sentimiento de fidelidad humana y nacional, Nosotros ₪ somosla vidas Y cundo afirmo que 'mosotros somos 1a vida", los que decidimosno hago difcrencies ni otorgo más derecho a nadie, ni a los guerrillerosni 8 108 soldados del ejército, porque tampoco el guerrillero sobreviviento recibió Srdones de su cemerads muerto abre cuál Bebe sor su posición”Judía en esta cuestión. quizés esto rosulte cruel, mam no hay oscapato=ria do esta conclusión, como pueblo viviente que .acepta en su seno laTesponsabilidad por ol pasado, presente y futuro de la vida juádfa en general. 9

Més de una vez el movimiento sionista estuvo ante difíciles proble=mas en el terreno de les relaciones con los gentiles, enemigos y hogti= *les. Antes del movimiento sionista el cemino judío era muy sencillo:frento al exterior, el sendero de la mediación, e internemento = conten=tor el sentimiento judfo componiendo plegerias, decretando boycots, etc.,Gtce; y los plegorias posefan un gren valor; y también los boycots, porque en la vida de la impotencia también esto constituía un ema espiri=tual-moral de mucho valor.

Cumdo surgió el movimiento sionksta, desde el comienzo de sús Pasostropezó con este problema. No pueden Tijerse las relaciones entro el pueblo ¿judío que posee un deseo estatal y centre losgentiles enemigos y hogtiles». Existió el capítulo de HerzlePleve y muchos recuerden la erduadiscusión en este capítulo. Actuelmente estamos Varias décadas despuésde esto. Es posible ase pueda aseverarse y resumirse el mismo en la frase qe reza que desde el punto do viste actusl, quizás se haya equivocadoHerzl; desde el punto de vista de le visión histórico-política es muyprobable que hay» tenido razón, Porque significaba la exprea ón del co-mienzo de la percepción del gran cembio sucedido en las relaciones entraIsrael y los gentiles, que sobrevino como consecuencia del hecho de queen lugar de "kehilot' hsye surgido un movimiento sionista deseoso de vivir una fida estatal.

Hubo un segundo capítulo (en el año 1921 8 1922): cl capítulo del amcuerdo entre Jabotinsky y Slavinsky, el emisario da Petlura. ml pactofué concluído dos años dospuésde haber sido masacrados centenares de miles úe judfos en Ucrania, que constitufan entonces unas cifre inmensa enla vida de los judfos do Rusia. quizás no hayan sido asesinados en folme científica según el sistema de Hitler, pero sf de una manera muy in=tegral. Y el meto no fué firmado cm algún Adensuor sino con 055lla de los asesinos. No fué un acuerdo sobre reperaciones, sino de Cogperación y ayude mutus. 858 cierta medida de corrección histrica en nuestra vida, justamente log discípulos del que firmó el acuerdo debertan hablar en tono un poco menoren el capítulo que debatimos»
/ 4 /



 

NS LA HISTORIA “SE REPITH

_La opinión pública rechazó aquella vez onn razón dicho acuerdo, e-
xistiendo un documento interesante que, si procedemos a su lectura, des

| pués de haber escuchado a Beguin, podremos pensar que no han pasado 30.
| años desde entonces. Cuando Jebotinsky fué llemado al Comité de Acción
| sionista pora dar cuenta de su actitud, dijo: 'Ím cuanto al acuerdo mío
con slevinsky, las relaciones del Comité de A“ción hacia él no me inte
reson ahora ni antes, ni.me dispuse a considerar dicha opinión, ni en
calidad de compañero de la dirección ni como hombre privado. gi cambia
mos algunas pelabras en este anuncio, tenemos ante nosotros cabi ln co
pia de le proclama de Beguin en 18 680%: "'ןס me interesa y no mo im-
porta, y desde la ..ora 4 me río de mi derecho de inmunidad perlementa-
ria, Pero sepan; yo, yo y yo'le 'La historia se repite sobre sÍ misgna,
según parece, con precisión monótonge.

EL PROBLEMA DZ LAS TRANSFERENCIAS

- Hubo un tercer caso, muy greve, que tembién dividió al ischuv y al
| movimiento sionistgs Fué 65 18 60008 del comienzo de 18 080028162 86
| los nazis al poder, cuando fué puesto a decisión dl problema de la trans
ferencia Ka mayoría de nosotros aún recuerda este capítulo. (reo que
varias de las figuras del drama actual participaron en el drama de as
quel entonces, mas si las figuras son les mimmas, en el interín se su=
cedieron cambios mundisles que trastocaron log órdenes establecidos den
tro del ischuv, y sin embargo si comparáis los discursos pronunciados 7"
entonces con los vertidos ahora, veréis que no hay argumento que no ha
ye sido esgrimido también en aquel entonces. se dijo que esto as una
Wabominación!!, que "la ventadel honor de Israel ante el soborno del di
nero !!, que era una "aprobación * Hibler en la sociedad internacional 5
y sabed que toda la polítice de apaciguamiento de Chamberla ine y el
pacto de Ribentrop con Molotov, tuvieron lugar sólo como efecto de la
transferencia que impusimos pera el rescate de los bienes judfos'. Trans
currieron desde entonces casi veinte años y tenemos la posibilidad de
plantesrnos un problema muy simple. suponganos por un momento que dejá-
Damos la riqueza judía que perdimos en manos del aparato do exterminio
de Hitler y no hubiésemos podido absorber le aliá alemana que se trana
formó en picdra fundamental en le construcción de le fuerza del ischuv.
- 24 quién hubiésemos ayuândo de tal forma? ¿Hubiésemos dado nuestra -
ayuda a Hitler o al pueblo de Isrsel con nuestra decisión (y la decisi= |
ón no fué fácil para ninguno de nosotros; lo hicimos porque la chispa. |
provocada en el seno del movimiento sionista so transfomó en Leis da = |

in cConcicnela del centralismo de Eretg Ieroel en la vida del pueblo he ו

breo, de la conciencia del debor estatal mientras el Estado no estaba

concretamente on nuestras manos)? E

Creo que hoy podemos decir con la cónciencia limpia, amque también |

entonces se exiglen reforéndums y se removían escombros hasta arrojíne |

|
|

 
donos el temor de todas las generaciones, hesta diciéndonos que todos

los fundamentos de la moral judía se desmoronaben, = de que nuestra de

cisión fué un hecho grande y positivo desde ol punto de vista me cional

y político, desde el punto de vista de la salvación del pueblo y de la |

| wnstrucción de la fuerza judias |
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dos diputados: e n el debate 2804060 - y espero que también eñ el pop ha
ber - se disputará una fuerte competencia en la descripción de Los “hoProros de Qswiecim, Msidenck, etc. y Cada wo hablará on nombro del pasdro, del niño y la madre» Y diré quizás algo muy הלהט: conquédregho moral, judío, vosotros convertís a los seb$ millones de sesinadosלס en monopolio de una posición determinada? dequo dbracho?cibiístois autorización de su parte? Les hm expresado qu
Piensan? ¿quién es el que decide? E

E LA VIDA ES QUIEN DECIDE

Lo vida decido d:. ncrordo | su gravitación, a su comprensión, de q=cuerdo al sentimiento de fidelidad humana y nacional. Nosotros e somosla vidas Y cundo afirmo que 'nosotros somos la vida", los que decidimos,no hago diferencias ni otorgo más derecho a nadic, ni a los guerrillerosni a los soldados del ejército, porque tampoco ol guerrillero sobreviviento recibió Srdones de su camarada muerto sobre cuél Hebe sor su Posición”Judía en esta cuestión. quizés esto rosulte cruel, mam no hey escapatosria de esta ennclusión, como pueblo vivionte que acepta en su seno laTosponsabilidad por 01 pasado, presente y futuro de la vida Judía en general. E

sa
Re

es lo que Sos

Més de una vez el movimiento sionista estuvo ante difíciles problgmmas en el terreno de les relaciones con log gentiles, enemigos y hosti= :les. AMmtes del movimiento sionista el comino Jjuáfo era muy sencillo:fronto al exterior, el sendero de la mediación, e internemento = conten=tar el sentimiento juáfo componiendo plegerias, decretando boycots, etc,etce, y las plegoriss posefan un gran valor, y tembién los boycots, porque en la vida de la impotencia también esto constitula un arma espiri=tual-moral de mucho valor.

Cumdo surgió el movimiento si ontsta, desdo el comienzo de sús Pasostropezó con este problema. No pueden fijerse las relaciones entre el pueblo ¿judío que posce un deseo estetal y entre losgentiles enemigos y hogtiles. Existió el capítulo de Herzl=Pleve y muchos recuerden la erduadiscusión en este capítulos Actuslmente estamos varias décadas despuésde esto. Es posible que pueda aseverarse y resumirse el mismo en la frase qe reza que desde el punto de viste actuel, quizás se haya equivocadoHerzl; desde el punto de vista de la visión histórico-política es muyprobable que hay” tenido razón, Porque significaba la expred ón del commienzo de la percepción del gren cembio sucedido en las relaciones entroIsrael y los gentiles, que sobrevino como consecuencia del hecho de queen lugar de "kehilot'' heye surgido m movimiento sionista deseoso de vivir una fida estatal.

Hubo un segundo capítulo (en el año 1921 $ 1922): cl capítulo del emcuerdo entre Jebotinsky y glavinsky, el emisario do Potlura» El pactofué conclufdo dos años despuéade babor sido masacrados centenares de miles de judfos en Ucrania, que constitufan entonces uns cifre inmensa enla vida de 108 100108 de Rusia. quizás no hsyan sido asesinados en forme científica según el sistema de Hitler, pero sí de una menera muy 1n-togral. Y el moto no fué firmado con algún Adensuor sino con el cabecilla de los asesinos. No fué un acuerdo sobre Teperaciones, sino de “09peración y ayuda mutuss gi existiese cierta medida de corrección nistô=rica en nuestra vida, justamente los discípulos del que firmó el acuerdo deberfan hablar en tono un poco monoren el capítulo que debatimos»
/ 24 /



a LA HISTORIA “SE REPITE

_ La opinión pública rechazó aquella vez omn razón dicho acuerdo, e-
xistiendo un documento interesante que, si procedemos a gu lectura, des
pués de haber escuchado a Beguin, podremos pensar que no han pasado 30
años desde entonces. Cuando Jsbotinsky fué llamado al Comité de Acción
sionista para dar cuenta de su actitud, dijo: tm cuanto al acuerdo mío
con slevinsky, las relaciones del Comité de A“ción hacia 61 no me inte
reson ahora ni antes, ni.me dispuse a considerar dicha opinión, ni en
calidad de compañero de la dirección ni como hombre privado!» gi cambia
mos algunas Pelebras en este anuncio, tenemos ente nosotros cabi la co
pia de le: proclama de Beguin en la Kneset; ''No me interesa y no mo im-
porta, y desde la ..ora 4 me río de mi derecho de inmunidad perlamenta-
ria, pero sepan; yo, yo y yo'l. 'La historia se repite sobre sÍ misana,
según perece, con precisión monótona».

  

EL PROBLEMA D3 LAS TRANSFERENCIAS

- Hubo m tercer caso, muy greve, que tembién dividió al ischuv y al
movimiento sionistgs Fué en la época del comienzo de la pscensión de
los nazis al poder, cuando fué puesto a decisión el problema de la trans
ferencia. Ka mayoría de nosotros aún recuerds este capítulo. (reo que y
varias de las figuras del drama actual participaron en el drama de a=
quel entonces, mas si las figuras son les mimmas, en el interín se su=
cedieron cambios mundisles que trastocaron log órdenes establecidos den
tro del ischuv, y sin embargo si compargis los discursos pronunciados
entonces con los vertidos shora, veréis que no hay argumento que no ha
ye sido esgrimido también en aquel entonces. Se dijo que esto as una
Webomineción!""y que La ventadel honor de Israel ante cl soborno del dl
nero !!, que era una aprobación e Hibler en la sociedad internacional us
y ''sabed que toda la político de apaciguamiento de Chamberla ine y el
pacto de Ribentrop con Molotov, tuvieron lugar sólo como efecto de la ,
transferencia que impusimos para el rescate de los bienes judfos'!. Trans
currieron desde entonces casi veinte años y tenemos la posibilidsd de
plantearnos un problema muy simple. Supongamos por un momento que dejá-
bamos loa riqueza judía que perdimos en manos del aparato de exterminio
de Hitler y no hubiésemos podido absorber le nliá alemana que se trang
formó en piedra fundamental en le construcción de le fuerza del ischuv,
= ¿A quién hubiésenos ayuándo de tel forma? ¿Hubiésemos dado nuestra -
ayuda a Hitler o al pueblo de Isrsel con nuestra decisión (y la decisi-
ón no fué fácil para ninguno de nosotros; lo hicimos porque la chispa.
provocada en el seno del movimiento sionista so transformó סת 1105 68
la éoncícnola del centralismo de Eretg Israel en la vida del pueblo he
broo, de la conciencia del deber estatal mientras el Estado no cstaba
concretamente on nuestras manos)?

Creo que hoy podemos decir con la conciencia limpia, aunque tembién
entonces se exigían reforéndums y se removían escombros hasta arroján=
donos el temor de todas las generaciones, hasta diciéndonos que todos
los fundamentos de la moral judía se desmoronsben, = de que nuestra de
cisión fué un hecho grande y positivo desde el punto de vista rmciona
y polftico, desde el punto de vista de la salvación del pueblo y de la
w nstrucción de la fuerza judia.
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ALGO SOBRE CONCIENCIA E INCONSCIENCIA

En esta discusión se utiliza casi de manera 12180301 068 1 argumento do la conciencia, la moral. Quizés sea conveniente detenernos ante”este aspecto de la cuestión. Disculpadme si nuevamente diré cosas gra-ves» No debalibmos esta cuestión para decimos uno al otro palabras agradablese Mes creo que la coaliciên de opositores en esta votación señasla una coslición destacada de inmorel colectiva, porque en Una misma voteción concuerdan 1 dbstinguido rabino Nurok por sus motivos especigules eon el diputado Vilner, que condena al gobiemo de Bom por un solomotivo: el de no pesptar la voluntad política de la mibn Soviética yquo, si Adensuer apoptase la propucste de grotewohl Y sería eledto entonces canciller - de todas mmeras durento el primer afio — de la Alemania”Únificada, el diputado Vilner tendría que dimostrar cn su periódico y ensú discurso, que el señor Adenauer se convirtió on elemento Progresista.Esto motivo puede que sea decisivo Para el diputado Vilner, mas no lo oaPara ol pueblo de Israel y pa ra Medinat Isrscl. Si al rabino Nurok so -edhiero desde el punto de vista parlamentario el diputado vilner y a ambos el diputado םטסנת y a estos tres el diputedo Bernstein, me permito”entonces asevorar que este elianza ES FALSA EN SU BASE porque encubrela verdad abismal que les separa, porque Cada uno de ellos, en sus motiVos, Caminos y posiciones sobre el mismo Problema difieren entre sí fundementalmente y nada hay que los mifiques Ha este un artificio ojemplan

REPARACIONES DE TODOS PERDON PARA NADIE
Tomemos por ejemplo le posición de Mapam tal como se expresó en loque aquí se dijo y en lo que no se dijo Si de memmera sencilla, dejandoo un lado la fraseología adjunta, trato de formular la diferencia, meveo obligado a hacerlo de la manera siguiento; con respecto a AlemaniaOriental - el perdón de antemano sin repañhciones; frente a Alemaniaoccidental - ninguna clese de condiciones fuera de una: aceptación dela sentencia del Cominforme

Nuestra posición opuesta a la misma con respecto a Alemania Orientaly Occidental simultáneamente es: Teparaciones de todos y perdón para nadies si el problema es judio, la cuestión entonces de qué régimen gobierne em este pofs o en otro no aporta ni diita nada desde este punto deVista. Esta posición que Mapam intenta Presentar como ¿judfa carece detodo vínuulo con los intereses judfos; tiene relación con una coneepciónde mundo, con una filosofía תב Y social, mes no con log interesesjudfose Porque si vosotros sois consecuentes, redordad que sólo hace poCos años que ha pasado sobre nosotros la guerra mundial. mxiste un puesblo y es el ucranisno que no fué educado durante tres años sino durantetreinta en la doctrins de la Unión Soviética y cuando sobrevino la horaaciagay ¿qué es 10 que sucedió en la Ucrania soviética? ¿Cómo obraronlas meses ucrantanas? :

Ucrania fué ino de los países donde se produjo el asesinato más acabado de todos los países de Europa Los hombres de Mapam quieren que Rosotros, srmados de esta experiencia histórica dol pueblo de Israel, aceptemos shora la enseñanza de que un "social-cristiano!! del tipo de Ade-- Mguer en tanto es miembro del gobierno dn Alemania Oriental, es puro Ysi miles de nazis de la 8,8. se encuentran entre los gobiermos y autolldades centrales y locales en todos los patses do la democracia populel,son puros y libres de todo deber, log debemos un ilimitado cariño, 7les debemos el perdén do antemano; = mas cum do so habla sobre la / 26
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| סבשמס 86 Alemania Occidental esto incorp

llos judios de Israel son tan ing
| pondo la entrada o no de lo

exigencia de reparaciones de esa parte, de Alemania que por 10 menos a
firma estar dispuesta a pagarids, cs esto impuro do antemano, ¿Porquó?

go nos dice que 81 exigimos y aceptamos repargciones por parte del go-
naré el ejército almeín al &

dañorog de Mapam? ¿Oreen que
uos como para creer que de ello de-
nos »1 ejército europeo?

   

jército curopeo+ ¿son tan infenyos los cor

  

   

 

muchos hablan sobro el honor necionel y yo lemento tener que decir:
| A + 1

encuontro estas palabras vacias de contenido, porque el honor nacional
  

no es una simple palsbra, Una frase que se lleva al mercados ד >honor

|nacionçl compromete a un contenido concreto, no es una afectación arti
   ficial quedice; no es le primera vez en le toria del pueblo de Is-

reel que se asesinan judios. Hxisten diferencias en las cifras. mdsten
diferencias en los métodos de exterminio» Pero yo ne pregunto: después

del pniquilemiento en ¿spaña, cuando fuimos expulsados, qué hubo de hon

rogo en esto? Ea los dfcs de Jmelaitzky qué de honorífico hubo en oso?”

Y si me pregunto acerca del honor nacional y de la venganza concre- .

ta, entonces digo: el honor nacional y la venganza serán satisfechos

cuendo los alemanes, el pueblo alemán, debe trabajar pata vestir, reha

bilitar, alojar,-a Las masas de olim en Israel; cuando el pueblo slo=

mén se vea obligado a trabajar para coadyuvor al efian amiento económi

co de Medinat Israel, porque el acumular fuerzas no es más que un reci

tado vacfo. gi en medio de la catéstrofe no fué cxterminedo todo el

pueblo, ni se perdió ebsolutemente su esperanza, fué gracias a una 80-

la cosa - gracias a la resurrección del centro de ls fuerze judÍa: Mo-

dinat Isracle ml problema de la venganza histórica, de nuestro honor

nacional histórico es uno solo = acumular fuerzas, € da vez más fuerzas,

cada vez más judfos, un pueblo cade vez más seno, un Estado cada vez

más fuerte, que pueden campoar el temporal del tiempo, porque en un pg

blo sano y un ustado fuerte está le respuesta histórica a la falacia É

del exterminio y a la 81 presión del0 judfos

 
 

  
   
  

  

  

  

  

Marcharemos tras esta exigencia de reparaciones como emisarios del

pasado, presente y futuroE 110108 8 le voz de la única ver-

dad de la historia judía y que kibutz galuiot, el fortalecimiento

del Estado, su afianzamiento económico y la construcción del pueblo»

m el silencioso antagonismo entre el exitoso individuo
y el pueblo desafortunado, deben buscarso les contradiccio-

nes !materiales'de intereses que cresn el choque de ideolo-
glas entre los judios. É

| errors...»

El desarrollo de la cultura humana no se express a través
de la simplificación, sino en el perfeccionamiento y le di-
ferencinción de los mótodog de trabajo y pensamiento: la sen-
cillez on el ponsamiento y en la tíctica de lucha son muestra
de atrasos

2 50.

a posición dol pueblo judío en el geluth es no solemento

trágica, sino falta de cspermzge Nuestra tregedia gallthica
no es temporarie, sino permanentes

BOROJOV
/ 7 /  



  

 

  

 

    

   

   
   

  
   

    

  

  

    

   

 

OSURANTISPAS DE LA HISTORIA

- Kopl gohwartz = E

La radio de Leipzig, vocero de la Alemania demoerático-popular, Plum
* rificada y protegida por Mapam, la nz6 su crítica egudo contra el go.
-biemo de Adenauer de Alemañig occidental por su promesa de pagar repa
recionos e Isracl - vendido 81 imperialismo norteamericano y que da sy
brazo a los traficantes de guerra -, Mientras que en Alanania millones
de inválidos de guerra y desocupados viven entre los depósitos de dega
perdicios, sin recibir ninguna ayuda del tesoro del. gobierno federal,

La primer pregunta ante la que nos encontramos es: ¿Porqué dicha no |
— ticia que trescendió ampliamento en toda la prensa hebrea del país y so

-——guramente en la prensa idisch de las diásporas, no encontró lugar en el
rgano de Mapam? Mapam, que inmediatamente capta cualquier noticia de

los laboratorios de la democracia popular, que no ahorra energía, pa=
“pol e imaginación para construir, en base a rumores e indícios; canti=
llos de discursos que rebajen y socavan a América = ¿cuál es la causa
de que 18 noticia de Leipzig haya sido pasada por alto?

Es cierto que el encaremiento de Pieok y Grotewohl, de sus. 3onjura=
dores y gulas, no refleja la posición de Mapam en este problema. Los

ndadosos alemanes, que ejecutm la voluntad del Altísimo, aceptando
el yugo de los mandamientos, se rebelan como se ha dicho, contra las
“reporaciones, mientras que los fieles a Mapam sólo se oponen a negocia
Ciones directas con el gobierno 'meo-nazi" de Adenauer, pero de ninguna
Manera a recibir el dinero si es que se encuentra slgún f'gentil piado-

בס", americano o luxemburgués, que cobre el dinero y lo envíe a nues-
tros bolsillos».

Tampoco los motivos de los buenos alemenes respaldan a los de Mapam»
Ellos no quieren ensucatie on negociaciones. directas por la imposibili
dad del alemán occidental de compartir la situación, tan distinto co
mo se sabe del alemén oriental. grotewohl sencillamente se conduele por
el dinero del gobierno de Bonn para el que tiene reservado un mejor des
tino: ayudar a los inválidos de guerra, que como ge sabe hen sido cola
boradores dela masacre de nuestro pueblo, y.a los desocupados, los que

ל hitleroides y que por osta virtud suya debe ayudárseles a hallar
traba jos 0 t

por lo visto son motivos rio destinados a que el corazón judfo rebo-
se do dichas Pero como cl Talmud; "el hombre debe bendecir la maldad

* corão lo bueno!', en especial cuando los «pastores de Ma dam no hicieron
nada Para informar a Grotewohl sobre su posición a fin de transformar h
y ganar su corazón germano. Oren y Rubin so émocionaron en Berlín y 03 |

|| trecharon la mano de los bondadosos alemmnes por el herofamo demostra=
| doy hablando sabre cl mundo y sobre Isracl, sobre el oscursntismo que |
CD  atif impera y la luz de Arobia, y sobre los peligros y. perspectivas; |
| sobre Trumm - hablaron sobre todo esto, menos sobre les reparaciones.

| Es Casi comprensibles si dobe exigirse indemnizaciones debe exiglrso”
las también delos que ofrecieron gu hospitelidad, y para ello 8868
sita autorización previa. No es esto un discurso: de Oren volcado en

moldes cominformistas y que es posible vertor sin ningún temor»
No es mi ihtención osta voz discutir mbn Oron por su famosodiscul”

so en Berlín - ya 10 han hecho otros, hasta de0 uiadio

Cuando argumentamos contra108 suseribpos s Mapam, de que ca= / 28 A
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rocen de un pensamiento independiento y de une voluntad propia, de que
son portadores de los instrumentos del gominform y gu 6c0, se burlan
de nogotross Como se entiende, e una mofa y un enojo externos y
artificiales, e fin de a círculos apartidarios vincula=
dos a] ellos como asimismo ocompañe1 que aún no se incorporaron
plenamente el marco cominformsta y en cuyo corazón aun resplandece al
guna chispe de independencia intelectual. Pero, por qué la noticia men

-  cionada no fué acompañiada de wa crítica aguda o amable, cómo pueden '
nogarse las repereciones porque alguien aún no recibió la subvención

del gobierno federal, como si el fundamento de las indemnizaciones fue
se la merced, la misericordia y no un hecho sbominsble y un robo del *
que las reparaciones no son más ue le mínime parte. 4

inform es ten débil en du doctrina y en su senda de que

cualquier crítica puede al " a sus devotos? ¿Acaso sólo 3 928768 001 >

talgeami ento puede ser inculcado los ponRoat ¿Y acaso los compañeros.

de Mepam pon tan primitivos que cualquier indício de crítica pucde ate

morizarles como para que huyen de todo reflejo que venga 80
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 188380 el go   

  

-y hubo otra noticia que quizés pasó desapercibida ante nuestros ojos +

por heber sido publicada en un rincón del dierio, con letras minúscu=

les y que es: LA SOCIEDAD DE AYUDA A EGIPTO EN ALEMANIA ORIENTAL» pol
este do Perlfn se commica que les orgmizaciones comunistas de Alcma=

nie Oriental inicigron una colecta: en pro del pueblo egipcio combaticn

te. Con dicho «dinero: so adquirirán mediemmentos y golosinas que habrán

de ser envisdos e Egipto en señal de 'buena voluntad"! por rte de la

nueva República germana hacia cl pueblo pcio. Asimismo se informa,

que sogún órdenes emanadas del Ministerio de Trebajo de Alemania Orien.

tal, fú6 prohibida la venta del libro 'tLos fascistas árabes", en el que

conocidos escritores alemmnes de Alemania Orientel pintaban al Mufti co

mo hombre de 198 8.8, 7 18 vida de otros líderes árabes quo en su hora

Catuvieron cercenos a Hitler. Ml libro fué confiscado pn todos los ne-

gociose

  
  

  

  

otro ejemplo de falsesmiento de los hechos en +
concluziones y objetivos fijados de

o de los predicndores del Gominform no

Tenemos ante nosotros

pro de su adeptación a premi

antemano. Desde el punto de visto 6

hay nada de asombroso en querer reivindicar al Mufti como ya lo han he,

cho con Ivín el Terrible, Ji lhitzky; gonerales nazis, etce; no existe

nada oxtraordinario én este intentos porqe si se proclama una campaña

en pro del pueblo egipcio combgtionte, no 08 ] sible dejar a un lado al

mufti, espíritu vivo de esta guerra. Por consiguiente debe tpurificár-

80109 borrar su Dasado,' hacer de é1 un revolucionario socialista, casi

un maestro de leninismo-ptelini sinos

aquí en el país es airfojl presentar ol Mufti bajo este velos Aquí

todo el mundo sebo quién os "cuál os su relación men Israel. ¿Qué pasa-

rá sl los jofes del COminform derén instrucciones de que la campaña pro

Esipto debe llevarse e cabo en todos los paises? Galili, Bar Iehuda y

Ben Aharón se reunirén nucvomente dirigióndose al Conse jo del partidos

ALLY habrán de emocionarse nuevamente y habrá una votedión: 67 contra

43 y se terminó. ¿será posiblo? 9

reipto tiene une suerte € pecialz el gobierno de Bonn leenvís geng:

rales y ecóhomos, el gobierno de Grotewohl medicamentos y golosinas,

aquellos = cajones nazis y estos = nequetes stalinistas, y Egipto hace

una mezcla nazi-atelinista con una Sentidad notoria 'de odio a

Ioraol. ¡Y debemos bendecirlo! ¿seré posible? / 29 /

   
   

  

    

  

 
  

    

  
      

 

     

   

  

              

  
  

  

  

  

  

  

    

  
    

  

 

  

  

  

 

  
   
    
  

   

 

  
   
   
        
     



NET BN O TAS DES חד

gentados ante el dique

il Betzalel eran sencillos y. fieles compañeros de kvutzás No
de mio que YA están un año en el pais, oYA medio aio, sino de am
quellos que están sono cinco, diez o veinte afios en la kvutzá, La anti
gledad precisa no importa shore tanto, ya que no se habla sobre entras
da al schikún-vatikim (viviends para compañeros con mayor anti giedad)

En las cercanfas de la kvutzá cruzaba un vadi por el que 821018 1
agua durante los dfas de invierno. Un importayte investigador ost ablo=
ió que no es vadi simple, sino le lecho de un río determinando también

su nombre de scuerdo a investigaciones autorizadas.

Cuando el rfo (y no el lecho) encontríbase en las cercanfas del lue
gar, estuvo a la orden del día en toda su gravedad el problema de las
“inundaciones: Porque, ¿quién de nosotros no escuchó hablar de las te»
rriblos inundaciones que nos castigan y que lleven el caos a todo el

fruto de nuestro trabajo?

    

  

   

  

  
   

   
     

   
  

   
   

   

   
  

6 ge resolvió entonces em una tumultuosa ascfá levanter un dique. Hubo
quienes se opusieron queriendo construir primero la Casa de lactantes.
Mes se des rechazó por su falta de visión. Es oste un gran pecado ennuestro pequeño País, e el que de cada dos individuos uno es profota(en diversas formas) y el resto = adivinadores.

ge construyó entonces el dique.

Hilol y Betzelel, nuestros antiguos compafieros de kvutzá fieles ysencillos, gustaban sentarse, en su tioimo libre junto al dique, y teengarse en Charlas sobre cosas alejadas de este mundos ''Hoy día existeYa un simbolismo en esta empalizada que rodea a nuestra kvutzá, resguar* déndola de toda desgracia!!, decfa Hilel. "67", responde Betzalol, "pero18 empalizada por sf sols no puede servir de guerdlânt. pstoaba obligadoa egregar esto porque un hombre de kvutz£, sencilló Y.vetik, siempre- quiere tener parto de la responsabilidad. gi oy así = contestó Hilel= "cuidaremos juntos del muro!

Y así cuidoban del dique durante años con lealtad, a posar de quesus Opiniones no coincidían en todos los puntos.
Mientras, las sgues comenzaron e ofluir al vedio Al comienzo lo hi=:

cieron gota e gota, mas luego corrieron con fuerza, como si hubiesenirrumpido a través de un muro de contengión que hasta entonces las hambfs detenido de correr por su cauce natural.
Hilel y Betzalel continuaron sentados junto al ditenido de sus conversaciones varió aparentemente.
sob.evinieron dfas difíciles» La estrochez hizo su aparición en elpaís y aquellos que no la supieron entes, se asustaron. Hilel enunciócon voz convincente une larga liste de cosas que ya no puoden encontrarse en la kvutzé o en el mercado.

que, aunque el cai

Mientras, les eguas aflufan con gran intensidad, pcercándose el di"quesEa unsuplemento de productos que ga no se obtionen+ BOLzolel observó que quizás serte conveniente foforzar la empalizada,mas les discusiones no les pormitfen ocudarse de ello. Las aguas / 90 /
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subfane El cornzón de Betzalel so llonó de temor. Pensó que divisaba el
punto flojo del muro, slarmó » los compañeros, señaló el dique y dijo:

vengan y Convénzense deque en este lugsr las aguas ostán por irrum
pir'l. Loscanmpañicros observsron el agua y el muro, cambiando opiniones
sobre el lugar determinado on donde 01 agua pstá por irr LY. gomenza
ron también las explicaciones de que ya hace tienpo que sabían que las
aguas habrían de forzar la ompalizcda. Todos lo, sabían. O Casi todos.
La meyoriavolvió a casa para la asofá, n fin do determinar el lugar pre
ciso donde ol agua habrá de irrumpir. También fué olecta una comisi ón
con facultades de asesoramiento. ;

   

Los aguas irrumpierone Al comienzo en un solo lugar, un. pequeño 00-

quete nada Mmáse AL ensancharse cl boquete, inundaron rípidmento toda
la cempelizeda y todo aquello con que tropezsron en el camino. La gente
80 00001026. 88018 de antemano que eso iba a ocurrir.

   

La destrucción fué complotas ge inundaron campos, cases y so dogmo-
roneron paredes en media de un fucrtc edbruendos

Cuando las aguas retormmaron a su-cauco y la ticrra so socó, comenza
ron los esfucr zos: vigorosos - que hasta: dejaron en la sombra los csfuer
zos de su juventud - por construir todo nuevamente, gin prestar aternci-
én a hores de trebajo, sin tregua, la gente trabajaba en el levantanión
to de sus ruinss, porque vefen claramente la finalidad de su vidas

Mas se pregunta porqué no reforzaron 61 dique en el momento oportu-
nos La respuesta no la supo. Ful a lo de un viejo activista del m rti-
do, quienme explicó brovemente. ¿ue justos principios-y ampliamente 108
principios injustos de nuestros contendoros pertidsrios+. Mas no sabía
la respuestas +

Me dirigi tombién al raftán de nuestra kvutz8, que durante muchos
años dodicó su pensemiento y su fuerza a la btenciôn de sus vacas. sa-
bía la' rospuesta, mas no tenta tiempo -— había llegádo la hora del om

6. :

 

(Del !tg16n!! de Kfar Mocebi)

Lo taroa principal:- acrecentar la producción agrícola

"Es preferible aminorar el! desarrollo del meschek que hacerlo con
trabajo asalerindo", e esta conclusión arribó la mazkirut del Kibutz
Hancujad. Por cierto que no existen diforencias entre nosotors sobre
el daño que el trabajo asalariado tr2é.a nuestro! vrgani ano kibutziano
Y acerca de la necesidad vital de liberarnos de él con premura. "gl tra
bajo' asalariado amplís el meschek pero destruye a la kvutzá(de les *
pela bras de gvati en lh sesión del comité central del Ijug). Mas quien
llega :a la conclusión de aconsejar e sus compañeros que deben 'laminorar
el desarrollo del meschek", atente contra: la existencia del paíse

Está demás explayarse sobre que el desarrollo de la economía y el a
crecentamiento de la producción agrícola, no constituyen funciones en

sí mismas sino que cumplen tareasdestinsdas a la producción de alimen
tos vitales y de ocupación para los olime Y precisamente en la' agricul

tura, importantes posiciones llave puedenescapar de nuestras manos. RE
nunciaremos acaso a la presupuestos de desarrollo,"a 108 equipos y ma
canización agrícola que llegan al paíse, a las Puentes de agua y
quizás también finalmente a les tierras que hay en.nuestro poder / 31 /

 

 

  



    
    

   

    

   

    
  
  

     

  
  

  

    
  

 

   

  

   

  

  

 

   

  
   

  
   
   

  

  

 

al no. exploterlas? Mas aún: si NOSOTROS no nos imponemos a la tierra y
À agua, ¿QUIEN lo hará en nuestro lugar? Y no sólo estos El Kibutz Han
leujad imparte instrunciones a sus compañeros: "afianzarse en. la indus

“tria kibutziana, aun bajo la forma de una economia administrativa con de

mas desde el punto de vista social-estatal es muy dudoso si 08 que el go
bierno debe apyarle.. gl desarrollo de la industria en regiones 816086287
del centro de importación de materis' prima y de los centros de consumo
comercialización, conviene y debe ser apoyado por el gobiem o cuando

— constituye un factor de ayuda PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE LA REGION.
De otra forme sólo éncarece los productos industriales sin ninguna uti-
lidad. De aquí fluye una nueva conclusión: la ayuda gubernamental en o.
quiposy dineros para el desarrollo de la industria en la aldea, debe
uministrerse en.primer plano a aquellos ischuvim que desarrollan la a=

gricultura en su zona+. «Debemos entonces, afimzarnos también en la agri
cultura; PRIMERAMENTE EN LA AGRICULTURA. 0

* Obré con certeza ol Ijud al erigir primeramente la impresa para laampliación de la producción agrícola", y después seguramente se creará
también una "gociedsad industrial. según creo, será distinto el carácter
y el desarrollo de estes dos sociedades. La primera, la agrícola contará

con una función TRANSITORIA, TEMPORAL» Esperamos y Creemos que en el
Tonscurso de algunos años, no muchos, el ischuv agrícola kibutziano ha

bré de crecer y podrá con su PROPIAS ל desarrollar su economía,
explotar las superficies, el agua y los demás medios de producción en

porada. El ischuv clama por alimentos y ocupación, y las llaves a tal
- fin encuéntranse en gran parte en nuestras menos. Por consiguiente debe
obtenerse del meschek PROVISORIAMENTE tierras, auga, equipos y un número
de compañeros de oficio a fin de producir artículos alimenticios e indus

|| triales para beneficio del país y del propio meschek. Le kvutzá prosegul
rá con sus esfuerzos por aumentar sus fuerzas de trabajo interiormente
a través de la absorción de compañeros, a través de hajscharot, Najaly

- Noar Olé; etc», y en el grado en que tengemos éxito en ello podrá recu
- perar les tierras que mientras hicieron prosperar los cultivog. Para &
lÍlo es necesaria una empresa dirigida por los propios meschakim en una
organización regional y bajo el contral del movimiento kibutziano, con
la autoridad máxima de la Jevrat Ovdime

sólo una empresa estructurada así, genará la confianza de los me sbha
- kimy que habrán de proporcionarle tierras y aguas con la seguridad que
en el momento oportuno habrá de recobrarlos.:

Algo distinta veo la situación en la industria. Por cierto que neco
sitamos asegurarnos ima posición en la indegtria. Le participación del
sector kibutziano en la industria esegura en gren parte, de que habrá
de activar en favor de la población y no sólo para el pago de dividen=.
dog» Pero forzosamente nuestra parte concreta en la industria habrá de
der restriugida. Le industria por naturaleza es de amplios alcances, M9
cesita de cenbenares de obreros. Deberemos trabajarom en consecnencia
en cooperación con mesas que no fueron educadas para la vida de kvutzãe
Este fenômeno; por sí mismo es muy importante» Le "sociedad industrial"
no puede entonces, ser.sólo une empresa del movimiento kibutziano. Des
de un comienzo debe ser partícipe el movimiento como representación de

las kvutzot, y la Jevrat Ovdim, como representación de los obreros als

la doge , E / 32 7.

    

ayuda de obreros asalariados!, y a tal fin seerigê la "sociedad Indug= -
trial". quizás desde el punto de vista económico convenga esto. al Kibutz,

su plenitud. Mientras tanto no debemos perder un solo año, una sola ten -

        

 

     



   

  
  

  
     

mombién 0200 que debemos preoaunamos principaln
ticipación o influencia en las'industrigs vinculodes e nuestros produes

tos agrícolas (azúcar, conserves, grasas, etc») y también esto de acuor

do. 1 les fuerzas de trabajo de que podemos disponer a tel fin, no en el
terreno administewtivo-comercial sino por lo menos, también en el traba

jo profesional.
a

mto vor nuestra par    
  

"

sch. Harjol (Kineret)

eo pr

Le atención del compañemo enfermo

yn camino largo hemos atravesado en cl desarrollo del meschek y la
sociedad kibutziansse Paso Paso con el crecimiento de nuestro' meschek
y el desarrollo de sus ram persoveramos continusinente por el perfec-
cionamiento de nuestra vid 1: gue divers mmifesticiones. Hicimos
mucho en este terrenos Llegamos un alto nivel de vida y a la sotisfac
ción de las necesidades del individuo. don todes les dificultades exis
tentes en cl país en el campo de la alimentación, no puede con a
la cocina kibuizicna actual con la-de hace 20 años ni puede tragarse
un paralelo entre ol grado de desarrollo de la economí ualmente y
el. de aquel entonces» ¡Un progreso análoga tuvo lugar t
torrenos: Vestimenta, cuidado de los niños, otc. No fué
obtuvimos estos logrog. Nos vimog oMligsdos a armamos de 1
cig pera pasar la época de falta de experiencia, de medios y condicio
nos hasta que llegamos e un nivel de vida humeno. En nuestro bregar por

le satisfacción de las necesida 31c,ompañero en nuestro seno mante-

nfemos na líneas fundamental de La que no nos hemos apartadoz ;:86

ción de las necesidadesdel individuo a través del colectivo todo, a tra
vésמ del celo colectivo y el esfuerzo de toda la jevrãe

 

   
   

 

  

 

  

 

  

  

sólo en un aspecto de nuestra vida no 'Kemos progresado lo suficiente:

la' PREOCUBACIÓN POR EL COMPAÑERO ENFERMO» Hesta hoy no h llegado 'an
la mayorfa de nuestros ischuvim a qué 61 000082000 enfermopueda recibir

la ústención necesaria en condiciones adecuadas. Haste hoy, la enfermera

corre 'con le bmdeja de viviends en vivienda pera servir Ja canida a

los enfermos esparcidos cada. uno por su pieza, en los .diwersos rincones.

001 680266. La bandeja simboliza la atención al enfermo, porque a tra=

vês de este corretesr do pieza en pieza la; enfermera no puede dar la

debida atención al enfermo limiténdose por, lo general exclusivamente a

servir la comidn. Debe pensarso. en otra forma de organizer la atenci-

én de los enfermos. Los compañeros envejecen y se sensibilizmn más que

antes durante 18 enfermedade EL patio de los meschakim se Ya ampli ando

a través de las nueYas producciones. LOs espacios se hacen cado vez més

grendos. El núnero de enfermos aumenta con el crecimiento de los ischu

vim y su remificeción, a través de la absorción de olim y ¡jóvenes que
por ollos pasen su primer época 'deeclimatación en el país; seguida la
mayorfa de leg veces por diwersas, enfermedadose Es ebsolutamente incom

prensible porqué no se wncetró el pensamiento de 1a comunidad kibutzie

na en tomo q esto punto abandonsdo a fin de buscar un Camino que ase-

guro la dobida atención al compañero enfermos
.

Creo que la situación imverante en la-mayorfa de 108 meschakim, en

donde la mayor parte de los compañeros enfermos están en sus piezas,

no pdará continuar. Es forzoso Crear condiciones que posibiliten al en

formo reeibir la atención necessria y a bas compañeras enfermeras 0

ססההסההכרה. 20980 11088280 8 08%0 8610 por medio de un cambio fun //

   

  

 

   



    
  - damental en el método, No puede estarse de acuerdo con el desparramien

to de los compañeros por todos los rincones del meschek» Debe Preocupar
e por su concentración en piezas equipadas con todo lo necesario Para”

ello». Habitaciones de enfermos espaciadaes y ordenadas, silencio comple
to, ambiente adecuado para la atención y cura, instalaciones sanitarias
etc.

Hay compañeros que opinan que es mucho más cómodo durante el tiempo
de enfermedad encontrarse en la habitación particular. Están en un e-

עעסע. LOs compañeros se olviden en qué medida molestan a_las personas
[que se encuentran junto con ello en las piezas) a los niños que vienen
por la nocho a la habitación do sus padros cuando existe la sospocha

de que sufre de alguna enfermedad contagiosa. La falta de instalacio
nes sanitarias dificulta no poco al enfermo. Hay vecos en que este es
tado es el que prolonga la enfermedad. Existo la posibilidad de acor=
tar la dolencia y que el compañero convalezca con rapidez encontrándo=
so en una sala especisl, con las condiciones necesarias para una aten
ción más intensas También,posee esto un gran valor econômico en el meg
chek: shorra días de trabajo y ovita las pérdidas causadas por el des.
rroche de alimentos y cublertos que se produce cuando se sirven en las
habitaciones de los compañeros enfermo se

Le comisión de sanidad debe fijarse un objetivo: implenter hospita=
les en los ischuvim. Con esto repararemos Un grave error en nuestra vi
das

Liuba avati-(qvat)
₪ ₪

Pan para ol pueblo = imperativo de la hora

gn la historia del meschek de nuestra kyutzá se cierra y se abre un
usbítulo. Dos scontecimientos señalaron este hecho; 18 FINALIZAOION DE
LA SIEMBRA Y EL DESCUBRIMIENTO DE AGUA EN EL PATIO DEL MESCHEK+

Une de las tarees principeles que nos hemos impuesto al incorporar
nos al movimiento kibutyiano y al erigir una célula kibutziona esla
PRODUCCION AGRICOLA» El trabajo y la producción agrícola, en los que
se expresa el nexo de unión del hombre a la tierra, nos atan por su ih
termedio a le tierra petria. El trabejo agrícola es la creación más na
tural y más purificadora que obliga y acogtumbra al trabajador hacia
la dedicación y le lealtad. gólo recompensa a los que le efectúan con.
entrega y constancias.

Mas el valor del trabajo y la producción agrícola son infinitamente
importantes en estos. momentos, no sólo como meta en sY mismos, sino CQ
mo medio forzoso pare el afianzamiento de nuestra independencia econ
mica y la realización del kibutz galuiote Pen para el pueblo! es el
imperativo de la hora, que nosotros, como comunidad que toma parte al.
tiva en los frentes del Estado, debemos colocar a la cabeza de nues-
tros planes y como piedra fundamental en la tendencia del desarrollo
económico»

Hasta ahora nuestra ppoducción agrícola era monoextensivay Felja
ocupgba el primer ligar. gurgía esto primeramente por. la falta de 67
gua y en segundo término en parte por estar ecupados en el traslado
de la nekudá desde Menjtad a Dimras Actualmente las cosas llega% /
ron e un finel jubiloso: después de heber pasado al lugar defini- / 34

  

         

    

 

   
   

   

 

    

  

 

  

    

   

         

    

  

   

  

 

        

     



\ .
tivo fuerondoscubicrtas grendes fuentos de sgue en la perforación ha
che on nuestro patios É er

 

19 fiesta debo traducirso en hechoss Desde chora debemos orientar
nwp stros esfuergos hacia la explotación máxima de las onormes posibili
dades que estas ues Ocultan y hacia un serio pensamiento, sobre la -
producción y emplisción de les ramas del meschk intensiva y Las super
ficics de riegoe Nuestro meschok no estará ya besado en el tr o ex
tensivo nic amento sino que debemos asp.rer grodualmente a la intonsi-
ficación de le explotación del meschok y la tierras 7 ,

tia producción agrícola debe constituir la principal de nuestras preo
cupaciones y seber sumarnos convenientemente al duro frente económico E
quo sostienen el Estado y el gobiemos

  

 

       
  

 

 

-
(Del "Alón" do Kvutzi mrez)

o7

La diferencia entre nosotros

LOg compañeros del Ijud Hakvutzot Vehakibutzim de Bet Haschitá 601-
buts Homeujad) pasaron a Aiolot Haschajar» 240 almas , tras 19 años de
vida y creación sé merchgron para: construir gu vida en el nuevo lugar
én la Galileo superior.

Hate acontecimionto encontró su expresión y eciación en dos órga
nosyen nuestro 'Ieguerot" y en el "Bekibutz!" del Kibutz Homeujads E

mi nuestro !rguexet'! (núm. 7) se Lben pelabras tristes y de pena por
la separación y la dómpañera Miriam B+: termine así sus palabras: .

iPassrín los dfes hasta que sene la herida. Pasarén sos hasta que

cada uno se scombumbre a su nueva casa. Sé que t oco para los que que

den es fácil. Por ello al irme del lugar envío mis bendiciones a las E

dos partes: BENDIGO A NOSOTROS MISMOS, Pera que sscendemos y tengamos

éxito en nuestro comino y construyamos nuestrs nueva Cases Y BENDIGO A

LOS QUE QUEDAN Pare que tengan éxito en su camino, que engrandezean y

florezcan a Bet Heschitá para que sea um ischuv hermosos será para noso

tros el consuelo por los «ños de esfuerzo y trabajo que invertimos a1114

 

 

  

   

  

stas p slabras sencillas y sensibles expresen quizás mejor que in-

trincados artículos ideológicos cl profundo encaremiento humano -6

to de la kvutzá £ aún en los momentos en que 'nuostro corazón se agita”

por la vergtenza, la pena y la lucha intema", sin que desaparezca ni

se anule. 7

Tembién ''Bskibutz!"! dedicó a este
artículo bajo el título de "קבעה e m este artículo el

autor pregunta ante la visto de los que ebondonan, con sus hijos, con

sus criaturaseso ¿porqué ge imponen este exilio?!"

En respuesta a esta pregunta uno encuentra mucha

bro, de oposición mas no se encuentre nado, ni una

pera los compañeros que marchan a construir su cosa E

nuevo lugar. Ni bendición ni simpatia - nadas

quizés e 5 distintos modos de encarar las cosas pueda encon-

entre nosotros - le 0120200018 entre.el Ijud Hak-ה
vutzot Vehakibutzim y ol Kibuta Hancujade POR ESTA DI FERENCIA

TODO COMPAÑERO DEL 18UD PUZDZ INORGULLECERSA. / 35 /

  

sontecimiento (en ol Núm. 88) un  
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   ¿Ante qué son susceptible?

de un seminario especial para meestros de escuela y maestras de jardines

| de infantes no fué vista con satisfacción por los hombres del Kibut z Ha
“meujade por cierto que no hemos resuelto el abandono del seminsrio de =
Kibutzim y aún prosiguen las negocieciones sobre las relaciones entre
osotros y el seminarios Mas el "Bakibutz" (Núm. 92) ya determina "una
Leva escisión en nombre de la unidad!!, porque también el seminario ih

-terkibutzisno se alejó el5% -

supongamos entonces por un momento que esta premisa sobre el 'tlaband;
.םס" es cierta. No me explico, después de haber lefdo el anuncio nombras

00, porqué son ten sensibles los compañeros del Kibutz Hamoujed ante
. 0850 labandono'l. ¿quiénes son los compañeros del Ijul para decidir aban
donar el seminario conjunto? He aquí Variss definiciones sobre nuestra”
esencia en la noticia trampbcripta:

Nosotros 'no estamos dispuestos a investigar las necesidades especia
ficas de los niños obreros hebreos, cmnstructores de la comuna, en este
palate

Nosotros 'sustentamos la revolución contra las relaciones humanas con
ol contendorz le revolución contra la jalutziut concreta y no retórica;
18 revolución contra la més mínima reflexión críticale

Nos aguarda el peligro de que dentro de poco comencemos a Wreflexio
| nar acerca de le supresión de la educación común Me |

si así somos, ¿porqué los hombres del Kibutz Meujad remueven cielo |
y tierra sobre la cesación de la cooperación? gi seita y sinceramente
ellos pensasen lo que de nosotros escriben, era lógico entonces que ex |

Lo resolución del comité central del "Ijud!! sobre el estabcimiento

presen su satisfacción de que une cooperación tal quede amulada..

No es posible que un contrarrevolucionario desde el punto de vista
do la jalutziut, desde el punto de vista de la educación conjunta, des
de el punto de vista de las reflexiones críticas y las relaciones huma, |
nes con el conteddor, sea colaborador deseado para los campeones de la
Jalutziut, la educación congunta, la tolerancia y lp democracias

_Y si el colaborador no es deseado = por qué se agitaron los suscep=
tibles?

(Del !trguoret!!)

En סעס 68 138 1.

Le meavará de nuestra vecindad está cubierta por el agua. Nos ,.ך*-6
vilizemos en su ayuda. Nos ermamos 08 828088 y haches y nos apresuramos
a selvorlose À los nifios. los treslademos al meschek y regresamos paracomenzar con el trabajo de excavación de Canales de desaglles purentetodo ese tiempo tenfamos frente nuestro a hombres de la manvará quenos apuraben en el trabajo. Por un lado los oriundos de Europa y por
cl otro los de Bebel. Los olim de muropa se trenzan en conversación Con |nosotros, en idisch, y nos dan consejos de cómo trebajar con el hechacon el mínimo de esfuerzo... Los olim de Babel murmir an entre sí: 1V6
idisch! E idishh, sepan que es pera ellos motivo de burla, Para
91108 3 480108 sinónimo de proteccionismo. Hombres chapoteando / 36 /       

    
 



   

   

  

   

  

  

   

  

  

  

  

    

 

  
   

  
  
  

  

    

    

 

   

  

  

  

    
  

  

  

  

       

en el as y en el sgua, de los olim europeos, señalaban el trabajo

"urgente. ¡Como primera medida desalojar el agua en torno a sus cars
pas! ¡Milos primero!

   
| Todo esedía trabajemos duro y al nrrecior la lluvia corrimos on bus

| 08 de refgio-a una de las barracas ¿Los habitentes hicieron altas 08-

tentorífas a fin de rescatar lo més importento: valojas repletas de jo-

yassse. 7 á

mientres tanto entramos en conversación con 01108: 6 dónde, cugto

 tiempb en el pafsyietc. Intentamos oxplicarlos lo que 08 ma kvut zás
La primer pregunta planteada: Gómo so cane entre nosotros». Les nclara-

mos la,verdadora situación. Hubo compañeros jóvenes que comenzaron a

alabarlos platos nuestroa, desconocidos en la ciudad en estos días

de Tzena,: más, aimpor ellos, Los olimt» |. $

 

 

 

 

 

gomengó |. despertarse un ereciente interós. uno nfirmó que óstas co /

sas las sobe, porque visito a su hijo que se encuentra en una jevrat —

nonr dentro, del meschek tal. Un año casi que el joven se encuentra a”

11Í y cuendo crezca... - Es decir; en el momento en que 61 pase. de la

carpa a la barraca, el muchaeho to nará el são escolar y habrá de

reunirse con él. spára qué? - Trobajaremos juntos, contesta, para mha-

cor la "Casale ל edod tiene-el muchacho? 15. ;póndo 0890010267 À es=

ta pregunts viene una respuesta entre. dióntes»

sola hija: de 13. pños». A elle

  

    

 

El mismo es un hombre muy joven con una

no hobrã de entregorla al fibutz!l, ¡pios guarde! ¿Porgué? ¿Quizás por

que tome, al trabajo? Nos también Habrá de trobajar aquí, y 8 decir ver

dad: Ya trebaja actualmento... gino que la muchecha necesita la vigi=

lancia de los; podresee. E ;

Pplanteemob ente 61 el problems en todo su sencillez: de que es meo

jor que renuncie 8 todos sus pimes de pmnsar 0215817 7 61 mismo so

incorpore al kibutz: si hijo habré. de cstudier, sa hijo torminsré ¡La

jevrat noar y sebré de la vida, en lo Jovrá que ser dispone a vivir una «4

vide colectivaz trabajará y satisfará todos sus necesidados,

Esté bien - rerlexionó un momento pero, diganme: ¿Qué recibe un

compañero que sbendona el kibutz? sa

Por un instante Callamos todos. “Basto pregunte nos dejó impotentes. ,

e dije: Aún ño te has cesado, presentaste ya la ondición de qué ha=

brés de recibir cuendo te soperes? יש

-Dios guarde»... No Pensé. en estOse É

: = לתלסמססבהתל68 que nado piensa en-cómo habrás de ser absorbido a-

11f y no cómo habrás de abandonar el lugar y qué es lo que recibirás

alirte... Cómo vivirás... ,

- No, - dice - la gente trabaja por una finalidad. si supiese que

saláría' con clguna fortuna trabajería con super-energi ne e » Pero entre

Ustédes se trabaje sin ver fruto... Abandones y rõcibes algunas libras;

unecame y colchón, y en el mejor de los tosos Una mesa y una silla...

Puede que le vida en el butz sea más hermosa; puedo. que ls vida mo”

תסת<6ממ8מס 300182820... Peros.. hay que preocuparse por el futuros.

posición»... y : :

Por-un momento estuvimos sumidos en mediteciones sobre la vida e= =

ternot y lo vida momentânea !!, tal como este judio la comprendes». וס

tros, volvimos. £ nuestro trabajo con més energíe. Al hundir la azal

en la tierra fmgosa nos parecia que en la canalete por la que de

senbocaría bl ague de la inundsción, era errastrade mucha impuro

za, el mel de generaciones... : Abreham Re (Nové Iam)/7

  

  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

  



  

El $rbol solitario fué segado

    
  

   

  

     
   

  

   

   

 

   

    
    

 

   
   

   

   

  
  

   

 

  
  
  

   

 

  

Muchos serán los compañeros y compañeras que me pregunten dónde cro-
| cfo esto árbol. Seguramente que nunca le prestaron atención, Yo le co-
| nocí muy bion y también 16 he tomado cariño durante décadas: este 4rbol
se encontraba en medio de una file de árboles junto al llamado Tambo 4
y fué plantado en el mismo año en que se lovantó el tambo. AL mismo tiom
po fueron plantedgs dos líneas do palmeras == cinco por cada hilorg - =
-cámino a las duchas, junto al césped. Con el correr de los años la hilo
Ya de árboles junto al tambo desaparoció, una parte nose arraigó por fa
|to de cuidado, secândose; sólo quedó el árbol solitario junto al refot,-

Estuve ligada a Él todos los años y durante todos los días. En el ve
- f'ano,.en los ardientes dias estivales, lo regaba con baldes. Para MON
este árbol servía de punto de sostén, apoyo, medio de despabilamiento,
ol ir a ordefiar, . ;

| El árbol estaba solitario, no fué dichoso én su vida, no tecibió lo
que le correspondía, y lo que sí recibía era como una dédiva al pobre,

.צ698886הג 85

38 En mi corazón estaba profundamente agradecida a este Árbol: tras un
- 668 de trabajo, de atención a los niños, de arreglo de la casa, de mu=
cho cansancio, acuéstome con los ojos cerrados y he aquí que el scho=
mer golpea le puerta despertando para el ordefie noctumo. Bajo de la ca

Ma, me visto rápido (esto lo aprendí muy bien), la cabeza está pesada
- 88 poco dormir, marcho en dirección al tambo, adomilada. Más de una
vez voy serpentenado a los costados de la engosta voreda. Y qué magnifi

| 00 88 sentir llegar a este árbol, apoyarse en ól. Después me cambio de -
ropas, comienzo pon el trabajo de ordeñe a fin de terminar rápido e ir
me a dormir un poco hasta el próximo 0260866 . Lo mismo durante el invioz

|no en le $poca de les lluvias: el apso corre por la: espalda, el camino
ol refet parece lergufsimo; llego al £rbol solitario y ya me siento bien,

| es en porte mi escudo contra la lluvia, un pasp, dos pasos más y ya me
|| emeuentro bajo el techos Y 'así nuevamente el árbol permanece solitario,
Ro soliterio, mas para:mí, como dije, sirve de apoyo, de punto de
sostóne

+ En lo kwtzá coda uno da su parte Íntegra - en le medida de sus posi
- 0111880888 - al colectivo, y el «colectivo no simmpre le responde con la
- Misma Mmonoda»+.. Y dado que toqué los puntos de sestén desconocidos de
nuestra vida, me detendré tmmbién en muchos rincones vivientes de nues
tro patio. Varias veces al día hago uh paseo desde la casa al refet;

| al comedor o la casa de lactantes a través de nuestra espléndida aveni
da. Por lo general paso y cuento les pelmoras, los retoños de mirtos Con

- su perfumado aroma, los alfombras verdes donde germinan los diversos 1-
Tis, violetas. La Vereda es larga, y llega hesta el rincón do los hol= -
mosos arbustos; el oleand”o “osao y blando, que cuendo florece es cano
si vistiese un vestido bianso como me novia. Arbusto tras arbusto» ES

- טמ punto de apoyo en nuestra vidas ,

4
k
/
|

Recuerdo mi infancia, mi ciudad en el grlut. gra en los días de larevolución, el régimen no era fuerte, gobierno y gobierno vienes EPOCA
- 60 inseguridads) la gente no trensitaba mucho por las calles; yo era
aún uno joven muchacha, corría a casa por la noche de la biblioteca O

| cuolquier otro lugar, la calle está desierta. Desde que tengo
noción de mi misma no recuerdo ser miedosa, pero ebtonoss ads /058/

    
   

 

    

    

 

      



   

 

  

lo tenfa el deseo de llegar rípido q casa, y recuerdo bien como con ol

aliento contenido me aferrsba an los árboles 8 188 76208 del camino,

ל si me acompaiisen, un érbol me empujeba al segundo, ecran mi sog=

tôNe se E

. m época más temprana, cuando aun era una niña,
sar yo de le oscuéla me llevaba el meresdo a ayudarle a llover las pa-

pas, monzenas, peras,. otica Mi ledre me cargaba con muchos pequetos, Y

por el mucho peso solía ir de árbol en árbol, «poyándome en cllos, des

cansando mis menos. Cuando evóco esto, pueda ver con os ojos cerrados

el camino desde el mercado a casa, y principalmente los árboles a lo:

largo de:1a calle» mm otoño sentía bajo los pies el piso de hojes color

rojo y emsrilio. Con los sãos, mucho se olvida, pero esto quedó graba-

do en mi recuerdo, en mi sentir. 4

  

 

  

  i modro, al regro, 52
  

   

E ,

LOs compañeros lecrán nota y formularên su juicio como exprosión

de excesivo sentimentalismo, más aún actunlmente cuendo en cl mundo,

en nuestro mundo, no hay lugar paro una excesiva sensibilidad, todo cs

trajín. Muchas cosas son construfdas y levantadas, mas muchos valores

son arrancados, en especial valores sensibles y sentimientos. Hc cncon:

trado como necesided de mi espíritu evocar ol Árbol solitrrio arrancar”

do que, crecía junto cl Pefet.- Nunca se lo mostroba mto losvturistase *

pocos fueron loscompsñeros que le conocberm, que le sinti'eron.

Esta nota vs dedicada o él.

“Al entregarla me asombré-de vercómo se destroza el resto de mirtos,

bellos y perfumados, a ambos ledos de la vorcda» MB incorporo y brotes

to contra ello» .

 

  

fchosénena (Degenia Bet)

“Y ta primera particularidcd de Ajduth Hoavodá (partido

obrero-en. Eretz Isrncl, parta del movimiento ponlosioni sta mun-

-átal; que en 1930 so unificó con el Hapocl Hutzeir onMAPAI» Ne

de T+) con la que se ombenderó desde cl día de su nacimiento,

£ué lá idea do le unidad. fla idea do la unidadl No fuó una con

copción organi zacionsl o estratégico, una cuenta de lados",

«que pesearon y revisaron cade cose Y encontw ron que conviene

él asunto» NO, eso fué- 2180 compl ctemento distinto. La unión

era para nosotros un fuego que nos consunfa, uns fío que con-

movia rocas sabíamos de Las burlss y no retrocedimos anto la

misma. sembranos y cuidamos la fé en cl hombre trabajedor, en

su velor creador y renovador, en su voracidad, cn su concioncia

intorna do ester unido con su camarada, de ser compeñero de su

compañeros Con la fuorza moral de la unidad se borraron difo-

renci gs del pasado, so purificcron relsciones, se tmansforma-

ron hasta la base apreciscionos proestablecidas y se forjaron

relrcionos de emistad y conflnza y amor entro coreanos que

habfen estado lejos entro ale

BERL KATZNELSON

/ 89 / 
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Muros que oa0n
- Lilion guith =

No hace mucho, mientros viajado en
ocarril, escuché de boca de un hom

e de negocios:
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los negros va desnpapeciendo, 4por qué no afresuramos el ritmo de su sy: |

prosión? Lo cuostión provoca tonsión nerviosa en el seno de la comuni= 4

dad. Y squol capítulo do las oscueles do Atlonta = ¿qué tiene de malo ו

si loshijos de las dos Tazas estudian on el mismo colegio? ¿De dóndo |

provieno toda esta excitacién?! 8

Lo tronquilicó el decirlo que yo no me emociono absolutamente de aque |

“lla cuestión y que no veo nada de malo enque los niños 0850010 juntos

dije también que a mi parecer son los niños las verdadoras víctimas ו

de la discriminación racial. mente sobre los
: negocios!= qm

Esta nota rolato une de los fa xisto on esta
ses dentro de la evolución de la concepción una

política interna de los EEUU enI8 renovación de

עת Gl hombbe = locién a su minoría negra» A po- los estados dol

sar de los signos positivos que sur en EEUU»

"desearía quo À + q noto, no cebe duda que ls
cho capítulo se restricciones y discriminaciones sorprendida por

 

prima con la כו ol vuelco produ
ana / gros, especialmente =

Ropídospasibles

—

Gn os Estados rotecicnordos del Camaasión, 10
תהתמו sobra םטע-החקפעה608 por loyes fodera Panta ממ o

os nervios y listas que no autorizan la inter 15 E a om
||]! ambién sobra vención del poder central de was 5 E E 2

כ hington o debiliten su capacidad Ls
: ejecutiva - siguen en plo en la - "936

Lo discrimi mayorfs de los terrenos importan del surf"
ación reciol Ñ tes de la vida» -
Lluye perniciosa .

y de Georgia.

- is claro

9 - respondió -

La ola se acrecienta

nel pasado mes de julio el Dr. Ralph Bunche, el distinguido polí-
ico de lo UN, un hombre de raza negre, recibió el uso de la palabra

1 uns gren asamblea popular orgrnizade en uno de los más hormosos salo
nes do Atlanta y en el que, participó um público de 5.000 personas, blan

cos y de colors Finalizada la reunión, una guardie de honor de la poli
fo acompañó al Dr. Bunehe en' su ruta hacia cl acródromos Al otro dias

los diarios de filente enunciaron orgullosemente que el Dr. Buncho hor
/ 8 pronunciedo un discurso ante un gran público mixto sin parslelo en
| le historia del sure A este acontecimiento fué dedicada la atención de

¡Clos disrios. también del resto del pefs. Mes existen también otros he
hos cuyo significado y resultados son mucho más trascendentales. YO
seo aquí enumerar estos hechos, cuyo resumen muestra cambios impor=

tantes producidos en el sur - y esto sin ningún acto de violencia. / 2-1   



 
 

“ enentren cbicrtns a los ncg2

  

“docolor y Tazne

- virginia y Toxas, se ncepton ale
“asotiacionca profes

unos:mil estudiantes negros visitaron. las úniversi dades de biancos

ca.el sur durante el último nãos . ד

   “podas les usedolas de teología de la cc
estén sbiertos setuclmente | los estudiar

as univorgidados P. instituciones oducativas católicas tombién se cen

OS. 

mm cl.ostado de Kentuceky se acopten e los estudirntos negros en las

univorsidadose
;

ns bibliotcchos públicos de Louisvillo (Kontucky) y do otros lugo=

rosyóstên sbicrtas nctuslmento ה todos los ciudcdanos sin distinción

 

   m todos los ogtados do EEUU, Puera in, Carolina del. gun, *
do ceridad en las

 

 
malos de las hormengse

 

ma todo cl sur, los vangones-comedorcs de los ferrocarriles cstán n-

biertos alos rMegros; y no se produjo ningún incidente a “pesar do que la

prohibición de: comor conjuntemento con 108 hogros fué cumplida con so-

voridad por lo mayor parte de la población blanca dol sur. 2
 

.Durimto los últimas clceciones; gcnerales, votarón unos750. 000 nogros

y se pionsa-quo en el año 1952 wotarén l. 500,000. Hubo ciortamonto va-

rios cósos de violencia, y so anotaron tambión varios asosinatos,mos

estos actos estellabsn aiempre como sonsecuencia de discursos incitnda

res destructivos de políticos enemigos 86 108 neZroge =

    

 

ESSES - Los" estudiantes se oponem
E al nislamionto de los negros

  

del sur, los-estudiantos expresaron en sus-periódicos
s positivas sobre la aceptsción Ce los negros en-los cole--

gios sum Piores. Le mitad de los estudiantes que participaran en elre”

foréndum, dijeron que debe scentarso a los nogros también en los insti=

tutos de ostúdios secundarios. +11 10% afirmó que está dispuesto a vivir

junto con vllos y casi todos expresaron su posición de 'tmantencr ro-

leciones personales istosas con los negros! Esté último punto, que

tanto esombró an muchas personas del norte, seficla los vínculos persona-

les «misbosos entre los hijos de las dos Pozas) Y las relaciones cxis-

tentos en cl sur hope ya mucho tiempo, chierta u ocultamento, a pesar

80 188 diversos restriecionese Cuando todavía érem 1 se nos ensg

ño a róspoter lo pronibición impuesta sobre 1» comids en conjunto con.

los negros, con la misma severidad conque cuidamos; de la higiene porso

nnl própia. pero nunca nadie nos he di cho que nos cstá vedado sor er

gos! de los negros» Sbn pocas las personas de entre las8 súuperio
ros yimedisa del. sur queno hayan tenido, por lo menos durante su infm

cia, Compañeros négros» À esto hecho se le reconoco una gran importan-
cia cológicas

observadores con conocimientos so asombraron dal lencio que acompa

36 01 sonocimionto de todos estos Cambios. Los hombres del sur, hasta e

los más ropossdos' de entre cllos, no pudicron aún librarse completsmen
to de la influencis dc una época tan larga de predicrdoros de "sangre|
y violencia! Losque ereen que los cambios no deben evitarse y que los
mismos son deseables, ercen en su meyoria, interiormente, que con todo

aún nos aguardan desgracias. A DOser de todo 6110 8008 testigos nctual

mente del desmoronamiento de viojos muros, sin que ha: el pro- E:

sente nodie hayo sido herido bajo sus 030 /
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FUGONSMANIA

Ñl cemino socialiste de8

El Congreso uxtroctado del discurso del meris ciclista = e
Federcl trata esl mito ente el Perlemento Peúersl” proyecto de

hoy el borrcda de Yugoeslevia, en oscsión úel pro- ley sobre aí
86 טמ6 86 8 yecto de ley sobre dirceción obrerz rección obrg
leyes més impor eutónomo en les empreses generclege ro en los q
tentes de la Presos geno=

rolos del zeYugocslcvic so . ]
todo y >segrendes sociudades sconómiccs. Junto le loy ds nscionz
lizrción à: los mcáios de producción, Es 4 “es
ley hobré ao ver cl voto histórico m/s tr:sciá untcl ds 10 Ascmbloc po
derçã.

quizés heyr cuiencs 09

 

non Que 41 proyecto ce spregursdo; quérgs cra
en culos obreros no «us én qn condicionos 60 4
océz tócnios du lo dir0168 fíbrioce y otros ciorosos. ₪1 (0ט 141 aa
Ec eu induco - error: to] concipción simirics uns desoonfirnzc en nuo
tros obruros, un dosconociimionto ds 1: cnomi. espreidcá Crocdorc, e:DE
016-6 que h:brf és e-rrollczs 6 0 10 01200016ב 80 198 fébri
CTE. get - ly cbrir: uvcs És; 5 ul futuro do nuestro קטש
blo trcb=jndor,.y >< tode aucetro d. Por consiguiunto no 67
0 01 vroyocto no cs corceur-do-sino cus vions cm retrião. Y el rotz2

do ticnc su origen en +1 hyueho do טסם:8%. 17 publie-ción 60 1- mu cor
ddr resolución sx: ovrohio à.l gonintoma, nusstro w rtido הסע18:00 7
₪ ומת00608861עם090ע%:00 domrsicdo poco crític- cl neoptcr y

trenseríbir cntrc nosotros toão lo que sc h cfr a 1- Unión goviótico,
aún CoscE quo no coâncidían cn lr mismo ix óidr con ¿lprtrón do nuoz=
tros 002040100578.

Actuclinonto umy.ro, nosotros mismos canstrufmos cl sooirlísmo cn.
nucstro e+8, No copi-iãos ningunc fórmui: cstorcotiocdo sino quo, gula
dose por:1r ciuncir ri rxiste » Er rch:mos por nucestro duro e cetando
o ה178.00261010ת68 p: רה ros quo imperm un nuoetro paíse

UNS a tiprd:s, prestrdos do otros, nos ecus-ron mucho 0 y
Y percibimos sus difícilos r:sult:dog. Estos idore cs

כה 8logreron «fcrrcrsc, vor nucetr: aeedono; y chore
les cs 0121011 7 nuostros hombres Jibrersc 66 01158 ה1מ
pucstos 4 Último momento tom-mos 1l-s ג 010878 Doy. benepix osto h£
bito un todos 108 %שעש «nose seFl go prolig.rn cetuclmonto nucetros
éxitos 80800 61 כטב60%0ט80862118%0/ע2 ollo»:

41 rotorncr c Mex, mgcle. y Lonin, oa mos princio-lanto encon
trer junto - cllo ruspucestrs princiziet:s - todos los problomog. Wi
resjusto d. cstos principios y eu cd pt: ón ו 6968 2778 por eode 20,
eólo puvdo hrcorsc por pcrsoncs quo ergcisron en ost país, porgonos
aus conoccn sus problom: 8 sue dobilid dos y sus puntos Pucrtes, quopuodun vor con curtozr lo quo eucvãc un cl lugr y que simultínccmon-
+0 ס0בססטמ012201010תיע60010885/0ע - 65%08 dubon comprunder su
oepíritu, utilizorlc auficiccntémento y forzos- ento llcv rlo c vjceu
ción. Actuclmento, ב 1- époe culmin-ntc ds -git-ción volítier y osconómic: ar cl mundo, תם 1: $poe: de conetorm-ción 1600160100 01098עתם שב009918081098ע-8 000108 n acdurce עי0080.1עע0=
llo dol soci: Li emo, Ya: amtunid:s » eryr do ¿1 vor fu tros cxtornos
- setuclmnto ye mé סעלתלט quo on otros tic pos, suguir 21016to los primcisios bísicos y 51 cepíritu q: dich: cicncir Es-to modrí: hobor sido clgo do ameno: irmort-nci- nrre 108 dirie / 42 /
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ponerse 2 le intrin=” o
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l comuni atas do oquellos 84808, ₪ fucge su propia monte le quo

7aus pengomiontos y el verd doramonto lo

'

ciencis Jinrxi sto hu

bicge sido cdsptads p É 0ם 100 281888 60200 ¿condicio

nos paro ollo» Espoci: 'lgo importento pera llover o enbo

sogún lo que Corp mete .clmarxismo en 1030

ciclistas) cn lugar do sorvir fincliã ados que son lo contrario do los

objetivos gocirlistose Esto vo dirigido o los lfdorcs soviéticos Y, D

Losgobi crnos bajo su influencio.

 

  

     

  

 

LOS LOGROS DE LA NUEVA YUGOESLAVIA

Al hablor sobre nuestros glesmeos no lo hago vero compararlos con

los sovióticos, porquo no hoy dudo que Ln unión goviótica tuvo “mucho

êxito: desde ol punto de visto dol dossrrpllo oconómico em los primoros:;

15-20 años de su existencia (a pesar doque esto aún no refloja todo ל

ב010880סטמסס de vista sociclista). Hago osto para despedazar la crí-

tico falsa y sin razón y 102 propagando porniciosny cuya finalidad 8

doleitar al mundo Bom respocto 9 lo que so heco en nucstro país. Basta

cl momento heãos puesto en ojccuón una sorie compliota do loyos y modios;

do distinto tipo, que'nos sirvon como baso .pare la construcción del <<

8001011 10. Pero sólo muy poco se ha dicho y escrito sdw:.re ellas, por

que “am rentomente erm comprendidos de por st. Homos hecho mal .en no

divulgar gufici entomonto cestas cosas cn clextorior, déspuês do sabor

gue Los ofdos del mud fueron nturdidos por: cl tumulto dovastador quo

provoseron los diarios cominformistrs y sus tronsmisioncs, cuya función:

es la - de negar todos estos hochoge

 

primersmonto;durdnto la guerra do liborscidn. pusimos- término. al

viejo: aparato del estado en coliand de instrumionto servidor do los in= jp

vasores. Esto aparato comprondla:s a) le sáministración; b) la policia.

y gendarmoris quo sirvicron do respaldo a la burguosía roinmto; c) los -

vostos de le orgenizeción iilitar dol gobiermo on cl exilio = los chot

niks de praha Mjeilovich, la organización militar ustechi do Pavolich

x los guordias bloncos de pupenik. Al roslizer nosotros esta oporación

revolucionarin, rosguardamo s eonsocuontemento lol ospíritu de principios -

do los clásicos del merxiamo, al conducirnos plénamonto do acuerdo 8

sus ensoñenzas. Nuestro ojército cs un ejército 'complotemente nucvoyC9-

menzsndo con los soldados y terminando por los oficiales. ustá ontora=

מ be compuesto por obreros ycomposinos que rocibicron su armamento dá

rente lo guerra de lb crseidn, m la rovolución popúlsr. sus comandan=”"

tes; dosde los cabos hasta los goncralos, sn obreros, composinos y sol

dados profed onalos que particize ron en lo guorra y en la revolución—

popular. fon pers nas de este mi cmo. tipo fué integradas 18 milicãa como

así tambtón los fueraas de soguridade la administración dol Estado 08-

tá compuesta por obreros, campesinos y profesionales y su edo los mia

mo espocinlmonto on relación a los quo desom»añan Gargos directivose |

Las Posiciones di reetrices cn la ceomomfa ostín principalmonte cncomon,

dndas en manos .de hombres y mujeres exportos y loale sy de las files do

profesionales, trobejndoros y Como sinos, do tel manóra que verdedora=

mento podemos afirmar que el gobicmo del Estado en nuostro país, ostá

en manos dol pueblo trabajador»

Los hombres del gominform dirán seguramento que cato no es: ciorto y

que el mjército Rojo os ol quo liboró cl 1 afa, las los hephos dificron

de esto argumento. Los hechos atostiguen, aus o] miército rojo6

obstáculos on nuestro camino duranto La guorne y en nuestra ac

ción revolucionsria 19 Ya la rorlización de loa logros de nues= / 43 /
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| sro guorro de Iboración. Los hochos cfirmen que les 08808 36 nuostroBobiemo dopular fueron puestas en ol eño 1941, on un momento en que milos de kilómetros nos sere roben del Ejército Rojo, que ss encontraba =sntonces en rotircda. Los hochog nos emfirmen qua nosobros mismos dogPuímos los fucrzes militrres de lo olese Gominente, le close de le bip* guests pro fesciste y Poetcioneris de Yugoeslevia - y esto sin 2yude dshuestros erfticbs, sino a >essp de su política. Aeimismo: ebestiguen loghechos que nosotros mi smos hemos destruído 01 viejo cosreto dul astedonhós de que erribe o nuestro frontere el Ejército rojo en otoño de944. Tombién demuestren los hsehos cue log puéblos de nu estro pels er| méronse y de tcl me nere formeron una fuerza: Go més Ce: 70,000 obrerog”| Y compesinos. | , é
En segundo lugsr,'inmediatamente descués do cesar los hostilidades,Procininamos-c Yugoesleviz tomo república democrática, federel, popular.Durénte.la guerrs solutionsmos cl problemo necionsl y est fué como aloJemos Jo opresión 36 Jos lfinites de nuestro país. 9550 6 coneretadoa tvavés del esteblocimiento de les reoúblicrs populeros às jscedonda;

 

  

ontencgras grosciz, Bosnia, Hertzezovins, gslovenic y gerbias Verdadoamento aquí los pueblos arroglon eus propios zgutos, bo teniendo unadministreción impuesta desde afuora dor el llemedo hueblo orientador"Por eso negemos nosotros, llencmente, la cxistencie do mo neción orien£dora de cualquier tipo. Lc premis: en ef de la existencís. de m:pue-blo orientador contuco forzosimento ec le opresión nacionsi y <= la exploci ón económica. por perto de la nod ón més fuerte monopolizcdors do *ireeción.: ge esto clgo ten sencillo cue Do debe expleyersc mucho.4 ver on le Unión soviótica, cuák es cl significado). órientedora frente ./todís' las demís nedionos, y cuín tonos resultados que. osto puedo provocar £ Dusblos quo seven obligados... ¿bendonar los lugeros Gondo gstuvicran escnt-dos no siElos d.no milonios y treslederso d:rogionos euyo clime y otras condíclo_hes son desestroses pera cllos, “Por ello tenemos nosotros 61 derocho 6_ Onorgullocernos de quo nuestro peís es cl único do todos los. paises so> 0101ב8 558 000 46 correctamente cl vroblone necionel' . meto soTotifico ante cl procedor antiásocieliste puesto en práctica anto divorses nccionaliásdes on la Unión soviética y en la relación confusa .“esolosלע minorízs nacionales de Bulgeríz, Rumania, Hungrí:, etc,
En tercor lugar, inmedi stamento dospués aus proclomemos 1. ropúblicaceoptemos lo constitución, rorlizemos un ¿cto histímico 21 colo orlos cimientos pora lo suprosiôn do la :oxolotación dol hombro for olhombro» El Estado dospojó a losccpitelis tes privados do los medios deProducción; necionslizemos todos los 270010098, 308 mincs y 01 rosto de- emprêsos, los medios do trosnoorto merdfdmos y torrcstros, los grandesimdlos y el comercio (no sólo-cl msyorist- sino todo cl comercio)los hotelcs, hospitrlos, etc. Hicimos esto brobejo hasta su raíz do me,ncre tel que hoy díz no hey en odor dv los 0 pitolistas, cxtrenjerosO locclcs, ninguno omprosc, ninguno mine 0 cuclnuicr otrs institución“de Coráctor coloetivo. Todos, los gritos de los hombros dol Comintforaacerer de un rctomo do:ls penetrnetón, cperentemonto, do los copite-ros £ nuestro péfe no son més

 

  

 

     
          

 

  

     

 

  
    

 

  

     
  

 

  
  

       
  

 

   

   

 

       
  

   

  

  
   

   

   

 

  
  

 
 

listos oxtronje E 8 000 7 525098 ע difampeio-| nes. Lo último y más terminanto rospuceta a: los Cclumiadorcs será do-da por este Gases 01 resdlver asotier s los colcctividodes obrorss enlo dirección do les fíbricos, mines, vícs 2622608,4
Za cuarto lugor, llevemos » crbo Ip Trofomea egrorio fundomentol tc_tolו punto que hemos dejcdo sólo un méximo de 25 he. on menos de losempesinos ricos. Del fondo de psrcelcg necionslizadse fueron roper /dee antre colonos pobres y corontes do ticrrr 700.000 ha. ; proviz / 4%
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gestos vocos hechos - y úus son los néa importmt:s dos

do visto histórico = crroj: n uns el luz gobrç 1 en píoto

rovolución,' sobro 61 coréctor de nucetr: rovolución,

giricn social. Estos hóchos donucetrrn cus nucetro csmin

lecionci - merxdeta, Dorquo es un entiino cxitoso, y quo /

trrorá “lo victoric. AL decir quo mu stz 0 טעתמסתנ₪5ססבב5 cion

a mori ste, בס 08 ₪intoneión egovurcr que esto ge cl comino único

hocis 01 8001011 (0 7 auç prceiscminto ₪81 08 cono 6600 procederso cn

todos los prísos. Esteios” soguros, sólo modcsttmamto; cuvo esto ce cl |.

único camino r» nosotros ccuí, on Yug lovio. piferontos condicionos

סת 01 0 ómicoy altar, ctes, nocositen do formes do soni)

ción distinto Ísos distintos. No dobs. poe ט%1112001-

ón de xontociones! huehes o cntorcotips; ₪ עיכב350םפש

sirvo do brso de só nos impono sólo pere srbyr có 2 útildizffsole co,
ג spírituysu cimifi-
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vrectcnonto. cn En príctica q fin do ejecutor;

endos Lo biicno y Loe יטפסטה108 caté un ls oxosrioméie a

sobre,1º brco e Sato cicncige-me-ciorto, tainbiôn otros »

וו oxmori0 poro Ho tn todos los dotrlics “Avi 060.

% El Enl 20 erítico כסעט.608-6001116.155ק 002101 01: Bn

cígos goci:- tas, deben bosom Le mismo mtcs quo neda en 18

0re ¿“impera ch ci país 5cu Go, עי no. סמ 108 60-

ד pb.asscondor hrste 1> rrícus di los dorb so=

de aóbiles objetivos de los > ubjctivos; Y sólo ה :

joficicnci as gubjotivos, € e media: סבךטט 108 % E

sda no lrg divi son ni ha nod; por corrogirla Be: pres

nosotros no pu uan 1 10 Urror, “orror 60- |

juni estos de untro Los Riaontos do muchos psísos, nos

sino en todo cl mundo,
5

no sólo poxo lo elos e sino todo cl :

sta un todo cl mundo, ltdorée à un rtido;

cl Pr ו Gomunist- soviótico, hoycn podido cnccdonsr cl uspíritu da;

los 221802508 de ₪208 pertidoc. Logueron Ir corlo utilizando 10 suto-

ridad de gren révolución do oetubro - vl logro ci gren Lenin. Los

hombros primitivos no roconoccn níngunc el: 1 os noturclos, sino

duo un todo: lo melo y todo.lo bucno v.n une 01080 ds divi-,

0 - por ciurio, cu-não lr diferoncic 3 divintara os-

tcebo ón eu hor; en lr 605080030 6 lo indivisibloo insudiblc, micntras

que cetúr la Wworgo su ¿rostro y cacuchor al NO e Ellos guer=

dm le ayude c putorid uns cyudo -cuo vondrá 8050 208 boyona

tos do otros. Sl gi 110-980

8

6“po uns veliontoל so

catas dubilidedos, sogu Me:ento so 8scubrirfen muchos do lºs / 45 2
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rofoos do lr dosgrecia Junto < los quo so jretm dy pertonocgr + Tim
00608021 00 los que nuncr yerron, go pondric en cvidencir segur mano
to, quô corretoros esterçcotipcãos, en el prssdo como en nucetros Mes

son el motivo principcl de 12 debilidcd de la rgiteción Progresista en
ol mundo. Los que proclemen que 'nunca cometen ycrros'!, son los que co
locen el copo 8 108 pics de 1e ovolución cortors del mundo dul progros

50, 0llos son los que empujen a los hombros do los movimiontos comuni
tre q dosvicrso por ol camino dol rovisionismo y do tal monorr dobilie
tor » los movimiontos obreros en cl mundo.

¿00MO RESTRINGIR EL PODER DEL ESTADO?

004108 son les dosevonencirns ontro nosotros y ls Unión govi ética?
Parr rospondor s=cste pregunta, y no sólo percisimonto, 'dobo consido-
Perso 10 quo nosotres hecomos y lo ques hmm ollos 7 la luz de la cion
els del mparxi sno-1cninigmo, cs docir; 0) Y función dul Estrdo on le Y
poer do END y con 13 de su otaso; b) los rolocionos. del Portido”
Y 01 Hetodo; c) ol problems do le ctepe primera del comunismo o como e.
Àr- Genomine retuclmanto, cl período dci socislismo; d) cl probloma do
lr propiçdcd 601 gstrdo 0 601 ₪ trimonio socisliatos

Lonin de o; "gl proleteriado nocosite cl podor dol gstrdo, uno orga
nigeción ocntrrlizcdo de do furzo, e org-nizeciôn do 17 violencia, -
tento pere colestor lo vesistcncir 60 los cxplotodorcs como porn dáris
gir r lo cenormo mesa de la pobliroión, הגסה esmpcsinos, e le pequeña
burguosfr, sl somi-prolotrricdo, cn 17 obrs de 'poncr un mereho ? le qm
eonomírz sociclis to" (tal gstedo y le Ruvolución"). poro no hry que ol
vider'! = rgrogr Lenin cl citcr 2 Marx - "ףטס cl prolotrriddo nocósita
cl Bmstrnáo cn morchitoz".

Tetr ca lo opinión do Lenin cn lc cucstión trotedos Y qué vs lo quo
nesceite 1n burguostc? Lo burguesfr, le celoso de los oxplotrdores, na
081%001 ₪8%-00 un crdfira de fucrzo constento pare la sujección do lm
elsscg oxplotrdre quc constituyon lo mryorfe dol 000010. ₪5
no piense qm 1º debilitod ón add cpercto 601 Estado, y monos nún ón au
desaperición, dosdo cl momento on que vo o gu régimen, cl régimon do
explotcción, como gistemp do gobierno cuy; finrlided os gu perfcocio-
namionto y pcrpotuidede ste os ontoncos lr diforencio שתלע60 0
burgués (scz cuel fuero su Gamouflego por medio do un velo denoorítico)
y-nucatro gstedo, vorbigracio; cl Estado burgués os un sparcto de fuor
Ya cn menos de unc minoría, cs uns clasc de explotedorcs que oprimo a
lo meyorfa dol pucblo y quí posco le tunduncin do cercconter su fucrzo
Entro nosotros, por oposición 8 costo, funquo ca función dol gestado o
nuler la minoría de oxplotadores y cnomigos «de le nucvs Yugocslavi o;
cl Bstrdo se incromentr y porfilo poulctincmonto, porguc por ollo son
trasprscdrs greduclmento sus funcioncs, 02 08200181 un 01 %0עע0ם0 000-
nómico, r men doi pucblo trebajador.

Do ncucrdo a la tooríe merxiete, cl metodo cs cl fruto do las "con=

trodiccioncs' do clrsc!! y em le doscprrición de los migmes ₪0 oxtingur
rá también cl Estado, es docir- cn le ópoez on quo no oxistan más o-
primi dog. :

¿Dóndc cstá cl comionzo do csto procoso 60 cxtinción on nucatro pe”
18? Moncionaró 8610 1088 0100108: un primer lugar lo deseo,trelizrción do lo róministración por perto dol Bstodo, cn prrticuleren ol torreno económico en segundo lug-r, le entrego de 108 20021088 /lrs empreste económicos en-su totoli dra 2 lo dirocción du les comunidadosdo obroros; ctcs Lº descontrrlizrción de 15 0000048 ץ 8demás menifostrcionos do lo vide del colcetivo (políticas, cul / 46 /
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Y 'ostos:
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ctc. - cnun: solo contro; E un2 r-to buroc: ético; e) cume

to y no: desconso, O E a: tucrs dul 99029560 cstotrAa
ת orio es VD, 0%. Debo observe: 2         que hosts couí bios stoב E Tuhci dniideligets Ys

pucdo h:Dl-Pes do extinción: y es vi zjótrcito, 1º mplie-
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tornss, cn 1 modiás dul poligro gue cmencac donde cíuere e un pois sm
cislisto, 6ב ₪ rx dide en quo ccochs 01 voligro sobre su vosibilid-a go
construir o) socirlísgmo por vícs pocífichs y cl pelíisro - su oxi stunçio

en sf. jog ostr Puncién sólo pução tomcrso en cuentr cn erlidrd do ing-
trumento pero la DIPENSA de un pois socinldisto, MAS: DI NINGUNA MANZRA

OOMO INSTRUMENTO D3 AGRUSION SOBRA GUALATTR OTRO PAIS: UA כ" Íe sooinlis
to se acspgjo do su crrfctar socirlist- y 80 עטט1800 6000 8
impori-listrs, st dosoc inv-dir torrítorios cuo no lo portonccen y opri

mir » otros pucbloss ו

cua ol metodo co: 30225 : marchitrrsoןקעכ)חתשס18,+14תנב,60ב80ת-עסת
Ya. doscDrrcocr dosdo ol momento on 68. ol prolut-rirdo llcg- 91 podor.
por cicrto que esto significr gue cl prolct-ri-do dobo origir cl podor
conorct-mento 808560 todo punto dy vists. 7 comicnzo do Ir oxtinción dd
met-do princivi- primer-mentç con !'sus funcionce cconómiccs!t cn los 1
mitos de 12 dirceción du 12 producción - monos de la productoros, cn
cl trrsprso prulatino do lre funcionus veonóimioss du los 9859608 - 8
colcctivos du obruros, no n trevós do srltos y ir veipitroionos, no 81-
multínccrcntc sino ¿n forme grodurl, poro oviter 10 morquir.

URSS - ESTADS SOOY ALISTA?

- Estrs son loe doctrinss do Merx y gols. Poro, qué dijo stclin cn
1939, on cl dfcimotcrecr congrcso dv) prrtido gomunist: sovi ótico? m
primor lug"r -grugó dos condicionca q 17 fómulo do mgule sobro Ir do-

* srosrición dul 3strdos Y vstre son sus pricbr-se

Was oloytr 12 mescñenzo do mgola? Sí, lo ce, poro sólo cn un docs
tos dos condidionos; 1) si cstudisimos 01 00245810 4.1 ustado socirlieto
8610 66860 cl punto do visto acl dcsrrrollo interno âvl prís nisléndo-
nos do cntommo dol f-ctor intogpecional, risiendo ol prífs y cl estrdo,
por comodidrd du invostigrción, de la d turción inturnscione1; Dd) si
presumimos quo cl soci-ligho y. obtuvo 12 victoris un todos los prfaos
O en su meyorís, cxisticndo un gorco socirlistr on lugrr du un corco
espitrlistr, no vxistiondo més ol puligro de un stocuo uxtrinjoro y. do

= que no hry més nceosidrd de fortrlecor el mjésgito y ni estrdo".

modictomento después do 0850 afixar, que continú: ostondo on su lu
= g-r 1º función dol zstedo Noomo fucrzo drgonigcdors de ls ceonomfo*", y
“ão que cl gstrdo soviético corccc do funcionse inturnsa sino cxclusive-
môntc cxtornose "yr función do 1n roprusión nilitoy om cl intorior dol

* prís cosó, murid; porguc por vllo su hr suprimido 17 cxplotscida, no
gucásron més oxplotrdorys y por consiguiunto no hey yc 2 quica ropri»
mip Y. y més »dclento: "mn cusnto - nucstro pjórcito, 9 1958
poncles y cl scrvício du intoligoncís, sus Plochos no sá dirigon rl im
torior dcl prís sino h-cis cl cxtorior, contrr los vunomigos cxternos!t e
Hasimismo cucãr cn menos de los instencios ostrtolos la función do le

orgrnizsción cconómies y cduecrción cultursl. que humos dussrrollrdo cn
todo su riconcc!. .

a cetr forms su ocupó. ghplin. dul problem de 12 uxtinción dol Ísto-
do, "sí describió lo siturción qn1: pmión goviótica 71 cño 1939. Por
ciorto quo on 1939 podía sostonorsy cuy de Unión goviótice ostf rodeos"
dr por nrfgos copit -listage Poro dóspués dv 1º sugando gucrrr mundi cho

  
= curndo n eu vccind-d surgicron vcrios vatrãos soci listrs nucvos, JZ

no poãf- subsistir ningdn problame do ecreo c-pitrlisto m tomo-e le
URSS: El crgumento do que los funcionos dul ustodo in cilidrd de, fuor=
zo armado - םס «sólo dul ajórcito sino tambión lu 158 nutoridrdos deno-
mincdrs instenciss ponslos - sc dirigon 8610 תה010 21 oxterior,
os un--crguaunto doevinculndodo lr ת6011 620, 91 iguol ושא om / 48 /
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Pobssprse totrlmontc ol cstrucho horizonta del derecho burgués y lr go
ciedsd podrá oscribir en sus bendorca: pe cede Sual sogún su orpaciar |
e esde cusl según sus nocesidados" (darlos Marx, "crítico dol Programa
do gotha"M),

Este os el estado de les coses con respocto : la otepa superior del
comunismo. Ls mión goviétioce cún est? muy lejos de esto, Y se compren

do que tembién nosotros lo: estamos. E

LOS PELIGROS DE LA BUROCRACIA PARA LA SO0ONOMIA Y LA SOCIEDAD

ns de los funciones de singuler import-neic los conscjos obre-
rog, hebré do sor su celo por lo distribución recioncl posible de
le fuerza do trabajo = no pemitir que en lo jubisdicción de los f£br4-
Cas se melgeste Pucrze humene no necosoris y no productive que nedo q-:

portr. meto significa: los consejos doborín restringir la buroeracia y |
rdministreción, de lo controrio esto 000280097 soncillamente sl aumento |
de 103 costos de producción y 12 disminución do Jos ingresos do les em
presse a cuente de todo el colectivo» Debe saberse cómo difercncior añ
tro la necesiárd de expertos y entre un epereto edminis trativo super"
fluo e improductivo.

al trespesor > los obreros 1: dirocción dv les fébricos, minca, cta,
voloremos pora que no tenga donde sfcrrarse une enformedod contagiosa
denominsde burocrecis. ₪6 120204010 18 2701116-6 קץ repidez conque csta
plsge puedo correrse de le socicded burgucss 2 le nueve 80010000, ץ
cuén peligros: es en la épogs de transición. ge esomeje . un pólipo quo
o trovés do sus miles de entenes tronsmitç su enfermeded destructor:
al procoso Pogulcr y rápido dal descrrollo, obsteculizíndolo. La buro- |
.028018 es uno de los meyBdrges enemigos del socislismo, vrecisamente a |

todas es células ו
de actividad sociel y sin que en sus comienzos la gente lo x esto.sten
ción. quien cree que en nuestro pels la burocracia no echó reíces se
00017008, Lentamente comenzó a penetrar dentro de diverses instencias,
dentro. del sperato del gstado, y dentro de la economia,ies descubri

mos la enfermedad y hemos adoptado muchas medidas pera OVitarls. No es
suficiente con organizar cede tento una ognaogs. - bélica contra la en
fermeded, debe combetfrsela sin trcgue e instruir el pueblo en su con
tra»

De boce de Lunin homos eprondido, que la burocretia florceo cn cspo,
0191 סת aquellos lugercs deonde 18 600111626 esté oxtendids. Lenin on-
soñó dónde debemos buscar les refcos de le burocracia. Brote en lugaros
on donde los hombres eún no ben llegado el conocimiento de sus derechos |
do implenter un control sobro los senderos burocáticos y luchar contra

 

  

 

 

   
    

  

“ellos con energis; en lugeres donde aún no penetró en los hombres le
conciencia de que la burocracia constituyo une cmengzo pr re 61 80018-

lismo y que es imposible extírverle sólo sobre. la sonde de las Órdenes
de orriba, sino que ce deber de todo hombre consciente combetirlo di
riomente, teórice y prácticemento. Une opinión erróneas es la que ens£
fiz que la burocracie puedo enceremarse sólo en altes instoncias y qUe
le resulte más .difícil penetrar en instanciza en etepes inferiores» Tel
como hemos aprendido de nuestra experiencia, lo burocrecia tembión cs
muy peligrosa 2bsjo+ POr ello 08 grende 01 peligro de le misme dentro
del ppercto coministretivo de les ropúblices, provincias, distritos»,
instancies municipales y también en la dirccción de les corporaciones
comerciclos y en 12 totelidod de loa instencies económicra de cuclqui
típo. con la »pyuda de les mesos debemos combetirla y froner la
expensión de un fenómeno ten deniño pera cl sociclismo., actucl / 50 /

סע

 



 

  
endo no 8610 191strrción del asta do sino 12 economía ín,

 

        togrs esté sn mpnos del0 28%0 rosgurrdsr como lo niño dy |

sus ojos 2 log hombres qua fugron gn:¡dos D rt los errgos ndministra 1

tivos y velrr vorguo ronlicon su lrbor ג 0do Ia apl eotarada /

001 013 850
6

gq Lo mudido on quo cesto > ticiosoión do los obrcros on)” =

12 diroceión Ge ls o 8 + producción, cn 7008    

   

   
   

   

  

  

detormincdo 22000 sindicrLos

dspdo cl purato do. vi RE 0 ¿Sor ros. phore, A

son los propios obruros los qua s por medio
du dirccoión do la Ss
cumplir con 3u fun- |

do log obreros Y “A
do popular, cuida

fsciliterá 12 lobor do +18
) 5 obroros edquicran /

808 601 לע0060016מ, 002 60-. 2
dos sus problemas co erglos; verbigrecia, le «cumulneión,'losígastos 5
de producción y otrss dificultodos, que previsnmontco dubop sor trotodes

por los dircotor y mojor dicho — por los consejos de leg :u80=,

de sus consejos, ca decir — 1
producción. Beto 11715 tambi:
ción bilotorrl-- defon:
por el otro, 16 rehpr tra
el bicnester du todo lo
los coocincionss si ndienlcs
¿1 conocimionto de los procu

 

  
  

 

  
   

        

  
los obreros sedpt:n en su poder las az

més domoerétiçose Los eonscjoz obra ₪
sy dir 0668, por.los mismos obre| :

í 8 0 como asin * 3
6 61200016 גב 8 los ros de des conga

jos, vs dober quo sem cpoxrdes pibEva por 10300508. 2998 00=
sibilitar osto, porticiporén dn Los comisiones dinpeción tombión los
reprosent e del sindicato de log obre 1 y sus funcio-
nnrios. Tembién cllos co rten toncus Sed por lo: di=
rección, en luger do sor "nic to conscjoros cutoridad os

פתהס 11 606. :

  
rog son oléctos ch ol3

“bi minas y otr    

     

  

    

   

  
   

  

  

    260101 עמ1ת ningún deber de ros

ete proyecto de loy ce uno «do loy de uno de los setos més democréti A
cos tr-Tdos clguns vez anto oste 7 |

 

Desde o momento, le propi astrdo; sobre 109 300108 de pro=
800016 - 20521058, mincs, vios fórreas — Pgeon peulstinamente = uné 2
formr més, clevsão de propicdcd soeicli sto. porto [el ₪--
Estado es 1: sior 0.8 8 pe 191, y no La PSupro.
Mo como srvu los dirige tro esmino cl so
cinlismo y est: ce 1º puto únicr y cicrt: כ10016ב 10255 ₪60
las funcionce del mat=do en ol terreno do Ir ceonomia

= Y por otrr porte: este proyocto de lay porticiorción de los eo
loctivos de obreros “en Lo n de Y :ת ¿do nuestro prís E
brinde también lo 11 2 leprogunt: de-cuál es cl lúger5 :

lo vordrder» 0020020010 - nosotros, «n nucetro ps|s, o cn. le demo.
Crscis ocecidontcl auc tmto É ai vis Le -
697018 ₪6 brea on un fund: jetori “vor de Lo 1
ses del pueblo trabejedor, were lc ts Liz ny le

 

    
  

   

   
  

   

 

   

 

  

     

  

    

        
   

construir un futuro 1oj
nuestro poís. aquí rrdico ( Qhollo |

dente 405 58850 2-01 a sobre ln felt do 6 rrcio qnerotc on nuca- 1

tro pris, scores de ףטפתטטפלעס08₪9%700טב vetrdo 001161000, 050, ₪ ב 1

8que gusten hsblar sobro Lo que su: rustringo entro nosotros, so. 1
bre lis 60808 000 29150, 090. EE civrto quo cún nos fclten mu-
chos noena. 6-00 que todewín no estemos שב  condicionus dg fas +51 /

 

 



 

  
   

bricer todos 108 mudios prre au producción, pera la producción suficiate do morecdorirs de consumo y todos equolics cogre que Orca la yAn dol pucblo y oleven su nivol. les ostomos sobre cl comino quo conduGo a nuestro poxibilidad de hcecrlo y por cicrto que lo haremos, porosho sólo pers uns minorfr como sc 095110 on 900100250. 0061 08 15 bondaa

  
  

    

  

  

do los 800681568 do occidonte, roplctos 60 10 mejor, cuyos mosog Popul-Tos no pucden más que espircr c conscguírlo? yauién de cllos pucdo aço
y

tuclmento sotisf-cor su desoo do edquirir todo oso? gólo los inonos, Laclose donminento puede sctisfrcor sus nocosidodos pero no le gran עס-00 1Pueblo trrbejedor. Nosotros, por el contrario, trobajamos Daraque todos los obrcros pucdm diefnutor del fruto dc su lebor - y ost-es lr escnecio concrete do nucstro democrecia.

 

  Sobemos quo no son pocas les dificult-a: que tenemos anto nosotroghesta que los obroros de nuc stro prís suporen todo sufrinmi ento on lePuento de nuostrs dobilidrde Mes uste seguros quí los trrbrjadorogde nuestro prís so osforgarán por clujer toda ne dificultodes, pomque sebon pers exio le construcción dol soci 0 Ys cucstión propin-monto suya y de que es posiblo reclizcrli 8 con le fuurzs de sus os2008 onpecinados, con el vigor de los vs uorzos de crceción y sacri₪

Desde el conicnzo de sus dfes, nuestro gobívmo dopuler e lo coboza80 sus preocupreiones el bienoster dol pueblo trrb Judor, cl biongstargencrsl on nuestro pels. gi no hubioso PDrosoguido haciéndolo hnhbívgo6073060 de ser un sobi.rmo populer. Hoy une sols finslided pore todo loque so reclizo y construyo equi: הטחסמפהע 15 6dul pueblo trote:Jador, mojorer sus condicionos de vide. Los Poósinos un los cooperativas quo ellos mismos dirigon y los obreros un 1988 que desdechores cllos mismos dirigirén.- son ciortriente los que por hoy sostio-non su destino en sus Propias menos, ;
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Gon lo emulación de le cutonomís judío en Birobidjcn
+ DAVID BWTZALELI —

-4-

A trevícs de le cortina de hícrro so filtron duros noticias relaciomades con le situcción necionel do los judios en lo mión soviético, 5Dbre ir suprosión de lo litoretur- y Ta ns: tdiseh, sobro cnerreo-ל oxpulsionos y haste ejocuciona עכגט11018%08 cscritorosJuáfos.

9008 0108 תס 1106060 18 1000016 infomoción sobro 1: disolución dols rogión juáfe cuténoma de Birobidjsn, que on 16 Rusin soviótica simbolizobr su roconocimícnto 1 derecho judío do cutodofinirso nocionclnon=to, trl como fué posibilitrdo o otros cincuenta pucblos, vsporei dos por

     

“sobro 1r gigcntescr suporficic do Ruela.
Birobidjen fué procedida por cl capítulo grimoc. meto último rpoxcelóouondo le espirsción dol sionismo hocin lo ciif y lo hiticschvut snido-ben fucrtenonto cn cl corczón de los Judíos rusos. Aún por 01020 .Koץס+מ- recondicron nés do trcinte mil Judlos colocíndose 5 la exbuzr de tordre los difsporcs un lo retividra síonisto y <n le -lif, Los programos do coloniz-ción concontr-dr סב 158 6850008 6Ucrônio ד / 52 /

     



 

  

 

  
  
     

  

,sobro ls que log sutorid dos goviéticos

comFundo porn su. ajudicnrio custro 1110208 6 dao 118 ₪

tiorer, - bento םר0182200ע 01 cnholo dc muchos judíos do

(bendoh:7 ol: puobl en cl quo cginigmo suírica de ocupscioncs

 

  

   

   
   

¿Aé ¿niquilcas después de le royolución,

y coloniacr f cxprosión un. oreho hacis 15 <Lde

dogdo Los
ןח3,68008160כב60 8guatos nrbi

tobon em 0908 y cun en rogionc verso, Uzbokistín, Kn;

gestén, OtCe; no oro menor 21 progres do crimgr *

de sorvir de betruccismn y e

sioni ste dc las mes
en Mrops orizntel.

| שס 03pa cuy
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yo, nos otreionsro ם 7VO LOS 6 callo Jue

pronto £ nu ERR 1 Prdo por € Gr curtificrão, fronte: o do

igeostidra do ls aúnan + lo ticrro, fronto o lo forzo,

+ con los rutori ndo torio por cudlquicr k

 

  : peguchc, frente » 1- ropetición às los hochos

tos, = fronto r- todo cesto eo colodó un gobiomo fucrto, à E

cnognce plencs de coloniz ción juaís;, un góbicino que oe
  

 

     

 

  
  

   

 

por sí mi
froeo into nto sup.ríicios florcel wat.s o uns colonizrci ósm coa

contras "de! 25 mil femilice y quo soil str midios y La :fucrza cs
UÑOR9תלontל

go? Aquí$1 “quo con ch
ar. JuaLo, mo podí-, de-

príctics Y -etuseכג685-
s. gunidss on 1º opro

 

“Gotal pers La ¿jucución du tol borges ¿Qué E

“fronte 7 «sto plen gig-utusco y dado וכ ru;

"10019 6ם Ye mo ב solución; dol )
eidir £icilnentoson. L-vor Col 1
$1 doloroso y esndento סוטז
sión y on regímenes ontiscnitos.

A Muchos 0.1 כפ0010, 82.10 intolvetuoliáce y lc juventuê, clevrronfesus

opapodes hreis Le cstrellA “pode quê. vino: ilu iinr? "cl c-mino veras ces

pot do 14 'rudenci Sa SUSE ם judias 2 105002701 94

vió “onLos progrriice 60.02 al "csunto iilrntróp

ondento - quo. ol cpoyo 2 108 os: del sionismo, y cl Joint puso o dia

"0001 016 Fo legnrutoriâ-dos 8 nvióticas millonces dc 15268 ynrsta: fun,

deitão! un + camprii-..cepecicl, =. cl agro-Joint - con vss4

 

  

  

  

     

  

   

   

  

   

  

   

 

    

 

   

 

  
  

| יש ₪csi como Qu ns. nue

ve patrio cm Eo du 8 , pór €lL:89

Los olivos, «higos: y.1 nj- . montoכ desp: = Así co

“mo en clugor dc םעספא2טל y enO de ticrr pro

smtó grim froracientc y ricr un ticrrre libros, so

סעעססב6 unir wopúblic- untoro = este voz un los uxtro nororicnt-los -

.cxtendldr sobre un supurficio do 1 30: milloncs dc dúnsms, EA Bras

Y dg-como Bólgid-. metros ruposicion nrtrires sobrevinis

תק 0806045 do aca 1001601008, 6 DPS Nacor Pp ב “fo Ex

412101091 0060 ךהענט"ה-1 pueblo 0520. 6000 08%רע su p abris.=

00206008 10 ס6טעע00תי moviii onto sí fuó propucsto cl

29 סעסמעהמ>00טה. Aquí mo trrtrb- do dar potric voracâcroe Por una

1 PbRÃe optirici-l, sintético, no so derrama lfégrimos»

> "ם19401בץטפטב%ה -fifimer cufl.h: sido 1º yurdoders crus

ño dul progres de crimonz ¿peto rnmizó lo ru solución One

brindsr - los judios um chmaes pare uns lución torritorirl-

' trl como capir-bo K'linin, O quizés Irressó por vl -propentimi nto de

determin-a-s eíreulos ento lc porspoetiv- du que uno « los rincones
/ mis -hormosos del sur de Rúsis $e פעגשת zono judi-? Es un hecho

E ג Pesto yn Beda motor: 7
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jolos el progreme dogrimoc, que algunos entisomites dentro du las su

promes instencics d.l gobiorno, nos hen dado Birobidjen pucs hem quoríz
do feecrnos Ipcccscr modicato un cm eñogo coto entisanita. (¿4 elguion

80lo ocurriría cetuclmonto lo posibilidcd à; une tel resceión sobro 1
ágines de un dizrio moscovit<, contre le suprusión de le literatura 0
EN lo URSS o contro 19 liquidación de le cutonmomiz judía שגב 48
ל . 5

-B -

conun cuge grrnde y dusconooido en nu etrc historic cn 00001108 61-

fucron pr.percdos los progreinss as Birobiajon, R-colvióeo cstoblo-

100.000 20011158, cs docir modio millón dc clmes un los primcros .'

z chos, » pr rtirde 1928, de los cuclos le mitod, vs ávcir un cusp-

millón, tenaríen gue usboblcecres hesto 1933. .

1 Guén pobrosnos > recfen nucstros plencs con respceto q cstos lo=

s gigrntoscos! No olvidsmos tampoco que cn 1927 csocndicron nd prufe

menos do 2500 judíos; cn 1929 unos 3500 y cn 1930 menos השב. Do divur-

“sos sectorca sc nos proguntobe: ¿llógorín ustodos alguno voz "1 migmo

mo conquo 01108 00042027 gs cicrto quo oX ráclinto coneroto cn 12

ción de ls httirschvut doceyó mucho 8082148 dsls proclamas y cn 1

“cho 1935, ce decir 810%0 רתספ 0080068 dc haber comÚnsgrdo, cncontríron-

Birobidjcn sólo disz mil judíos cn lugor ds 300 mil, tc] como pro-

5 :61 סעס8עההה originsl. Mes Pero esombro gunorsl csc mismo eño-pro-

clemóso lo rutonomís necionsl pe ro le región judf=, o pascr do quo los

os sólo sujonícn uns pequeio minorí”, cpones dioz mil entre sosonta

 

 ucvsmento es imposiblo sabor qué ce Lo que hr fmpuls:do o les cubo

> rídrdcs soviéticos c ustr cotitud incomprensíblo y entincturd, de o-

er 2 los judfos un dcrccho ton grendo ontcs do quo 17 chenec dnde.

o pido aprowvensdo dor cllos convenicntononto; lr rosoluciónofácirl

5 Birobiaj ¿01 12 de marzo de 1928 docía quo "si los resultados

1 cst-blccinionto dc obroros Judfos hon Gs sor bucnos, debe const de

העבס 290910 16 ir posibiliárd do lo crorción uo uwmidd judío necio

11 dircotivo-torritoricl on usto región". À poscr do do enunciado,

801 ת66תס80ףט2081550081086.הלטצ10עכמ 10308 4: lo gupucato,

: 1= minorf- gus 20ע-טה 0poblcoión juafo do Birobidjen, >

fué cfirmreo cl st-tus de lr región juaí- הט%6ת0תה. 410545 011 in

יטתס1-סטעפיתה1 do uno do los boncf-ctoros dul pucblo jud£o, Koli-

“cl incans-blotrapulsor del pensçmiento dc. une ropúblics judía e

] à: 1- unión soviética? ¿O 601278 תהל4ה cquí clguns cxpro-
én o lc £o à fo do los supremos cutoriardos sovistieca do que8:

lOs Juafos pucdmn llov:r q enbo los programas do 'pirobidJon y un ss
naa

  

—cuentás dcben feumplirsc! Íntegromnto con 198 obligreionos, proc

le ropúblics judf», y busecr-un conino dbntinto y més oríetico por:

colonizrción de 1 vitrl zonc du Birobiajon? à hocho cs quo corto tica

po después de 1r implentrción de ls zono judfs cutónonms, tuvo lugsr un

e-mbio redierl om 158 10/08 6. inmigroción - Birobiadjen, un enmbio 4
y? función cri lo, do clentor y -scgurcr 1º inmige-ción do no judios».

L= ley. imponf» sebro 1l-s cutoriândos, volor 6תנס mminty do qu. un c1 fu

turo cl ecetor jud£o constátuyo menos à 1-mit-á do Los inmigrintos-

“tos. rosultsdos no demoreron cn llogrr; ei cn do “poem de proclama

ción hobitreben Lo zon 0102 11 judfos ontro sosinto mil nobitontos»,

“cumdo cetr116 le guorrs on 1939 uncontríb=nso vcint. mil Judios
“om unc poblroién d: 110.000 hcbit:ntuge JO 232 que durinto los / 5% /
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cuatro años de oxistoncia do la región judía nutónoma cn Birobidjen a

grogáronsc diez mil judfos y cuarenta míl no judfos?

pe cs dotorminar cuáles son lag Causas verdadoras dol0
a- colonización judfn on Birobidjane Acoso cstén asociadas a 29

1og condiciones objotivas.o a la falta de preocupación y ayuda 3021-

ciontos pera los pionnoros entro los colonos; אססע la quo tan8

monto se lementaron los diarios en idisch do la Unión soviótica, los

propios colonos como 986 tembién todos: aquollos 'a quionos la cucstión

log ora coresnmambnto atingontos ¿Fuó acaso ol gran abandono habido (on

1928 = 64%; cn 1929 = 60%; on 1932 = 13% de los inmigrentos) fruto

los dificultados de la erucl notureloza septontrional o la felta do

orcación do condicionos mínimas y nodesarias para cl êxito do cesta o=

bra do construcción y colonización? 58 progunta no pucde respondorso

  

: objotivemento, rúontras todas las fuentes nocesarias no scan colocadas

en manos do um invostigacién no tendentiosas

La disolución de la región judía autónoma de Birobidjan = y preci-

somente ahora, cuando durante la guerra mundial y tras clla, se coloni

varon unos veinto mil judfos más - cstá en perfecta armônfa con la nug

va política soviética do borrar toúo indicio y rocuordo de la oxigton=

cia necionsl do los judfos en la Unión soviética, con la nuova tonden-

cla política de digerirlos sin 2688010 alguno en cl sono de sus doc o»

nas do pucblose Kalinin dijo on meyo de 1954, que ta crosción do desta

provincia cen nuestros condiciones, cs cl único medio para.cl desarrollo

estatal nomerl de una comunidad noc-oncle Me tmggino ago 680%20 do di ez

nãos, Birobidjan hobrá: do ser la fortáloso defensiva mês importanto y

quizês tonbién la UNEGA de la cultura nrolons1 ju 0 "₪ סא 4411 000. Mos=

Cf por ejemplo no está hecha pera podcr asumir saractorces nacionales't.

ש mês! Me provincia conterá con una representación en cl gjecutivo

dentral Pen-ruso, en el gonsejo dc las Necionalidados, en el Ejecuti-

vo Político govióticos 5

18 80011016מ 08 8autonomfa torritorial judfa, anula con rospocto:

a log judfos de la URS9, tode perspectiva de llegar algún día a ura

- gualdad polftico=nacional, slrviendo como acto de mucha significación

en la actividad do oxterminio nscional=espiritual de la minoria judía
en la immión soviética, exterminio que cruelmente sistematizedo so lla
Ya a cabo contra todas las manifostaciones nacionales judfas on la cul
tura, litoratura y concentración territorial. Les enseñanzas leninis-
tag=marxisgtas de que los gudfos no constituyen una neción, son ejocu=
tadas actuslmente por le fuerza por el comunismo stalinistas /

= 0 =

Gomo sionistas hemos recibido con mucho pesar ls noticia sobre la

supresión de la Región judía autónoma de Birobidjan, suque su función
era la de competir con nuestra obra vn ol país. El judáfsmo soviético

no se vió ante la disyuntiva: Brotz Isracl o Birobidjen,.sino Birobid

Jan o disporsión en el seno de 108 pucblos de la nión soviética, dis

persión que forzosamente comduce a lo asimilación complota y al eniqui
Lamiento nacional sbsolutoe pirobidjan 00018 concentrar on sus límites
a un sector del judafsmo ruso de magntíica tradición nacional y asf ma -
diante ; informar 18 paste necional que adheriría a 108 dispersos de —

18ע801 6La URgS
gin perspoctivas de alié elevaron sus ojos a Birobidjan todos 8006-

llos que mholshea me vida nacional normel en todo lo posible; varias
decenas de miles se dirigieron allf, y en el caso de haber triunfado:
MUCHOS de ollos Los hubiesen soguido; Birobidjan principi6 a concontrar

tomosuyo a todos equellos que respondieron al llamado de
uir a 'nuestra ErotgIsrael soviótico!t E rosunon, Bi= / 55 /  
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há x + y = rs:ו

ponldjen on su fuburo, debíe servir como sustituto do nuestro país pare
- Los os de Rusia y hebría podido concentrar en su seno: a los clemen
tos mêsnecioneles del judaísmo ruso. Esos mismos elementos que de nd

n* modo quigiaron renunciar asuimagen ngcional» Lacomposición de
los inmigróntesjudios demuestra que entro ellos hubo un número grande
do obreros especializados .que con facilidadhubicsen podido encontrar
sustento en los lugares de su residencia. Los comunistastelásicos!t, que

aspiran a la solución del problema judio.en cl lugar de residencia de
los judfos, no necesitaban de Birobidjan o de ningún otra concentración
nacionaleterritorialo Estos no estuvieron * entre los inmigrantes de Bis
robidájan y sus colonizadores» É

₪ quién conoce los vuelcos dol ticmpo y 18 historia? gi la república
A juafe de Birobidjen hubiese tenido éxito 81 concentrar en sus límites a
[Centenares de miles de juáfos con conciencia nacional - quién sabe si a

gún 818 no hubiese sido encontrado un vínculo espiritual y político con
sus hermanos de Isrecl? No es posible acaso que los judios de Birobidja
hubiesen sentido su ser més strafdo hacia Jerusalén que hacia Moscú? Lo
“marcos polfti Jerusalém,
rem DataO EL trabajo ה -el Face el E E
ES dinector del Departamento de Hejalutz en * .

la oternidade el gjecutivo do la Histedrut = expone un TORIA NO

  

  

   

  
  

  
   

   

 

   
     

   
   

   

   

  

  

  

  

      

   
  

 

   

  

  

   

  

  

Lg relación po cusdro vivido de los scontecimiontos que CONOCE UN
lítica con MOS -1]ovaron finslmento e le anulación del SOLO CASO

; oda cuya 0185 7 antificial estado Judio!" soviético on de existon
_tanola Seopr Birobidjan. El trebajo es especialmente cia eterna,

j e ב a actuel hoy que se escucha hebler de ex= de ל
מ pulsiones en mase de judfos-de su ex=zo politicos

tonsdoame na autónoma en el Jejano oriente ruso. סו Ple

la separa de il blose. 97
_La región judia autónoma de Birobldjan fué anulada. Pero más que la

supresión en sí entristece el hecho de la falta de tods reacción por par
te del judafsmo rusos Este judaísmo conocido antes por la energía de su
espíritu, aftualmente, 30 años después. de gobicrno soviético, fué destro
zado e tel punto que careco de la fuerza y del atrovimiento siquiera de
abrir la botas Carece de otro camino que el de pactar con el destino y A

— ceptar le sentencia de eniquilamiento nad onalo E

| Gon su corazón y su ser los mases judiás:én la Unión 807165108 pusié
ronse al servicio de la revolución comunista; después de que su abnegas
ción, telento y servicio fueron aprovechados haste el final, se les ordg
n$ que cesen de existir.

Este pago por la fe, la abnegación y cl servicio leal, un pago de dig
persión y obligación detegimilación, :mo despertará roflexionos entre a
quellos de Israel que sueñan en el gobierno dei progreso"? ¿fcaso sólo
el estado judio en Birobidjan es suprimido? 200 66266 18 862021086 68 9
lo suerte de- los comunistas judfos en Ia Unión soviético no aguarda
“tdaa-dos judfos de Ternel? É

El capítulo de Birobidjan y el destino del judaísmo soviético nos en-
señan cuál es la sentencia que la Unión soviótica premra para 618
mo mundial. Esta nación dispersa por todo el mundo y a. quien le es fok
zoso el vínculo nacional, es ''cosmopolita!! por neturaleza y por ello no
se incorpora orgênicsmente a la ideología comunista en su nueva acepbién
sTrotzky fué suprimido, mas el comunismo militar y la tendencia a la Ye”
volución permanente resuergieron, 'Mocibiendo el sello de staline La 19%
8005218 206 enulada, mas su concopción nacional de la asimilgeión . Y

—munista como le solución desesda para ol problene jualo - trinfó /56/
: | כ

5

+(continda on La pág.80 ) -
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   EN DEFENSA DAL OERCANO ORIENTE

- Rey Alan —

mo. de los Ray Alan oseribo 8n cl 'yribuno! mlin ostuvio-

= NQuatro Gran- un intercsante anflisis de la situa ran conducion

= dos!! dol ger. ción actual on el Corcano ori ante do la polfti-

econo Orionto qn relación al mundo entero y sus ca britânica

me dijo en ba bloques, y adelante una cantidad de en esta par-

momentos cul= soluciones; dosdo ol punto de vista te del mundo

minantes de del laborismo inglóg de iaquierda, no tendría que

“la crisis pa” muchos de los cuales han do ser lla diferenciarse

lostinense de vados muy probablemente e la prácti en lo más mf=

19471 gl == ca, incluso por el gobiormo conser= nimo del curso

gentes pega- vador de (hurchill. de la que se

dos dol Kre” está siguien-

do actualmente. Y casi me dosmayé al escuchar que un funcionario del

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Ingleterra dijo lo mismo (aun

cuando en forma algo distinta) por cierto que 38610 שגסה 0808 86

otro funcionario inglés, 0800188%100 árabe y previamente campeón do

la Ligas Arabe a quien vi hace unos 18 meses atrás rompor un ejemplar

dol "New gtntosman!! (periódico laborista de izquiorda, N. do Re) por .

prodicar exactamente lo que iba a suceder cn Persia si no se rovisaba'

nuestra; política, me dijo: yo no voy a entender nunca como nog quo”

rfamos engeñar de que la generación actual de periodistas y polthcos-

terratenientes Írabes y porsas, serían alguna vez gente con quicnes

se podría tratar sino sobre la base dol pago al contado. ge hizo 6-

vidente en aquel entonces que Morrison estaba adoptando una polftica

más firme contra el bloqueo egipcio-irakés de las refinerías inglesas

- en Haifa el que había sido defendido por su predecesor (se refiere a

Bevin, Ne de Re). Mm viento fuerte, pero refrescante, de realismo, Pa

rocfa ester rugiendo por les hasta entonces tan poco dispuestos corrg .

dóres de mhitehall.

Zn su Gonferencia de Londres de 18 primavera pasada, los ministros

de defensa del gommonwealth decidioron que el Cercano Oriente debcrfa

y podía defenderse contra una posible agresión rusas que esto se ponfa

on duda cm una medida do los desastres que sufrimos en esa región dos-

de el Pinal do lo guerra con Hitler, quo nos dejó en situación de ven

codoros y casi populares on aquellos lugarese 5

Mas, recientemente está parechendo quo ostamos aprendiendo nuestra

lección y la lógica de nuestras derrotas moralos y políticas en Palog --

tina, Esipto y Persia está siendo entondida aún por el menos avisados

Hace un año a año y medio, podos diarios fuera del Tribwe, el Now sta

tomen y cl Manchostor Guardian (diario liberal, prostonista, Ne de Re)

tuvicron La temeri dad de sofialar que los gobiemos grabos y persas, fa

צסעפסב 608 por los consejeros aus tan trágicamente influyeron sobre >

Ohemberlnin y pevin, estaban entro los más corruptos y opresores del

mundo y que le dedicación de tonto energía a su fanento y la tendencia

a desviar La atención do sus pobladores de las necesidados de rofor=

Mas socialos y cconómicas, inflendo'sús sentidos Poco madurados de na=

cionalismo, iba a constituir un juego do bumergmg para nosotros, cn dx

tima instancias Los funcionarios se quejaban due tales declarsciones ”

minaban la autoridad de witehall (edificio dol gobierno británico, Ne

de Re) y que incluso ora subvorsivas

1 el reglista libro de John Kimche "Los sioto//37 /
neses)



 
 
 

|[ו

or judfos y los árabes instruídos con mãs avia

doz que cualquier otro libro inglés sobre asuntos dol gerceno Oriente

fué considerado como "entibriténico* por un 0102010 que hace poco ti ama

po se entrogó | usa campaña insana de llevar a Israol (La más fuerto po
tencia del Cercano Oriente después de Turquía) hacia cl campo sovigtis

co. Hoy inclusive Las nebulosas columns y los molifluos ecos palacio»

gos del Economist y el Times Peviven los llamados de atención de log go

menarios laboristos de un año atrás, y los funcionarios jóvenes do ala
nas ómbajedes on Levante ya no están obligados a leer el gtatesman en 7

pilares cafdos* (leldo p

el baños. 0

ma réciente torrespondencia del Times demuestra cuán confusa puede

sor la lógica de gente bién informada cuando se trata del Gorcano Ori
te, tan profundemente arralgados ostán los conceptos errôneos- del pagas
do, Qierta sutoridad escribió inspiradamente sobre las virtudes de Faw

  

 

7 Kavkadjl como un 2fder guerrillero antisoviético en potencias Kawicad -

di es um aventurero musulmân-albanés que pasó la mayor parte de su vida
luchando o agitando contra Inglaterra, en Palestina, 5 y la Alemania
nazi, y antes de retornar al Levante después de la caída de Hitler, fué
en un corto viaje a Moscús ¡Un gran aliado de la democracia

otro escritor declaró-- muy seriamente - que si tuviéramos que entr

tarnos a una elección entre giria y Líbano o Isrsel en nuestra búsquew
da de aliados, presumiendo que los dos primeros no estén dispuestos a
desafiar a la Liga Arabe colaborando con el “Mitimo, deberfamos elegin
giria y Líbano. ignorando el tono violentamente antibritânico de lamas
yor parte dê la prensa árabe -de giria-Libano y los irgcuidos ataques de
quien en aquel entonces fuera Primer ministro sirio, Jaled Bey cl»Azam

favorito del "sconomist (revista económica, de inclinación conservado
Pa, No de Re) durante 18 Gonferencia de Defensa del Commonwealth (!!yqué
derechos tienen esos tipos imperialistes.de afuera de dictarnos 80 4
llameds dofensa de nuestros Ra -no podrfa uno imaginarse 'una qu
lección más desafortunada; giria y bano sobresalen, aun con conegptog
£esbes, por su incstebilidad, corrupción, falta de unidad interna 6ת
cuestiones fundainontsles constitublonalos.y económicas y el continuo ta
mor por levantalmicatos de sus seis importantes y guerreras minorfag vas
018108 y religiosesj para mejor están Llevando 4 cabo una desdaperada
talla 'eéonómicá uno contra el otro, contando ambos aon fuertes e intel
gontemente dirigidos partidos comunistas subberráneose /

- parte de 188 3

   

s cificultados del Gercano Oriente surgen do que todo. par
reçe-tan sencilio sobre cl papel. Lingmtfetioamente constituye onsi Una
unidad y nadie pucde, sinceramente, criticar a Eden, Glayton y otros;
por tratar de ccorar esto, reuniendo los pafses de habla frabe on la
ga Arebes (Ellos no son todos; racialmente, o siquiera temperamébnt alned,
tê; arabes; nero cl Ministerio del Exterior todavía ignora porqué Los
astutos polês -ovantinos de Gairos Damasco y Bagdad, no juegan do q
«ederdo con las »cgles beduínas del honor+ De paso, la definición del fa
Tlecido Rey Abdull.oh às le Liga Arabe oras gois cobezas cortadas 'en um
ña bolsa"). Du a

Desgraciada
Estando a
alguien: 188 0
ria y Líbano)

 

  

  

  

2 la wmided de la Ligo Arabe pudo obtenerse sólo tem
forma Superficial cuando se la dirigía contra algo 0
as 80010108, Frencia (cuando aún era mandataria
os juafos dalostincnsos. EL error do mhitehall £uó

«gu frogaso de ver wmos pocos afios más hdelente yepreciar lo que esto |
significaba (Gren Brstaña + como una miñorfa05 advertfen =
ahora encabezao ie ligia do los 0618808(% Qualquior otra consideración
fué abandonada sin responsabilidad alguna = los interoses 9 ?económicos y ostretégicos de Inglatórra; nuestra emitad con / 58 /:

   



 

la lucha vitel del Lebour Party por el sioni gmo durento ¿clon
קיס

o1 tiempós las desosporcdas neccsidados do las masas árabos do algo más
gustanciol que Wa salvajo orgía nacio: 808 - עץ 0001001028,

Pío o periodista quo oscba destruir su carrora recordauda a los Patriar
“tas ingleses de la Liga Arobe que no eran nuestros aliados franceses O
sionistas sino el imperialismo soviético, los blancos a los que debían
dirigirse nuestras ermas defensivas, políticos y militares, ern firme-

mente aplastado; y stalin proponta enemntado e Bevin un scuerdo no 08-

crito par el cual la URSS dejaria 2 los hombres del Ministerio del mx

terior mano libro en el Cercano Oriente, siempre que América permanez-

ca afueras»

Para tomar otro ejemplo, Esipto::ten maravilloso en los paepoles del
gstrdo Moyor = grende en territorio, bendito con buenos puertos, comuni

ceciones y השגה fresca - pero tiene menos ciuárdanos € betos, y en

“condiciones fisicas, psíquices y emocionales de a un à or
(sin hablar chora o tomar parts de una dofengs: al fuera de sus
provias frontoras! monoros 02335 poqueñía Israel con un veintosvo de
la población egipcino

m el tiempo en que, poco anics del colspso del mandato palestinenses
los oficiales ingleses estaban convencidos de que los judíos 'no tenían
nada que hacer!! de los millones armedós conque amenazaba la Liga Arabe,

“La Haganá llevaba a cabo silenciosamente una investigación e:
entro los líderes árabes, militares y políticos, dosde cl ni

  

 
     

    
  

  
rigentes. do aldea para arriba. Cualquier cosa que se podía descubrir

 

sobre una seric de bien seleccionados ¿rabes, se comparaba y se mali-
zoba: detalles de su educación y de sus gustos musicales y literarios,
cuântas mujoros y concubines posolen, si crm responsables y sabísn to
mar docisiones, quií experiencia activa en el ejórcitos, la: organización
y la ndministración tenían, su popularidad y sus 200008. y así por el
estilo. Miontras WMitehall ostabz contendo cabozas y atermonizándoso
ante un procipicio, lr Hoganá catebo investigando lo que había dentro
de las cobozes y no se emocionnba en lo más mínimo,

gi la tradicionel politics supersimplificada do ehall de "contar
cabezas!! 1lega. q continusr dominando nuest-a política en 61 0090020 O-

-Tiento, y n prevalecer consideracionos cusntitntivas sobre les cualita
| tivos en nuestra selceción do clisdos, La r 1 bien puedo perderse on
“dlgunos díns. Poqueñiss fuorzas escogidas] fácilmente movibles, pueden
hacor mucho más para frustrar uma invasión soviética, que las hambrien-
tas y foudalizadas hordas quo pueden movilizar le m

   

     

  

  

 

  

   de los paísos

de 1a Tiga Arobo, y que ostárén dispuostes a vender sus crmas al enemi-
|| ₪0 0 ה empuñarlas contra sus 'brotectorcs" en ol momento en que se pon=

Sa soria la batallas

¿nuestras defensas diplomáticas y militsres en el Cercono Oriente ne-
cesitan; en una palabra, besarse sobre un entendimiento firme y Uramao
ton las rolativamonto pocos pueblos políticamente inteligentes y : =
Camento competentes en esa región que ontienden qué es reslmente dumo-
Cracia. mm osto momonto son los israolics y los turcos. ¿sio no simni-
fica que debsmos dejar a un lado las etrasades mesas, que 80 estén dos
pertando, de Arabia-y Persia, pero debemos tender 2 conquistarlos honos
ta y pormanentomonto» 2

Yirmomos tratados anglo-árebes por todos los medios, pero tretados
| anglo-árabos ofectivos, no תסשסס1הספט suglo-paschãa de bazar. Para obte

 

  

  

 

 
| “lôn social y políitéa del cercano

  

hor esos debemos en primer lugar TaQUporsr un Jugar en la evolu
ci Oñionto. Es necosario tendor / 59 / 



     

  
  
  
   

   

 

  

  

  
  
     

   

  

  

  

  
  

 

  
   

   

   

     
   

    

  
  
  
      

    

         

   

“9 llegar a las masas, más allá dol clcaneo de los8 corruptos y
desseroditados a los quo homos apoyado en cl pesado con ol mensaje do
Que somos nosotros, en le democracia, los que estamos en mejoros condi
jones y más dispuestos a olevarios de su miscris, y no los comuni stas,

“Pora quicnes su pobreza no es más que un arma do guerra polática a sor”
“oxplotada según órdenos del Kremlin.

Tal política no habrá ostedo lejos de las posibilidades de un gobicr
O leboristn; mas será difícil si no imposible pora los miopos Lewronci
os (por Lawronco, ol político inglés, amigo do los árabes, a comionzor

del siglo, N+. do Be) que han ido arrastrendo la política inglesa en el
ercano oriento en los últimos vointo años.

Win fente ama camina por mgurope +.+..'!, h co cien años
lo 09021016 un hombro on Lonaros o inició con'"elto un Ma-

2 nifiosto a los prolotarios do todos los pafsos; La inton'
- ción de osa palebre.ora irónico, y aún hoy vale la palas

bra, mas toda ironfe lo ha abandonado, y hoy su signifi- :
cado os literal y en todo sontido. Acrso no cs fantasma- .
górico ol observar como conceptos faltos de significado,

En | como los do una 'derccha' o uma fizquicrda políticas, se
siguon utilizando hoy en. dia, a pesar do que los frentos
so han intorcambiado y se extimden hoy. por sectores com-
pletomentc diferentos; no 00 00880 fentasmal vor cuán fal
sos son hoy en día concoptos como 'nscionalismot, "impe-
ricliso! y troscción! en su splicación en ciortos luga-
res, y cómo los lanas de 'lucha de 010808', lsolidaridad!, -
Wliborted! que hace tiampo pertenecen al arsonal de un nug

“vo régimen dominante, deben servir para la conversión de-
finitiva dol trabajador on un objeto oxínimc al servicio
do una estructura expensive de Podor; no es aw so cuos-
tión de fontasmas vor cémo esos viojos compañoros que en
un ticmpo luchaban por las ocho horss do trebajo, por la
justicia social, por los veloros de ls personalidad, que
podían ontusiasmerse con la crosción origincl on cl0
le literatura, la pintura, quo cn nombre do su convicción
eccptaron ol desprocio, lo porsccusión y lo cárcol, cómo
esos hombros dostroZman hoy todo lo que ayer apreciabm y =800058 le falta do dorcchos, la congure, clrégimon po-
 

 

+110101, ol culto do porsonas, división en castas »..
(vice de la pêg. 56) - TH. PLIVIER

= rocibiando tembión olla ol sollo oficial.

Orimoa y Birobidjan, coloccdas antics como modolos de la' guerra contra
1 sionismo, deben actuslmento, después do haber subido al patíbulo, sor— como grave ndvertencia para los que yorran cl camino. La divorsidad

- geográfica no docide aquí, y lo quo sucodió sobro les costas dol Mer NQ
gro y les orillas del rfo mur, puedo ocurrir también sobro Las costas
dol Mer Medihorránco y-las orillng del Jordán.

o es

/ 60 / |
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QUE ES EL EJERCITO GERMANOORIENTAL? וז
| a - A Schamoa m

AL cumplir NO es necesario destacar la opo ple de que mien |

ge dos años sición a la militarización de Alem tras en occiden 4

del advenímien mania y que esta valo tento para U te se DISCUTE ן

to de la ne nO como otro lado de la frontera sobre este temas

pública Deino= que la divide en una República Fo- an Alemania Orica

0801088 60281 con asiento en la ciudad ne- tal aquel ya fué .

na, cumpliés tal de Beethoven y una Democracia levantado por los

ronse dos años Popular con capital en le ciudad comunistas. Por

también de la de los reyes prusisnos. Pero esto ahora no puede

formación del trabajo aparecido en "pschmovot " compararse, como

nuevo ejérci- es importante para demostrar8 se comprende, al

to germano o- monte la falsfa de los quo afirme ejército alomán

riental denos que no hay; tal cosa como militaris oriental actual

minado tpercit, mo en la Alemania Oriental comunig con la máquina

schaftent. Da tay que ellf todos los cx-naxis bélica nazi de

fio, de 100,000 hombros nada més, para la preparación de cuadpos que om
el momento oportuno sirvieron de simicnte pare el nuovo gran ejércitos

Dosdo esto punto de vista pucdo trazarsce un pe ralclo ert re los “pereit
schafton" y la frolehswehr'. No hay duda que sus funciones son muy amá=
logase También oxisto ma diferoncia que merece señalarse: entonces,

el año vbbnte, el pequeño ejército germano no podía apoyarse on la ayuda

de un alindo tan fuorte como el ojórcito soviético. El conocimiento de |
los hechos sobre la formación del nuevo ojército alemén oriental no do. > 0
be, como se comprende, objetar en algo nuestra oposición al establcci=
miento de un ejército anélogo en Alemania Occidental. Mas cl conocimion
td de tos hechos de poner fin a la propaganda ruidoss de que es en 16

mendh QCODIDENTAL EXOLUSIVAMENTE dondo comimnza ol proceso de remilita-
PEOLA Debe volverse a repetir lo simple vordad: mientras se WISCUTE

acorta de la formación del ejórcito germano occidart al, ya existo mo

germano orientale

Desdo cl punto de vista histórico pareco gtunlmente que este ojórci-

to comunista nació en los campamentos de prisioneros de soldados alema
nes on la mión goviética; en los dios de 18 segunda guorra mundial. —
Los rusos impulsaron a los soldados alemanes prisioneros, y en 9300001

a los oficinles, a unirse en organizaciones necional os ("Alianza de o.
31010108 olemanes!!; etc») cuya findidad ora asegurar a los rusos la
ventaja on "ol frente Alemania" a cl período post=bélicos Debe socialar

50 quo la mayoría de los oficiales y soldados germanos no se alihirió ”
“al principio a estas organizaciones nacionales comunistas, mas con ol
transcurso dol tiempo resultó evidente que so otorgaba Wa sorie de do,

rante los des ostên presos o fusilados. Ae Se. de 1939, mes no pus |
bates sobre el muestra con claridad moridiana que de desconocorse

establecimion los muertos que vos matáia" gozan la oxpaericncia 1

to del ejércI no sólo de buena salud sino de pueg : do la "reichswciz" ||

to alemán o=" tos dirigentes on 18 Alemania do - del año 20, cuan 1

ecidental, sug  Grotewohl y Piocke do los alemancs |
lo olvidarse poa contaban con um |)

el hecho sime ojército poque- |

דז

 

      echos a los que se contaban entro las organizaciones menciona

das: fuoron los primoros en ser devueltos a su patria, brindán= / 61 /

  .



  

nuostose Entoncos comenzó el movimiento de incorpora

y Gabocillas do vsta organización denominada go
la Alanmis Libro", so encobtraban log
Letmon, genreibor, Korps, Miller, van

gteidlo, von, Fronkenberg, von Hoffon,; pl

Floischor; putikomer, Buschenhagm, otc A fin dol año 1345 la organ zaoi

dolos allá buonos
ción en masd. mtro los
norsimente "gomité Neclonal de
gonerslos von Paulus, 200115
Laonsky, Hoffmeister, Litznon,

Sn contaba con más de 40 generalos slemanes, unos 5 000 oficiales de o=

tros rangos), otce a E

. 41 comienzo no señalaron, como 0 entiendo lo cuestión dc: La forma

ción delnuevo ejército slómán, sino que ya a tences se ocupaban de, la

preparsción del terreno úl eológico,. vxplicándoselos a los oficialesy

soldades de que uma Alemania fuerte sólo puede surgir junto á Rúsia y de

que-tados aquellos que se disponen a Ontinuar la carrera militar deben

aceptar este principio fundament alo ;

 
11018168 en el-osto do Berlín. Asonojábenso o los unidades oscogidas de

le policfs soeróte soviética (א.א.ז.ם.), gs decir, unidades de cien hom

bres (''mundertschaften!!) clojades en cucrtolos y oquipadas con armas En
visnas y tenques ligeros. Mas hay quo suDonor, que estas wid:ades care=

cíon de valor fundemental:y que su función principal 620 18 de reprimir.

toda intentona de robulión de los opositorés al nuevo régiricns ,

Aún on el año 1946 fuerm est eblocidas Las primeras formaciones po=

0

Sólo an: cl- cio 1948 comenzé le movilizeción do las "Borotischaften!

en gran escala» ml primer objetivo fué constituir BO unidades de tropas;

de infenterfa de mil hombres cadn uns. Fueron clogidos reclutas quo: en

cl pasado habían sido prisioneros soviéticos (log hechos prisioneros pa

ingleses o nortoamericanos fueron0 emo גסנמכנב 1000
rados hombres sin feniliares en Alenanie Occidental y en las provincias
orlentales anexadas a Polonia; do tal menora los usos busecabanevitar .
toda influencia" porniciosa on las files del nuevo ejército. Para el
alto comando fúeron dosignados, Casi bin excepción, antiguos oficialos

ול corb rolados: por vários comsarios políticos 061 domunis
De 7 4 +

 

No es nu stra intención mtrar en detetlos técnicos. gefislaremos só
lo on líness generlles, que en menós 'de un síio fueron constituídos den-
tro del marco del ejército slomên orionts1, unidades do fuerza córeaY
de flota de guerras Este ojórcito se orcu.ntra Convenientemento.,aYma do)
aungue los comandantes soviéticos no, sq ffen:-delmismo en grado tal co,
a ra entregarles ol armpmento. secroto y más modermo;. como por ימס₪

plo aviones a retropropulsión. Mes por otro parte rosulte evidente oito,
cho de haber sido envipdos contensres..de antiguos Jofós na epíoc,
cionarso a la academia del nuóvo ejóreito alaméns entr: 0'
de: desertoros de entre estos 021010108 era relativemento pequeño,ol d6
los prófugos de entre las soldados y cabos llegaia docenas masualmen

teoל y más sún. Las "BorcitscháftenW avparoci cron ya muchas voces en
co, en diversas manifestaciones y 50801688. Fueron, fotografiadastam
bién on ocasiones numerosas en la prensa germpna, orimtal, sin que ng?
die puede atroverso | nogar su existoncin. 000 2000980 notar que nado
en Alangnia Oriental intontó h-corio, mientras que cusndo en Odci dento
so nbrió el debato.sobre ly formación di 6 É 8

 

 

   

  

   

   
ojército alemán idontaly Y

proclamó síbitemente de quo las oraitohatoa nó Sedls
policiales móviles sin ningún velor militar. in el afismo instante recor
demos el argumento. utiliz odo 060 vhinte años pera 1085111082 18 /
existência de la Relenswohr. También,so: recuerdan Los rosultadose +. 13

4

  



  

para sor precisos volveremos A rofimap, que el ejército alemán orion”
“tal no es actuslmento un ejército fuorto, y no es Capaz por ejemplo, de

conquistar Alemania Occidental en tanto allí se encuentren las fuerzas

+ do ocuía ción. Los: rusos vacilaron si es que doben dar a los generales

' glemanes mano compl etanento libro, contentándose con su preparación pa

zo cualquier función que se los imponga, do manera tol due sea posiblo

| fortificarle en cualquior momento, Por ahora no hay ninguna: necosidad de

| qlló; porque los rusos misinos mantienen docenas do divisiones en ALeme

«nia oriental. gupongamos por un momento que la última propuesta comunis

ta de unificación de Alemania y del rotiro do los fuerzas do om pación

sea alguna vez: aceptada. En ese momento los comunistes hsbfas de cons

titulr una minorís nula en toda Alomanias Mas cm sus manos tendránla

fuorza armada y 8600 strada más 011088 0010% motán capacitados de

mencra absóluta para trignfar en una gw rra civil si esta lloga a esta

Tlalte No creamos que oste desarrollo de los aeontecimientos está pr 5

mo; mas sólo hemos querido recalcar, cqmo hemos dicho, el valor que ag,

bo atribuirse a las 'Beroitschaften*, on todo tipb de situaciones que

puedm plántosrse e improvistas de sntemanos!

Él material de estudio, el contenido de la enseñmza política, los
periódicos y centos del ejórcito alemán oriental, atestiguan el ospíri
tu necionalista e elque 80ב 00208008 dicha soldados. Junto a ello

so acontdu en cuslquior oportunidad la amistad con la Unión soviótica.

Así os como estos métodos educativos están imprognados do uma fo ardion

to en la "grendoza de Alemania, de la necesidad de unbficar la patria”
yexpulsar a las fuorzas do ocupackón (occidéntalos, so entienda), anos
xar mi Roich!! los territorios que le fuoron quitados (en occi dente);
como par ejemplo la zona del garre, lu isla 2011201020,

tos comunistas orimtm intençionademente al prineipio el nuovo na-
cionslásmo alenén contra oecidente. Y en lugar do la "presión hacia o-

“plente!! (''mrang nach Osten'!) do la política alenana, se crea el *prang
"nach wosten!t Nealo puedo seber, so ontionde, cuál sorá cl finah de tom.
do estos así como no existe soguridad alguna de que el ejército alemán
occidental , sí se erige, no habrá do traicioner a sus emos, tanpato la
hay con respecto a la conducta de las "Borcitschsften anolfúturos!

goginnoticissreelbidas hoce un mes enroxinmadamente, pe rticiparon
los inidados del ajérctio slemán oriental en maniobras conjuntas con
las unidades checoeslovacas y polscas, dispuestas bajo el mando del ma

Yiscal kKonov y su estado mayore De cauí inferimos que cl Kremlin 516
le intención le encusdrar las "pereitschoften!! on un marco ו am
110. , posg? de ollo es muy dudoso si en este reagrupani nto hay a e
na garantia Jo que el nuevo ejército alcmén sosa siempre subordinado. ,
enhoromala, ostella una nueva guerra, pueda eroarso toda clase de 8
tusciones imprevistas; y os probhblo auo cl comando soviético se vea
obligado p dar al ejército alemán un más amplia libortad do seción, ES
indudable quo. desde-el punto dó visto lprofesionalff, 108 021018108 na-
zis-comuni 6558 son mucho mejoreês quo todos los instigamores rusos. Y si
actualmento los rusos quizás no vbiman em aflojar le sricndas, en el
Caso de quo la situnción internacional se agravo nuevamente 'y no pueden
tener libertad de neoión, entonces ¿ravitarán las consideraciones mili-
tares (nicsmento». Es decir que su harán concesionos | los generales a=
lenanes tel como fueron hechas a los goneralos rusos, a la iglosia y sl
ה ruso on general du ente los aos do la segunda guerra mun

Qdo
-

En la década del veinto, astados Unidos ddó yl dinero para la / 63 / 
  



   
  

»

“sus Quimzag En osta cnrrora do sprondicos do brujo 10 ventaja os mm

-oscuolas de oficialos dara tropas de infentorfa, artillorím, fuerzas

rohabi11t sción de Alemania, amaye le Unión 6071664220 0610 ₪ סע
un nuevo ojército, fabricar y prober armas quo estaban probibidas-a log

alananes de acu rdo al tratedo de Vorsaillos. Una Vez ya, lasgrandos 0 -
tencias cumplieram con el papel do aprendiz de טעט]ס009קסממ on movi.
miento clrobot y se olvida luogo de la fórmula mágloa pera terminar con P

E
4tenida por el momento per le unida:goviótica, que ya constituyó ol ojér

cito alemén» Debe asimismo señalarse quo k URSS noso so contentó com “

lna losionos de "Borcltschaften!t. sino que no hace mucho formó uni dados
de ejército alemmas según cl moldeo do los regimientos del ejército rom
Jp+ ¿Dobo verse aquí la preparación del fondo do amalgama de ambos ejép
o? Todos los indicios testimonion esta, n posar de que no queremos”
vaticinar colamidados. Olartemanto, Y cuál os el gignificado de las 16

A
P
R
E
S

blindadas, de comunicaciones o ingenioría quo le Unión goviótica Amplan
tê on Alemania oriental? Ístos lechos son testigos por sí mismose ¿Las
Eron dos- potencias no ticnen intención: de aprender nada de la historia?

UNA

El fuerte ospí
ritu de rebelión”
quo anida m los
países del Coreano

*ogriónte, castig8
rocióntemente a y
no 80 10%8
del 'ftojano gosto!
frsbe musulmán =
múnoz, que ocupó
“Los primeros titu
laros de los 6182
rios y fué propa
lado entro las pri
meras noticias de
las agencias do iy
formaciones y los

=. 7 =

108 SUVESOS DE TUNEZ

- Te Eonojaul=

Ke. Mensjm, comentarista
intermacionall del Hapoel

|,1852012,התפ880011128
antecodentos do 1056
cimientos on Túnoz, en un
trabajo que consi doramos
de interés permanente aun
cumdo los sucesos puedan
atropollnrsqg en tal forma
en dicho Sula y toda'la ₪
Nay que las conclusionos
inmediatas del comentario
puedan no estar nl día cua
do este númoro de 'Maavak
110806 8 10.

servicios radialose
No os ninguna tor=
mants ropentinas la
atmósfera de Túnez
fuó inostablo desde
la finalización de
la contiendas 11 à»

| gual" que todos los
281808 sometidos al
dominio extranjero;
mínoz no conoció des
canso y olespiritu

> 88 260011626
mucho desde que tai,
bién los nacionalig,
tas moderados se dg
dopcionaron en la

esperanza de que Francia cumpla con la exigencia de Túnez de brindarle
la nutonomfa que sirva como primer paso ón 18 6028000016מ 85plena

deםסט

a a cabeza del movimiento án Túnez se encuentra actualmente el partl,
| 60 '6-תטפ+סע',661טה1מס exige k sopearación absoluta de Túnez de, -

He Francia; sino la empliación do las 2800168888 dolgobiormo propio de TÚno 2
; sobre la baso de un parlamento y gabimeto propios, que tem rán en cuen

ta los intoreses de Francia. Por consiguionto la orgmiz ación que dri-
₪0 18 lucha contra Francia no poertenoce a las orgmi zncione a extromistas

Moa em Africa del6

Antes que nada, algo sobre Túnoz: El númoro de sus hmbitantes se, * /
aproxima a los 3.200.000, deu los cualos unos 300.000 son europeos

oi



 
 

os tunocinos os de unos 120,000 (La mayoría sumidos cn una situación

muy lomontablo)+ El Estado se encuentra bajo ol gobierno do ocupnei ón

grancós aproximadanento dosde hace gstónta años.

mínoz 98 un importembe centro musulinán. Desda el punto de vista cul |

tural y político supera a los otros dos países (Marruecos y Argolia); “4

porteneciontos al "africa geptontrional Frame esa. Uns parto consi dar:

ble de su población habita las ciudadoss EL movimi ento: nacionalista 0

rabo está desarrollado, rovistiendo marc: dos maticos musulmanos» La ciu

and do Koruán es considornda como ciudad sonbae En le ciudnd de Túnoz

funcional el gren seminario roligiogo "!y-zoltuia" en el que ostudian. : |

más de quinco mil clumogse
4

míncz os um pets fórtil y rico en minaralo se Tarbiên desde ol punto

de vista milita? קס 00 un grn valor. ml pu 50 ₪6 Bizerta os conocidos

Ta riqueza dol país es explotada por el ca» francês y Los europeos. -

Éstos Mltimos se oponen a toda reforma política o social en favor de | |

los hobitantos do Túnez, apoyando a las fuerzas Yesecionsrias do pran= |

cia; que dose solucionar ol problema de túnez con 18 fuerza dol pufios <

La lucha política on Túnoz ge acrecentó desde la segunda guerra mun

dale HL honor de Frencia,el estado imperialista que gobbenaba sus cos

lonies casi sin ningún respaldo diplomático, descendió a los ojos 8

los tunecinos, que desde entonces vieron.como 108 86001098 o italianos

les infligieron la derrota» A consecuencia de lo conquista del Norto

de Africa en 1949-48, por los ejércitos aliados, fué asegurado a Túnez

un régimen de liberación nacional. Los que promotían ersn, principal-=

mento; británicos y americano Se Los frencesos, dugios del país, so ad “aa

hirioron a las promesas; mas lo hacían a media Voz. Mientras los socia . \

listas y círculos liberalos propendían e una transacción sobro labasa |

de la metoris lización gradual de las aspiracionos de Túnez, jo 1 |

nalistas y renccionarios de Francias, exigían uns volítica de: 3

y memo fuerto. 00 la torminación de la guerra los tunecinos

a cxigir sus derechos y el cumplimiento de las promesas alladaso En

1946 se rownió an túnoz una convención nacional cuya finalidad era la

de formular las cxigencias del peís a Frencia, pero las autoridades fran

cosas dotuvicron a ung perto de los participantes de la convención. RS -

talló entoncos la huviga gonoral que finslizó con la libertad delos da =

eni dose
Y

Lag:rolaciones entre Túnez y Francia entrsron en una etapa de nego=

ciaciones prolongadas entro los 1mm cionali st y las autoridades fran= 0 |

cosas locales y contrales. mtrotmmto tuvo 1 una escisión en ol par
tido "pustor" (Ndonstitución"), partido mayoritario quo exigia reformas
constitucionales, como sor; csmbio de róísimen on Túnoze El ala extremig .

ta quo también agrupaba a los comuni stas rbandonó ol partido quedando 4

los moderados y derechistas, combatientes por la lb ersción én dos ota "A

Dogg otorgamiento de la autonomía plena, que sirva de transición a la E

absoluta soberania. Este es el programa del wrtido de nombre europeo= 1 |

Érabe yoo<pustor!, és decir: rpartido Dustor (gonstitución) nue val, \

mencionado frocuentemente en estos momentos a consecuencia de los dis-

turbios סמ 60 : :

El 3026 del partido y el ospíritu viviento del movimiento Nacional

tunecino os Joviv-Bu-Racolvas, encarcelado y exilado a un lojano punto

de mánoz, coo respuusto a lo presentación de un petitorio tu-

rermcosos o ltalionos on proporción cnsi fue El número do los jus >:

a . |

  
  

  

  

 

    

 

  

 

 

  

 

 

Necino a la: UN. Bu-Rexoiva os un activista y propagendista é- / 05 /

 



  

gil o infatigable. so encuentra on ostrocho contacto con minto y 1a 4 '8a Arabo. Mas cus relacionea no so roducena EL Oniro y el centro do TE
Liga. Dosdo quo finslizó la contienda mundial, 0200606 no pocas diras
de propaganda y acción. diplomática on Londres, iáshington y Paríe. Ta
sector importante del movimiento obrero orgmizsdo tunecino 80 oncuen-
tra bajo la influencia del portido Neo-Dustor, Bu-Rolkeiva hizo no poco
a fin de 8acar a la Organización Obrora de Túnez de la Intemacional
dical isquierdista o incorporarla a la nuova Intormecional gindical 19
eceidental!ts se mantienen también releciones muy ostrochas entro el lid
dol Neo-=Dustor y los socialistas frencesos; descontentos con el' régimen
colonial tradicional do Francia y que exigen ln entrega de un gobierno
propio a Tínoz» se recuerda con frecumcia que el gobierno socialista
froncés nbogaba por la ampliación de los derechos de los hebitontos del,
Worotectorado" norafricano, mas la intervención de cébculos reacciona
rios en País junto con la gran minorir 000 de Túnez, dosbarataron y
las intenciones de los socialistas en fevor ão los habitantes de ese Pa
Se

 

  

o
O

Las negociaciones entre el Neo-Dustor y cel yobidmo francós quedaron
pendientes e indecisas. Y a pesar de ollo, 'Bu=Rekciva demostró su buena
voluntad de cooperar con Francia sin renunciar al principio de gobierno
propios Asimismo acordó enviar a mienbros de su partido al gobierno tu-
necino local orisido por cl Alto Oomisi onado Francés Perillier en agos=-
to, de 19560 sobro bases paritarias, es decir: mited do franceses y la o-
tra mitad de tunecinos. Íl no entró al gabinoto a fin de no paralizar,
su actividad dentro del gran mundo político. Gon el transcurso del ti
po rosultó evidente de que el gabinste paritario as más bien um ospectáculo que un gobiemo concreto, pues nado es roealizabla sin la autoriza- “|
ción del gobernador general francós. ; E

Ciortanate, en su tiompo Perillior tenafs s ma política 60260268 . |
al ospfritu del cumplimiento de las exigencins de los tunocinos, mas aconsecuencia dol afiznmzamiento de la derecha. on las últimos colecciones 4Derlamentarias em Francia, nuevamente no גהט"פ10082טטעמ unn política”
de apeciguomi ento" como fuê dosignada por la derocha le orientación po-lítica de Robert schumann y del Comisionado supremo Perillier. ginalmm
to cste fué rila 80 8000260 ססב 183 0010020188 do les poblsdores |
frenceses de Túnez y los cficulos dercchistas de Fronci de

En vísperas del cambio acaceido on Prencia como resultado de las e- ..Alecciones, enroctan de valor los ministros tunocinos dentro del gobier-
no, a cúya esbeza fué puesto Mehomod. sehnvik, un rico comerciante tuno-cinoe Toda lo nutoridad fué centráalizeda si igunl que antes; por los ,Íram osas. Bu-Rekciva y sehnoik intentaron, con La «ayudas de los paísesde la Liga Arabo y otros, presentar las exigencias de Túnez aLa ordon
del día de la Assmbloade la UN, mas froaaasron, Ci ortomento la resoluclôn tomada no hace mucho en ls Asanblos de la UN, da posibilidades de Mn.nuevo intento de presentar 61 probleia on los debates de la Asamblea; *mas tampoco 2sta vog exi sten ospersngos do éxito, Gran Bretaña, que Po, /cibía siempre con grandes muestres de cariño al 11005 60 08a םט1108808ם Londres, no se atrovió osta vez a apoyar a los tumecinoscontra proneia, mientras cila ima ateaviosa por unn grava situaciónen Egipto. Tampoco 262108, en dondo la opinión pública se opone a losviejos métodos doloninles de Frencin (en cl מוס York mimes! y on otrosdlarios aporecen artículos contra ostos sistemas) quióre netuar contraFrancia, sú aliado en ol Pacto 001 Atléntico. No hay quo olvidar
que el Africa soptentrional Froneosa so opuso n que América soli / 86 /
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de la diferencia de su posición y s1 orientació

 

citara sutorización formal al "Boy" (príacipo) tunecino para, 18 eroo- .

ción do basos néboas un su país Prmicin vió on ello un socavamicnto- --.

de su prosbiglo, Pasando su negativa al afirmar que ol Boy también pue

ay contestar que'no!!, opor lo menog demorar la 2098000800...

No puedo adivigaorso una selida del problema crezdo» se presenta un

abismo entre leas exigencias tunecinás y la posición colonisl extrema

de Francia. nm lus condiciones actublos; cuando el gercano oriento bu

   

 

lio contra el. geci 602686 Y sus aspiraciones, oco los tunecinos pro, 5

occi dentaley pueden osperar ayuda por parta > no dersdamente impo-

vinlista Gran Bretalic, o por parto de Anéxica, patrocinadora de méto-

dos de progremas de apoyo financi oro, tócnico y militar, a fin de com

quisttar la influencia: en 1os países de oriontos» :

al. igual que Marruecos y Argelia, constituyen un problema aL
קשתס2,

fícil y dossgradablo para ol blogus ose. intel, NO 02 Un gocroto que —

wWáshington y Lond::08 no están canformos con las fomes asumidas por ol

gobierno imperialista frencós on ul Norto de Africa, o en nada haa

canbindo casi desde su conquista on ul siglo 19. ya wéshington, la o-

pinión pública se atreve a argumentar contre Framia, poro en Londrog3 .
envuelta enםטסמ9858

se abstienen actualmente, = cuendo le región

llamas =, do lanzar uns critico contre Francia. Los reulos de derem

cha y la reacción no han cesado an hoy én sus protestas de que Ingla

terra coadyuvô a expulsar a Frencia del Levanto y que América dejó pA

gar esto en silencio»
ES

No hay duda de que quien quiora rosunir, sin fantasias, lo quo a

contece en los. paises del modio oriente, ₪ ds ver 00116860 a' am

pribar a Ya conclusión de que lus tros potencias ocei dentales, a pesar
y Mavegan sobre un mi

mo buque: en su intento común de palvarlo de "ia tenpostand del medio

oriento, las tres esián obligadas a trabajor do aguerdo a un sistema

y un rumbo únicos. ) a

* “meminaromos nuestras palabras con el 'bunto judío" Qgomno se enun-

cio más arriba, viven en Túnoz unos 120.000 judios, Grandos sectores

de la población dol país, que lucha contra el sojuzgani ento francós,

están compenotrados.del fanatismo frabe y muáñuimán. Hasta el momento

actual ya so vieron perjudicados los bienes judíos y csyó una víctima

judfa. Los judios abandonen los barrios mixtos en las ciudades tunoci-

4 La situación de los judios en estu פד meroco una atención .ospe-

Cial. Y
ed

  

  

    

 

  

 

  

 

   

 

       

 

- ma lo solto; Lojos en cl Norto; en un peís Llomsão ol

svithjod, ostá porsdo ma roca. :

gú altura es de cien miilas y también su contorno su

prolonga por cion millas»

Y uu voz cado mil años, Un pequeño pajaritó vine a

esta roca a afilar su picos

la roca se haya gastado toda de esn foma, onסטפתהס
ese instante hebrá torminado m solo dfa de 1 tomi-

da de :
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LA GORRUPOTON EN LA CHINA DE OHLANG KAT SOME
- Michael gtreight =

=: BA las nacionos independientos dol Asia viven sebescientos millones
de hombros (sin duda se excluyen aquí los Estados dominados por log eo

munistas, como (hina , Tibet, Mongolia, ot», No de Re) cuyos goblemã
necositan ayuda y se debon ravartir un total do ujs 900.000.000 de sub
vencionos do 105 ₪80. Ino de cada cien de osos asiáticos vive bajo *
Chiang Kal schex en Formosa. Pero $l recibirá un tercio de osa ayudas

guántos de los 300 millones que ostemos onviado a Ohina sergn dos
perdiciados? sPodemos atar los destinos do los EEUU a los de Ohiang? *
Les revelaciones del general P, T. Now y del doronel y, ₪ Hlang que

- describen la corrupción del régimen nacionalista, oxigen que nos pLimm

 

tocmos oste pregunta» La corrupción = afimen ollos - 08 apoyada por
Ohiagg y continunrá mientras $1 soa ol que domine en Formosa» :

- Quáles fueron --
| les condiciones
en Formosa, dos

años atrás, se
describe en una
Carta del Jete

7 681 Estado Ma-
yor de dhiang,
General Go Je
Chou, revelada

- el-curso de la
controversias.

La efi-
ciencia de
nuestras fuer
zas armadas 7
98 inconcobi-
blánento baja
.. NO-hay

gua Acid

Este trabajo es original del
editor del low Republic", re-
vista liberal+=izquiordista do
los HEUU. Es mm anélisis oxhaus
tivo de las relaciones económis
cas de los EEUU con el régimen
de Ghisng y Nncmos seleccionado
sus mejoros párrafos gonerale se

דת ertículo da me idos de 15
810162 de uma perto crocinto
do la opinión pública nortoamo=
ricana, Cansada de invertir, pa
ra bien del desvilfarró del ré
gimon nacionalista, miliones de

leres que, en opinión de los
círculos progresi stos, podrían
sorvir para olevar ol nivol de
vida de las masas dolLojano 4»
1

na en8
tras fuorzas
básicas. Tou
dos los 001-
totos que um
sábamos para
calificar los
peóros ojórd,
tos son pocos
Para descri=
bir 056
roal de nues
tras tropas»
Por ollo nus
tro at
qu derem So

a 8,
an Bstrocho
marítimo, no
nos da espe-
ranzaseos

Iiyuestro gobierno está corrompido como siompro fué, y nuostra -| fuorzs militer siguo tom Impotunto; cun si la campaña anticomunista
llegue a vencer algún día, temo quo no habrá ninguna oportunidad Pa,ra que esto gobierno continto...

En estos años los nacionalistas recibieron dineros estadounidenses |
do los impuestos do guerra y 125 millonos do délaros del Plan Marshal)

  

sin que haye habido el más
תטעס 88; EL General Mow, vicoe

- nacionalistos, compraba clenentos para
fué su asesor. ges wual fuero el vol de
do a colación, prucbmn que 61 y Heimng 1
terminar con lea cormpción que su instal
ol consentimiento de Ohiangs

mínimo control'scbre la forman on que ese di,
omendanto do Los fuerzas nóreas
sus trovas, y cl nel. Hsiang
Mow, 108 documentos que 61 tra
ucheron: durante tros años para
6 bajo ql comendo de ghour con
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3 go oponen » un esnbio un nuestrí política en שי
noro -que no hey nnda-ogpecífico un lag reve. 008.80

o ₪
-

lidad de 108 עשסט valía on 00686. 1 de ayuda militar y eco

nómica que daniós a Indonesia 11068. 0 mês de 11 cents por personas

en india eso monto legs n 15 cents. En contrasto, nuostra asistencia

militar y oconómica a Formosa llo:ga a 40 dólares por csbeza Cada não.

Ya ayuda 000200108 os sólo una tercora parte do nuostres inverstones |

fot ales encl rógimen do Qhiang; pero 36 cnnsiderando solanante esa am.

yuda económica, Formosa tieno un lugar de privilogio en Asia, como se

yo en la tabla que sigues:

 

Ayuda económica Porcont njo de la Porcentaje de la

  
 

por persona ayude sobra la ayuda en el total
u$s entrada nacional de gastos del gobs'

For:osa 12. 19,5 % 58,9 %..
Filipinas des TR 1,6 11,6
Birmantã 0,78 233 5
Thailanão . 0, 58 0,8 4,2
Inóly o - 0315 2,8 6,8
indonesia. rx ¿0y11 0,3 יי 1%

Ta lmportencia de nuestra intorvención voríe naturalmento, de aéter
do con ol ño de las nacionos. Pero en gunaral hemos tratado =.on —
tóminos econômicos - a las nuoves noclones asiáticas mutbho més.8

mente que sus mteriores dominadoros coloninlos. m embio, en Formosa
nos hemos encargando nosotros mi guos de responsabiliandes colonialose

Homos recibido en Formosa una oconomía próspers y un pueblo alfabo-
to, que haba progresado mucho bajo sl dominio Japonés. Cámtinuamos a-.
Doyen lo Las ¿OO cooperativas de grmjoros establecidas por Japón. Hom”
mos asegurado reduecionos m los hiquilorosj y americanos y chinos, tra
bajmndo juntos en la Comisión de Reconstrucción Rural, han adelantado E
mucho en trao? las modernas técnicas de La producción agrícola y la vi
de vural a Los. fomosoñog.,]m contraste con Birmanla, donde la guerra
civil hace invosible el.progeso, y con Indonesia, donde los comuni stas
están cohtrabandesdo ametrall adorás 00988088 81 0828, Formosa goza de
buen order fo Griffin, director del Plen Marshall, para esa zona dijo:
Uormosa es" ב DAfsi donde se puedo 1», a pie o a. caballo, en perfocta.

 

 
 

  

seguri dad; *du/ día o de nocha Me

Ese cr den ompero, es impuestp por una dictadura. -Fozmosa, os un obtá
do policinco; administrado por 01 hijo y aparente «sucesor dinástico de
Ohisng;<Gii ans Ching ão. sto hombre, uno de-1ós més ignorantes y pra:
¿viciosos do los mocionalistas; es la caboze de la policía secretas. gus
homores *scgói1 Pe Potter del "Baltimore sun") ejercen un enérgico con=
bxro1 da 1 ientos!! sobre Fomioga» Es a través de la policía secrota
Y ei ejôrciio ique (hiang Kal schok rotiene sus controles dictatorinlos“
sobre. Formosas הלל à 5 y : :

  SE  

Bajo ol dis?raz de liquidar'comunistos" ha cjocutado hombros sobrosa,
lientos au csaban hablar contãá él. El ejórcito es un "ejército del
Derúido de Chiang", según Pottor, y ostá ya realizado por la dominación
Política, miontros el sistema de sbastecimiontos fué descripto por un
Goncrel americano como 'tuna lata de Susana de pescar,

/ 09 /
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pción en Formosa. Hay Wa corrupción en gren escala también o

en Burma, Indonesia y las Mlipinas. Esto os.verdad paro la respon sabi=- -

AVES
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Chofg instrumento do Ghiang, controle los custro comem dantes 66 040= |
tritos Gualquicr aspecto del gobierno formosoiiô ostá controlado por 4 A
Chiang. El Oomit6 político del Puoblo, dondo también hay formoseños, es “4
su instrummto, dirigido por m aventurero du nombro O» Oe Huang, quien
8 dures peas escapó a le condena por contrabando de narcóticos, micnta
fué cónsul gonoeral en gan Prenciscos Ohieng está más allá do toda roden &
ouóns: gigue siendo como siempro, torco, foudal on sus conceptos, porsos
nol-en si caráctor. Bajo su protección, las peoros fuerzas del naciona=
limo. chino rotienen su influencia y la corrupción so extiendo.

Hay un erecionto resantimionto contra el gobierno comunista de China,
Hosta ahora ese resentimiento no ha tomado formas orgenizacionalos. La
razón principal es que, mientras el régimen de Formosa se llama 'ghina
Libre", esto no es verdad, y nunca lo será bsjo Chiang, ni un punto cen
tral alrededor del cual se pueda matizar un movimiento pro-ghina Libros >
Hay hombres en Formosa, Como ol General gun, que podrían provoer este |
ten nocesario punto de conversión. gl ellos tuvieran cl poder, darfan
significación política a nuuatra ayuda oconómica y militares Poro mion=
tres Ohiang domino Formosa, nuestra ayuda sorí frustradas mm adición,
puede ser quo, mientres continuemos apyando a Ohiang, impediremos la ra
emergencia del re cionalismo on ol continonto chino y perpotusmemos así”
le subordinación al régimen comunista y=

El régimen nacionalista está. en panenrrote. El 90% de sus importacio=
nos de los EEUU os financiado por los gontri buy entes norteamericanos. A
gumentar que no somos responsablos nor Ohiangy que nada podemos hacer;
es mas tonta hipocresía. Hemos tomado la responsabilidad por Formosa. 0
debemos ahamdonsr la isla; o debemos seguir la lógica de nuestras aceio
nes sbandonando la ficción, del dominio de dhieng en Ohina y ayudaddo a >
108 formoseños y chinos amantes de ls libortad a terminay conel dominio |,
de Ohiang también' en Formosas

LXCLATERRA !

problemas do socialigación

» IAN MIKARDO =

El Comité Nacional del Partido
Gooperati vista hs publicado un fo
lleto, 'ta industria del Pueblo”
Para Consideración de la conferen
018 anual del partido. El Partido
Gooporativi sta critica las indus-

%ע4883 8050810020 08
y los instrumentos que las rigen;
no como opositores que buscan 10=
garos débiles, sino como amigos
que buscan mejorar. Los defectos
en el sector de la oconomfa públ
Ca son expuestos, no para hablar

Esto artículo, publicado en el
'mribuno'!! es un comenterio del di
putado socialista inglés sobre un
follcto editado en gran Bretaiias
A pesar de la presentación necesa
riemonte parcial ge su contenido,
0200008 de interés los comentarios
de Ian Mikardo y trataremos de
brindar en nímoros futuros de “Mas,
Valk! partos intograles del follo*
toy"en cuento esté s nuestro alce
0 1

a favor de la des-nacioneld zación; sino en pro de una mejor naciona
lización. Y osto, o mi modo de ver,

r1

está muy bien hechd, CA vo /
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A a) ave la prop

El trabajo contiene los siguientos obsorvacionos positivass

1) Doja essefilocido on la foma más clara y comprensiva el argumônto

ya familiar quo la welalización puedo tomar muchas formas Y quo mo da

Yo estar colocado un la Camisa de fuerza de una sols corporación púbiL

ca autónomas ₪

Ya baso ¿económica del socialismo se ha de encontrar en la oxton=

sión do la propiedad social de todas Clases, no jJustamento de ma

gola closes EN realidad, una forms errónea puede rosultar como de-

pilitanto, en lugar do fortificanto del soci nlLsmod! a

2) m per : ol capítulo. onceabozado Iiacionalización = ¿qué ha -

ee l presónta na argumentación convincente contra lo que se ha dado” *

en llamar La concereiôn morvisoniane de la propiedad pública. pemucstra-

cuín poco se ¿ana Para el propósito socialista liborarse qe una Jum

ta de directores elegida por sccionistas y sustituirla por una Junta *

designada por wm Mini stro, con aproxime damento Jos mismos puntos' de Ta,

forencia y con exncthmento las mismas instrucciones de hacer un sucoso

financiero sin molostarse con otros consideraciones como el intorós pá

blico o los puntos de Vista. do los obrorose 3

5( Hay un anélisis excelente del problema de la representación del

consumidor y de qué es lo que anda mal con los presentes arreglos en

ose sentidos El folleto es duro, pero verdadero»,

4) ml folleto expone la naturaleza puramente nominal o inefectiva

del control ejercito por el Parlamento sobre las industrias de propie-

dad nacional.» Los autores proponen como parto de la solución, la creaci,

én de comitês especiales de les Vasos Legisledoras para cuidar eldasa-

rrollo de las indstrhas nacionali zadado '

B) Ml folleto afirma muchos coses de sentido común sobre el rol de

los subsiálos x gl sector público y su política. de precios, de lo que

Jemás heya dicho ol Labone Partys "sl lo agricultura privada puede me-

recer un subsidio, Las minas do carbón o el. transporte dirigidos por ol

Estado, pueden mereexr por lo menos ¿Lo migmod! ! . ,

AL mismo tiempo, creo necesario,dejar constancia de varias reservas

serias al: fui4oto citado. invito e los nubores e consi dora Ospecial=

mente los: tÁglionbes tópicos; + ; , לב

1) dl tomiiô cooperativo 035001000 tros eriterios psra la existencia

de formas ús propiedad social: y

¡cad de la empresa ses difusaj

b) que la sonatlha, o seg limitada o socializada a través de su

distoibución, entro los que La producen con su trabajo o campra;z

 

   

 

 

0) que el control sea democráticos E :

Mistas son Los prusbas!!, dice el folieto, 'que socialistas 'y coopera

dores deben aplicar a la empresa econômicone i

Ahora bie, esos tros conceptos son correctos, tel como están, pero

dejan uma omisión importante, ¡1 no asegurar suficiontemente la integra

ción de la emprosa al interós nacional, dentro de ue plamificación e

conómica suproma» La mejor de las sociedades cooperativas de producción

O consumo puede convertirse en una 10 02 si misma, como lo puedo la

¿unta de mlectricidad de Lord citrino. Si so mo permite ser tan poco

delicado como para mencionar el hecho, ha habido más de ue: 209

erativo que na coloendo le mentrmos£n o el numento de sus divi / 71 / 



  

dendos antos que cualquier otro considerando.

q) pos autores del folleto han dado lugar sl clamor ten extendidocontra la "exagerada centralización". gi no ostín Preparados para atlasTar qué significan con ess frase, mejor serta no usarla del todo.
1 111) Realmente no creo que la damocracia industrial y la Participaci$n de los obreros en la dirección hayen progresado tanto on las empre”Ses 00006 עמ51788 cono pars que pucdan sorvir de modelo pars el restode la comuni dada

Iv) Hay que toner mucho cuidado sl exear organismos loceles para quesiyvon como canales vera le represent ación de sus co nsumidoros. a efosto, aín hoy muche gento prefiero escribir n su diputado (no se olvide —que 1 roprosontación en los Gomunos es por distritos; Ne do Re) sobremotivos puramente locales, que a sus congejeros municipales. Y al lovantor uns rgmismo que una a um número de autoridades locales, esa relasión puedo sor adn más débil. Tê
Pero os un buen folleto, y bien vale la pona los ocho peniques.

a ג-

Los Drocosos de Moscú con sus confosiones fueron sol amontola conformación sensacional, ronentinmoente surgida, do m foano de tolos. los 0188 םג 1ְ 48 soviético y solo sobrela baso do eso '%0008 los dfast os posiblo entenlorlos. Mllo=nos de ciudnimos soviéticos viven “fo tros dfn on 1a mentirapara mentaler su vida y su pen» Día tras día hecon confe sionesfalsas, dicon mentiras, oscriben mentir: s. Se mi anten mutuana-to, Y Cnds wo lo sabor Ersta semimten a ollos mismos y se e-costumbran a ollo. Piorden sus ilusionos y se somoten n la metaÚnica do la nutoconsorvación más cínica, hasta que alguns vozllegum 6198 mejores. usa dostrucción dol enráctor, csa mula-ción de ls personalidad os ol amo principal de la dictaduraque ésta nunca doja de Usar +...
Le FISCHER600660000

EL dfa comén del ciua-dmo soviético se convirtió en um to-rror contínio, en un chonue troumftico. Niños denunciaron a susPadres, hombros promnmtes descubrtbron repentin mento nuevosaspuctos do sus vidas, obroros trataben de dinamt:r los puen-tes dol picpr con un Eremo do arsónico, hombres do ciencia lo-cos probabim producir volemos ertificislos en sus laboratorios,comisarios fhrestalos eran liquidados Por haber talado demasia-dos freboles (y así destrufão cl bosque) o demasiado pocos áreboles ( y ssl defendido 01 interés de los mtantoros propitrrios búrguosos), un ingenisro juato Lu descubierto en momentode dibujar el plano de los cimimtos do unn casa on forme demedia cruz svística) 4

Me Je LASKY
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principios socialistas y La

nueva Intemacional

- PAUL RAMADIER =

Él primer logro de la Inter
nacional socialista renovada

£ué una declaración de princi-

 

* pios» Desde 1864 no sólo no se dió a conocer ninguna proclama “gencral

tal de fe socialista. Él Partido socialista alemán en tres congresos

consecutivos, - en 1869 en Fisenach, en 1875 en gotha y en 1895 en EÉr-

£urt, fomuló plataformas en las que se entrolazaben las ideologias do

Marx y Lasalle en medi das flustuentos. Pero a pesar de los fuertes ecos

que despertaron estas proclamas, sólo exmesaban las concepciones del

parti do alemán y no gozaron del reconocimiento internacional. .

EL congreso de la intermacional gocialista de 1904 en Amsterdam a-

coptó 1a resolución que mmifestaba los principios - proclamados por

lo general por los partidos soci slistos = con una precisión y oltivoz

que valieron por una resolución de carícter general = quo refloja la

historia rica en acontecimientos de esto medio sigilos

Es cierto que aún no se ha hecho recalcar en grado suficiente la im

portancia de le otapa a la que hamos arribado actualmento. No en 606 7

15 nueva proclama nos haya traído. algums onsciianza nuevas como lo había

hecho el pensamiento de un individuo o uns escucla. LO auo anuncia, ya

fué dicho miles de vegas durmte los últimos cinco años por todos los

socialistas ectiv as. Sus pensamientos fueron descubiertos gradualmente

a través de la experimcia de la vida misma, aunque no contradk en las

plataformas precodentese Dificren de ellas en una medida tol que la.“az

del socialismo 1951 puede sor irroconocible para nuestros maestrose

Lo influencia marxista os notoris en los plataformas de 1864 y 1904

peró no excepcional.

La resolución de 1904; scoptada tras la gran di seusión entre Jaurós

y Bobel, dojó lugar, a pesar do su falta de elasticidad, a algunas con

cesiones; que  ntradicen las premisas deme réticas. Por una Derte, Van

dervelde y Kautsky que redactaron dichs resolución, introdujeron en la”

misma; sin duda, más rigor y dogmatismo que lo que habría hecho el pro-

pio Marx. cicrtamento la influencia marxista os notoria por lo general;

mientras que las demás, también prosentos en el momento de la elabora-

ción, se distinguen sólo con dificultado

La proclama acopt ada en grturt reconoce:que la conciencia socialista

de los partidos exis tentes, tiene su fuente en otros principios fuera

del marxismo» La introducción muestra claramente cambios en la ideolo-

gfa; a pesar de la uni dad en Las condiciones económicas'y en el osjeti

vos mm cl párrafo 11 Lecmoss mento los socialistas cuyo credo es el ₪

marxi sho u otros métodos de malizer 19 םכ 016886 000 108

en principios religiosos o humanistas -8 tienen ante sí un mismo

elijotivo: un sistema de justicia social, un nivel de vida más elevado,

libortad y paz mundial" : E 775
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- Estas palabras no guardm una embradicción hacin el marxismo, sino
que constituyen una liberación del fensbigmo marxistazen otras palas
bras; un acuerdo a 15 crítica y la rovisión, y un rechazo a la escolág
tica que los comunistas desarrollaron en foma tan vegonzoBa. ia

El socialismo, abeo Ln proclamado Erfurt) so basa on-'el movimiento
de protesta contra los males incrustados en la socicdad Copitalistal,
Lo doctrina merd sta basads indudablemente sobro oste fundemento, osta
protesta, que primeramente sobrevino por parte de los obroros y que
Jucgo arrastró hacia sí a muchos otros grupos sociales, fluye dol guta

miento; el sufrimiarto humano os un hecho objetivo, unn condición dotoR

minsda, un factor de rebelión provio aún al crecimiento de cualquior +1
po do ideologfae Marx mallzó este factor y ls uncundró en una concopel
£n del mundo y la historia, al doseubrir la base de su mqngstorosi dad”
gsto determinismo nos verite comprendor más y más cl fenómeno oxi sten=

to, las tendencias de su evolución y finali dad; no. debo sin enbargo com,
fundirso el significado con la realidad existente, No existe contradic -
ción entre el método marxista y los párrafos dol documento do pranliZuit
sino que está encubierta en el hecho quo distingue la realidad de su ox
plicación mard sto. ; ₪

La rovolución, que es la fuente. del socialisno, os justa mientras ol
ol desarrollo copivalista desconoce la moral y pisotea cl honor y la li
bertad humans» 2850 es lo que proclamó ol consgroso 60 Frankfurt como "7
justificación - y no como explicación - del movimiento socialistas La
revolución, que ge desarrolla como consecuencia del sufrimiento, coloca
a la sociedad ante el sistema de justicia social, un nivel de vida mis
elevado; libertad y paz mundial. Así es como muestra el socialismo ol
camino conducente al ideal moral. 0881 cada párrafo, en ospecial la in»
troducción, de la proclama de Frenkgurt, trata de la igualdad, libertad
y respeto hacia los derechos del hombros Los socirmlistas aciúsn no por=
que ellos se adelantan en divisar la ovolución histórica, sino porque
están dotados de la fuerza de la conciencia נמס

Aquí no podemos negar que la tradición merxigte fué abandonada en
Fronkfurto Es fiorto que Marx en 1864 acordó inclui algunas exigencias
sobre justicia, mas lo hizo como concesión involuntaria a los hombres
de los sindicatos, sostenddores de las ideas de Mazxini y de las tendo,

01ה8 democráticas del socialismo francós. Merx no negó la roslidad dol

factor moral ni tempoco la fuerza que todo el movimiento puede inspirar
de la justicia de su objetivos bal como Jaurés lo demostró muchas veces

ק620 61 creador delsocialismo cientifico se opuso a abandonar la qule-

vá del Inboratorio social, em en pro del instinto hunmo más explota,

do, esto era considerado por 81 como un signo do debilidad y si ecmetió

un error en esta debilidad, lo hizo con vergttenza y enojo, que condujo

a sus discípulos = o aquéllos que se presentaron como tales = o una ao,

robidad sistaníticas 00

fia controversias se agudizó mucho mês. cuando Le proclama de pranfurb

se negó a reconocer la justicia del determinismo político. Los di sefpu=

los de Msrx, al presentar el pensamiento de gu maestro hasta el extrano

aceptaron forzosamente la concetenación Causa y ofecto, que no doja us

gar pare el esfuerzo libre del hombro» Les incorporó en el cálculo do
uns teoría filosófico-ciontífica de la que la Intemacional Socialista -

 

 

 se sbstuvo sbiortamantos Em cuanto nl punto do vista político de La dog
trins, el individuo so incluyo dentro del proceso dinléctico, es arrou

do de 1a tesis a la atítosis y de squí na lo síntosis, cin ninguna PR,

pecti va de escapar de un proceso ovolutivo forzoso, do maneraque |

la libortedpiordo su valor. si clindividuo y cl pucblo carecen pu 0)
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do libertad de clotción; si son errastrados incomprsivemente por lod.

fuerza de ls corriente histórica = 1a democracia y el rospoto por דק

integridad dol hombro y sus derochos; no sn cnitoncos más que palabras

despojadas de todo contenidos

No debo considerarse a Marx como responsable por este proceso de pom

“gpmi entos extremistas» En este punto, su doctrina estuvo sumida en una

senipenumbra;-y esto pemitió a los comunistas = sin negar formalmento

“a Marx = a vaciar los términos libertad y democracia de toda significa

ción conerotas el rosio aún mentiono su dinamismo y aquí estriba tam

ptên su importancia; por intermedio de lasasociaciones de una larga his

toria.

La intornacionel gocialista so alejó de la conclusión fatalista del

determinismo. ge dirige a la voluntad del hombre y cree que a los 8

humanos les ostií: dada la libro sLeccións “ya roalización del sofhalismo

no os ineviteblemente forzosas Exige un aporte personal de todos los

que le apoyan No como el camino totalitario, el socialismo no impone

sobre los hombres una función pasiva» Por el contrario: no puede toner

éxito sin una preocupación constante por 61. y una cooperación activa

tor parte de los hombres. Esta cs la democracia en su foma más elevam

dat: :

! Yo veo on costas palebras La inspiración dada al socid ismo francês

por la fo democrática de Jaurós y el humanismo de Loón Blunmz yo oscu-

cho en ollas los esos de todos los experimentos de los últimos trointa

o cuarenta afiosjoncuentro también on ellas la demo stración de que en

el pensamiento socialista ouixbo La sonsbllidad necesaria para Yonovar,

so através del contacto con la realidade

my Ada

domo se sabe, Los soviatdenócratas (en aquel tienpo, el
“po nombre del partido comunists Puso ora aun Partido Obrero

“socialdemócratas NeT.) so han colocado como meta en su ac=
tivided práctica, dirigir la lucha de clases del prolota=
“rlado y organizar 'esá lucha en .sus dos formas; en ha 80018-
lista (lucha contra La ciase capitalista con la finelidad
de destruir la sociedad de clases y organizar la producción:
socialista) y on la democrática (lucha contra el absolutismo,
con la finaitasd do obter para Rusia lo libertad política

. Y de democmati.zar B3 ordonpolítico y social de Rusia)» De-
címos: 'cômo se sabe? efoctivamente, desde sus primeras
apariciones como ten: a socialrevolucioharia espocífica,
los socialdenderatas Y s soñalavon con toda cloridad esta
taros de su campo ús sccldn, Costacando siempre la forma de
presentación doble y el contenido doble de la lucha de clas -
ses del proletariado y la rolación inseparable entre sus tam
roas socialistes y democráticas, relación que asimisno se

expresa claramenso ch cl nombre que se han dado.

Ye Le LENIN
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OBJETIVOS Y TAREAS DEL SOOTALISMO DEMOORATICA

 

-M PEATAFORMA ACEPTADA EN LA CONFERENOIA SOOIALISTA IN-
TERNAOLONAL DE FRANKFURT (1951)

INTRODUOCION

E E) A Partir del siglo 19 el capitalismo desarrolló enorme fuerzas Dm
y quotivase Lo hizo al precio de la exclusión de la gran mayoría de ciuda”.

| danos de cualquier influencia sobre la producción. molocó los derechos”
de propiedad por encima de los derechos del hombro. greó una nuova clap
de jompleros sin riqueza y sin derechos sociales» Agudizó la lucha ono
tre lag” clases:

Auúngue el mundo posee guficiontes riquezas, que podrían proporcionar
Una vida adecuada a vddos los hombres, ol capitalismo demostró ser inca
paz de satisfacer las necesidedos clementalos de la población mundial,”
No podfs cxistir sin crisis destructoras y desocupación on masa. Tra jo
consigo la insgeguridsd pocial y permanentes contrastes entre rico y pom
bre. ge sbocé”. a in espansión imperialista y explotación colonial, tor
nando de tal forma más amargos y agudos los conflictos entre naciones y

₪ | razas. En ciertos países, poderosos grupos capitalistas condyuvaron”al
barbarismo de las ¡épocas protéritas a loventar nuevamente su brazo bajo
la forma del fascisóm y nazismo.

2) El socialismo surgió en guropa como movimiento de protesta contra |
los ma «les de la sociedad capitalista y dado que los obreros asalamia-
dos eran los que meyormente sufrían del cavitalismo; el socialismo pri
mersmente surgió como movimiento de los asalariados. Dosde entoncos;, Ca |
da vez más ciudadanos - trabajadores profesi onales y esptrituales, gral
Jcros y pescadores, artesanos y pequoños comercientos, artistas y home
bres do:cimola - empleran a comprender que el soelalisno sostione en
su mn no lh llave do su futuro. El socialismo habla al corazón de todos
los hombres que croen que la explotación dol hombre por el hombro dobe
ser suprini dasו

| 5) EL social ísmo aspira n independizar n los pueblos de טגפ 8
que posee o controla los medios 86 0280620010. quierc entrogar :el podereconómico en menos de todo el pueblo, y crear una 00010086 en la que Ma |

\ bres libros trabsjon conjuntamente cn igunldsd de derechos. )
| 4). EL socialismo sê convibtió en fuerza principal en cuostionos mun=

/ 1 disles. Pasó de la propaganda a la prácticas En ciertos país es se color |1 can ya los fundementos para una sociedad socialista. 11%
gradualmente las injusticias del copitalisno y la población desarrolla
nuevas fucrzas+ Los principios del socialismo demuestran su valor en la

| actividad práctico:

! 5) m muchos países el cevitalismo no controlado cede su lugar anto
wma ceonomfa en la que la intorvención estatal en la propiedad colecti=
Va restringe el campo de los capitalistas privados. Más y más se canta |
za a reconocer 38 260081080 de planificación. El seguro social; la 1101
asociación sindical y La democracia industrial amplfen a terreno. סמ
el socialismo es fucrto, son tomadas serins medi das para crear un nuovo y
orden social» Esto doserrollo os cl resultado do una larga lucha de 108
socialistas y sindicalistas. / ₪
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¿hos regiones son; la explotación parasitaria do los oligortss financio

ros aborígenes y la opresión colonial por parto de los capitalistas ox

"medio de la reforma agrario yla industrialización, mediento la amplie-

“tivas de producción y constmdo

“ticia suprimiendo le explotación; que divido a los hombres bajo ol or-

“el aporte personal de todos sus adhorentoss mm contraposición al camino

% totalitario, el socialismo no impéne sobre cl pueblo un Yol pasivo. Por

ble que es extraña al espíritu crítico del marxd smo. É

6) מ 169 Últimos afios los puebios do las regiones no desarrolhadas

en todo el mundo, encontraron ch ol socialismo una ayuda valiesa en su

Tucha'bor la-libertad nacional y por un16880 nivel de vidas

“socialismo democrático revisto allí diversas fomas bajo la presión do

las condiciones oxistentose Los mayores enemigos del 3001911 400: 6 eg

tronjeroge Los socialistas Luchan allí por la democracia política y e

conémicas se esfuerzan por elevar cl standard de vida de las masas por

ción del derecho social de propiedad como así también erennão coope Tax.

7) pero mientras el socialismo marchaba adeizmte en todo el mundo, ,

surgl eron nuevas fuerzas que amenazan con detenor la marcha hacia 18 ב

pertad y lo justicia socialo Desde La revolución bolchevique en Rusia;

el comunismo ostuvo dividiendo continuamente al movimiento obrero inter

nacional rotrotrayondo por décadas la reslizeción del .soclalismo en mu”

מש í

8) gon falsas las argucias dol comunismo de que tieno ma parte on

1a troidiciên socialistas prácticamento tergivorsó tento la tradición é

que apenas gi puedo Beconocêrsolos Erigió una teologín rígida e insmovi |

9) Mientras los socialistas aspiran a alcanzar la 12002680 ע 18 jus=

den mundial capitalista, hacen los comunistas todo lo posible por agudi,

zar dicha división do clasos n fin do imponor 10 dictadura de un solo

Partido.

10) $1. comunismo intemacional es ol instrumento de un nuovo imporia

lismos Dondequiera que haya obseni do el podor, destruyó la libertad o

la posibilignd de genarle». so apoya on una burocracia militarista y m

wma policik;Jorrorista, treyendo consigo elamorosos contrastes de rique

za y privitogios; creó una nuova socicdad clagistas EL trabajo forzado

ocupa un lugar muy destacado en su organi zación—económica.-

11) ul socialismo cs un movimiento internscional 600 םס exige uny rí

gida miformbdad en cl encaramiento de los problemas. Tanto los 80018= |

listas cuyo credo es ol marxismo u otros métodos de analizar la socio 0

dad, como los inspirsdos en principios religkhosos O humnistas = todos=.

tienen ente aí un mismo objotivo: un sistema de Justicia social, nivel

de vida más olevado, lb ertad y paz mund ado

12) El progreso de la ciencia Y lol conocimiento técnico; brindô al

hombre un acrecontado poder que puede mejorar su debtino, pero quo tam

bién puede destruirlo a 61 mismos Poollo no puede entrogarse la produg

ción al libro juego del liberglismo econômico, sino que debe ser siste

miticamento plonificada, adaptada a les necosidades humanas. Tal pleni-

ficación dobo rospebar los derechos dol individuos. El socialismo aboga

pon la liborind y la planificación tento en cuestiones nad onales como

internacional os. :

15) El logro del socialigmo no es inovitablo. gu realización oxigo

    
gl contwario, no habrá do triunfar sin una sctiva cooperación dol pue-

to es democraciaen su forma superior. , peso

 



   
DEMOCRACIA POLÍTICA

1) Os socialistas aspiran a instacivar con medios democréticos, una
sociedad libre x nuevas

2) gin libertad no puede heber socialismo. El socialismo sólo puedo
ser alcanzado pox medio de le democrata. La democracia sólo puede sor
reslizada mediante ol socialismo

3) La democracia os el gobierno del puoblo, por el pucblo, para el
puobloe Debe asegurar; a) el dorecho de cada uno a su vida privada; pro
tesida de la anáxzquica trasngrosión por parte dol mstado; b) libertados
políticas, como ser libertad de pensamiento, palabra, instrucción, orga
nización y religidáz 0) roprosentación del pueblo a través do eloceionos
libres, generales, iguslitarias y secretas; a) gobierno de la mayoría y
respeto por los derechos de la minoria; o) ¿igualdad de todos ciudadanos
ante la ley, indopendientemente de la ascendencia, sexo, lengua, crodo
y color; £) derocho a la autonomia cultural para grupos con idiomas pro
pios; 3) juzgados independientes: Cada hombre dobe tener el derecho a E
ser juggado por m tribmal púnlico o imparcial, do acuerdo a las nom
mas del derecho usual:

4) Los socialistas siempre lucharon por los derechos del hombre. 18 *
pecla ración Univorsal 88 00200208 001 Hombre, que la Assmblea General
de las Naciones ímidas aprobó, debe aplicarse efectivamento en cada pa-
Se

B) La democracia oxige el derecho de existencia para más de un parti.
do cómo así tembién ol derecho de oposición. La democracia eme ro, tiene
el derecho ע 18 obligación de defenderse contra aqllos que utilizan
todos los medios para destruirlae El defondor la democracia política por
tenoce a los intorosos vitales lel pueblo y el resguardarla es condición
previa pata ls ronlización de la democracia económica y socials

6) ma política: que se baga 6ם 18 8010288 00 108 12%020808 8
tas; no puede roflejar la fuerza y la unidad necesarias para proteger la
democracia de ataques totalitariose La democracia sólo puede ser alcan-
zada con la eyuda activa de los obreros cuyo destino está ligado a su
existencia .

7) Los socialistas se declaran solidarios con todos los pueblos qe
sufren bajo regímenes dictatoriales = son fascistas o comunistas - on
su lucha por la libertado .

8) Toda dictadura, dondequiera que se encuentre, constituye ua ameng
za para la libertad de todos los pueblos y con ello también para la Paz
del mundo: A11Í donde impera una oxplotación irrefrenads de trabajo fol:
zado, sos on beneficio de ganancias pri vacas o de dictadura política =
allí está en peligro el nivel de vida moral y físico de todo el pueblo

 

  

 

    

  

    

    
  

   
   

  

    

  

     

   

  

 

  

DEMOCRACIA HOUNUMICA
1) ₪ socialismo quiere suplantar al capitelismo por un sistema en al

que el interés público esté por encima dol intorés individual. Los obje
tivos inmedigtosz de la política socialista son - cl trabajo para todos)

- producción elovada, seguro social y una Justa distribución de ingresos
y riquezas» 7 é À 7

     
  

  
  

-2) Para logrer. dichos objetivos, La producción debe sor piáni / 18 /
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210888 קפשה0106ב de todo cl'puvblo. Tal planificación no coincido do
ninguna manera con la concontración del poder cconómico en menos de Um

“na pequeña camarilla. Es imjrescindible un efectivo control democráti-
00 gobro La economias EL socialismo democrático está por ello un sguda
contradicción tento con la planfficación capitalista como con cualquier
forma de planificación totoliteriaj ambas excluyen todo control público
sobre la producción y una justa distribución de los productos».

3) na planificación socialista puede lograrse por diversos medios.
ta estructura del pais referido debo detorminar la proporción de pro
piedad social y las formas de planificación.

4) dercoho de propicdnd social puedo asumir la forme de nad ona
lización de las grandes emprosas privadas o do la creación de nuovas
emposas socislos, mimicipalos o rogionsales, como así tombién cooporati
vas do producoión y congumoo Estas diversas formas de aspirar a la pra
pi odad pública; no debon por conel dornánsoomo objetivos en ai migmoa,
gino como medios solamento para ommtrolar las industrias básicas y sor
vicios públicos do nulonos dopende la vida coonómic a de la población;
necionali znr Industrina insuflolentemento dotadas de vida; cuidar que
los monopolios y Gariolg no exploten a la población».

E) Lo pinnifionoión melsliata no sostlone presisemonte el derecho
de propi odnd vúblicn sobre todos log modos de producción. Es permiti-
ble la oxistencin de propicad privada en dm. ortentes terrenos de la y
Gonomf ay vomo por ojemplo on la agricultura, artosmía, pequeño comer
Sto, medín y poquoña industris. ₪ Estado debe observar de que los pro
pictarios privados no aprovechon do su poder. Puede y debe ayuderlos a
aumenta» su producción, an olevar su nivol de vida en los marcos do una
etonomfa planeada»: . :

6) Las orga lzaciongs y nsociacionos profesionalos do productoros y
Consumidores ón lelomentos nocosarios on uns socciadad domocrática; mas
'no puedo permitirso nunca lo que so Conviertm an instrumento do una
Burocracia centrel e qm un orgenisno corrados Tslos orga i zaclonos cco

- nómicas dobcn participa Y on la configuración de la política oconómis
08 goneral, pero sin que puedan usurpar kms prerrogativas constitucio-
nales del pnrlementos

7) La vlanificación socialista no 7Igmálica que todas las deci sionos
ecánómicas deben rocacr cn -menos del goblermo o de lofú'Srgmos centra-
a dol poder. El poder económico dobe cstar centralizado on tmto os-
tê en encorcançia con las finclidados do la planificación.

By. Todos רספ 0100080108 debgn luchar contra el burocratismo en la
Industria pública y privada medianto sm perticipación activa on el pro

Ceso de producción a través de sus crgomi | ani zaciones o de la iniciativa —
Privadas Los obreros; por el camino democrático; deben estar integrados
en la dirección de su industrio » El socialismo demo rático tiono por
Objeto emplisr la libertad individual sobro'la base de la seguridad e-

mica y social y la ebundencia ceconómicas

SOOTALDEMOCRACIA Y PROGRESO CULTURAL

1) mientras. ol princi/do fundamental del capitelismo es la gonenêda
Privadas el principio básico dol socialisno es la setisfacción de lasnecostdados humana Epi.

2) pl distribuir los productos elaborados deben tomarse en / Y9 /

8 ו
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Cuet a
Pojar de la fuerza mot Suerdoו a todas sus po

mo por ejemplo el orgulloy satisfacción del trabajo en conjunto, que puedan afianzarso cuendoLoghorbres trabajan po» a Oausa común.
6), El socislisno dofiendo no sólo los olomentalos 00200088sino también los oconómic og y socialos, vorbigracia; el derccho al trawbajo; el derecho a le asistenola módica y Ln matcxmi dnd; ol dorecho alseguro social para ciudadanos imposibdlitados do trabajar por razonesde edad, incapacidad o Cescoupeoión; ol dorecho a la provisión infantily a la instrucción de la Juventud 01 derecho à una vivicnda adocusda A
4) Bl socialismo aspira a múlar todas 108 discriminacionds 102101- pSas, económicas y políticas entro los soxos, enbre grupos sociales, antro ciudad y sempo, engro

5) ql socislismo significa mucho más que un nuovo rógimen económicoy social. El progroso económico y social tionen arto sí la gron misiónmoral de libernr y embellocor ls personalidnd humanas
5  0( ños socinlistas onfrenten al enpitalismo no sólo porquo os oconéemic mento «dorrochador, malversador y porqe despojé: a las masas de susderechos matenislos, sino
timicnto de justicia. Está

_ formas, porque profana el

0 ד8001813דוס Lucha
qui e ud; del que son indivi siblos todas las formas de inseguri dad econmica y política. DLeng:-
espiritual de los nbs
evolución cultural de personalidades Íntogras. EL 8001 ה11 smo ו poda,ràso fector en el fortalece

8) El socialismo aspira
levar su nivel cultural. y
ritu humano. Los tesoros dol arte y la ciencia deben ser secealhios a odos los ¿hoxb POfe,

DEMOGRACT A LNTERNAOLONAT,

1), El movimionto s6cielista cg un movimi ato internacional desde suscomionzos |

2) El sociali
“liberar la human

3) EL sociali
gún pueblo está en condi ci
blemas económico-soci al ese

4) ta ebsolutn soberanf

   

 

ind de to

\ 5( La nueva sociedad mundial, 8 18 6 108 socialistas aspiren, sólopuedo desarrollarso fruotíferamente bajo la Paz, cuando se apoyo en lacolaborsción voluntaria de
entonces estructurada en uns escala internacional; bajo una legislaciónuniversal que gorantice la

Primeramento Las nocosidadoshumenga cl

sibilidadose Lossocialistas aceptan como algoPor sí compransible el dorocho dol individuo de ser recompensado sog508 esfuerzos Sostienen Emporo quo oxiston otras fuerzas impulsores

demerático es internaci: mal, porque tiono por objeto /

dlomocrático os intornacional porque reconoco que ná

     

  

 

  
omemtelos, Esto-no-ggh.

Y la voluntad al individuo de trabajar do ER

 

  
Sa

de un trabnjo bien realizado, 1a solidari dad “o

 

grupos regionales y rncialogs

Principalmento porque ostg en oposición al sen,n en oposiohén al totalitarismo, m todas pushonor humano.

para liborar a la humnidad doi tanor y la in
-

 
boración abrirá cl canino hacia el desarrollo *que comprenden su responsabilidad, y hacia la

imiento de dicho auge cultural.
a dar a los hombros todos los medios para 6=cultáver05 Croadoras del espf»

a

do yugo económico, esuirituol y políticos

ones de responder alslademente a. todos sus P

  
e nacional debe sor garantizada;

todos los puoblose La democracia debe estar    
libertad y ol dorecho Açi hombro» /80 /

 

  

  



 
 

6) EL 5001011 300 0000289100 considere la croaci m de la Orgeniza-

ción de las Naciones Unidas cono un paso sorió an pro do la comuni dad

intomecional; Los principiosde la Qarta doben ser severemente ob som

vados en lo prácticas

7) mlsocislismo democrático rechaza cuslquior forme de imperialismo;

luche conbra la opresión o la explotación de los pueblose

8) m mntiimpori alisño negativo no os suficionte.s Enormos regiones

en todo el mundo sufran de una extrema pobroza, ena lfobotismo y enfer

medades crónicas. La pobreza un una parte dol mundo os un peligro para

ol bienestar do otras partes. ¿La pobroza es un escollo para el desarro

llo de la democracias, La democracia, ol bicnestar y la paz exigen una

nuovaeen de lodftosoros naburales y un acrecent amiento de la

productividad en las regiones retrógradas. Todos los pueblos estén 1מ-

tóresados en clevar el nivel cultural y material de dichas zonas» El

socialismo democrático debe inspirar ol desarrollo oconômicog social

y cultural de estas regiónes, de lo contrario caerán víctimas de toda

crase de formas de'opresióne

9) EL socialismo democrático sostiene $1 mantenimiento de la paz mun

dal como la tarea principal de nuestra épocas Lº 082 mundial puede

ser asogurado sólo por un sistene do seguridad colectivas Esto habré

de croar Ins cindicionos para ol desarme internacionale

- '10)-ho lucha por el mentenimionto de la paz mundial está indisolu=

blomente lignda con la lucha por la libertad; el temor constmte por

la independencia de los pueblos libres os la fuente de las amenazas de

guerra en nuestra ¡ópot as

Los socialistas luchan por un mundo de >baz y libertad, por un mundo

en el que la explotación y esclavización dol hombro por el hombre no

existahz por un mundo donde'ol asconso de la pera nalidad humena sea

le base de un desarrollo frutctÍíferó de la huma idad. Apelan el sonti-

miento de unidsd de todos los hombros de trabajó y llaman a la lucha

por este gran objetivos

NCIA DE REDACCION:
: En momentos de eparecer este segundo número

de Imaavak”, entra en circulación en Israel un nuovo periódico
0015860 סע cl grupo político de tivschitz, con cd nombre de

tyaavak! o incluso con 1 nombro del periódico en lotras casi

'dguales a las de nuestro órgano» queda aclarado, dosde luego,
que no existe reloción entro mmbos periódicos pero, al mismo
tiompo, deromos los Pasos necosarios pare evitar cualquier in=

conveniente formal»

 

:תכרעמהתרעה

,"קבאמ"לשהזןוילגהעפוהםע
הצובקחי"על"ויהvanןוהע
וחלסוזפ.טעמכהמודהרהופב
,םינוהעהינס
.יסוקלמ

לארשרבםגעיפהמ
"קבאמ"םשב,ץיסביללשתיטילופה
ןיברסקםוסןיאסןבומ.ונהרב

תלינמלםיסורדהםידעצהתאןתנ,ןמזב12ךא

 çÃרוש<
 

|
|
)

a
n
t
e
a
r
e
n
a

5
E 



  
  

SOBRE HL ESPIRITU DE פח
(Discurso pronunciado en la ceremoni ade entrega del premio Bialik de TO1-Aviy )

= DAVID BEN GURION =
Inteldente de mel ¿viv, miembros

1
de la Mnloipaliãas,-Antogrentor asLonorable Jurado; soñoros?

Primeramente desoo expresar mi agradecimiento y »Co al jurado; que gran asombro mio me ha distinguidolo que lleva el hombre del meestro de la 000818 y 1todas las generaciones Y que por medio del cual mo hCaballero de la poosia hebrea de nuestros dína.
Guandorecibi ia comunicación sobre dicho premio,

coonocimionto prof

a lengua hobrea en
em asociado a este

   

    

fué -ósta una sony

 

s Sabios: de 21, Como uma sorpresas objetivas no ereía que escritos”articulos 'y en 4 como los que reunf en los tros libros "Al luchar Is"vialén y camino! entren en el marco del Espíritu de Isracle
טסו"קש

Entre nosotros, entre el pueblo Judío, ol término gspíritu rovisto inFedficado Superior; sobre el que enseñaron nuestros maestros: "El sombio precede al rey on israel. Un sabio que muere no tiene roemplazantosשמ rey de Israel cuando תטסמ" =todo Israel merece el reino", y yo agrg“a: Lo mismo tombi én Suando se trata del primer ministro» Después da.   
Juoz de si lo merezco 0 BO, pero emcontré que en cumto a la cuestiónDn oí los Jueces han tenido tazón al ampliar el concepto de Espíritu de18  

Quizás osto sen lo que distingue la nueva época en la que vivimos ag,Suslmente de una .ópoca secular en la que 01 espíritu de Isracl ora regasringido y enclmustrados por cierto que un claustro de cosas importantesparo que sólo informaban un rincón do nuestro vida, dosligndesy alejadosdol mundo, do la netuvaleza y la ristoria general, y que sólo se roforísa al pasado del puebio juáfo y a su 0209040 ,Uni=camontoב pague cl partir'al exílio, exilêse también le sabiduría de Isact.

El gran libro, o més exactemente, el conjunto de grandes libros queguido eon el honroso nombre de 'pusblo del Libro 1, fuoronnuestro pueblo habitaba en su tierra, por cierto que .un pueblo pecusño y pobre, mequeño numérico smente y pobre en fuerzamilitar, mes 4n ir ola zaga do ninguna nación, desde ent onces hasta 5hora, en su fterza de:creación; brindó a sl mismo y al múndo, 110208 .que alcanzaron la curbue de la.exprosión suprema del hombre en la pa]= pensamiento, moral y religión, la narración y la historia, la sabi,1 “y la lógica, el cmto de victoria y la elegía de la destrucción;2-08 Casi sin igual en la literatura universal.
Gon nuestro cxtlio proseguimos viviendo con nuestro corazón y nues”tra mente en el claustro de dichos libros, mas no creamos nada nuevo .“Os con explicaciones y comentarios de aquellos caros34 ida espiritual, como nuostra vida material, so empo-breció y restringió. Y aunque E comienzo de la época del modormo ,cimientoב en el siglo XVII, surgió de nosotros im gran figuilo que Con.gu poderoso pensaiiento voló-hscia les alturas'= se alejó de... /nuestro nido proycetundo su luz a oxtraños y ompriblândo sus / ל62 ; 5%

 

      

     

 

  

con este caro pra

Re sorpresa personal, porque no mo consi deré entro =" -.

tovesarme un poto más én le comunicación sobre el premio; no quise se
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rofundas palabras no on nuestro idioma (Beruj gpinoza, Ne do Re)» NO
tros vícmos en un ghetto político ya y tabiên ospirituale
No proquo 60666 empobrecida nuestra fuerza do cresción. gí así hubiese
sido, soría dudoso que podríamos hacor subsistir a nuestra nación en
estas terribles condicionose

Za nueva época, iniciada con 18 renovación de la construcción de
nuestra patria haco setonta años, y la ronovación de nuestra indepon=
dencia en los Ultimos custro años, abrió un nuevo camítulo no sólo en
nuestra posición en cl mundo. sino tembién en nuestra creación espiris
tual; ciortamento, durante los primeros años do la tercera rosurrocci-
ón de nuestra indopendencia, = y los priímoros años habrán de continuar
se por un tiempo bastante largo -— necesitaremos invertir, al igual quo

, hasta ol presento; lo mojor às nuestro anergia y nuestras fuerzas fisi

      

  

                  

  
  

           

   

    

  

    

   

cas y espirituales. aquí y de todo cl pueblo judfo, para el afianzamica
“to de nuostrn seguridad, para ol desarrollo -del país, para la formaci-
ón de ms oconomía, para la sbsorción de olim, pare cimentar la baso

.—independiento y libre de uns nación puesta a su propio servicio. pún
no podemos; y no puede saberse durante cuánto tiempo no podremos, invex
tir 61 gonio de nuestra croación en ol mismo terreno que haco milos do
“años nos confirió el destino - Cl campo de la creación ospiritual. Nues
tra independencia ain está en poligro, aún estamos sitisndos, reción co
menzamos con ol kibutz galuiot y ol: florecimimto del desierto todavía
está eto nosotros. Primwramonte estemos obligados a un osfuerzo cconó
mico, militar y político. Mas. temoco este esfuor,0 será posible si no>
acentuamos el ospíritu de Israel.

¡no de los milagros de nuestra genereción he sido la victoria del
Ejército dc Defensa de Israel; empero: no con su armamento y su número
la joven Tzvá Haganá Lei srnel triuntó sobre sus numerosos vecinose gu
arma secreta fué cl espíritus También la construcción del país, conto-
na res de ischuvim que como por le noche brotaron por todos los confi=
nes del país; el pague descubiarta en la dew lación infecunda y árida

- desde los días del Génesis, centenares de milos de olim reunidos en po
co tiempo en la patria = todo 0850 no sólo se ha hecho con medios téc=
nicos y financieros, sino con la fucrza de aqu 1 maravilloso espíritu-

"que descansa on esta maravillosa nación. No fueron los aviones los que
"trajeron n los judíos del Yemen e Irak, sino e espíritu visionario que
conservaron en su corazón desde que so exilaron, hsce ya más de dos mil

- quinientos años. A no ser por oste espíritu no habrían mmtenido su ju-
| 08" צמס20601ניתח+הבהס à

¿0uUÉ1 os La bondad del espíritu que nos es necesario? Nuestro traba
“Jo en 61 país os incompareblo ua su dificultad, en sus obstáculos inter
nos y extermos. También cl trabujo de 1:-cnnstrucción do la economía, e:
el de la absorción de la aliá y su fusión, y también la obra de seguri
dad const*tuirán aun durante muchos sños el céntro de nuestras jr” oocu=

- Paciones, sin que sean posiblos en un país pobre, abandonsdo, si es que
NO sabremos movilizar todas les conquistas de 18 ciencia matural y 5
nica en beneficio do la economias; la educación y la seguridad. Nos os=
tá vodado contentemos con las conquistas que hasta ahora fueron ofec-

tusdas por otros3 dgbomos osforzar nuestra característica espiritual,
no inferior a la de ninguna nación ni lengua, en pro de nuevas conqulg

יי tas científicas que nos ayuden-e suporar las dificultados, cerocentar
/ la productividad y calidad de nuestro trabajo, construir y defender con
los medios más perfeccionado sj es inmenso 01 “valor y la onergíapráctica de La ciencia y nada comosu fuerza roslizadora puede / 08 /
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Syudar a nuestro desarrollo, absorción de la aliá y defensaz mas el yylor de la ciencia no estriba sólo en su utilimación príctica sino. enenriquecimiento del espiritu intemo del hombro. Somos pocos y quedara.mos pocos; nuóstro país es y seguttá siendo pequeño; aunquo logremos ambliar sus alcancos a través del dosarrollo, la construcción y otros enPuorzos» La Ciencia; el conocimiento del mundo y ol descubrimiento de *los secretos de la naturaloza - a través de ello habrenos de elo varnog.No existe límite para la Capneidad del hombre de penetrar en los secre508 69 18 naturaleza y lo existencia; nosotros noscoptamos las onseñanzas errónoss de-que el mundo está compuesto de una matoria cicga, tampoSo aceptamos la enseianga dueliste de que existe materia y ospíritu sosParadamente. Todos los grendes de 182801, en la antigttedad y en nuesTos dias). rocanockeron slempro, sea a través de la intuición religiosao de una profunda concepción ciontífica, la midad total de le existoneCio, la mi dad de materia y espíritu. El hombro es Parto de la maravillo

  

Sa existeocie, Unica y de 'muchisima s mmifestaciones, materiales y espi”Zituslos; sl hombre, como parto orgánica de esta compleja existencia, matoriai y ospíiritual; natural ydivimm, so he dado la facultad de ver Tasobservar; de comprender y conocer la nsturaleza del mundo, contando con8 medios para arribar a la investigación de la existencia. la obsemvación introspectiva ע la retrospectiva.
NO existe fin ñara ls posibilidad intelectusl del hombre, y las cumbres a les que en nuestros df'as ha llogado la ciencia no DA sino losPrimeros peldaño sen lsescala puesta en tiorra Y que llega al ciolo,
Mas la ciencia por sí sola no nos servirá. Le cioncia no es sino: uninstrumento que puede servir Para bien y para mal;¿con su ayuda puedo oslevarse el nivel de vida del hombre y tembién puedo utilizárselo para-g guerra y el asesinato de los עטסט108. El doscubrimiento científicomás grande de nuestros tiompos, en el que los sabios de Israel, y a sucgbaza el genio de los hombres de ciencia de nuestra goneración y qui= *> ₪08 de todas las generaciones = lbert ginstoin « tionon una parto graydo y decisiva; - Ia desintegración del átomo tuvo su primer aplicaciónPata Causar la ruina y la destrucción durante la segunda guerra mundial,Para la orientación do lo ciencia es necossris uns fuerza moral. La se»suda exigéncia osphritusl es entonces la de los grmdes y ctemos. valo0s MORALES del judaísmo, No sólo nosotros, sino también otros pueblosantiguos hicieron escuchar en diversas épocas grandos y elevadas verda-des morales. Mas dudo que en Bl mundo haya habido «alguien que haya logrado hacerlo con energÍamás vigoroso y con ardor más puro que como lo himcicron los profoias de Israel, El pemsamiento do que el hombre fué crogdo a imagen de Dios y de que todos los hombros son sus hijos y por lo“onto hermanos; la exigencia do "amarás al prójimo como a ti mi smo'!t,: Lavisión de la pez y la Justicia de nuestros profetas, == no hay nadie a la |vioja y nueva Litoretura o Pueda superarles O asemojársolos. Nuestrosprofetas exigían la Justicia no sólo em la vidadol hombro, sino del mun

|

do todo, m la totalidad dol cosmos: Iselas, de los más grandes de nue“ros profetas, vió la Justicia y le paz on el cielo y am X4 tierra
gólo a través de la 1216011686 8.108 4608108 66 18 moral profótica ade orientarso la inmensa fuerza do la cioncia para que sea bendiciónpueblo .y la hummidade Sin Valores morales; la ciencia por si misma pe-.de ser peligro sg». :

Mas en la moral existe la bendiéiên sólo con una condición; no :cuandse la PRESEZ8 otros, sino cuando so la 'OUMPLE toórica y prácticamente,cuando es scosioalada por la JALUTZIUT REALUZADORA» LOs valores mora,les se convierten en fuerza ereadora yrevolucionsria que trensfor=
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Viene de la última página
 

tos de la Internacional de Frankfurt, y por ello creemos de importancia

el conocimiento de estos dos trabajos. Por otro lado, es necesario dejar cla-

ramente establecido que cantidad 'de apreciaciones y conclusiones: especial-

mente en la Plataforma cirada, contradicen conceptos importantes de nuestro

movimiento, especialmente en lo relativo a la meta final del socialismo: en

que se habla de la mantención de la “propiedad privada en ¡importante

terrenos de la economia”. Pero de todos modos sobre: eso, continúa la d

cusión general en todo el mundo, y el principio básico de la Plataforma, pue-

de identificar nuestros ideales: “un mundo de paz y libertad. un mundo en

el que la explotación y la esclavización del hombre por el hombre no exista,

un mundo: donde .el ascenso de la ¡personalidad humana sea la base de un

desarollo fructífero de la humanidad”.

    



  

«-«de la sección “vivencias de Kibutz” que agregamos en este segundo nú-mero de “Maavak”, Hemos seleccionado una cantidad de trabajos cortos, casi
todos ellos aparecidos en los Alonim (revistas) de los meshakim o en el“Iguerer (Misiva) del Ijud, y que reflejan diversos aspectos de la realidadkibutziana, en el aspecto social, cultural. de la aliá, problemas políticos, deProducción, etc. Muchos de los momentos presentados son realmente solode caracter transitorio, pero hemos creído de mucho interés dar a nuestroscompañeros en cel Galuth un corte transversal a la problemática diaria, lapequeña y la grande, del Kibutz, no ya solo a través de los artículos de sus

e idéologos, sina bién con el p iento de lo que en este
país se llama “anshé hashurá”, los hombres de las filas, No: es necesamo,
pues, buscar en esta sección, ¡profundidad ideológica ni extensión analítica,
sino primariamente un extracto poliforme del pensamiento, diríamos, “detodos los días” en la vida de kyutzá en Israel,

««del discurso de Tito en: el Parlamento Yugoeslavo. Damos “ese discurso,
haciendo sólo algunos cortes — por motivos de espacio, ya que el total ocupa27 páginas — que no cambian la esencia de su contenido, La ¡posición dehuestro movimiento y en general de todo el socialismo democrático del mun-do frente al titoísmo, noestá de ninguna manera aclarada cien por cien; Por
un lado no cabe duda' que Tito realizó una revolución valiente contra la
dominación soviética en su “país, se liberó de la tutela del Ejército Rojo,anuló la influencia del imperialismo ruso-comunista y constituye una avan-
zada de la barricada antisoviética en Europa, Por otra parte, el régimen
de Tito tiene las mismas características fundamentales de las demás “de-
mocracias populares”, ¡partido único, gobierno dictatorial, ideal dê “Fih-
rer” comparable únicamenite ¡con el de Stalin (en ningun otro país haly un
hombre que él solo represente tan totalmente “el pensamiento directriz de la
Nación — y. ésa es muy probablemente la razon básica de la guerra cruel
entre el stalinismo y el titoísmo, como. lo. fué entre aquél y Trotzky), anu-
lación de una cantidad de libertades humanas fundamentales, desde la de
agremiación hasta la de expresión. Pero, de todas maneras, yy esto es lo que
interesa en este caso, se está realizando en aquel país, un experimento de
cualquier modo interesante y seguramente valioso, para el futuro del régi-
men socialista en'el mundo, El traspaso de la dirección de los establecimien-
tos industriales a manos de consejos obreros de las fábricas es sin duda, unpaso importante hacia la independencia dela economia socialista democrá-
tica, como son de importancia vital las observaciones de Tito sobre el derecho
de] camino específico de cada país hacia el socialismo, la restricción del po-
der de los Estados y el socialismo en la Union Sovietica,
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si

«de los dos trabajos sobre la Internacional en la sección “Documentos”-
Hemos seleccionado por un lado, integramente, la Plataforma adoptada por
la Conferencia reunida el año pasado em Frankfurt am Main, para crear
de nueyo la Internacional Socialista, y por otro lado un trabajo de P. Rama.
dier sobre esa plataforma. Queremos observar que si bien Mapai y el Ijud Olamf
aun no han resuelto sobre su pertenencia o no al nuevo organismo, no ca-
be duda que el movimiento se orienta en líneas generales sobre los concep-

 


