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m nuestro número anterior insinufbemos la posibilidad de que aquel

hubiera sido el Último de 'MAAV ME! Con este edición se cierra doíi

nitivemente lo edición del periódico cn su actual forms y con su

tuo) nombre. ''pror=gabonimt en instantes do entrar en improsión 0

nero, se ha unificado con 'gordoni a=Macabi Hetzair" constitu-

lo un nuevo movimiento unificado bajo cl nombre de '"rjud Noar 4

Tot cf te %

Hemos tratado durente cl 810 080880 en que sperecieron log cin

co números do 'MANAC!, de der por su intermodio a los javeriií

del movimiento un extracto lo més ficl posiblo, do los0

cimientos fundementales on lo 8050811886 0116108 y la evoluc

ón ideológica do todo ese gran conglomerado que se llama mo

miento sionista sgocislistes. Hemos tratado on Cads edición do

aumentar ol número de páginas, al ticmpo que nos csforzemos

por mejorar las contribuciones, soleccionar los egutores, eum
tar ol radio de órganos de los cuales cxtracr cl matorial.
mismo tiempo , nuestra soeción tfpanorama! compuotã principal-

mento por trabajos traducidos di rect amonto do periódicos rocúc
tos de divorsos países del mundo, debía tondor e der al javor”

טמ 608620 sintético dc algunos de los más importsntca espoctos

de la vida intornecionale

To complejo de nuostro pensamiento ideológico y lo intogral de nuvs
tra voslizeción diaria oxigieron y oxigon un esfuerzo considorablo”
Pere encusdrer cn las contadas páginas do una rovista bimestral to-
do ul metorigl requeridos gi homos logrado contribuir sun cuando
porci cimento e la ilustración polfticoidcológica de nuestros compa
foros, nos sontiremos satisfechos y los continuadores de MAR!
en cl movimiento unificado podrán aprender de su experiancias

   
 

תיאקירמאוניטלההקלחמה,"םינובה-רורד"לשהנוילעההגהנההתאצוו
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apr

po mencre netural; a %עהט6ב do ms erfticr intorma-indopendionto do

log concoptog corriontos, nuostro movimicnto pce6 do leiam 06

o Lo outoprodencióén propio ai aca traba

i ro Dio ge cuivocen quicos - consciente o inconsci ontomonte

“ confundon cstc concepto con cl dol trobajo hcbrco on goncrrle pero o
llos todo hombre que trsbaje por sí mismo 2001120 עמ 770 propioe NO

os 8814 טבססעסעס , que trrbsja como ה8010ע1060 cn une omprose capitalis

te neturelmonto os un obroro, og decir vendo eu fuerzo de trnbrjos pero

mio do lo que 18 empresr servirá cl obrero, cl obroro gorviréá e lo om-

press. E ol momento en qua É6sto no lo noceosito 01 obroro cs doepedi do.

mrobrjo propio significa en cambio, rosa que oxisto por ol obro-.

ro y sólo por 61; on que cl hombro trebajador crer en 61 como individuo
o como colectivo brjo su rosponscbilidad; lo dirigo de seuerdo con cl
interés גסקסתססמ 61 60 2011076, 18 desrrrolle paro sue nocesidados;
1o dirige y ge impone sobre sus órdencse Con uns sola reserve - quo no
entre en puema con cl bienestar gonorcle

EL concepto do trabajo hebreo cn genercl no proveloce por sobre cl
“do trobajo propio, pues cl trabajo hobroo puodo construir tembión una €

conomín enérquica crpitelisto, mientres quo ol trsbrjo propio construyo
una economfs obrcra, esenci clmonto soci listas getá por oncimsa de toda
duda que cn mérito sl trrbajo hebrco homos obronido todas les grandos
conquistas en cl polse pué él quion conquistó pere nosotros les primo-
ros ocupscionce en 12 crención y construcción, construyó lc csonomía o

.\ broroa y un ischuv independionto, y finalmonto nos trajo nuestra sobora-
" nfo yo posar do ollo no se identifica con ol trrbsjo propio ye 600 8

to dico: cl trrbajo 6000 ostar en manos del propio. obroros Notursimento
a nuestro trabajo propio es hobroo du por aí pero ol trabajo hebreo no cs

nutomíticomento trrbsjo propio.

ge equivocan equélios que explicam el concepto de trrbrjo propio co-
mo si aii cignificrdo fuese ol de suterquís en cl sentido robingonicno
(La roforoncia os q Robinson'Crusoo, Ne do Re). A su Puicio, si un hom-
bro no cerca por sí mismo todos los instrumentos de trabajo (trectorca,
prados, Mequinarios), todos los metorinlos de trabajo (sbonos, ctcs) y
todos sua artículos do congumo (ezúcer, necitc, vestidos y celzrdo, com
bustiblc y hierro) no cjocuta entonces un trabajo >ropios Él trabajo 7
Propio no ca robinsonirnmos significa sencillamento 01 %2000[0 601 hóm-
bro ch su economía propis y esimiem cl trabajo bajo su responscbilidad
Y dirocción. Todo otro: cxplicreión quo intento identificor el concepto
do trabrjo propio con 01 de cuterquio extrcina y que por lo tanto, des-
Pués de todo, nivgo 01 trabajo próvio no es sino un sofisma errado, que
BO obetinsa én etribuir cl valor dol trabajo propio le intonción de un
Contenido quo no tione y negarlo lo que sí time - no celero neodo, sino

| quo confunde, sustituye un concepto por otro, revisto cl valor de una
envoltura figurcdos

=o-

Poreco que nunca homos encontrado gctisfacción en cl Lemn socialista
simplón dc quo la tragedic que se descergó sobre cl mundo medicnte cl a

* lejamianto del obrero do los modios do producción, surf corrogide 1
₪1 comino del trospaso do los medios dc producción nl servicio de le co

" תטתנ 006, 7 sólo así. Es cierto quo en esta desgracia hemos visto la 7
fuento pormicioga dol régimen y homos proforido la propicdsd do la 9 
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de »rodueción y de lag

  
  

gobierno indivi gas 1 do Lo
cstericlos. Mas Íórmos difícil n esto ermbio sol

te, en e tituci sn dol privodo ₪2 ol colectivo; la revolu

ción del hombre. De «cuerdo con nuestrs emeupción, cl hombre cs cl cen
tro,- lo principnl, cl objotivo. No cs לתו un tornillo, pues cl
hombre es-libre pare el mismo, está 2 su propio servicio sin depender

€ innoncio dol obraro dopandiento como jorno01090 en 1
incluso on le cconomfa: sometido o lo propicded colectiva - en
hombre no tango dexocho de ovinión ni rosponeçbilidnd directa
Fono atenta controdico La 4 וש dol hombros Uno ceom

"que on todse eus partes y denendoncice se dirige por funcioncrios

€ aleכ lo son por los instencios colectivas0)» ho puodo por
u nsturelezo eultivor le indorendoncia del hombro mientres pomenoco

en ellas como cerlericão ánicrimontos

En nuestre concepción originrl homós cxigido lo solución cn Le pro-
piedad coloctiva sobro los principalos medios de producción (ticrra, a-
gue, conetruecionos, nventorio básico). Mos le rosponsabilidcd dirocte
Dor1º construcción, nor los forms do trabrjo y su dirceción, por cl
desgrrollo'do lr emprese y su oficecia, hcmos ל imponcrla sobre
cl vrovio 5200810602, A fin de que la producción soa erendoro, nu fin de
enulor ol stotus dc egals rindo del obrero y cultivar su indopendonci a
económica condición aro sú independencia humanas. *

oo diforoncies surics y bfeicas m le orgeniz ación de la vida
de E gocicded y las formos oconómicss ontro 12 kvutzf y cl moschave
Hoy difecroncigs mayores aún contro las cooperstives de producción (inclu
givc la kvutzé y cl moschav) y ls ccononmta histoadr ático, denominada ad-
ministrstivre Poro todss castas formas poseen uns base opinci:221 común:
cl trabrjo propio, le cc na obrers indopendiente0 una co-
muni dad demesiado grendo croyendo quo con 0868 9051071 006 8 oxprosión —
conercta e los de o dcl “movimiento ה 78 profundos a du tinl modo rea
1izo' 01 cemino de todo el movimiento.

Y actusimento cuendo este comunidrnd obscrve lo que va desarroll4ndo-
ge- on ol torrond más mplio y les línces de desarrollo, ec onfronta con
un problome cendento: continúc su camino resemdo la voluntad del mo-
vimionto, ¿no tuvo lugar un vuclco decisivo cn 1 80161007
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Porque, ¿qué cs lo que כ fronte 5 0085908 07089 ₪0
cconómico tremendo se alimenta principalmente de Ira 0810858

-colcctivos (fondos, cnpréstitos y ne 8010008 (. Lo parto que corres-

ponde 81 09015 81 privado on cl dessrrollo de países, Lomontablemente co

  

 

pobrísima. Mas con todo esto copitel ve construyéndoso prihcipelmento 4
na oconomie de ceracteros conitrlictes, bageda en cl trebojo nanlariad

ientras que le cconombe obrora merche roletivotinmto e la zaga en םט 6
-sorrollos EL trabajo Dropio os confincdos

me salió quo lloge sl pefs carocoe de medios y debe forzosrmonto diri=

“girsec el trabajo. Se debe oncos tranefompar dicha nocesidad on fuon=

to de cresción y elogría de + Bl arfeizo do los olim cn ol %20=

bajo ce Dioprimo rdi clnonte mediante cl copitol nocipnal-colecti vo

y procigamonto de entre 01108 80 2001050 8 tropa do agaleriados. ¿Por
qué תס homos de posibilitar le plenificoción de le fusión del cepiteal

Ascional con los obreros corentos de medios a fin 668 don

 

   

  

 

  
  

 

tro del trebsajo propio de 1a ce
 

  

  

        
mie obrora? ¿Es forzoso acago que / 3/ :

  

    
  

 

    

  
   
  
   

  

 

   



 «todo cl mundo», LOS hombros

con los medios dcl a

mento uno ceonomf o
trrneformer por dana
de un comienzo la Ronan

ital nacional se
con cl corror deltia 0
Incnte 'aceptedos, ein0 des

187

Ho muy probablo que detormin-dos gectoros de la 1omíg dol Estado *
cn manos Goiati a servicio del colectivo, como ge cl fo-גס6858

rrocarril, la producción de coónbustiblo y la Jlotación do las canteras,
los funcionarios públicos, obce, dobenm'forzos to construlrgo sobre la
bago del trabajo nanlarisdo. Aunque tambi ost famas no cs indogcablo
que por lo menos Dartc do los obroros estén vinculedos 8 8 economía obro

    

  

  

 

    

     

   
  

  
fn, cstructurada sobro cl trabajo propio. mn cuanto a la agricultura c in
dustria cmpero, no hay necesidcd ni dober alguno de que preeisemente so
construyan sobre ol trabajo ageslariad e

qucetro Estado ce dirigido por un gob
prera os decisivas ge plentoa cl inturrogante: gobicmo, ¿con qué fin?
El gobícrno obrero. cn el sionismo tenía por rali dad fortnlocor el 6
ter jnlutzinno de la nlif y la construcción, recrudocor 12 luche; por la
indopendencia del pudblo yal pels» Con ol” advonimionto del Estrdo dL-
cho gobicrno cumplió une tarca decisiva cn le política gencral, al. ser
ingtrumento dol kibutz gsluiot y del onraico on la cconomfn m congtruç-
ción. Al dobatir actusiliento la forma de la construcción; ito
hey lugar para la pregunta = qué fin %10מ₪001010טעתס si la cconomia o-
brere vs desplazada y 81008068 de su lugor contral on cl priés. Tembión o-
xigto motivo para proguntar con qué fuerza mentiéncoso cn cl podore ¿Pue
do prolongar su cxistoncis sólo cn mérito a la bolota del clcctor y no
con la fucrze de in régimen que construye economía obrera propir,
que trsnsforma al obroro cn hombro indoependiento, que coadyuva a le rovo
lución del hombro, infinitemento más difícil que 1 rovolución del rógi=
men?

  

 

no cn cl cual la influoncia o
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ES enbido: 18 dificultad principsl del problems cs la no disposición
do los mismos obreros e pasar al trabajo y edlo entre nosotros
sino que os enóloga la e usción on cl mundo entoros 0012868 equi reside
ln fuerza principol del csopitelisno. EL trobrjo os quicn 6208 velores en

que no trabajen, mestorisl o cspiritualmento,
son absolut amont o innecosgrios Dare lo ercnei ón do velorese Los obreros
Pueden mantonor la 00 00, 181 Sn porgí mismos y no requieren pa
Ya 0110 a no-trrbajadoros depondicnddo do cllos. Mºe los obreros no ostán
dig _ucstos n enuler gu propia dependencia. pun cligon por lo gencral la
venta de su fuerza do trabaajo en luger de sor duoños para af dele rique
2º quo producene quizês squí so oncicrro cl socrcto de la imposición are
tntorial de la rovolución rusa: imposición dul socisli sobre c1 puo="
blo trabajador»

    

 

  

   
 

 

 

Nosotros, que no queremos un socislign10 impuesto por la fuerze, que
no consi domos al hombro como objecto, E o mMtoria Euñena 1
sino como fin y contro, tembión nos > mi emo
fenómenos lo cvasión dol treb

  
   
    

 

    

 

de la
Cronción oconómica, su acopteció pri ndo. econo=
mie QUe no lo sorboencco, su sdarptación a la situación de A endoncie dol
emploador, de lo oficina de trabajo, otc» Pareciose que forma di=

 

cha citurción; que cl emplecdor capit ali st₪58 7010 por la oconomía y su di.
tección, que la comunidad velo por sus bencirs para ol suninig-
tro do robnjo y le perto correspondiante el obrero “1 goce del / 4 /  

  



   

  
   

   

   

  

 

  
  
   

  

    

   

   

  

   

   

 

     

  

  
  
  

    

  
   

   

   
   
  

  
   

| fruto de cu cafuorzo; mientras que ul obrero mismo no cergo con ln reg-
' Ponsobilidrd plena por lo cconomta y ol trrbrjo y sin ser ducho de 18
| empresa en le que trabajas >

: אס existe necccided alguna de que también ontro nosotros so erco unn
= situgción enéloga » la imperanto en +1 mundo. garccemos, de une cconomfa

* Copiteliste soculermonto cetrblo. Lº cconomfa so construyo con los mo-
dios del colectivo. No ticno sentido construirla cn lo forma acostumbra

. 68 en cl mundos. E

Pôr cicrto no cxistc rospueste Pécil nl problema 60 lg sbulia obrerasב
Trmoco cxi ste une. rospuesta Única. Neturslmente con fectibles divorsna—
solucionos voncrotra las que conocemos vor 1, oxcriencia de nucatro
trobejo y squélles que aún no hcmos intontado. Mas ce forg8so que cxi o

kon lo intención y úl desco do encontrarlas. Le folto de Plenificación
con rcepccto a 0110 cignifico preter con la eitucción vigente, cometi-

on épocen do crisis dicha situnción puede01188.ץmicnto ebsoluto
trnor como 'corolorio conmociones irresistiblose

Hasto chora, bajo cl peso de la compulción dv las cireunstenciaa, la
meyorfa de los rm dios se oriontearon hncia lo "ocupación por c1 camino
más "fácilde transformar an ln mayor parte de los obroros cn asalaria-
dose Més aún, porccicso que la oblignboricdsd' do las circunstencias puo

de convertirso on sistomr. ge multiplicsn lns vocos do quionos cxigon
“la mmplisción de lo agricultura modianto ul cetablecimionto de grmjas
* gubermementalos. gu contenido socisl es el de directores designados por
encima de los obreros aseleriados. Nuestros medios no son limitados. La

—* granje tombién necosite de ti erras nreparados, egua, viviendas, cdi fi-
cios, equipo produetor y consumidor y Copitel circulante. Todo lo que
seg invertido en les granjas no lo seré tn l> economia propiss ¿Por qué
entonces erigiromosgrenjae ostotoles y no imeschrkim obreros? ¿No cxig-
te ningún otro temino pers suner el espital inversor y circulante conh
los obreros .que construirán pero sí uns economia vropia,:que los ponga
- 8 פט propio servicio? ¿Debemos epartemos con nuestras ropiss manos
del intento del moschev olim? ¿No existe comino pero superar la estro»

chez de 18 producción pgricols sino médimnte lime economin basada sobro
el trabajo asrlrriedo desde un comienzo?

 

.

 

Hemos conocido granjes de tel tipo en el sessdo = necionalos y priva
des: Ben schemen, Julds, Kinerot, Rujomo, Migdeal, Korkur. puoron eupri=

—  midss y convertidas en puntos de colonización, meschskim obreros y colo
nicas '"comunose¿mn tel grodo hen cembindo los funámentos de nuestra —
construcción como para que comencemos todo nuevonente en sentido casi
contrario: mult4plicación de granjes de este tipo y on consecuencia una
cdueción forzosa de la economia propia?

: . e

mjercemos uns influencia enorme sobro la alif nueva y totolmento on

gontido del trab-jo osnlaoricdo: laosignnción Q& medios a empreans priva

on trabajos públicos (incluso improductivos), la am-"| des, 176 b E
plinción de le economín pública (de les municipolidados pon cjomplo) me

tc los programas de empli fienci

   

  

 
  dionto el trrbejo rsnlsarisdo y seturlme

ón de le sgricultura por 1 mi gno ceimino. Un solo camino, el del trabajo

propio, qucds dopendiondo dol éxito de la rección de caclerocimicnto,/ 0
uc ación y conciencias Lo-nyuda metorinl so le brinde sólo después do
gu óxito. Brjo ninguna condición se lc ¡¿rodorcione previo a su
éxito, ם 112 66 0 que 5)
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       De la expcriencis.hemos aprendi do que en todos los tiempos junto a'laconciencia actusbe tembién la ncccsidnde picha 16 16 % ¡ón on lascorrientes du É como Conductores de levisión y
eliñ, a las que suelo ver

penetrados de mayor concióncin que le cotestrófica alió actual.

imen bolchevique por
ge insiste entre nosotros en la crítica /le supresión de libertades, im osición, gol entrealizado, desconsi-

co quedó hasta ahora

  

   

  

  

      deración con el hombre, etc. Mas un sólo 1 ob
sin crítica y es: la afirivación de los bolcheviau s de que sólo medianteel trabajo assalariado será construída 8 economia del matado. La ideolo-gla bolchevique, que idolatra al Estado, ve en los koljozes - donde que-den aún resebios de autadi rección de los obreros y de responsabilided di *recta. por su economfa = sólo una 600ca de transición. La sspiración delos gobernentes tel como asume exoresión en la literatura y en la polítice práctica, es: trespasarlos tembién a ellos al status de economias es=tateles, construídas sobre el trabajo eselariado y dirigidas por funcio-nerios deskpgnadoss Pareciese como si también el ensemiento del socialigmo de que sólo mediante el trabajo 8881821 800 puede existir la sociedad“humans, frente a estos conceptos conseryadores puede Tijarse le hipóte-sis de que en la dependencia no será posible uns socieded verdaderamentelibre. Dependencia y libertad son contrario se Una sociedad libre significa; ng sociedad de hombres libres. Y el hombre no es libre en la plenaacepción del vocablo sino cuendo es independiente en su espíritu, en sutrabajo y em su creeción. Los hombres que dependen en su fuente de sub=sistencia y cresción no son ebsolútamente li Se El asalariado no es totalmente independi ente, Y por consiguiente no Y tegremente libre. un Es-tado asalerisdo quizás sea más adecuado 8 18 regimenteción pero no cong-tituye-eún un Estado libre. + '

 

 

     

  

  

 

De acuerdo con nuestros conceptos, el Estado ensiado no es el Estadode asistencia social, tampoco el Hstado:c ralista y coercitivo, que seimpone sobre la economía con le fuorze de 1 obreros esslariedos y el“Campo de funcionsrios directores, sobre la base de une autori dad única.El Estado es Dare, nosotros une amalgama unidades de hombres libros,independi entes 'en su creación y trabajo, tos componen el pueblo »trabéjador. un pueblo trabajador, une sociedad trabajadora - 581 888bre visión. Y el »ueblo trabajador contradice totios los conceptos de de=Pendencia aún en el trabajos
Nuestra singulsr obra de construcción del Dels y renovación de la ng=ción, puede también llebarse a cebo por cl cemino del cómodo" trebajo aselariedos La mitad de nuestro Estado = el Néguev - aún esté desierta.¿Cómo puede entusiesmar el pueblo, a la juventud para su conquista y floPecimiento el ser aseleriados en 'esta gran misión? Puede este lema here"der la visión de un pueblo trabajedor libre, de kibutzim Y moschavim in=dependi entes? El Néguev con sus extensiones no se reduce a la superficiede las canterso, la costa y el Mar Muertos gus comarca son enormes y fiו¿8Nalmente serán conquistadas por el colono, ¿quién será el colono = 61 5

  
     

  

 
   

 

Selariado de le grenja estétal que se extienda sobre millones de dúnems,O el hombre libre en cuyo corazón lete la visión de
Sia de libertad?

8602801026 8 ע 61 en

- 8-

Hemos logrado une posición de hegemonfe en el sionismogosotros ue doctrina de vida pera el pueblo: dispoa
nie Trejimos conE sición a la realizaci

de m Cos de realización, en le construcción del pate y cresción ₪
1

:im pueblo trabajedor. Mm pueblo trebajador es condición pare SA

  

  



 

la construcción y ssimismo resultado de éste y do nuestras aspiracionos
טת pueblo .* rero libre, que gobierns su destino independiente en su tra

bajo. “a hegemonta del movimiento obrero en el 885860 y en el sionismo
no depende tanto del aparato electoral sino de la hegemonía del Pensa-
miento jalutzisno y lá acción jalutziena en el seno del propio movimi en.
50. Esencialmente sólo a tel fin requerimos tal hegemonia»

No hey duda de que cada uno de los: organismos que actúen dentrodel
círculo del trabajo propio en la economfa obrera: el movimiénto kibut-
zieno, moschavista, cooperstivo y ssimismo la economía histadrútica, ha
cen todo lo que está en sus posibilidades as fin de ampliar sus límites,
Mas este no es sólo interés exclusivamente suyo» El probleme es si la
labor que realizan en conjunto tiene algún objeto'que ses tembién el de
todo el movimiento, que le Vía Regia del movimiento en su totalidad.
sinesto no tienen muches perspectives de lograr éxito en gus esfuerzos
Dera la ampliación de empresas y su afianzamiento. yunca el interós de
le kvutzá, el moschav o la cooperativa, era sólo atingente a los di rec
tamente interosedos. En su creación velense como emisarios de todo el
movimiento. més aún, su obra era levantada por todo el movimiento; con
su fuerza, por su visión מת 2

  

    

  

  

 

   

 
pembi én actualmente les condiciones para 61 8088720110 6 la onra en

el Tuturo es la Colaboyación leal y sincera del movimiento a fin de
constituir un salo espíritu con los portadores de la mismas. El pensa"
miento del trabajo propio no cuents con el camino del êxito «Y Sus cone
ductores y realizadores carecen 66 טתפ 881168 sino cuendo su interés
ses el de todo el pertido. gin el Partido se ven condenados sl destino
de ui grupo de presión intere te, a una secta excepcional y caer en
utopias extrañas incorregibles.

En la misma medida y quizás mayor aún, depende el Partido en su con
tenido e imagen, de la fidelidsd concreta, de la responsabilidad Ínte-
gra por'el estandarte y ls préctica del trabajo propio. | quitese al
Pertidó de. este centro de acción y qué quedará del mismo! Se entiendo
que entre nosotros hambién es factible un partido socialdemócrata de
derecha del tipo común. Puede constituirse en partido de elecciones que.

  

 

*deposita toda su seguridad en la uma, en el aparato perlamentario, peu
ro no será Mifloguet 208101 ₪9554 Lo que carevterize a nuostro
Partido, lo que modela su imagen originel, es su carácter Jjelutzieno
que coloca en el centro de su atención 18 obra vive de la cresción de
úne economfe obrera independiente = en todos log tiempos y en todes las
circunstancias»

  

Pertido no »uede elegir pera sí la posibilided do observador neu
tral, que de costado sigue el cotejo de fuerzas entre La sociedad obrg
re y 61 régimen 800181 octuslmente imperante - entro la sociedad estruo
turada sobre el trebajo propio y la besada en la legión de asalariados.
Es interés del paritod volver a sernerte en esta disputa, Y al serlo
puede en no poca escala decidir el platillo de le balenze y orientar ol
desarrollos

He llegado le hora de liberer a la"Jevret ovdimW(gociedad obrera, autoridsd de la Histedrut pare sus organismos económicos, N. de Re) do
les comilles que rodean su nombre, Lea sociedad Obreras no significa una
institución més para le coordinsción entre las instancias cconómicade
gu contenido verdadero está basado sobre la responssbilidad mut ua y ba
jo le egutoridad de ls comunided obrera, No existo sociedad obrera sin
economíe, obrera, sin el camino del¿trebajo propio en la eldea y

 

 
le ciudade ד

 



 
    
   

  

   EL movimiento debe aclarar ante sí su camino, determinar su mi sión
principal. Todo es necesario, todo es importante y el tiempo abremia. Y
en estos días tempestuosos, pueden, sin que se 108 perciba, sucederso
cambios decisivos en los conceptos y valores - mediente su confusión -
pudiendo así tergiverserse el camino en sí, precisamente le época de
la gran revolución en nuestra vi da y obra obliga - més que en cualquier
otro momento - « una claridad en el objetivo y en la línea que hacia 6l
conduces

 

 

   

 

Es cierto que todas les propiededes del país son, objetivamente, pro
piedad nacional. Pues 86 encuentren y actúsn en los marcos del mstados
pero no obstante existe entre nosotros una diferenciación entre coloni-
zeción nacional, que se identifica con la colonización obrera, y la eco
nomía privadas El cepítel nacional tiene. su marca tento en sus fuentes
como en sus caminos de acción y principeimente en los móviles de su cre
ación y actividad» Se forje prohijado por la comunidad y en pro de sus
objetivos nacionales, estando 81 servicio de aquelle y sometido a su
criticas El móvil del capitel nacional no es el lucro, sino la construc
ción y la conquistar Mientras el señuelo del cevitel >rivado es la ₪867
nencia no estando al servicio de la comunidad ni sometido a su críticas
por consiguiente de ninguna menerá es posible confundir ambas formas de
capital y propiedad y cólocarlas en un mismo pleno de importencia en
nuestra construcción necional. Por cierto necesitamos de todo capital
privedo que acreciente la comstrucción y absorción. Mes el movimiento
debe fijarse una orientación clara, o congidera a dicho capitel como 3
fuente básica en la construcción o lo hace con el cspital nacional. pe
aquí depende la línea de la política prácticas 1

 

  

 

 

vincúlese a esto tembién el esclarecimiento del valor del trabajo pro
pio. Es decir: o que cualquier trebejo, sun el no orientado hacia la cre
ación de una sociedad obrera y une economía obrer 1 o sea el tra.
bajo assleriedo en la industrio privado puede deno trabajo pro=
pio, como se intenta aseverer, o que el carácter, peculiaridad y tenden
Cia del trabajo 'aseleriado y del trabajo opio son redicalmente distin
tos y le sociedad que surgirá de una de les dos es totalmente diferente.
Le obseryación de este principio, adquiere consecuencias muy tangibles:
qué es lo que el movimiento considerará en el centro de su actividad e
interés.

  
  

Asimismo debe purificerse al concepto de jelutzitt de toda la escoria
que se le ha adherido. yna de dos: o dicho concepto se confunde y sirve
Dare trenguilizer la conciencia de todo aquél que no acude 8 18 2081128-
ción personal: a la creación del pueblo 5280818009, 8 18 estructuración
de la sociedad obrera, O sú esencia será nuevamente defini da, Clara y exblícitamenteg la reslización ropia e inmediata de lo mejor de la vid ón
sioniste socisiista.s porque 12 confusión de dicho valor abriga en su 86=
no también el: peligro de la indulgencia a la evasión del supremo de losPrincipios: el trabajo físico. /

Oada época con su propio acento sobre le misión jelutzianse m su tiemPo fué la cresción 'de lo kvutzé, el moschev, luego la conquista del tra”
bajo, posteriormente la creación de uns economfe obrera y la Histadruto
ER su hora - 1a Haganê, el voluntarismoy la haspelé, luege la guerrade le independencia y el comienzo de la colonización en sa. PareceríaQuo el ecento principel:de esta tarea pera el futuro próximo es la libeTeción del trabajo de La dependencia, el acr t ato del traba =
do propio con todo lo que implica y quiere Te ABA

“ibutz Alelet Haschajar
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Muchos de hue st rosomb ra Constatarlo d50433
biliása de le comunidad queciados de Victoriese peroJunto con todos losTodos llevemos e Cabo acciones. Laque insufle vida en Nuestra labor,

Le rutina del día,Consciente del cúmulo detransición a
do, hora tras

e ao  que no

 

Preci se

la burguesfa,
hora, la visión del

sector ensfen el :À desconoce los logros del Estado en todoslente dichos Logros despiertan y egudizan laCarga con el yugo del
estamos ostensiblemente

sectores del Partido,
pregunta es de cuál es el espíritu

la tarea agobi adore y
Problemas como ser:

Jelut ziut desarreigade del suelo = va
sector.

plo de une briga lozana. No am

 

sengi-
Estado. No estamos saDreonapadoS. Nosotros,

constituímost le espina dorsal,

asimismo el desconocimi entoToali zación, corrupci ón,
TaleanEl sionismo socipli sta se en- >

Cuentra tan ardua prueba Dorque la correspondencia hacia el movimiento
colectivo, hacia la kvut zéne el sionismo soci eli stodfe y le fuerza
e fin de luchar E
nided la conciencia de que, con ellecimiento, el sector habrá debién huérfena

con el
jera activar una

 

la visión de Mepai?
EL parti do hunce lo fué exclusivament1128016 le Caracteri z6del e cislismo europeo.el pan de su ley. Le mediación deespíritue Actuslmente e arti doe la

feudos en

 

pe qu elos predios»

Casimpuesto a los réditos,

₪08 011058
kibutz galuiot fuera de dólares

Neturalmente no está en nuestras19% Necebitamos de la ayudeinconmoviblement e.
תב 858 18858 1edvenimiento dellea transformó pers promoverla asoberanos

Los briténicos precedieron «1amistad fué el intento por derriber

Est

 

se ha fraguado si no más.
ente
serie integra de medios educacionales”r el espíritude la generación
crecimiento de la

ganar y-que con

Y discriminó para
Este es el secreto

ideologias y taress
marchamediación. La res JOnsebilidad que

: los mismos sonnided de ecuerdo con el interés, o mo ser;
etc. El Partidoel intermediario fiel entre la comuni 4

el cauce de la visión
20001 026 טתפ 8

Esta lucha demercó la

la Categoria de

ióler.

¿Qué relación tieque la. sustenta; carece de 18 8

e inculcar en la comu=
kvutzé y su forta-

80 2980880 quedaré t aio

e de reslizadores, pero la regbien de entre los partidosde su éxito. La visión fué
fué extraña a su2 Dasos egigentedos de la visiónsobre 6l recae distribuye susPresentados por $1 a la comuPolítica exterior, econgmi-”se ha convertido entonces en4 y el gobierno sin canalizar tocentral en cuyo nombre existe. EL

social central.
80108 206288 llevar a cabo todas86 Luchamos por gu am6ruta gris de la política sio-La heredó de su Predecegora masPolítica de un Est ado ו

 

El comienzo de la lucha por guel timuro do cristal! del funciona-
rismo coloniely finelmente 1a cristalización del objetivo Político y la
guerra isreell-érebe.

El dólar une bendición Pera todo
despreciemos como tempoco su enorme
se encuentre en plaza nos imbulss a
no preci semente en latecnología q ueritu que trae ellende los mares: ellos lazos económicos, ven creéndosoque no existen indicios comunes Pere el sliento

aquél que sebe utilizarlo. No loCaDecided de creación, Mas en tentomedirnos con é1 en una puja cruel,debemos conquistar sino en el espíCapitalismo americano, incluyendo”relaciones Culturales en lasde una cultura o / 9 /
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prerse Va debilitándose lo 10. ¡uél que no
desconoce la reslided cl asi 1 Ca; 1 86 quermo 80-
pre sue leurelese De aquí hay isólo un pa 0 de la plenificeción del gs-
tado sobre una base soCisliste el contentarse con una _dóbil, demesi
débil mediación, entre el sector colectivo y el ¿SóLo vemos en
el Estado. un instrumento coordingdor, aperentemente ne E entre las
fuerzas 800181761 88918 gue en 61 se di u gobiemo? ¿NO es ace-
so su deber marchar sie ruta : structivo a
fin de acrecenter 18 fuerza obrera? Bl dólar
no hsbrá de solucionar estos probl Nos 2 entras Bigomos so,
metidos: al cemino original del movimiento Obrera 1.811

 

      

 

    

  

  
  

  
  

   

  

  

   socialismo y kibutz gatuiots ¿quién precede a
gunta reconoce que hay una contradicción entre
no es emjero esencial. ge reduce a especios de tiempo únic De a-
cuerdo con este opinión existen drdenes i y vosteriores en la rea
lizeción de visiones les. ge ( 8 80880 18 5802918 de las eta-

8 606 8 a por ejemplo en Rusia que 18 "2ע681128016ב 86 cada princi
pio de scuerdo con su posibilided y necesidad 68 80182860 8 טתפ 8
ulterior prevaleciendo el estadio de la competencia soci slis te! (Los
resultados de dicha competencia en el sentido social no difieren mucho
de los del régimen cer italistea)e La experi encie hi stóri ce nos enseña:
la desigusl dad y discriminación nuca engendrerán un régimen que le es
vecicalmento opuesto, es decir: la igualdsd económica y del valor huma-
no. Tenemos smtbe nosotros etapas que, teóricamente, ponen me sola pie
za y Mas en la reslidad transformáme le etepa en parte egral del 26-
gimen y que, de ¿Acuerdo con las leyes de su lógicas intrínseca, orienta
el futuro del régimen. mm lugar de la eta]pa sobreviene el proceso.

nto sustentó esta Reta que teóricamente le
3 ismo y el socialisino a 056. El movimien

mintió la teoría de las etepa y predicó la posibilidad
ami envo y condiciones opri 1 jali
pueblo que construye si patr

a la economí a prole, así frente a le economia admini stra
: también frente a j económicas.

₪ surgido de hab ado su cresci ón has
do la _Materiali zación 31 sioni 3 cuándo di=

cho “Procesoo habre á de É 1 zar? EL kibutz g socialismo in
la explotación méxima de todos o nentos a nuestra

ny 8 denominarse revolución r eciong11? Revoluciones nacio
1 oci al no merecen Ma tale Existe alguien
156 se atemorice ente la ba no? si lo hey
Partido convencerlo de que el soci uestros días

peli groso lle sepan squéllos que las explot ación y
el siraso ao peor el ú gos Debemnos alar rtido para que

un ólisis serios pebe creerse atmósfera de esclarecimiento
a fin de gor art ar la correspondencia ideológica hacia los fundamentos
del movimicntoe E la medida en que se afi nee dic dencia, aTiráso también la puerta pare la comprensión de la dificul
tades y su Lucha por su lugar en le reeli zación del ni smo-soci alista.
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kibutz porot
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NOSOTROS Y LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

- pírcim Tabori -

  

  

  

 

mm el último número de Ma une misma mese.
ו

os publicado tres traba so con los socialis
quienes se o

-

bre esto temas membién el diputa tas alemanes ves

ponen a la reafi fanal; a To, se refiere al. conocidos como

lisción de Mapa el probleme de la Int ernacional miembros 00n i-

a la Internecio- enflisis amplio guales derechos
o Central de Ma en la organiza-
especial, re- ción socialista

de arduo debates, int emecionale

ión de nuestra Este motivo Bo

nel Socielistas
presentan'al co-
mi enzo de la dis
.Custón el 'moti=

  

 

vo germano!!, es. perticimaciên en la Intemacional. disgrega Bn va-

decir: nos está Trateremos de dar e róximos nú» rios otros secum .

absolutemente ve eros extractos de dichos debates. darios que en +3

dado sentamos a conjunto poseen

 

  

ciertamente una relación con le emplia di scusión sobre el tema: noso-

tros y Alemeni 2y cuyo seo retumba en el vacío de nuestro mundo y que
no ceserá tan rêp enog no en nuestra generación y es-
peremos que t anpoco os hijos y nietos» Con todo merece
mês ו el argumento de Los compaeros de por qué protest amos y
clamamos en su oport uni de d contra Mapan por haber enviado emisarios a
la maldita Berlín. -Se one ectuslmente enviar nuestros represent an-
tes s lo federsción socialista interna donde la socialdemocra
cia slemma es miembro bien recibido. ¿No existe una flagrante contra=
dicción que se destace por todo su negativismo moral y 0]port uni mo ver
gonzoso? metes preguntas de asombro y la motivación que encerrsban to=
nfan por objeto lanzer los dardos de la polémica doa un punto deter- ” ,
minsdo. permítasenos seguit 18 costumbre judia de conbest ar a una pre-
gunte con otras Preguntarei ¡og entonces: ¿Cómo los compañeros que inte-
rrogm reaccionaríen, si se llegese a recibir, ente una “noticia autori
zade de que los represententes de Mapem en 18 convención de sindicatos
comuni stes de Berlín dijeron: ¡vosotros los alemanes, cona mi-
llones de obreros socialistas y Comunistas, sois culpables del asesina
to vil y horrendo de ls tercer parte de nuestro pueblo; nada hicisteis י |
Pera poner coto al vendelismo criminal y sódico de los secuaces de Hi-
tlor; sabed que las masas de obreros judíos y en primer luger los sio= |
nistes comunistas, no olvidaremos ni perdmnaremos; y en este momento |

  

  

      

 

 

debéis sboceros inmediatamente e le acción en pro de la reintegración
del robo 91 pueblo despojado; es ésta una exigencia mínima present ada
ante vosotros y que debéis llever a cabo de inmediato, no como señal E
de nuestro spaciguemiento con el pueblo alemén sino e fin de que podáis ן
cumplir con la condicién inexcusable de vuestra categoria de miembros |
de le comunidad obrera internscional; y vosotros, represententes obre= |
ros de todos los países aquí presentes, 2 vosotros recae el eleva” |
do deber humano y proletario de ayudemos, a los obreros de Israel, en
nuestre obra histórice, en la reunión de nnuestros dispersos, en el am
liento y cumplimiento de nuestra exigencia justas por la libre aliá do
nuestros hermenos en los Íses del socialismo y en primer lugar de la
cuna de le revolución cor uni sta - de RUSIA.

gi así hubiesen hablado, si asi se hubieson comportado, 8098065
cionerfemos como lo hemos hecho tras la noticia distinte y autorizada

que hemos recibido? Ellos, los representares de Mopem en Le con
vención de Berlín, arecieron como un grupo de cobardes sin que / 11 / 7
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en ellos haya
   

   

surgido el espíritu necesario vemiento. De hsbe recibido la noticia en el e
también enboncos habría qued
tal!! de lucha polftico-i deol
y socialista mea lucha trági
miento socirlista en el
algo absolutamente evi der

1 3:ת gu amedrent am
tritu detallado arriba,

do entre nosotros y ellos un !espacio vi-
108, mas sería me lucha entre comunistas
Ca y de la que, al iguel que en todo movi

undo, no somos culpablkes. pe todos modos hay
te: estemos forzados y obligados a renonocer

que, los delegados de Mepam, tenbién después de haberse reido con los
alemanes junto a una misma mese en Berlín, cumplieron con su deber y mi
sión simmista proletaria. Y más aún; supongamos por un instante y sólo”
como necesidad aclaratoria, que tenga lugar un suceso patológico y fan”
tástico totolmente, de que. un socialista hebreo, emisario sionista so=
ciclista, intente confundir nuestra imegen, nuestras exigencias, nues
tros concepciones y no se mantenge erguido en su lucha contra los alema
nes, entoncos el gentil 8001811858" que viene a la Intemecionel reac=
cionará negetivemente de inmedi 850, puesto que. su conducta forgogemente
y por lo lógica de su concepción democrática y socialista será completa
mente distinta que le del gentil comunistas En otraspalebras: lo que
nv puede pdscribirse en sbsoluto a la Internacional ruso=comunista es
netursl, obvio, legal y normal frente e le Intemacionel gocinli stas.

Est emos convendios de que la raíz venenosa que hizo brotar el recono
cimiento renovado em Alemania y en los alensnes está en el Kremlin. He=
ce elgunos años'cuendo toda 0 18 mesyor parte de occidente se conducía a
ín con dureza frente a los zlemenes, se escuchó públicamente de boca de
Zhdénov: "¡Basta!" ¿A quién se dirigía esta orden? - 4 los políticos,
escritores y periodistes rusos, que en su acción conducianse según. la
tredición antágerimane de la $poca de la guerra y según el mandeto: no
olvidaremos ni perdonsremose. Ls orden de zhdfnov en nombre del 'lzenio
de la estrategia!" fué dada. (señálese entre paréntesis: había en esta
orden un motivo entijudfo, pues el escritor grenburg y con él muchos es
eritores judfo=rrsos estaban e la cabeza de quienes se oponten a tener”
contacto con los nlamanes. Después de la orden estas pobres almes comen
zeron e Pepresent:r obres dulces-sentimentales sobre la demostración de
de la amistad y hermendad con “fel pueblo alemán que ansia la democracia
y el progreso...) Tres que el Politburo inició esta 4500200186
comenzó lacmrrers maldita entre oriente y occidente: quién aventajaría
a quién em la conguista de la simpatia del '"'gren pueblo. alemín liberado
del nazismo!! hesta le vergonzosa fórmula staliniste acercas de la necesi
dead histórica del resurgimiento de une "plemanie grande y unida. gea —
cual fuere nuestra explicación sobre los cu
Debilidad que motivaron dicha carrera, neda puede cambiar 61 hecho en
Si de que, 81 término de contados años, tres la cetéstrofe que nos Cas=
tigó, el mundo entero = a excepción del judefsmo - reconoció e Alemenia
Y los alemenes. Se pregunta ectuelmento: en este ardua realided paué
significa lo fórmula de que no colaboraremos con la Internsciona socia
isto en donde los elensnes son miembros? ¿No sighifica inevitablemente
que aquí no es cuestión de boycot a los alemanes sino contra nosotros
Mismos? En las condiciones de la reslided objetiva cresde, la política
del boycot es una ficción y fruto de une concepción superficial y retó-
Tica exclusivemente y que en forma práctica signfica poner en sección la
espada del boycot sntijudfo. EL problema noes entonces de si nos reuni
Femos con ellos o no, sino pare qué y cómo hebré de efectuarse. à esta
Pregunta tenemos - los hombres de Mapai - una sola respuesta: adoptarq-
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mos una posición diametralmente opuesta e la de los representantes de

Mapem y Moki ₪1 reunirse con los alenmes. : JAR

    



      

Los compañeros que lo niegen oponen diversos motivos; La Internacio-
nel resurside no les satigface desde.el punto de vistre programáti com
ideológicos En este importante terreno enumeren no poces deficiencias;
que está compuesta vor representantes degremdes pertidos territori ales
de imperios coloniales, cuya” do sición en el problema del coloniajo no
es compartida por dichos compañeros; que no es activa y efectiva.a con=
secuencia del marco organizacional voluntario y que no compromete; La
IMtemecional, desde determinado púnto de vista, es parte en la guerra
fría entre oriente y occidente. Temo que: estos sesn los motivos princi-
Pales de quienes niggen le incor; ción y mo el motivo alemén; porque
el motivo slemén, como es fácil com render, no es sino un imperetivo mo
ral sbsoluto, que pbreva de las vafcos de 1a rescción emocional más hon;
da; y por ello puede y másaún debe ser el primero y último motivo, esdecir únicos Todo esto significa que 'la Internacional puede ester puri-
ficada de tods escoria colonielista, que puede ser efectiva en su acti=
vidad política, que puede sor pura desde el punto de vista de la moral
socieliste y e peser de ello es suficiente con el motivo alemán para ne
gorse a entrar 8 18 Internacioncl. Hs entonces cuando se plemtea el de
Cisivo problema frente a este debate: ¿por qué entonces se 'tponen sobre
el tapete"! tal 682518806 de otros motáiva ? lo puede significar que 68-
tos son los motivos bésicos y verdaderos de quienes niegan la incorpora
ción y he la cuestión de la socialdemocracia alemenar Desde ya debe de=
cinse; el motivo alemén debe ser explicado como argumento ''fuerte! en
el debates
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Creo que la base de la posición nebativaen el problema de nuestra
reafiliación a la Internacional, se alimenta de procesos espirituales
fcentrípetos!!. son procesos impulsados hecie una posición aparentementemés izquierdista que la aceptada porla mayorfe decisiva del movimientosocisliste mundicl. No& 8108228 el empleo de la fómulga de Lenin la en
fermedad infemtil del izqu ierdi sinolts ¿A qué se debe que de tanto en
tanto 18 periferie del cempo socialistr se ves ateceda por desviacionescentristas? Diches desviaciones en tomo al complejo de ומ zg ui erdismo !t
son «estériles desde el punto de vista educativo y Derjudiciales desdeel punto de viste político. Debemos de una tez dar nuestro 101010 800
ce de dichos factores desviscic nistas, dado que seguramente actúsn a-quí fectores psicológicos sociales detormi ados. Este es, se entiende,
un tema que concentra interés por si mismo. pe todos modos. es import an-
te seguir las rofces las desvisciones centristas, conocerlas bien y
gllegerse heste su esencias

Desde el punto de vi sta metodológico deben distinguirse dos tipos de
centrismoe Uno el común y legal (e nuestro parecer no es más que una Tame y metiz dentro del socialismo mundial) dirige gu mirada hacia el equilibrio entre le izquierda y le derecha en ls medida en que tales propensiones pueden observerse en los diversos partidos territoriales.segundo tipo presenta un carácter distinto. uste cree que “le hs sido e-signado por el destino histórico aumplir ton el Pepel de'tpuente!! sobreel sbismo que se extiende entre el comunismo moscovita y el socialismo
democráticos Hoy quienes señalen que ye a comienzos de la revolución de
octubre fué que ocurrió; hay quienes edelmten la fecha remontéándolahesto lo!tprehistoria!! estableciendo que en 1903, año de la histórica es
cisión en el campo sociclista ruso, 'se-dió el golpe fetal al gociclismo, su unidad, su Capacidad y Posibilidades de reslización. / 18 /

   

 

  

 

  

 

  



 

  quienes señalan el año treinta, en que cundió la purga! cruel entre
comunismo ruso Como fecha en la que tuvo lugar el vuelco fatal... Las

¿úsiones de las que se-habló fueron aprovechadas al máximo por el comum
nismo mundial ebpecialmente en los. afos que siguieron 2 la segunda guerra
mundial en toda una serie de 81868. quienes asiaben la paz en el movi-
miento-obrero: se convencieron que habían bregado por una visión vana.

86 20001028 asimismo un mayor esclarecimiento de la idea y del postula
do púlítico 118860 8 6118 acerca de la modelación y cristalizeción de
la tercer fuerza"! en el socialismo y en el movimiento obrero mundi al.
Digamos inmedi atemente y con toda claridad que si existe perspectiva de
que tal fuerza surja, para que obligue a la parte contraria a cesar en
sus actitudes escisionistas, esturá entontes totalmente afirmada en el
suelo del socialismo democrático y no puede hallarse ni tampoco. existir,
en el sentido físico simple, fuera del movimiento obrero socialista li-
bres Lo más peligrosos es que 18 sugestión comunista, la fundamentación
y explicación groseras y ramplones del comunismo hayan logrado en cierta
medida asidero en el subconsciente de determinados círculos en el seno
de los Partidos socialistas. Tómese por ejemplo, el c nsabido esquema so
bre la existencia de dos mundos: el mundo del socislismo, dor una parte y
el de la reacción cepitalista por otras msta división vulger no puede re
sistir un exomen político-sociológico serio; hece tiempo se hs demostras
do que una divigión de este tivo es fruto de la propaganda insidiosa y
escisionista Únicamente; La verdad está contenida en uns fórmula más go
neral y que refleje la realidad polívica y sociológica mundial, es decir:
sí nos vemos obligados por los pecados del comunismo y con la ayuda de=
terminade de lareacción social en el mudo a pensar en 18 cetegoría de
la "división! del mundo, tenemos dos címculos ante nosotros:-el mundo a
bierto y el mundo cerrado. gn drimer lugar y ante todo se habla aquí de
le reslidade El movimiento socielista puede snuncisr que con dolor acepe
ta el pensamiento de Las dos categories. Ñl mundo libre alberga en su se
no a la sociedad y los estados Cepitalistes, el fascismo franquista, yu=
goeslavia comuni sta; comprende pafses y Egtaios con economia mixta (como
la aj alberga a la democracia englo-sajona con su movimiento obre
ro sindicaly político y también sus fuerzas progresistas y democráticos”
burguesas; lo más paradójico y lo que más extraña es que el comunismo
(el comunismo staliniano y la oposición entistalinista) y el anarquismo
obrero como movimientos y fuerzas políticas y como corrientes ideológi=
Cowsociales - todos ellos tienen asidero en el mundo libre y abiertos
Frente a este se erige el mundo cerrado, oscuro y terrible: el mundo del
imperio ruso y sus shtélites forzosos, el mundo del imperialismo ruso
conquistedor, que frente al exterior asime uña posición estratégica que
menifiesta sus ansias revolucionario-socinles sperenterente y cuya imag=
gen interior es He tirante y opresión sin límites, que nunca brindará
el mínimo de liberted y denocrecia fuera del partido comunista... :

Le premisa sobre la que ge basa le emcepción centristg deltivo expues
to 08, Y se encuentren pera ello indicios objetivos, que la ciedad, la”
economía y el Estado soviéticos son esencislmente socialistas. Los Cen=
Tistas se conduelen por cierto ente la falte de democracia política y
sin embargo seludan le "26811658" socialista objetiva! 06 que de
ben hecerse esfuerzos, según sus creencies, y no decepeionarse de la es
Deranza de un complemente mutuo entre ambos sectores del sociclisno mun
dial. gstên dis estos a perdone r y olvidar todo con tal de que se les
insingo alguns sefel acerca del desarrollo del réximen soviético tendien

a la supresión de la dictedura terrorista» su Jerenze de rege E
lización de le prognosis centrista podria adjetivarse como mesiéni / 14 /

       

 

 

  

  

 



 

 

  

Cas como el ndufrago se aforra a una tabla de salvación, a cualquiorTontasia y señal aparente o fin de demostrar a sí y a los demás deque !puor «si muove!!l. Hoentrarenmos en oportunidad de este escl arecimiento a tocer los detalles de la problemática que atañe a la esencia som”cial-económica del Estado ruso y 81 broblema de si es cierto que la“Conomia y sociedad soviéticas son verdaderamente socialistas; no es ningún secreto que la mayor barte del mundo socialista y democrático 1eg=”Bonde a este interrogmte negativamente. Pero, el problema de la “!ten=
s social-tdeológicos queda en pie;

y

   

   
sión de un Duente!! entre ambos sisterquienes "objetivamente! aprecian de esta u otra manera la esencia de lasociedad soviética, hen troDezado contra un muro que les rechaza en suFosa Dor la ensiada y esperada síntésis centrista. La cruel reali dadPoltica Proviene y demuestra que un solo destino impone a todas lasfemes), motices y corrientes del movimiento sociali + Dfbe insistirgeen prevenir de no ser en su totalidad víctima de 1 subterfugios delcomuni smo+ -
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Quizês se Califique de temor exegerado y pesimismo injustificado la“experiencia ecumulada por el movimiento obrero en el mundo ante el destino del socialismo demoer“tico en el mundo entero y en nuestro país én«especial, y que nos obli ge a hacer un mado a la ttend ón y responsa=bilidad de los compañeros centristase. Deben prevenirse doblemente para-que involuntarismente no sean cómplices de las srtimeñes del Comintform.Debe tenerse »resente; el movimi ento socialista en el mundo, inclusonuestro movimiento, se encuentra en el frente de la defense desespora=da y de le lucha de vida o muerte Por ello es triste el cuadro: el mundo socislista y democrático atraviesa por momentos de angustia, mientrasque los centristas ocupados en plegarias hacen recorder a 'yanilovtschiDa, le visión gogólica con le Mulzura del sueño, 18 fantasía del des="pertar y el adormilsmi ento que 11078 8 186 quienes 'se enclaus- A“tran en le torre de cristal centrista del sociali no Y quienes'observan >al pueblo que, por un lado marcha en le oscuridad comuni sta Y por otrobierde la senda! en el socialismo re ste; quienes sustenten lo in=trenquilidad y la confusión, breg “uniónit que no es más queun 28180 hechizo, asp não llegar a inexistente, sirven malle visión del socielismo y el movimiento soci slists. El centrismo en tinieblas desde el punto de vista metodológico, débil politicemente y ne=cio ideológicsmente, no es mês que un escelente instrumento en manos dol |Kremlin. objetivamente sirve más de une Vez como punta de lanza en manosde los propagendistas de Moscú én su lucha e ntre la civilizeción demo= |crítica del mundo: libre. ¿guéndo se llegará 1 convencimiento de quelas desviaciones centristas sólo pueden nrovocar cl caag espiritual-ideológico? quienes temen este esos no estén libros de resvonderse a si migmos; ¿el movimiento fomentará la fraseologÍa?
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Mientres debstimos esta ardua cuestión, mientres desciframos la fic-ción del Itercer socialismo !, nos aselta otro interrogante, no menos ar-duo que el primero: la ficción acerca de ina nueva! tercera fuerza", Lafucrza esiótico-efricena en la políftic: sociologia mundial. Los pen-ntos centristas con quienes disenti nos, se'alimentan tembién on 03roblema de la e la ¡expl ión comuni sta. No hay duda606 108 8 mt y as están firmemente arreigados en su co cian018 socieliste y de ocrática, y no obstmte sus concepciones contienenelementos pre 1
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Desde los tiempos de Lenin hasta nuestros días el comuni amo elabore «
la teorfa ecorca de la contradicción sbsoluta entre guropa-=mérice y A
aija- Africa beséndola aparentimento sobre la ciencia Merxi ste. picha teo
ríz establece que existen leyes de desarrollo de dos círculos hobtiles
y opuestos imposibles de aproximer; cree que esforzoso que sobrevenga
el cataclismo y un sengriento choque globel entre ambos + Le intención
principal de estas premises es instrumental, es decir: no leyes cienti-
ficas sino la “estrrtegio!! político y propegendístic 10 une doctrina
cientifice sino un peeudocienti fi smo rigido. Todo o se he crendo e
fin de ser factor auxiliar en lp cruzado de competencia entre embos cír
culos del impericlismo, entre cl ruso-soviético por lo una parte y el
imperialismo occidentcl por otra. De aquí surge lo dominsción de le tim
ente imperiel ruso como sinónimo del mesienismo soe cional, reden

tor de pueblos y países de su esclavitud colonial. 7 ncillemente co;
mo que*dos por dos son custro, los discípulos de Lenin y sírlin expli-
cen la importancia decisiva de su doctrins antiimporicliste y el ciénti

mo de su teoría anticoloni al.

   

 

   

    
  

 

    

 

  

¿Cueles son en general los delinesmientos generegles de dicha doctri-
a Y cuéles los pe tulados que se Le oponen, que el socislismo demmorá-
ico le contrapone? m el segundo congreso del comintern se estableció
2 premisa de que todos los peíses de oriente al 181 que en el pasado,
ervirán de objeto 8 22006808 que les impone el imperialismo
ú
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 ropeo (con el correr de los afos se szregó al 0 lismo europeo el

ligdo americano). El cspitelismo foréneo, c penetre en oriente con
métodos de opresión imperielistea, 06 como factor de explotaci-פ

n perasitaria; explota los pelses sojuzgedos y semi sojuzgedos en celi=
ad de mercado pera la vente de le producción de la trópoli; explota

en su propio beneficio sus riquezas natural 6 oje de sus metes
primas y trensforma « dichos 81868 6 apoyo estratégico188

it ares; domine el aparato de gobierno y La témice moder-
Da y 108 úemés elementos de la cultura europes (y emericene) traídos por

Capital extranjero, son absorbidos, según la cor ión comunist ay65
sólo por la capa 'suverior de le estructura económica socigl. pe aquí
deviene la conclusión de que el oriente no irrumpii de su merco patriar
cal feudal hesto quo llegue el dí'a de le revolución social (lézse: cone”
quí ste militer rusa). Es cierto que en varios de los velses orientales
Ze comenzado un proceso de desarrollo capits local, mas no está
en condiciones de echar refces profundas dada j ón del capitalis-
mo foréneo. gi las aguas de los neíses de ori ron al estadio
capitalista de. desarrollo sociel-económico, e: con la ayuda del
Gobierno comunista de ocupación pod dé interru 3200880 ¡de cepita=
lizeción» Este es entonces el esquena sim: que no existen en
absoluto los fenómenos social-económicos con con su veriedad de”
8 y escalas diversas en su evolución» Hs ciencia! extraña yMa "dialéctica" engafiose la que ve a toda Agia- ca como factor homo2 . 4 3 qgúneo e integral (recordemos que nuestros centristas, sin que lo perci=

00"(, El centro de
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ban Posponden con un emén e este "enélisis cient
0860806 08 «esta doctrina reside en la politázación di rigi daGimp Y desdibujar el anélisis obligatorio y profmão de les-con
(objetivas y subjetivas) en las que se desarrolla oriente; en lugar defla medida valoración de las 2018010268 de £y
Se determinar el carácter social de la escala histórica dada, surge unaConcepción penetrade e impregnada por una mecénica +Dichos conflictos políticos son los métod robedos en la brega mutúsbre code uno de los impezislisnos. De aqui Íluye ol Dedrinazgo del coMuni smo sobretodo movimicnto de rebelión, s 008108 fueren sus -fuentes dé sbrevemento social, e condición d AS

   
       
 

 

  

 

  

 

  

   

   



  

  

    

  
   

  
  
   

   

  

           

  

  

  
  

  

 

tor auxiliar a la influcncis rusas Do tel mmera los partidos políticos
de lospaíses de oriente son catalogados como: 'fprogresistas!! o lisomoti-
608 81

El 60980502 sojuzgador dol imporialismo (do cualquier imperialismo),
los Caminos quesigue el cspitsl extranjero en los paises çolonialos,
“los fenómenos nogativos que sje recen a consocuencia de la pe esión eco-

nómica parasitaria de dicho capitel - todo ello ha sido explicado y ma
lizodo por el pensamiento socialista. La roelidad ha demostrado¿a, pa
Yalelomento a la esclavitud colonial, y frecuentemente a travésde la 14
cha contra dicha esclavitud, se desarrollaron los países de oriente y
comenzeron a aparecer no' sólo como objeto sino también como sujeto acti
vo de un notorio sdelanto económico y social. gon la fuerza de varias
circunstancias y factores y su amalgama, dicho progreso no marcharé, por
cauces lentos y moderados y no siempro copiará con precisión los moldes
ihormeles!! del desarrollo europeo» Es un error pensar que dichos proce-
sos efervescentes será posible encerrarlos en determinada câmara social
traíña desde sfuerse No hsbrán de interrumpir sa proceso orgánico y for
zosa y lógicemente llegorín al finel de su Meduración.

El socialismo democrático respalda sus programas políticos 7 80018-
les libersdores con respecto a los países coloniales sobre la clasifica

  

ción determinada de dichos peíses en congonancia con las etapas de su
desarrollo histórico y en base a los grados culturales, metericles y
80018108 8 108 que han arribado. No aspira e ún campo de exp eriment ación
dado en los intereses externos que ante 6l se presenten sino e manifos-
teciones radicsles dadas en el marco de le evolución independiente, li-
gade por cierto, Íntimsmente con le ecconomfa mundiel y le política mun-
dizle Bn oposición sl método de mecánica polftica, el socialismo propo=
ne une ectividad democrática que principalmente se apoya en los esfuer
zos del movimiento obrero local, en las conquistas del movimiento de 1i
bereción necionel, en la eyuda activa del proletarigdo internacional, —
y todo ello a través de la convicción profundo de que las revoluciones
necibneles y sociales son ante todo la obra vital de los pueblos sojuz
gados y de les cleses explotadase 5

 

Es muy dudoso qué los compañeros que niegan lea afiliación a la Inter
nacional, que exigen intemecional gocielista sin ningún vestigio
de colonialimo, nieg también por principio el programa de la Inter
necional en cuanto el oblems de oriente y el coloniaje. Pero al 020
ducirll. los principios de le Intemescionsl que también ellos aceptan, al
lengueje de la política práctica, se complicam en me visión superficial

de e ilusoriae No hen elcanzedo e comrender hasta ahora que es sólo dema-
gogie exigir de la Internacionel realizer mecánica y absolutamente el
lema ecerca de la sutodefinición nacional y la soberenta nad onsl-esta-
tal de todos los países, >ueblos y tribus de Asia-pAfrica. Guendo el' co-
muni smo al difundir su propegande, presente. dicha exigencia tiene una
sole intención: crear un "espacio vacio! y heredar»... ¿Los compañeros
centristes ecorderán un proceso tal deliberación! total y abeoluta?
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¿Hemos olvidado los tiemos - no ten lejanos = en que golpegbamos Las
puertas de la, Internscional pidiendo ser escuchados? gólo gracias al

"ג Haevodá!! que 00805018 8 0 ente territorial dentro del movie
miento sionista socialista mundi el, fuímos en' su oportunidad acep

* tedos como miembrose Y ya en 1917, en la convención de gstocolmo / 17 /
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btuvimos 18 ayuda de la Internecional en la congecución de la !peclara-ción Balfour socialista internacional! mestre luche sistemática y terca -"nacional y 800181 - 8 condujo hasta equi, hasta ser un partido socisligta de masas en nuestro estado libre y soberano. qguén estraño resulte que, en nombre de nuestra mi sión socialista, heye compañeros que nogprodongan alejarnos de los camaradas y discípulos de yandervelde, victorChermnov y León Blum. Estos líderes y pensadores prominentes - junto consus compafieros - son quienes nos hen dado su pbena com rensi
aliento, precisamente porque nos consideraban dueños de
misión "específicas yl agradecimiento es como se ssbe, una virtud pro-tegide también dentro de la vida de movimiento y sociedad. ¿será mejornuestre situación sin la existencia de una federación socialista internacional aun en la actual forma imperfecta?

pregunt emo s a los compañeros que niegen la entrade a le internacional,¿cuándo las Intemecionsles eran más perfectas? ¿m qué eran mejores ymés efectives en gu sección que la co stitutds actualmente? ¿Acego no secomponían de partidos que esteban el frente del gobierno? Más aún: ¿aca=so dichos partidos (el briténico o francés por ejemplo) no ejecutaban laparte de primer violín en la oOrqueste del socialismo mundi al? sPor quéentonces llorm vor las Internecionales que se extinguieron? Les seduceuna Internacional Socialista "efectiva", "disciplinada"; tanbién aquí actúm ressbios de la sugestión comunistas No debemos olvidar que el “estãdo mayor de la revolución mundial" bajo 18 forma de instencias centralesde la Internacional, ordena, oblige y conduce con mano de hierro e lospartidos territoriales, - todo esto es posible cuendo une Internacionalde este tipo es uno de los brazos de una gren potencia y cuando marchaparalelo a varios otros brazos, Como ser ejército, aparato estatal y dbPlomático, policía polftica, sindicatos" estatales, otc. gste y no otroes el terreno sobre el que crecieron 1a unidad y eficiencia de la Inter-necional Comunista. Negamos sbsolutamente La teoría peligrosa y falsa deque la revolución sociel en el mundo significa una cruzeda militar cone0018580028 de un imperio extranjero, dirigida por un estado mayor únicosחמה 0202868 86 6858 1206016 6060050 8y répidamente no al parafsmosocial sino al infierno terrorista; no el !centralismo democrático !! sinoUna coordinación de sección federativa = sobre todo esto so basará la In-ternacionsl gocialista cuendo sus Partidos territoriales estén ligados *Por la: ayuda mutua, las slianzas fraternsles y le influencia recíprocasUn marco tal, según nuestra concepción socialista Y democrática, mereceel elogio y no la reprobación.

El problema de nuestra resfilisción a la Internacionsl es no sglo cuestión crucial desde el punto de vista ideológico-morel, sino también un —Problema político 805081. עת su solución positiva se 000158 la salida dele maraña terrible a la que podemos ir e dar, Nuestro movimiento no tio-Ne tiempos El suelo arde bajo nuestros pies» ¿Peormaneceremos de brazosCruzados y esperaremos con indiferencia ol devenir fetal y terrible deQue la obra vital ses destruídaf prtendemos entonces nuestro brazo aNiestros compañeros en el movimiento obrero libre, Aunque en él se en=Cuentren compañerogs=riveles, con quienes diferimos en ciertos Problemas,Sen lo arduo que fueren, habremos de sostener con ellos nuestra lucha»NO Besconoceremos que el estrado de la Intermscional 8 para nosotrosA Veces arene de combate por nuestras creencias y concepciones. Merece9858 tribuna que se la ocupe vol ntariemento, porque 68 el ancla de salNación de la homeni dad dolorida, porque supone la perspective Y esperan2º Pera el mundo enfermo. gs una Darricada contra la invesión to 2Paliteria y la frente defensivo תפס endigos de la 15 erbad /18 /
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GmoCracic. Més do lo quo lo Internscional necusita de nosotros -
€ vamos nosotros de cllae ¿No escucharomos las advertenci as, no do- >
bim por nosotros las campanas de alarma? Rreenudemos nuestra $filiación
y actividsd en la internscionsl pues homos querido cobijarnos en el ho-
Sar del socislismo y la democracia y en les tiendas de 18 maldad y el

totalitarismo. : a

 

DEMOCRACIA MAS BOLCHEVIQUI SMO

- Meir Mandel =

TD.oz kvutzot del Henosr Hetzionf se debaten duramente en 18 lucha
istencia. Alguien ya decretó su destino convencido de que su $
nostraría la justicia del kibutz revoluciónerio-=cominfoYmi sta. .
y celosos por todo brote de creación colectiva y no podemos 8- A

מ ei combate de dichos kvutzot con la indiferencias

Queremos la umitficación con dichas kvutzot, también estemos dispues-
tos e coleborar con elles, pues la unión kibutzisno es forzoss en 0081-
quier lugar donde se presto estrecherla. sm

  

 

    

mM. tector que impide el acercemiento entre nosotros es tembién en os
te cago mm motivo »olftico-partiderio. m generel la cristalización par

i Cie do las corri entes colectivas cuests al movimiento kibutziano —
ב Cores y quién sabe el precio que aún seré pegado en él futuro.

sim esb

   

  

crgo existe una diferencisg esencial entre las lv utaot del Ha-
y los kibutzim de Mepem. Lea ideología política es la quo
Propiedades del carfcter. La distencie entro ambas corrion
que existe entre la concepción liberal y humanista, besa 4
egeción del toteliterisgmo on todas sus mmifestaciones y
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25800 de les resoluciones dol consejo del Henoar Hetzioní ce-
22-24 de meyo en el instituto educacional 'Nevé Hadasa!) y

én cominformista militante, construída sobre la adora=
miento y al culto stelinistas

 

cor de ellq dejen perplejos Las kkutzot del Hanoar Hatzioní con
ciones acertadas en el consejo nombrado»

 

Es de apombrer cuando se lea:

s del Henoar Hetzioní se basen en el colectivismo ideológi
ionsi-polftico ta

im del Honoar Hatzioni se besan 6מ 18 obligatoria afilia
al Heoved Hatzionf y al Partido Progresista. 3

llegeron los discípulos de 18 escuela Progresista, democréticas
e niege todo totalitarismo, e definiciones ten extremistas de

iemo ideológico, organizacional y político y de pertenencia co-
al Partido?

o el deseo de resguardar severamente la Leeltad de dichas  -
su pe rtido. Mes si las resoluciones tienen valor en esto
exegeraron elgo més de le cuente. Heste creo que transgre

188 fórmulas acoptadas por los padres del colectivismo i-
el xibutz Artzão

onsojería a los hombres del Henoar Hetzionf: enalizad y exasAconsoj
(continúes en le pég. 84 ) ב
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/ 5 IR RETORNO À LAS BASES

= WALTER PROIS =

encontremos actualmente en ol país en une ópoca de transición, en
os característico ol, hecho de que, hayémoslo desesdo o no, ha dis

minuido la afluencia 00 18 primer gran alié sin que heyomos podido Lle=
gersa aquel equilibrio económico reguerido pere lo absorcidn absoluta de
dichg alió, de manera que le p rmito, y a todo el ischuv, un nivel de vi
da mini o y le" seguridad económicas Dicho nivel slcenza su expresión en
las siguientes proporciones econémic»s y necionales: una belanza de pa-
gos sanamente cimentada, una monede no sometida a conmociones económicas,
un presupuesto gubernamentsl más o menos balencesdo, un equilibrio máxi-

> mo entre la producción y el consumos Gon esto no deci s, se entiende,
que la economía debe ser autárquica precissmente, o-que log medios de
producción internos y. las otras fuentes de ingresos (inverbiones en el
extranjero, servicios, 660, ( deben coordinarse al nivel de vida y congu=
mo. del Dels y viceversa. .

 

     
  

  

No 68 el.hecho en sí de que en estos custro breves años no hemos lle-
gado a un tel equilibrio frente a la influencia de una alió de tres סטפע
to de millón de eglmas lo que tanto preocupa. Este hecho es notural, fren
te a los logros económicos obtenidos hasta el presente y las múltiples 7”
posibilidades de obtener en los próximos años el capit 21 suplementario
el que carecemos e fin de lleyer al afienzemiento de dicha alié, por

distintos cominos, sefsiados ya muches veces (por medio de empréstitos,
nuevas inversiones, reparaciones de Alemenia, etc») y frente al esfuerzo

A serio últimamente efectuado en el veis, de elevar la productividad en di
Versos terrenos. Lo que preocupa es el curso seguido en el último tiempo

- Dor el sector que, en primera línea, es respomsable por los sistemas 7
« Putas que hasta ahora hemos seguido» Le crítica se he dirigido contra

los métodos de absorción precticedos tras la alió de mesas» ¿etuslmente,
con la disminución temporal del ritmo de 18 aliá de me sas, la críticos y
los debates habrán de concentrarse aún más en el actual dunto central:
le'inseguridad económica del ischuve Ahora exigese e nitidez máxima en
nuestro futuro camino económico siendo precisamente en este momento que
la confusión y las controversias resaltan no sólo en el ischuv en gene-
ral (discrepancias tales entre las diversas 08088 ע Clases en todo pue
blo son naturales y su existencia no prreacupa tento) sino en la comuni
dad, responsable por la economfa y el 3435880 - 18 tomuni ded obrera»

088168 son 108 fundamentos básicos. de dicha evolución en leas filas
de E comunidad obrera, cerecna a Mapai?

: Encuentra su expresión'en la «discusión que actualmente se suscita gm
06208 06 188 209888 66 "110 0ע81128016תם" de 1a cconointa y supresión del
Control y reducción de le intervención estetál en le vide económica por
Ma Parte y la exigencias hacia el fotalecimiento de ls Planificación,

=» la centralización a menos el resguardo de lo existente en este espec
2 to también en el futuros Además entéblase una discusión acerca de dos e

detalles, no poco importantes de por sí (enuleción del control también
sobre las divisas o sólo sobre los mótodos de distribución de los Dro=

\ . 000508 en el mercado interno, facilidades en el fomento del capital pri
¿Vado y taress del gobierno en le consecución de capitales, meterias pri

  
 

 

 
 

 
ÉS, Tas, etc», anulación de le intervención gubernamental tembién on

este u otro terreno). Este discusión, provodeda durante los diti / 20 /
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* hebrén de ser minoría en el ischuve

mos Custro eños principelmento entre los representantes de le comunidad:
E elds por otra, ha penetrado

! las filas del sector obroro. Aquí debe verse el peligro
icación sustancigles: así homos perdido la seguri dad an la doctor

minación del camino y la metódica de la plenificeción y más eún en la
Tesliznción diaria de lo política económica.

   
   

se concentra en

  

  
Le discusión en ol campo obrero: de estos proble:

torno a cuestiones prácticas preferentemente y se desarrolla como si no
existiese une amplia erienciz en 18 21850018 de las últimas décadas
en cuento a dichos Oos en el mundo entero y como si el movimiento o.
brero no conociese por su propias experiencia lo que significan los t8r
minos 'leconomfg liberal !!, libertad de competencia, anuleción del 'cón=."
trol, etc. Lo primero que shora necesitemos, cusdo'q ueremos ponemos
sobre una bese firme en el esclerecimiento de dichos problemes es acla
rernos nuevamente cuél es la impgen de la economia y socieded que nosó
tros, en calidad de movimiento obrero soci 2) queremos crear en el
país; no por dogmatismo sino porque estamos convencidos, a la luz de la
experiencia del movimiento obrero durmte varias décadas, que sólo una
economia con det nado carácter tiene justificación, puede subsistir
y se adada e nuestro objetivo. m la época de le afluencia de la gran a
112 podrísmos olvidar temporalmente dicho esclarecimiento y.ttilizer to
dos los medios a-fin de absorber la elióá al menos provisoriamento. jho=
ra ha llegrdo el momento de retornar a las bases y volver a pensar acer
ca de ls plenificación de nuestros métodos. sólo «cuendo sustentemos tal
posición y velemos porque se olvide (vuelve a preócuparnos el hecho
de que porexcesiva !'practicidad!! hay compañeros que equi, ,y allá, entre
ellos compañeros ocuedos en bosiciones. lleve, olviden dichas bases y
la imagen de acuerdo con le cúal queremos erigir nuestra economía y no
sólo en algún lejano y confuso futuro) sólo entonces puede, agregarse 8
la discusión otro interrogante: ¿puede retrocederse temporariamente de
nuestro camino y sisteme con motivo de tal o cual complicación en la

que nos. vemos sum. dos, nuestra 1026400018 00 factores económicos exter
nos u otros, por ejemplo retiradas temporerias enflogas en el mundo (07
no enélogas) de otros movimientos obreros (el ejemplo 601881600 1 INEP"
en la vnión soviética e comienzos del año veinte surge de ie EL

a gran

   

  
  

  

    

  

    

    

gran peligro de dichos retrocesos redica en que, por causa de
cantidad de "complementos! y retiradas! se Olvide el fín printipal,
peligro éste particularmente grave en un régimen democrático al que que
remos mantener en todas las condiciones. sl

quiero aquí "renovar! en forma clara algo que he creído superfluo
volver a recalcar, pero que, frente a Verias publicaciones y discursos
últimos, Creo que no está de más. Debemos volver sobre la experiencia
básica de la política económica de los últimos años que nos demuestra:
la economia liberal, aparentemente libre", 0888868 en la mínima intere

vención del gobiemo no sólo ha caducado en el mundo entero y ya ni si
quiera existe en América, - cino que mo refleja ebsolutamento nuestro
ischuv, nuestres psi raciones, la estructura de nuestrs economia; una
redoblada política econômica liboral “puede destruir los cimientos de
nuestra economía existente, o por lo menos 80001108 ya afianzados; no
habrá de agregarnos ni capitel, ni seguridad económica ni justicia so-
cial. Nosotros aspiramos como en el pasado, a erigir en el país una eco
nomía principalmente basada sobre el trabajo creador y- si por mucho tión
po debe acordarse leg existencia de obras Capas en el ischuv, las mismas,

A

  
  
 



 

 
_ner la posibilidad de deteiminar en el período

Nómicag, escogide Últimemente por el gobierno, fué por e

 

pensamos lograr dichos fines » través de medi das positivas, construc-
tivas y creemos que esto es factible en un igchuv donde hoy por hoy gran
parte de la economía se basa en fundementos cooperativos, haciendas obre
ros y mayoría trabajedora en la sociedad. gstemos convencidos que dichas
aspiraciones se adapten a lo ya obtenido en otros diversos Daís es cuya
economía es por nosotros considerada como la más firme del mundo en la
actuelidad desde el punto de vista social y económico simultáneamente,
(por ejemplo guecia, Noruega, Inglaterra y otros peíses anélogos).

si tal es nuestra posición principiste - e ignoro que se la haya obje
tado no necesitando por lo tanto fundamentarla aquí com amplitud (lo he
hecho en el folleto 'tpemocracia 6001811 58" 8282860160. 01 80 áltimo), -
entonces podemos ver en todas las propuestes de "liberalización", 11iber-
tad de comercio, supresión del control!!, etc., sólo medios que nos 816-
jan de nuestra finali dade É

nuestra desgracie en los últimos custro sãos estribo en que sustent á-
bamos nuestros principales idesleg sin conter con la fuerza pera llenar-
los de un contenido concretos Tenfamos ante nosotros dos posibilidades:
erigir une economfa capitelista "liberal o una economíg planificada y
dirigida en consonencig con el objetivo principal del movimiento soci a-
listas précticamente no pudimos (no”por culpa nuestra) hacerlo. m su ly
ger levantamos una economía 'múxte"! que para une perte de los opositores
era demasiado cepitalista y pere otra parte demesiado socialista, sin ta

incipal del kibuta ge-
luiot un- sistema único, sino que nos vimos forzados a tomar de aquí y de
ellá, y afianzar en todo lo posible todo sector en le economía, el "00-
lectivo! y el 'libre!!, atraer todo cepitd , ¡privedo y público; hemos in=
tentado por ejemplo constituir una economía bajo control, sin contar
siempre con la posibilidad de resliz arla de acuerdo con el programa. ES
te método empírico fué forzoso mientres nuestra finslidsd básica era la
de trser la cliá de masas en todes las condiciones, sustentarla en todas
las condiciones, formar en todas les condiciones un ejército regular,
etc; actuglmente hemos llegado 8 les postrimeríes de diche época y debe
mos reflexionar radicalmente acerca de cómo leventer una economia fuerte
y efienzada en consonancig con nuestros ideales.

   

Aun siendo exacto que no hemos podido dirigir nuestros pesos por otra
senda que la que elegimos, sin embargo esta época nos he dejado un mal
legado - un legado de métodos de producción y consumo opuestos, confusi-
ón en los sistemas y falta de seguridad interna» Le 'nueve política eco=-

rto un nuevo
Primer intento de 88112 de dicho círculo vicioso. g¿ctusnlmente he llegado
la hore de determinar sistemes más radicales para ol futuro (ao les refor
mas monetariease Las reformas moneterias son importantes por sí mismas y
Pueden provocar cambios en la estructura de 1 s las refor
mes principeles y cambios básicos deben pl ma economía,
€ Pesultas de métodos de producción y 2dap' del consumo e la pro=
ducción y viceversa; aquí pueden influir caminos excepcionsles sólo en
Cali desd de métodos nuxilieres. En estos aspectos no sodremos evanzar sin
determinar qué es 10 que deseemos; una ecomomie planificada (es decir o-
Tientada por el gobierno e instene públices cipalmente), o uns e-
Conomie jiberal'!, enárquica, si es que tel es posible en general.

De aquí debemos pasar también a debatir el problemas de si en este mo-
mento nos .es necesprie une retirada! del ermino que nos lleve a nuestro
bjeti vo principsle Guendo digo "objetivo principal, debo señalar
Nuevement e que, en mb concepto, squí es sólo posible una alternati ¿eZ

  

   

  

  

 

   
 

    



  

gocislisto o mês capitalista

que le actual. De todos modos debemos de gore constituir at ol país é
més Gonsecuent cnente una econombe orient ade hacia tal o cusl ledo quo
hesto él presento, lugar de le economfe ectuel, ten Dlagada de Con=

tradicciones internss y que no es absolut amento 8000818 socielista sin

serlo tempoco nte copitnlistas

 ve - construir en cl peís ma econo!

 

   

 

q +4 1 nara
Formulemos en líneas genorales.el Ddroghama polftico- económico para

los próximos sãos: :

20 el mundo entero y tembién en Israel; le economía tliberal=1i

bre!! ha caducedo, tel como lo demestraron les crisis económicas y 8

guerrss incesentes. sólo una política planificada orienteda, a través

del resguardo de los cimientos dermcréticos en la dirección del Estado

y la economía, pueden cambisr la situnción: y cuidar de un alto nivel do

vide, la ouupación plens, le democracia y verdadera libertad Dara Cada

individuo. m este programe, tal como por ejem lo se lleva a cabo en gs »

cendinavie, I glaterra laborista y obros diversos Delses, no se anula

el principio de le competencia económicaj más la competencia económica

verdedora sólo es posible, el igual que la que se desarrolla entre indi

viduos, sólo Jobre.la base de la igusided máxime, entre las economías

en pusnese Dicha comptencia-seró beneficiosa s6lo cuendo se supriman los

monopolios y otras ventajas económicas, cuyo origen no es La verdadera

ventaja en La producción sino singulares situación jurídicas y económi=

case. El idesl socieliste sigue siendo el mismo viejo ideal - transforma

ción de la mayoría del pueblo en pueblo trabajador, nosometido a las fa

culgades de explotadores, sino que por sí mismo dirige la

.

producción o

particiba en elle de menere dec: va» Le realización de un tal programa |

no exige la: supresión inmodi ata de La propieded priveda en todas las ha E

ciendas de producción o de consumo, sino que circunstriñe en primer tér ו

mino las posibilidades de explotación mediante la nacionalizución de O
pe industriês llovo, trusts y cartels y otras empreses básicas, o su
Paspegdo a une euto 1 piblica, mediente Lg nacionelizeción del suelo,

tessros neturales, comunicación, etce )e

2) rembién en Israel debe verse en dicho progrema el objetivo final ו
cuya realizeción es, en gran perte, posible aun hoy, en especial modo

gen un país: en donde ya ectuslmente la mayor parte de las riquezas ngtum

reles se hellen en manos del astado, en donde el cooperetivismo, está
més desarrollado que en 18 mayor parte de los peíses del mundo, en don=
de existen gran cantiãad de titucionts económicas públicas y en don=
de le mayor perte del pueblo es un pubblo trabajador y el 50% de la co,
muni dad obrera orgonizada trabaje en instituciones propiase 2

Tompoco es necessris uns reducción םקפס1טל 8 del principio de come A

tencia; por el contrario, debe asmi rarse a ecrecentar Le competencia 1%
pré entre los“pa rticuleres y Lo economia obrera, eungue sólo en el mal
co de un programe polYtico-económico general, y me diente la supresión A
de les ventejas monopolistas injustificades (sefiálese de pago que tem

bién une sociedad colective puede sostener un monovolio no justificado

y no sólo una exclusiva economía capiteli ste), y la política discrimina

torime Le comunidad obrera ve en la roslizeción de un tal programe s0”,
cialiste, sl igual que en cl pasado, un remedio totals > j

5) zn Le médida on que 01 Estado, a causa de 18 Situación general a

ei mundo y: nuestre dependencia de situsciones que escepan a nuestro do”

minio, y frente sa la necosidad de posibilitar le: inversión de cepital
privedo o que exige beneficios fijos, no de seuerdo con el progra
me mencionado, - Vez la nécesidad de un retroceso temporal de di- / 2 /
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- grama socialista fundamentel y junto con ello sebe

 

 
  cho programa, a fin de absorber Integra y répidamente le elió con el ob=

jeto de permitir la constitución de nuevas emo 8 cepitelistes en el
país o ampliar las yesexistentos, debemos proclemar públigemente dicha
necesidad, explicar los motivos y dejarlos sl veredicto de las masas del
pueblo y 108 0026006

4) Lo principal sctualmento. es. reintegrar a las masas la fe de que
los lideres del Estado y nuestros c ompeñ eros, e dirigen la política ge
neral y económica, actúsn a través do consilderaciones claras y dentro
del marco de un programa fijado de entemano, s no sin programa y sólo
bajo la influencia de situsciones disries, » fin de evitarse tel o cual
peligro. Es muy Dosiblé que también en adloente debamos egctuar no siempre
en bases Un mo delineemiento en nuestra política económica, sino por
cominos diversos y £ voces aparentemente co (por ejemplo une
política inflácioniste y deflecionista 2 1e Ra lo principal én este
momento os explicarle a 18 comunidad que exis te un y bierno,que conoce
su Camino, que no ha olvidado la finalidad y que trata de acrecentar la
confimnza entro les mases del pueblo y obreras. Les últimas elecciones
en Verios ischuvim grandes y pequeños demostraron, que la confienza del
pueblo es tembién actuslmonte depositada en el partido porque les mesas
no creen que exista otro se rtido en el país con un programe más execto
o concreto que el que en los últimos años fué realizado por el nuestro»

י'שה 1168860 el momento de demostrar que nuestro partido es fial al pro
rateri elizer una poli

tica reslista que conduzca 81 efienzemiento de le oconomía y le poblaci2
ón en el futuro cercano.

6
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3 Pd - BAMIFNE

ER 5 geev cermi -

Le huelga de consumidores; que se prolonga ye un par de semanas, pue=
de servir como vuelco para romper la carreras inflacic ¡ista en nuestro pa
Ís. Por una parte disminuyó el número de libras en menos del público y —
por otro. subieron 108 vrecios a un nivel que obliga a cada individuo 8
ser cauteloso en sus compras y pesar bien qué es lo y e necesita y de qué
Puede prescindir. in muchos pafies Ya se divisa el desembriagamiento in=
flacionista ע 61 "620860 66 vendedores!! vuelve 8 convertirse en 'merca=

- do de compradores!'!. El comprador no está dispuesto 8 Pagar cualquier pre
So vor cualquier mercadería dudosaz sus entradas disminuyeron algo, de-
be ahorrar por cualquier circusntancies que zobrevenga y mientras tanto
espera que los precios desci endan»

La huelga de com: radores sirvió en algunos peísos coo rompeolas con=
tra el quese estrellaron las Últimas corri ent es de la inflsción. gesó
la carestía y comenzó un período de cierta estabilidad en la economia.
La huelga de compredores, ni proclamada ni orgeni ze de, fué un moNO psi
cológico importante para apaciguar le neurosis inflacionista tornándoso
én factor económico de mucho Valor»

Esta perspectiva dé mucha significación se abre actualmente tambi én
ante nosotros. Nuestros caseros expertos en economfa, poseídos de senti-
mientos de inferioridad, apartaron sus ojos para no ver que las medidas
deflacionistas ensayadas por Estados progresistas y desarrollados, y que
Se adoptaron entre nosbbros e consecuencia de la. yueva Política

onómica!! que sg ¿denominó 'no=política!! y 'no=nuova"", aplicada / 24 /
“AS
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aquí a partir de febrero de 1952 comenzeron a

ta, úne economía en desarrollo y creciente, la inflación no

surtir sus efectos alenta

dorese

la economfa expansioni s-
sólo esfor

 zogemente real e inevitable sino tenbi én justificada y 689 Pero

algo rebasa sus márgenes comenzando a amenazer le economía, debiéndose

endicarlo y frensrlo+ Así sucede en otros mstados Y también en Israel.

Fueron disminuidos los curgos de la libra adeptándoselos a la Aueva Pea

“Lid ad, se interrumpió la emisión de nuevos billetes sin respaldo concre

to, comenzóse con el balance de los presupuesto s (hasta la acumulación

de un sobrante para las necesidades de desarrollo), se redujeron las e

rogaciones del Estado, se impusieron limiteciones al crédito, se comen=

26 con le aplicación del empréstito obligetorio, 8020005688 18 0

cia en le
2008088016מ000,81800885066.,850.קץ
8rogultados? - 8

circulsciên moneteria ya no está q metida a cembios bruscos, cundió La

depresión en ls bolsa negra, subió el velor de la libra, los precios co

menzaron e descender, cesó la infleción en una de sus formes -= la infla

ción moneterige 0

m esta oportunidad debe hacerse una adverteneia a los opositores, a

los que ennegrecen el horizonte espermdo sacar partido del fracaso

Egt edo en las cormientes de la deflación cuyo resultado hebrá de ser la

reducción de ls actividad económica, le parelizeción de leg remas de

trabajo, le extensión de ls -desocu, ación, etc, Bstos 681018588

bien en comprender que un comport ami ento responssble puede servir como

medio de muchos meyores perspectivas Dare llegar a perticiper en la coa

lición que la conmoción de la economft+ El presupuesto de desarrollo E

ER frener los peligros de le deflación galopante, mientres que la ed

uencia de capital del exterior (reparaciones, cembeñas, asignetiones,

inversiones) e interior resguerdarí le vitelidad de le economia hasta

que se screciento su productividad e independncia y hasbe que las gran”

des inversiones comiencen p dar sus frutose

A “través de redobledos esfuerzos podenos -con el tiempo lograr el e-

uilibrio entre los diversos factores y srribsr a una situación de bem

6 עד 68 perei st entes

Mes todavía nos debatimos contra la inflsción-de los precios. Eg cier

to que no todos los esfuerzos de plenificación fueron coronados por el ”

éxito y tode intervención forzosa del ustedo demostró su eficacia, mas

las dificultades de ejecución no -ueden restar velor moral a los prine

cipios sobre los que se asiente la política econômica del movimi ento,

ienes indicen los remedios de 13 ם62 811 280 ón! no deben desconocer

os problenss sociales greves que hebrén de surgir en ópoca más lejanz

y entonees deberemos derrocher fuerzas e fin de fundir los moldes e 8

trumentos que entretanto 86 1 exterminados E io

no hay duda que e fin de frenar la infleción de los precios debe gal

tenerse en tel o cuel escele el control sobr6 le moneda, la impoxkes' ón

y exportación y en especial modo los precies. No existe diferencia en

este aspecto con los economistas libersles eun de los msbedos de 18 2

bre inicietiva Tpdudebl enent e ¡ue en el suministro de los principalos

artículos de consumo populer a Precios médicos y en, venti dades raciona

das, se ha debilitado nuchí simo el peso de 1o inflación en, este ala del

frertes Mes le lucha incipel eun nos egunrda, ,

que bejo 1º infl uencia de 18 defleción monetaria
letivemente le sube de los precios. El público / 25 /

La mayor parte de los ecónomos cree que en
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viteles) Y cualgiier otro tipo de comerciante exigen aumentar ol margen

 

 

  

  
   

     

       

  

  

 

  

           

  

  

         

  

   

  
  
  
  

    
    

    
no se apresure 3 comprar, los negocios estén semivacios, dos depósitos
116008, 8 00268 ץ800101268ע 8116 no so ven ten concurridos. Los 00-.
merciantes, productores y dmefios de servicios, בס1880מ07ב6הטתסמ%םש
los precios, temiendo que el público deje de concurrir más eún a sus no-
kocios» Hen aparecido soñales de retorno e e vids económica nomal.
1os comercientes vuelven q atender bien a sus clientes, mercaderías ocul
tas vuelven a aparecer y lo que es principal... Los procios comenzaron 8
descender; tento de los materiales de construcción, artículos para el ho
tor, muebles, menufacturps toxtiles, etce, etc. Los industrieles no se a
puraron esta vez en elever los preciog a consecuencia de le última adici
én por carestía, pues cl nivel de precios pasó ya el límite de lo acopta
bles

Hay diversos círculos » quienes resulta difícil desacostumbrearse de
sus híbitos inflecionistas. El elmeconero (en cuyo poder obran artículos

 

de genencins, los industrisles del hieglo comenzeron 8 Presionar nueva-

mente, le Compañia de Mectricidsd aón asegure que lanzará nuevas propues |

tas y asimismo otrogs Le respueste que se los de debe ser lacónice y lo 7

més significativa 2081016: "אס"<סמ 7

Hasta el Hesretz!! que por lo general se espiada por 18 "080080" 408 |
sienten los 'fusginess-ment', escribo este vez 'gueíde ninguna menera puo=
de consentirse el pedido de los comerciantes de elevar el margen de sus
genencias!!; de que no son las genencies les gue deben criticarse sino mu

chos de los precios existentes. En le medida enigue une comisión guberna
mentel o públicarevise las entradas y bienes de los demandantes, puede.
proponer el iconglesmiento o confiscación de riguezes ilegales de muchos
Comerciontes y acusar a los productorés de hielo y la dirección de la
Compañía de Electricidad de motivar erogeciones superfluas e imponerles .
sobre los hombros de le colectividad. : :

A fin de que le guerra contra le infleción tenga êxito se exigo la a
yudo de toda la población. Si con la detención de ls inflaciôn monetaria
el gobierno tendría que haber llenado le principal de les tareas, con el
freno de la 08268018 deben coleborar y poner de-.relieve su iniciativa to
dos los entes económicos y colectivos existentes. Ante la política res|
ponsable de la comunidad obrera frente al eumento de 8818 2108 8006 2dop-
A polítice de contención ente el aumento de los precios y las ga
nenci cg

No es esta une exigencia desmedida, dedo que los primeros en morch er
por esta ruta deben ser les cooperativas, las empresss económicas de la
Histadrut, la colonización obrera, quienes deben servir de ejemplo para
108

EL gobierno debe aprovechar el oportunô momento 805081 y asumir una
polítice enériges de congelnción de los precios. Debe clenter toda meni-
festación de buena voluntad por perte de los moductores, je ro también en
frentar con fuerza les exigencies y ectividedes de los gruposque ejer|
cen presión en sentido contrerio. No debe buscerse un inútil epoyo en la
supresión de le relsción salerio-Índex. Deben hecerse esfuerzos fuera
o comíín pere feoner le escansión de la cerostía de la vida.

 ₪



 

  
  
   

 

   

 

  
  

 

    
   

  

 

  
  

 

    

   

  

 

   
  

  

  
  

 

   
    
    
       

   
   
  

 

  

   
   
       
  

   
     

      

   
    
    

  

PROBLEMAS Y FUTURO DE LA ECONOMIA KIBUTZIANA GRANDE

- gli veis -

Nuestra época desde d punto de vista agrícola, está en favor del mes

_chekagrícola grande, sin relación con el régimen económico, social y —

: político vigente en los gstados desarrollados.

cua mecanizeción introducida en el me ב0066 88210018 68 8del

“rápido desarrollo de la industrig en el mundo provocó un cambio revolu

cionerio en la moderma lebor agrícola, rama esta hasta el último ticm=

| Po, 18 más consorvadora en la economia del Estado. resabios de dicho

conservstiyvismo porpetúanso aún aquí y allá'a la vera de le industria

en dossrrollo'y una progrosi sta vida cultural. Los obreros agrícolas on

general y on los peíses de escaso desarrollo en particular, trabajaban

|según métodos desventajosos, legado de genersciones de cempesinose Con

los adelantos de 1º ciencie y la técnics en los terrenos que atafon di-

rectamente a la agricultura; ol conocimiento dol tipo del suelo y su in

vestigación, la lucha contra los diversos parásitos, la adaptación do 0

la meemización, las innovaciones en ol trabajo del camesino, - acacco

un esmbio rovolucionario en el laboreo agrícola. El esfuerzo en pro de

-|ñuovos descubrimientos por un lado, y la intervención de los gobicmos

- סת 15 hocienda estatal planificada em oste vital terreno económico por

otro, motivaron la transición de la roducida cconomfa de un carpeeêna-

do pequoño y grandes foudos inoxplot ados, 20018 una aconomia agrícola

grande ya sea m la ocônomfa capitalista como en la planificada comunis

ta mediante la colectivización de la agricultura 'en el meschek común de

los 50170208. 3 5

A fin de encauzar la producción agrícola hacia las necesi dados de la

población creciente en el mundo y adeptarla el desarrollo tócnico dol

mundo moderno, en la tendencia a abaratar la producción agrícola y ole

vor el nivel de vida del camposino era 2022080 528800 par los logros de

Tos nuevos ticmpos en las ciencias naturales, doscubrimientos o innova

cioncs técnicos en la industria tembién al terreno de la agricultura

ge croó una tagricultura!! industrial que libers enormes fuerzes humanas;

alivia el trabajo y gerecionte el rendimientos

 

: mel gstado anula cada vez más el pequeño meschek y alienta al gren-

“de, pues sólo éste permito el méximo adrovechemi ento» de. las modernas ma

quineries y roduco el mínimo de tiempo su amortizeción. EL poqueño mos=

chek agifcola no puede introducir en los trabajos del meschek máquinas

grandes y Caras, ya por cl status social del pequeño colono, imposibi-

Titado de invertir grendos sumas que se recompensan a largo plazo, ya

porque los 1fmitog del marco de la poqueãa hecienda no son aptos para

im Íaboroo mediante még uinas grandes y Dosadas. Cuanto meyor os la sim

porficio del mescnck más fácil resulto su empleo de las maquinaria se

cies inintorrumpi das. En la ímión soviótica csta tendencia acta en la

unificación do koljozim cercanos a fin de cresr superficies mucho mayo-

208 ןמ ra 01 1000200 0 la haciende colectiva. ALLÍ sólo menos del

de las superficics cultivadas se encuentra 62 מהמסה 00 compo-

“sinos EO EZUU, 1º heci ondegrende ocupa uma torcere perte de 1º supor=

4010 totel cultivadas EA Gran protafia - una cuarta ותע%פס. Mm nuostro

país se|trabejen actunimentG umostros millones y medio de dúnema, de

4080 y| a

y pór esta cousa on los: Hstados Unidos so comenzó a trebajar en suporíl

8 01 40% por la colonización Xibutziana, es decir por el

“meschok mixto grand.Ce

 

 



  

  

 
Quienes profetizen con vesimismo - principeolmonte entre los circulos/ 28

yl desarrollo de le agricultura on nuostro país nos conduco, con el
agontomi ento del colono hebreo on La patria, hecio lo poguofia y primiti
ye hacienda del folaj Érabo, y los inmensos lstifundios do los offendig
trabajados en su mitad o cuarta parto, y le-monocultora hacionda hobroa
privada, nos conducen hacia el moschek kibutzieno intensivo, mixto, gran
de y hecia el pegueño meschek mixto e intonsivo del moschav.

+ El meschek kibutziano grande surgió cn 1º construcción del peís por
causas económicas y socieles específicas que amaneron de le realidad E
artzisraolí en los condicionos de preguerra, un la acción colonizadora a -
través de la lucha del obrero judío por gu derecho al trebajo agrícola y
selveguarida de su segurided y bienos: ץסטהת(כ 60020016 01 moschok ki-
butzieno grande, se expandió y demostró sus vontajas tanto en cl terreno
sbsorbivo, social, .educativo, de movimionto, morgl y colectivo como en
el de 1 producción y su 26810113 856 0 ompliación y desarrollo entes a-
ún: de llegar a la mecanización de lg cconomta agrícola israolf que alcan
zó vastas proporciones sólo varios años entes del ndvonimiento del ₪858=
do y llegmdo & un elevado estedio sólo tras su constitución. Le meceni=
mación de nuestra economía agrícola no llogó aún a las posibilidades que
reflejen nuestro época» No han llogado y arraigádose on nuestro medio to
dos 108 adelentos técnicos ecoptados ye on los países de agricultura de=
sarrolleda en el cultivo intensivo y extensivo mcegnizeão. Nosgotros debe
mos utilizer dichas innovsciones en un País poqueño como el nuestro,
que por imperativo nistórico debe estar donsaimonto poblado Para que ab=
sorba los dispersos de nuestro pueblo. Nuestro nstado debo velar por la
elevrción del rendimiento agrícola hesta cl 1límito de lo posible a fin
de asegurar alimentos a sus ciudadinmos o independencia de factores: 0x=
ternos en cada situsción por la que nuestro 3859060 20060 atravosne

El problema de la productivided en todos los aspectos de le economía
de nuestro Estado, que figura en. cl ordon del dfa-do la Histndrut y Las
instsnciss gubernsment alos correspondientes, puede encontrar su solución
en le ngricultura sólo medionte el agregádo de ln mecmización y desarro
llo de la capacidad de orgenizeción del tribajo hacia terrenos de amplia
acción junto con una serie de instrumontos »orfoccionados a través de la
distribución del potencial hummo a disposición del Estado. 5

Debemos: sbarstar nuestra producción agrícola a fin de resguardar la
estabilidad económica del Estado y para que podamos rosistir la concu=
rrencia con la producción extrm jers. El comino para ollo en nuestro Es

  

       

  
   

  

   

  

   

   

  

 

  
  
  

  
  

  

  

  
     

    

    

   

  

 

ado ess el meschek agrícola grande. 18 orección de nuevos mo schakim
grendes y el fomento de los exi 00008. '

aumento de la productividod del nombre trabajador en 12 cconomta
agricola, le racionalización dol trebajo medianto la utilizeción de gran
des y pe?feccionadas maquinarias y la introducción de sistemas organiza=
tivos eficaces sólo pueden figurar en el marco del meschek grande gun en
época de una afluencia insuficiente de la nueves slió hacia la agricultura.
Determinadas ramas de trabajo se hen tormado casi en monopolio del gran
meschek kibutziano. Una demostreción terminante do ls posibilidad de pro
dicción oculta en el meschek kibutziano, son sus conquistas en ramas ensOlas en la Última época, e Pesar de que ol número de obreros casi no haAumontsdo. gitose como ejemplo: cl 55% do falja está on menos de la colo
hizeción kibutziana, la posea lo estã casi intogramento, etc. =

Preci saménte on este 60008 0 insisto en heblar y escribir acerca de
8 Crisis -en el movimiento Kibutzianoe Como consecuencia de ello hay



   
de derecha = acorca 'del futuro del movimiento Xibutziano y el meschok:kibut zi ano socialista grandos ustas profecías carecen de base como tamapoco la tiene la impotencia internas que corroe los corazones de compañiaTosaquí y ellá, aun cuando heya un épice de verdad en la afirmeción soPeMa Crisis do la kvutzg Le crisis os mucho més espiritusl-colccti=Va Pasejera y no atañe les refcos de la esencia do.nuestra obra sin quoPueden hecor peligrar su futuros

El lento ritmo de crecimiento del movimiento kibutziano frente alritmo 66 18.68 que va on aumento y cuendo' la 0018016בטעשהתבמ 60sin relación con el de la colonización obrera en general y la kibutzig=
Na en especial, no es señal de ma crisis de 18 טס EL movimientoתטתסה020016סת forma notable de entre la alió inmenente. El lento rit=mo de crecimiento dol movimiento no dede servir de base a las nograsprofecías acerca del futuro del meschek kibutziano grandes El desarro-llo de la agricultura on cl mundo y on ol país - en las condicionos da-das - obligan a oxtraer una distinta conclusión lógicas

, ¿ASÍ como nuestra época en todas partes del mundo aliente la 'tproduc=ción industrial! on la egricultura en el meschek grande, lo es más ennuestro país gi en nuestro pels no existiese un gran meschok kibutzia=no el gobicrno deberfa buscar fomes pra encarrilar le economía agríco=la israclisobre vías do laboreo de grandes extensiones según el métodode la haciendo grende, mixta, mecanizades si las necesid ádes indujorona ello en príses grandes y ricos, en cl nuestro, pequeño y pobre, absorbente, de 9118, ףטס reinstals mases de sus profesionales libres e impro=ductivas hacia cl trabajo físico, del comercio y trebajo intelectual ha018 18 agricultura, entonces esta ruto es ciertemente impelida por la”reclidad en mayor grado. 8
Le mecenización en nuestra joven colonizeción va Ccongui staddo su lu-ger y no sólo en las superficies extensivas de falja que ocupam contos: hares de miles de dínams = de no ser por los instrumentos porfecciong=- dos de seguro que no llegsrícmos a fertilizar Las desolacionos del Né-| Euev - emporo aún en las superficies intensivas Ca las huertas, camposde forraje y plantaciones fruteles. Elevamos la producitividad on los'E: gallineros medi mte construcciones adaptadas con instalaciones intomas+ perfoccionades destinadas al exclusivo acrocent emiento de la producci-a fs Hstanos ento ol primer estadio del porfeccionami ento de los tambosEi de neuerdo con los modornog adelentos de la técnica que puoden servir| a La producción do lccho sólo en gran escelas >
Todas les.actividedos mencionadas son para nosotros necesari amentovitelos para abastecer los requerimientos alimenticios del pueblo qua- va congrogândoso un nuestro país y cuya existencia depende aún de morcodes extrañas El nprovechamiento de.todos adelantos de la técnica modo?'na sólo os posiblo tasi 6210020258 6ם um meschek grende en tierras doE cultivo extensas y no en parcelas DPeguofias y₪

\ un país poquefio y pobre en dondo comarees notarisa do su superficio* son totelmente inaptas po ra cl cultivo sgrícola, debe adoptar los cul=| tivos agrícoles sl tipo do tirra y regiones 0110041088 ם Pin do obtonor
el rendimicnto méximo sobre una sup rficio mínimas «Esto roguioro una Yconomfa plenificade en oscala territorial orientada estab almento que 56lo puede realizarse bajo las formas dol meschek grandos

 

Los maguineries egrícoles - contrariamente a: log CUSTAlos RSA
móviles. Esto provoca un desgaste rápido y desperfoctos frocuontos. ES
de compadecor al agricultor que 6600266 ₪ 1 arreglo de sus má
quinas del favor de talleres alejedos de su predio. EL meschek”/ 29 /
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grende permito y tembién reguiore lovanter un tallor central con todaslos herramientes neceserias y obrcros especializados, quo sirven las nogi dades del mo aschek y asegurs la roparación de sus máguinas a ticmpo yreduce al mínimo los retrasos y pórdidas ligados a ellos en le ejecuciónde trabajos e consecuencia de las avertas on las maguinari age
Nuestro país es de absorción en Masas Un pafg que renuova la juventuddel pueblo, devuelve e apítridas al regazo do la tiorra» El hombro no setrensforme de la noche a la mañana en campesino. La agricultura no so adquiere con facilidad. Es un aprendizajo quo nocosita ostudio. EL mo schalktJoven, -que debe ser mixto, incluyo divorsgas ramas agrícolas, requiore enéstas múltiples conocimientos y mucha invorsión do tiompo en cl sprondi-zajo do las meterias. yl trabajo on ol moschok grando exige menos oxp cretos y més obreros técnicos que eparentomento so espocializm sólo en unaparto del trabajo8 En un moschok tal le entrada de un hombrool trebajo es més fácil y rápida y su oficiencia es asegurada casi desdo01 primer dfa de labor.

Las Posibilidades de desarrolo dol meschok mixto grendc son muchas.»Incremént a continuamente nuoves amas de trabajos pe tal forma acrocion=ta la producción agrícola y simultfnosmonto pone al descubierto nuevasfuentes pare une nueva absorción de obroro se ;
- No adolecemos aún de una falta do tic rra Dara cl cultivo y desarrollo,mas ensquestro peguoão país que aspiraya toncentrar todos los dispersosar pueblo, no es difícil imaginarso,elsafa on quo oscasoo la tierra pa-ta el desarrollo y ls capacidad do absorción del país depende. de manoradecisiva del aumento de la productividnd y le posibilidad de desarrollodel meschek agrícola exi stentos. Los'meschckim cn donde ox sten posibili-dades de desarrollo son en todo caso los noschekim grandes.
En nuestro pafs, con su colonización medi ento los jalutám del pueblo,se.ha hecho un intento poderoso por erigir una gran economia" agrícola sobre lá Dase de un conductor humano que el construir un ne schek sgrfcola”Brendo, reali za ideas humanas, socislos, nacionales, colonizadoras y deseguridade m esto se diferenciaradic almente do la hacienda grande privade o nacional» Tres la guerra de liboración amplias extensiones Pasaron”a Jurisdicción del Estado y trabajadas por el6801000280 66083 Dandonados y mediante la ampliación de la actividad dol האב. e
¿Cuáles son les ventajas del meschck kibutziano grande frente al nokibútzi eno?

El meschek kibutziano sirve como ischuv definitivo para sus obreros.El meschek mixto asegura estabilidad en el trabajo al obrero agrícola,Mediante la posibilidad de traslado del remmente do obreros wma voz finalizada la temporada de una rama a otra Y . luego asogurando 18 08%80111-dnd y existeneta para todos los días del año, Distégto es cl ne schek mo=hocultor que requoro durmto las temporadas de un gran númoro do obreroscondenados 2 la desocupación ₪ 8 008700182 tras la tomporada. El moschokmonocultor no puede liger e todos sus obrero 2 la tiorra y por ollo noes ischuv Ppermanento Para ellos. El meschok lonocultor entonfos no es unfactor colonizador en el mismo grado quo cl kibutzi ao.
Nuestro país es angosto y largo. Nuostra frontera terrestre se prolon32 Unos 900 km y es en su mayor parte un lfmite no hetural. 550 1508017Mn geográfica y de seguridad constituyo un problema no sólo durante la —Suerra o tiempo de paz inesteblo. Es un broblomea 86 602048 6 bienes 0

infiltreción % 50 em días de rolativa paz o de. paz que quim sa9 cuando tendremose No existe dofenso mayor duúrênto la guerra, y / 80 /

  

    

   

    



    

durente Lo pez, que la do colonos epegados a su tierra para cultivarla
y resguordorla. El colono sobre su tiorre es le gerentía més ficl para

ol resguardo de los bionos on las fronteras do nuestro Estado; asimismo
libera e nuestro ejército de la dispersión de fuerzas humanas en posi-
ciones defensivas fronterizas hecio terezs vitelos y diroctivas dol o-
jórcito. El conductor.humeno del moschek kibutziano bion entranado pa

ra les misionos, de soguridad, que pasó por los ejercicios dol Najal y”
bajo sus órdonos al ser un meschek agrícola cres'un seguro conductor pa

ra los momentos de emergencia. Ieschuvim kibut Zimnos permenentes a lo 7

Largo de la frontero de nuostro país constituyen une Cadena defensiva

en época de guerras Los gerinim kibutzimnos preparados mediante la cdu=

ceción prolongada de movimiento y una hajschará sgrícola y de seguridad

para toroos de crosción y dofensa son les que pugnen por colonizar so=

bro las fronteras, frente a los peligros, y hacia las desolaciones dol

Nóguov para florocorlas y resguardarlase ,

EL moschek kibutaiano demostró su superioridad y eficacia sobro cual

quier otra instábución oducativa como lugar de oducación para la: juvon=

tua, olé 6 1828011. ן108 de jóvemos rociben en ollos su propargtión er

grícola, profosionel y ospiritual ligéndose indestructiblementa y para

siempre hacia la fuento de nuestre vide: la ticrras

imo do los problemas dolorosos dol poblamonto del país os la dispor

“sión de la población sobre tode su superficie y el acrecentamiento de

su soctor agrícola. La situación actual interrumpe nuestro sosiego y.

nos impulsa a buscar y oncontrar solución al problema. 49,4%. do .La' po=

blación judía8 la mgosta Dlanicio de קט( gl porcentajo to

tal de la población rural on nuestro Estado cs de 22,5% A finos da. em

1951. cn la población urbana se inclufan 891.520 almas (entre 1. 405. 000

Judfos) concentrándoso en 18 tiudadós; -10' do las cuales se hallan on la

rogión del 'Tarkón y que agrupan más de la mitad de los 001800208 0

las ciudados: - 455.000 nabitant os

Las cifras arriba soñaladas son suficientes para hacer .resaltar la

28158 00 0001110235 tn Ta dispersión de la población que constituyo un

probloma'oconómico y de seguri dad simultáneamente. -4 fin de llegar a la

sufidientó producción de alimentos para la cconomía del ischuv, la po=

blación rural debe elcenzar la torcer parto de le gonoral. La fundación

do ischuvim'ruralcs obliga a la cxpansión hacia superficies aún no colo

nizedas. Muchas de ellas no scrên colonizadas como consecuencia de con=

diciones dbjotivas: seguridad, clima, neburaloza, agua ,650., ₪1תס por

ol colono portador de una visión nacionsl, d onista, socialista, propa-

rado para ol futuro» Con: la 0200016 de ischuvim fronterizos, jalutzla”-

nos cn lag oxbemsiones desérticas, existo 18 csporenza y fundamento par

עפ 18 formación de ischuvim urbanos y agrícolas no טסטעט18י0880י00 un

meschok kibutziano grandes La tarca colonizadora jalutziana del ischuv

kibutziano no se disipa ni debilita y quizás hasta so acrecienta con

la instauración del Hstado frente a las nocosidedes dol kibutz galuiot

y dol pueblos»

gl ischuv kibutziano graendo os básicamente pero no exclusivamente am

grícola» Aúna en sí industria y artosanía, trabajos marítimos y néreos

y dúrvicios públicos» goto da la posibilidad de aumentar la población

en el ischuv por encima del número de ocupados on la egriculturas Las

instancias económicas no agrícolas sirven.a las necesidados dol moschok

y den ocupación a 80001108 quo por Su edad o estado de salud no pueda

krobajar en leboros ngrfcolass La emalgama do“Le industria y nrtosanta

s ramas económicas con el ischuv rural es uno de los medios

disporsión de la población y ligazón dal hombro no agrico/ 31 /

    

 

 

y otra
para la

 



 

  la hacie' la naturaloza y paisajo del T
EL desarrollo técnico en la agricultura que Libera oxcalontos fuerzashumanas puode motivar que - según los cálculos do los invostigadores —

sólo ol dicz por ciento de la población agrícola podré abastecor el conssumo agrícola de todo el ischuv. Do tal forma los iscr rurales pue-den ir veciândose de sus pobladoros ע 16% hacia una urbanizeción com
si total y desvincular al pueblo de la noturaleza, cl paisajo y todoloa ello ligado. 3l gran ischuv kibut zieno aúna la agricultura con la in-dustria y otras ramas económicas y os la solución contra cl procoso deurbanización actuel y eun de le roducción natural relativa do la pobla=ción agrícola en el futuro.

Nuostro país aún no ha llegado ala cúspido do los perfeccionamiontosen eu agricultura. gin embargo la serio do instrumontos que ya tenemosa|nuostra disposición no -os suficiontomento explotada cn la mayoría denuestros mescheakime Porque el disgregami onto econór oxi stente no pormito la explotación máxima: do la wgamizacién ni siguic ra sobre la basedel meschek kibutziano grande. Esto hecho ob liga a un nuevo programa 8=da ptado a la colonización, 61 cultivo do las tirras y cambios de largoalcence en el marco económico de los ischuvim kibutzi anos - 18 cooperación regionalile

  

  
  

 

 

  

 

 

  
  

Esto y más aún. El ischuv kibut ziano levanta on su sono institúcio=nes oducativas y culturalos n: úficedas y grandos y libora al hombre dela, aldoa de le dependoncia de la ciudad on la sutisfacción do las neco-sidados educativas y culturalos do sus compañoros o hi joge
Una de las señelos notorias de la nelación idoológica exi stento =tre los organismos kibut zienos cs: la ayuda mutua. picha ayuda mutua esorgeni zada y llevada a cabo Dor las mazkiruiot do Tos orgenismos do losmercos territoriales. La ayuda sumini strada asegura umapoyo material,Ma orientación cconómice, social y cultural Y Ciorte cauiparación dolnivel de vida entre ol ischuv Vatik y afianzado y ontro ct kibutz joven0 06000

Estos tros cosas:

 

 

de AProvechamiento máximo do los medios de producción y fuerzas pro-fesionalos;
b+ Formación de institucionos educ ati vasalto nivel, posibilidad y perspectivas;283
Ce Ayuda mutua máxima y equiparación del nivel do vida en los ischu=vim kibutziamos, - exigen de nosotros una actividad enérgica en ol desarrollo regional de las superficios bajo la jurisdicción de los kibutzimCercenos, la materialización del me schok regional conjunto de vastasProporciones que sólo 61 puedo oxploter todas las emdiciones naturales,nicas, tócnicas y culturalos en favor del butz de la cconomta og-total.

y culturales centrales, de

 

  

Entonces, que la resolución de la voi dá del Tjud en Kineret 81" 8000-tar 1a Plataforma del Ijuá sobre la "20 08016 de regiones kibutzi anas“Mediante la plena cooperación económica y moschoki sana entro los ischu=Vim as región" no quede en ul papol. Contiono esto no sólo ma idea90008 68, 00101 y humans elevada sino que también los nocosidades delDafs y los ischuvim obligan o au roslización.
Finalizando: no he querido discutir conguienes profetizaGA n do- E(continúa en 1: pág. 84 ( / 8 / 

  



  

LA COMUNA : k %
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HEBREA

LA ORISIS EN UL KIBUTZ HAMEUJAD Y SU LECCION

- ¿brahem Aderet -

En estos di- A+ As) uno de los ideólogos la exactitud de

as, en que esta y creadores de-la mnuá meuje- los valores de la

mos sumidos en” 660 en el país, hace aquí un 20811 280163 1610 6-

18 difícil cri= resumen profundo de 108 8006- ziena: existe ol

sis que atravie sos que llevaron a mediados peligro de que los

sa por los mes" del sño 1951 a la división compañeros sólo ve

chakim y las je del xibutz Hameujad y causa- an la estela que a -

vrot, existe el ron la escisión de varios de rrastran consigo E

peligro «de que, Bos meschakim centialos del las crisis y no la

por impaciencia movimiento kibutziano en el raiz de las cosas»

los compañeros país. A. A» mismo tuvo que a= muchos de los com=

lleguen a la do bandonar su ischuv, Bot Haschi  pañeros del Kibut z

cepción en 61 7 tá o inegrarse con su jevrá al  Hamoujad suelen

camino kibutzia kibutz pielet Haschajar en ol desligarse del pan

no, a arrojar — galil Haelióne semi ento básico

dudas acerca do del problema con

Varias frases cursis 0000 802:1 rosolvió destruir el Kibutz", La

crisis de pschdot y Guivat Haschlo schá !, ctce, OtC.

, 6060098 examinar el problema radicalmente, descubrir Las raícos do

le crisis; estudiar_sus fuentos on la historia del movimiento kibutzla-

no, en el camino del movimiento, on sus relscionos con el movimiento om E 3

brero en el país y en 80 sendoro en ol gstado, a fin de comprender que

lo ocurrido en el kibutz no es con secuencia obligada de su senda origl-

naria, sino que se debo al abandono de dicha senda y cl apartani ento do

sus Valores».
1

Las reíces de la crisis no so adentran en cl conflicto producido en

tal o cual meschek, o en la discusión en torno a un determinado problo-

ma» Les fumtos de la esci sión son más profundas y fueron evolucionando

durmte años y orientadas por la dirccción del Kibutze No pueden com-

prenderse estes afirmaciones sin examinar el fondo de movimiento sobre

el que creció el kibutz, sus relaciones con las demás corrientes kibut=

zianas, su lugar en el movimiento obrero en el país y en el Estados

FUNDAMENTOS DEL KIBUTZ 1

El Kibutz pemeujad surgió como result ado del fracaso del gdud Haavo=

dá ץ 18 kvutzá E quefias EL Gdud Haavodá negó la concepción pasiva de

restricción de las pequeñas kvutzot fronto a lo que ocurre en ol país»

mrajo consigo el erdor do la revolución social quo vonvulsionó a Europa

en 8000118 época, él instinto por La acción jalutziana revolucionaria

grande para la comunidad obrera y todo cl país. carocta de tiempo y que

pía concretizar sucos fantásticos que cundfan en aquol entonces - 8

comuna general de obreros de mrotz Isruol, ctce La decegción ente la im

posibilidad de realizar cl duge de la vision con la rapidez ansiada pro,

vocó duras crisis. L8 fe en la foma de vida colectiva condujo a la gua

pre del movimi ento contra ol moschav ovdim; dificultades objeti-

vas en 8 realización bornáronso on fuonte de discusión ideológi / 35 /
  

  

    
 



  

ces a través del fanatismo por los valores del Gdud sobrevino ol dospre
cio por todo lo que no le pertunecí 3 el cultivo de contradicciones y
la lucha contra la dirección de la Histadrut y el 0% Haavodá; el %
adud comenzó a presentarse con ligta propia a las elecciones a la yeidá
de la Histedrute surgió el complejo de discriminación y la idea de que
fla Histadrut quiere destruir el Gdudll.., 2

 

 
    

 

El meschek gin Jarod surgió sl principio como críticas contre la kvu-
tzá pequeña, que se ergufa inorme fronte a Las taross le época y losproblemas de meschek y jevrá. yin Jarod 626688 4 posición el cami-
no meschekieno y de movimiento del Gdud. ml slejamiento del kibutz Ein
Jarod del Gdud cristalizó su cemino do movimiento y meschekiano: el ki-
butz es el instrumento de realización del movimiento obrero en el país,
se somete a su gutorided y no figure en él como ente dé posición indepen
dientoz el Kibuta niega la politización del movimiento kib utziano; el
Kibutz construye sus ischuvim y su movimiento'por el cemino de la uni-
dad jalutziana; sustenta la gutonomfd financiera y direccional para Ca”
de ischuv,

EL Kibutz gin Jerod coexistió con el gdud algunos años» rávi damente
púsoso de reli eve que el camino del Gdud a pesar de ser mayoria on el
movimiento kibutzigno, lo lleva a la desaparición. La agudización de
les rela ciones con le Histadrut y ol pjdut Haavodá, la tendencia deeristalizeción política del qdud, los intentos de vinculación con pe-queños grupos opositores en la Histodrut, el cultivo de los contrastesentre el ligdud revolucionsrio! y todo el movi 'no jalutziano!! =todo ello condujo 8 18 creación magnífica del Gdud hacia:el abismo. mel complejo de contrastes ideológicos, que se cernían de resultas dela tendencia de politización del 6600, sobrevino en 61 18 escisión enMerecha"! e 'Hizquierda'l. al qdud tizquierdista!! erá el sectop más fuerte desde el punto de vista numérico y en el grupo de activistas, no obsEgo desintegróse en corto tiempo y parte de sus activistes hasta lle=806 a la negeción del sionismo retormmendo a Rusia»

El kibutz Hemeujed surgido de entre les ruines del Gdud aprendió lalección que le Doo brindado el fracaso del Gdud y al formular en 1931sus principios, acentuó marcedamente los párrafos que eran la conclusi-
ón de aquel fracaso; el Kibutz es el brazo realizador del movimiento Ombrero y se sujeta a su eutoridad; su tarer centrel es la coloni zeción;
18 relación con el partido de le clase es spolítica y existe le lib ertad de definición ideológica para Cada compeficro; la eutoridad del Ki-butz sobre sus meschekim es en base o la autonomia me schekiene y 30728tt. El gibutz surgió en un perfodo de depresión para ol movimiento ja-lutziano, mes supo superarlo y ocupar el lugar central en el movimi entoen gu totalidsd, su fuerza unificadora, su actividad creadors. Graciasa ello el gibutz meujed tormóse la fuerza centrel de la colonización,en la sbsorción de 18 81168, 6 la educación do la juventud, en las ta-sas centrales, orientendo el camino del movimiento obrero,

  

    
  

  

  
 

 

 

 

 

No hey dude que el kibutz puede continuar serecent ando la fuerza deToalización y de movimiento si permaneciõse fiel a éste su camino. Paradesgracia suye y de todo el movimiento obrero, no-continuó por esta sendas Al tronscurrir algunos años del fracaso del Gdud, tres la cons ₪2titución del partido unido de le cleso, Mapai, ol Kibuta desvióse/ 34 /
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16801688 6ם 61 pertido y con el deseo de 'defender!! el Kibutz -— carecen
de fundamentos Les mismas desavenencias ideológicas que se suscitan ac=
tuslmente entre Mapei y Mapem son resultado de la resliéad del
marco separado pera Heschomer Hetzair-siá pet y no su cauga. gra asimig
mo ilógico el llampdo a defender los valores del kibutz ente los ata-
4068 60 810028... El agresor 'beligroso! en aquella época era Berl Kat-
zenelson que, medi mte la constitución de un movimiento kibutzisno uni-
ficado quiso destruir! al movimiento y despojarlo de sus Valores... TO
do hombre sengato comprende he sta qué punto esta afirmación carece de
fundemento. La relz de la cristelizoción de la siá estriba en la desvia
ción del, sendero general unificado del Kibutz y. el intento de convertir
lo en instrumento de la guerra política contra el movimiento obrero»

m le vida de un movimiento kibutzisno resliz edor alientan grandes
fuerzas de creación que pueden servir de modelo y elevar la fuerza del
movimiento obrero. Axisten condiciones específicas en las que se reali-
za la obra kibutziena entregada a la creación de un muro entre é1 y el
resto del movimiento; le vide de sldea, la concentreción en le construc
ción del meschek, el carácter humano perticuler, la falta de preocupam
ciones por el sustento, le propensión hacia unevida ideológica; y por
encima de todo ls exigencia al máximo de realización y disposición re-
voluci onarig. Tudo esto puede llevar al movimiento kibutziano, à pesar
de la grandeze de- sus obras, hscia un enclaustramiento sectario, hacia
ma oposición entre 6l y el movimiento, hacia un compléjo de superiori
dad, hacie la cristalizeción de posiciones y concepciones !lcolacti vagT
y la transformación do la vida dol movimiento colonizedomjalutziann en
arena de pujas entro concepciones opuestas en tomo a Cualquier cuestión
política en el pels y haste el destino fatal del gdud Haavodá! y el
desmpronamiento ideológico y colectivo del Kibutz עסק.

1 Pero nuestro pesar, cl Kibutk Hemeujad marche por este ceminoe pe na
“da sirvió la lección del Gdud, la prueba de le ruta tomada por el Has=
Chomer Hatzeir, Lés prevencim es de Berl. purante un perfodo de 10-12 a
ños ol kibutz perdió su posición en el movimiento obrero y en el movi=
miento jelutziano, provocó la. escisión del Partido, de movimientos ךטטס
niles y del Hejalutz; complicóse ideológica y políticamente; dejó de 18

eus tarees colonizadores y sociales; fué-motivo de disputas inter
nas hasta arribar: a; le crisis del cismee Debe volverse an estudiar esto

Capítulo no a fin de cicatrigar les heridas del pasado sino a fin de
Tesgúardar nuestra cresción en el futuro.

EL KIBUTZ HAMEUJAD TRAS LA ESOISION

LOs compañeros del kibutz Hemeujad y su dirección continúm presen=
téndose coto. continuedores del camino del Kibutz Hemcujed abierto, que
se integra en la vida del amplio movimiento obrero, que cumple con la
Misión del pueblo, que sirve «de apoya fiel 8 las tarcas de la realizo
ción del sionismo socislistas Todo 84001 gue analice radical y realmen=
e el gibutz Hemeujad, les tondencias en él imperantes, su status en ol
8 y el movimiento, debe llegar a la conclusión de que el Kibutz Ha=
Meujad tras le escisión se. aproxima aceleradamente hacia 6l cemino o.
Puesto » todo su לת 860. sto revélase en todas sus mani fosteciones: en
Su sendero ideológico, en su posición en cl mstado, en le Histadrut,
SU ruta colonizadora 5

. 6 / 36 /

   



     El dosermollo ideológico del kibutz Hameujad recuerda la táni bla imdeológica en la que so hundió ¡el ₪000. Es ésto ol resultado forzoso delCamino de enclaustromiento y cultivo de las contradicciones. Además qXistia la Recesidad de encubrir ol fracaso político y de movimiento do18 818 ץ 8presente notemos en el gibutz Hameujed dos tendencias poli=Srosas: a) cristalización idoológica al ostilo del colectivismo ideoló-gico del Heschomer Hetzair; b) una senda ideológica que arranca al Ki-but z de sus fuentos y raíces»
La cristalización ideológica viene a salvarle de les disensiones y ,Particiones y fortalecer los énimos tras la escisión»... Al principio hableben a media voz acerca de la 'ecesidad de una emciencia ideológicasde lg necesidad de una mor ión ideológica, etc», hasta que las cosasconcretizéronse en la versión que conocemos del Heschomer Hetzgir; "o=> SOMOS Un Partido mas somos un colectivo ideológico=colonizado rt (TabonKin, en. el congreso de maestros en el Kibutz Hemeujed); 'tyo predico la”obligatoriedad de la uidsd ideológica, predico el esclarecimiento idoopos 3 el colectivismo ideológico tres el esclarecimiento y como condi”ción ll. (Tsbenkin en Bet Heschitá 15-10-51). pesde aquí el camino ya esaEStó abierto; el Kibutz Podrá subsistir ispolo cuando todos sus compañeroscreen en un solo camino, en uns sola concepeión de mundo, en un solo a-nélisis de la reslided del mundo y del Dels» esto quizás sea forzoso 8fin de rescatar 10,000 00686 del kibutz tres la escisión. .Mas esto soopone 8 18 senda original del Kibutz Hameujad.

Más amenazador Y opuesto a sus fundamentos es la complejidad i deoló=gice en le que se enbuentren sumi dos los compañeros del Kibutz. o todao confusión ideológica paepresenta una desgracia. ma sten confusiones idco|

|

lógicas que traon la superaci n Y sinceras búsquedas de camino. La des»“8Yaica radica em la confusión ideológica que trae como cansec uencia undesmoronamiento irrefrensble en uns dirección que no se ha querido. pi”cho desmoronemi ento ideológico se meniftosta en varios fenómenos: Latresposición del centro espiritual e idéológico del movimiento y delcompañero de las fuentes de nuestra vida en el país hacia centros tmdicles!! pao del mafiana!!, imundo de-la revolución...) gomo condicimón pera le reslización propicia del kibutz y el individuo, fué puostala creencia en el camino del leninismo, único Dara la realización dol.socialismo; la cristelizadón de le aontradicción entre la tigquierda" yla "derecha! en el movimiento obrero del Pals; el traslado de las ton”dencias mundiales en pugna a nuestra vide en el país; identificación doconceptos opuestos, la Comuna en el peís y el Comuni smo político.
/ Aun quien no sea experto en les cuestiones ideológicas; del movimi en=to obrero mundial, quien no vive la vida política del mundo, comprendo=0 rá que: dicho cemino ideológico está en contradicción con«bode nuestra 6sencia sionista socialista y con nuestro camino Jalutzianô peculiar enla construcción del movimiento kibut zignos De tanto en tento hemos escuchedo por cierto de boca de compeñieros del Kibutz leves reservas antola marche por dicho surco ideológico. Mas esto 1167886 a cabo sólo gra-cigs a las necesidades de un debate interno dentro de Mepam sin que in=teríiera a los compañeros que se ocupan de la educación ideológica en: el Kibutz Haneujad de educar consecuente y extremísticamente hacia dim|| cho esmino. cómo puede un compañoro que vivió y construyó el Kibutz, queestructuró gm imagen como forma de vida socialista constructiva entro

del régimen cepitalista; una forme de vida que coloca al: hombre ex olcentro de le croesción, abierta a todo ser humano, devota de losvalores de reslización, a los que díprismente oxeminan a le luz / 37 /
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del objetivo, que construyen íschuvim sobre una base democrática plena yque brinde uns Integra libertad de cresci ón a toda iniciativa 10081, -=cómo puede un tal compañero o movimiento, afirmar que el leninismo es elcanino único para la reslización socialista y que todo intento por des-vigrse de dicha senda equivele a un apartemiento de los valores del so-cialismo, cuando el leninismo, en sus principios, en su terreno de 8001-ón, en su orgenizeción contredice log Valores de la creación kibut zi anaen el pais?

El leninismo no he surgido a fin de agredir al movimiento kibutzianoen el países Existen factores históricos profundos que llevaron a la ascensión de tal camino dentro del movimiento obrero. $ no debe descono-cerse que el leninismo en su esencia niega toda la base sobre la quo seha construído cl movimiento kibutziano on ol país. EL cemino del leninismo es: centralizeción de todos log esfuerzos del movimiento obrero haciala revolución social efectuado por la fuerza, bajo un régimen dictatorialde un pertido revolucionario cerrado, que comprende cuadros de revolucionerios profesionales. A fin de ejecutar tal propósito, el leninismo construyo el partido sobre une base absolutamento contralista, una ardua disciplina, desopnsideración del hombre, asprobeción de todos los medios conducentes al fin, negación de las obras socialistas constructivas en elmarco del régimen capitalista entes de la revolución. Tal es el leninis-mo en su reslización y nadie puede desconocer la total contradicción euxistente entre este cemino y le realizeción kibutzisna en el peíse
¿Todo aquél que señala al leninismo como sendero único pera la realización del socialismo o todo aquel que juega con la Iraseología leninista- niega la bese ideológica y de movimiento de la cresción kibutzisna dolpaise

El camino ideológico adoptad por los hombres de Mepam en el KibutzHeneujad conduce 8 le extirpación del Kibutz de sus rafces en el Pala,hacia un desmoronamiento es piritual, hecia la marchitoz. del movimiento.
Dicha negación del camino del Kibutz reselta más cuando exeminsmos lerelación del kibutz hecia el Estado y su posición dentro del mismo. Mu=chos años antes de la instauración del Estado, los hombres de le giá petestabiecieron su senda ideológica en bese a la negación del valor deci siVo del Estado como instrumento Para la realización sionista. nsta oposi=ción revistió diversos formas. De ou ântonto de colocar el pensemi ento
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del gstado en oposición al valor de la creeción valúintaria y libre delKibuizo תג 108 años que precedicron 2 la creación del mstado se intentómás de una vez identife ar el camino del kibutz con la oposición al pro-
 

grama político de la mayoría de los obreros de 5 25
Este. estéril posición ideológica fué consecuencia del ale ento delos compafe ros de la giá Bot del movimiento y la búsqueda de justificatiVOS Para su oposición al partido de la clase» m lo profundo de su ser —dichos compañeros no estaben en contra del Estedo, tampoco se complica=ban como ei Heschomer Hatzair en ideologias de binacionalidad, mes el muTo erigido entre ellos y el resto del movimiento les compromet a una —situsción política separada que se deslizó hacia la ridícula y fentésti-Supercherla polftica' cuyo nombre fué mandato internscioneal tt...

 

   

   

 

 

   
  

 

Con el. advenimiento del gstedo la oposición al pensemi o del mismoCondujo ₪ 18 abstención de sus obras y funciones Este ee enconctró gu>Pal 5 ida ue Quieneslovantaron el ₪35 0 quieren  
el peís bajo el imperio de órdencs y leyes quer destruir
דב

Vda creación independiente y volunteria del movimiento obrero,
|

“La adhebión ideológica a otros mundos, la copia de tácticas ex= / 38 /

  



   

       

trañas, y la reserva frento al gstedo y sus obres, colocaron e los hom-

bres de la 816 pet fuera de la responsebilidad por la tarea que se impu

so Medinet Israel. picha posición condujo hacia esfuerzos Por agudizar

las contradicciones, una alegría tonta por todo fracaso y error y es

desconocimiento de 18 obra de creación libereda el Estado de las masas

de compañeros del kioutz y le juventud que en él se educa.»

Esta tendencia habrá de afienzarse ehora dentro del Kibutz Hemoujado

La educación constente contre el gstedo, contra ol 'Mblogueo '! en que apa

rentemente coloca el movimiento kibutzi mo, traorá tarde o temprano sus

frutos. EL Kibutz Hamoujad actualmente, al Verse "libre! de los compro

ros de Mepsi, considerará peligrosa la eyuda e les tareas de dicho mova

doy su gobiemo Ihostil!l; considerará como -desgrecia el éxito de los

Programas de desarrollo de la colonización y ebsorción, dedo que serén

mérito del Estado y de quienes se encuentren 8 פט front... La po

opositora, la negativa de entrar el gobierno, obligará a no colabora,

0resaltar todo 1280880 ע 602100100 objetiva y sacar partido Go

ellos»

  

  

  

 

Les primeras expresiones 8 este sendo, la oposidión el empréstito do

desarrollo, a le ley de servicio de seguri dad, ala aceptación de las

meabarot en las regiones de coloni zeción - fueron sólo los primeros

nos de este línese Los compañeros del Kibutz asumi cron esta ac 4

contraposición a las necesidades de la colonización y el Kibutz porque

a ello obligaba 12 actusción política opositoras

“pe tel forma el kibutz Hameujed eportóse de otro valor básico en cu

senda = su puesta al servicio de la obra jelutzisne en la reslizaeción

sioni stes

mm las relaciones del Kibuta y. la Histedrub La brecha ha sido «blo

ta. hace sñose La ruta tomede por le sié pot condujo a la emulación

la mtoridad de ls Histedyput on cuestiones del Hejelutz y la juvent

a laimplmteación de mercos definidos on 01 Kibutz Hemeu jade quien &

to años intiroducia 18 ¡des sobre la existencia de Una Ii zqui erdo ty

iderecha!! dentro del movimiento obrero, no ereó con ello una atmósiara

propicia para la elevación del velor de la autoridad de la Histadrui co

bre 50388 sus Dartosa..
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mrégico y entristecedor es que el Kibuta que, durante años Luchó por -

la existencia de un movimiento jalutzimo general en el gd ut, se haya

epresurnão por constituir precisemente movimientos definidos tras ¡La

catombo del judafsmo europeo» quien durente años proclamó la nece À

de former un movimi ento histadrático Único para ls juventud estu

del país, se opuso a su est ablecimiento cuendo surgieron las primo!

perspectivas de su conpretización, pues squellos que durante años

dieron la generalidad del Noar Hsoved como movimiento histadrútico,

baten 18 805021686 06 la Histadrut en la educación de la guventudo

llos que vieron el valor de la creación mescherkigne independiento €

marco de la Histadrut erigen actualmente instancias económicas pa

las que compiten con le Histadrut; ''golel Boné Kibutzi!', "yamascht

Hekibut zl tt, etce cer
ו
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El Kibutz Hemeujad, sin respaldo colectivo en el amplio seno del movi
miento obrero (y eun dentro de MeDem+ +.) se ha despojado de la fuente de
abrevermiento con la que construyó su fuerza hece eñog.

membién en su ruta colonizadora y en la construcción de gu jevrá y
sus ischuvim el Kibutz se a lejó de sus fuentes. pesde el dfe en que la
dirección del Kibutz comenzó « considerar como su tarea central el der
gimiente de un partido político, el Kibutz dojó de ger una fuerza creado
ra desde el punto de vista colonizador y socisl. La susceptibilidsd poli
tica sectaria que la vida de fracción cultivó durente mos, trajo consi=
go le peralizeción de todo penssmiento creador en el terreno colonizador
y sociale Todo pensamiento y propuesta engendredos no sobre el regazo de
la fracción, fueron consideredos de antemano como impuros y apostrofados
como exterminadores del Kibutz»+.. pado el enma emiento político de la
sió en los problemas del Estado, el Kibutz se sbstuvo de un esclareci-
miento serio scerca de la coordinación de sus intirumentos de acción con
la gren revolución polftica, con el ritmo de la colonización acelerada y
las inmenses escelas de la alió. m su lugar vige una educación constan=
te contra el Estado y una vuelta al ritornello: 'yo estamos embri agados
como otros del elixir del Estado, en nada debemos verier nuestro camino
de acción.

El xibutz fué en su nacimiento une fuerze dinémice que incutcaba en
el campo obrero su pensamento colonizador, sus instintos jHl utzienos,
ereand muchas veces moldes nuevos en terrenos de acción jalutzianose
Més de una vez, en oposición a lo aceptado, se atrevís e crear e pesar
de les condiciones duras. Él Kibutz Hemeujad ectusimente, en su posición
opositora envenenada, al verse fuera de la responsabilidad por el desti-
no de la colonizeción, el desarrollo del país y la sbsorcién de la eliê,
el alentar sentimientos de discriminación, no puede fundir moldes nuevos
para la creeción jel ut ziena, no puede ebrir nuevos ceminos y patrocinar
eripreses nuevas; en el mejor de los. casos se tormaréá en orgmigsmo que ve
la por su existencia contra 'letentados!! viendo mel toda innovación y de= :
sarrollo en el poblemiento del país y en la rectificación de la vida so-
cial kibutzimnas

  

i 1 1 0 8 ףט sto es que ibut megu=
E eso ו DOal quê ex ובל

desde el punto de vista histórico y de movimiento comprenderá, que no e-
xisto ascaptórta a cplá )apuien ssciemde sobre el camino del sislemiento
al estilo del '"gdud!, no Podrá escapar al destino que esperó a éste. EL
"6808 ךזפהטס 04" disponía de un gran pethos jeslutzisno, de le seguridad
Propia, la osadía; creó obras poderosas y fué en su hors une fuerza de
movimiento varias veces mayor, en relación a la comunidad obrera que el
actuel kibutz Hemeujade Todo esto no pudo respaldarlo en.el momento en
que se elejó de sus raíces pn el país y le clase colocéndose m contra=
dicción con el movimiento general.

 

El kibutz Hemeujed cuente con múltiples méritos de movimiento en gu é
_Xito colonizador, en le construcción de sus ischuvim, en su disposición”
e las tareas generales, en su fuerza educativa; todo esto no le servirá

«de apoyo tras haberse desvisdo en sus Velores bésicos, tres sbandonar el
Cauce de la creación colonizadora integrada e las tareas de 18 época, li
₪868 a los movimientos de la clase, abierte a todo hombre y que ex 7
ae su visión de las fuentes del país. Tengémonos por continuado= / 40 /

  



  

 

   

  

  

  

     

   

del camino del Kibutz, aprendemos la lección de su fracaso e imprimamog
El movimiento unificado el sello de sus velores básicos antes de que se
9850911406 61 680688 sió. gon la constitución del movimiento kibut
zleno unificado afirmaremos; el camino del Kibutz abierto, grande, em
Prendedor, que sabe forjar moldes de cresción nuevos y fusionarso con
las necesidades del país y del movimiento, dicho camino ha triunfado a
besar de todo» Íl pels, le colonización, el kibutz gd uiot, las tareas
del Estado, exigen un movimiento kibutziso-jglutziano osado y: no sot ros
debemos ser sus conductoros. El kibutz Hemeujad mepmmista, se ha vacia
do de su contenido original transforméndo se en cuerpo cerrado, falto de
fuerza de cresción». Nuestre plegaris es de que exista en nosotros la
fuerza dara llevar a cabo la misión, rn ovar y rejuvenecer los valores
del Kibutz, supe rar 18 60008 do escisión, aprender sin coser la lección
del fracaso del "gdudlt y el Kibutz Hemeujad y con fuerzas unidas tomar
el cemino del esfuerzo y lo cronción.

lp
s

Eanאל

A EDU 0

RESTRIOCION A TENDENCIAS O LEALTAD A VALORES

Biniamín Neor E--

E Ultimemente han aparecido en nuestro prensa de movimiento “una sorig
de artículos de quienes son autores compañeros de kvútzot Jóvenes de
la Tnuá Hemeujedet que obligan a ua stención seria dor todos aquéllos
e quienes preocupa el camino de le kvutzf8. y el kibutze EL prohlema cen
tral ectuslmente insoluble que se presenta ente ol movimiento kibut gia
no en todes sus corrientes es la falta de continuidad correspondiente
9 sus grendes posibilidedes y tareas. Por cierto pasó ye totalmente la
poca de crisis posterior a la guerra de liberación, mas no hemos evo-

lucionado en el'grado requerido. No 8620 תס hemos sabido sbsorber on
nuestro seno al olé de Yemen, Persia o Rumania, no sólo no supimos a-
crecenter serimente la sliá jalutziana de los pases anglosa jones y
la incorporeción de la juventud artxisraelí a la kvutzé, sino que ho-
mos sido testigos de que no pocos de los educandos de. movimientos juve
niles que llegaron haste la kvutzá tras haberse educado pera elle du-
rante años, la sbendoneron después de un intento de uno, dos o tros a-
No Ss

Le mayor parte de le Juventud artmisracli que intenten la vida del
kibutz y frecesen dirigen sus miradas a la imiversidad y al' politécni-
60, siendo su objetó 01 perfeccionemiento y especialización en disci=
plines no obrorase El impulso central pars su; gbendono es llegar a al=
go que sea más gue obrero; más fácil, más complitelb;iarintaresanto,
etc» " (Ezra gedén - "0806 otro punto de viste!!, ver Magvek N 4):

Los compefieros meyores do Le mnué Meujedet, quo se encontreroh con
des este difícil fenómeno en su hogar y que temen por el destino de osta

casa y por la kvutzá en general, buscen en: los artículos recorárdos»
une respuesta directa o indirecta al problema» gu respuesta que suston
ta 1n liberación de los convencioneli smog ecopdados por un grupo de
hombres intoli entes, consiste précticemente en La renuncie a log valo”
res que con el tiempo provocerá tenbién el ebendono de la kvutzó y su
ceminos gi seo dossiende » la profundidad de los ''alores!,quo
el movimiento juvenil colocó como bese de su trebajo educativo, 7
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nte roseltarén anto nuestros ojos un cúmulo de fórmulas, convensa
lismos y marcos!!, afirma ze sche en su artículo que va muy lejos

gu negación de todo nuestro camino hesta 01 presente, y sin que su 2

dable estilo puede ocultar la impotencia que siembra a diestra y si=
as Quêl es la importancia de los valores frente e una generación
de convencioneligmos, cuál es el sentido de la igudad del valor
, de la cooperación Integra de le propiedad, del: trabajo, de la
ción y el consumo, de la educación colectiva, de 18 respónsabili-
utua y princisplmente, cuél es el valor y'el sentido del trabajo,

trabajo propio y especialmente del físico, principelmente frente a
-» €l hombre bueno. 'pxisten en 18 010080 masas de obreros corres

, Y hombres de espíritu investigador, pensadores y creadores, que,
zenos no mon hombres perjudiciales; son muchos los hombres en la ciu
ו cuyes buenas acciones no disminuyen e las de ningún hombre de Ki

ú (E» SChe )». No consildersremos 8001 18 exsctitud de los términos,
le proporción entre le calle Lilienmblum y el Hebima, el MeBcado del car
1. y el museo, 18 juventud que se distrse en los paseos públicos y en
3 ¡juego de dados y les nctividades culturales del Bet Bremer, sino la
acepción básica del hombre bueno cuyas acciones no perjudican y en su

, ón que se halla en la respuesta de Rebi gleazar ben Araj a les
guntes de Rabi Iojenen ben 28681 - "88116 y 760 6061 es el camino por
que debe marchar el hombre! = 'buen corazón" (Avot, I11-13). Es aca-
el buen corezón la finalidad del socialista y hombre de kvutzá cons=
rte; se olvideron los resúltade del célebre buen corazón vienés del

) Veinte, se olvidó la doctrina del corezón del Nagereno y sus te-
3 y cureles transformaciones en el transcurso de las generaciones? 4

.0 educa remo s? 1

no 18 exigencia 68 80081 sebio que aconseja "78806 lo que debes res
> el epóstetal (fd. 19) se dice que la negeción del hombre no pue=
nuestro cemino no por ser negación - es grende el valor de la ne
en el desarrollo del hombre y su rensmiento - sino por ser nega

é do todos. ffReflexiones y objeciones!! de me gch. comienzen con la ₪-
gencia de "dar a esta genereción squel grado de libertad que merecio-
nm las primerasle gl mismo derecho de emitir ¿juicios y enftícas; el

mi gro espacio de condiciones y tiembo para intentar ceminos't como si qm
st
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21636 elgén lugar del mundo en el que exista el derecho de crítica -
an destructiva - més emplio y més libre que en la vida de kvutzg8, como
si eo impidiese a alguien la ectividad en kvutzg o en el movimiento
como -para intentar caminos nuevos, mejores, sungue no es la época, como
Ub para los primeros, de experimentos. omo lo atestigua el propio Fe

muestra época ds de hechos, -y Me poca de hechos no deja mucho
a Pe sindosidedes del pensemiento y búsquedas de ceminos'!. sobre

de, este introducción me gche abre el combete. contra "18 6621ת1-
que restringe todo 10 posible los lindes de le reslización perso=

mal", por une consideración más positiva de la ciudadO contra la
t

 

  

 

   

  

  

  

   
   
   obligstoriedad de reelización y por la ontinusción de los altos estu

osstembién equel que no echó raíces en la kvutzé forméndose un hogar
en olla, por un ו que 81182ת%0 18 "202028 ' 2100521828,
See» hasta llegar a la conclusión de que 'prácticrmente -debo confesar:

sô, gostes opiniones de Be gche que todo lo ni , lo melo y bueno, ,
nportante y secundario de nuestrs vida, irrumpen del merco de la li

úsd de pensmiento y expresión scostumbredos éntro nosotros, puesto” 5
iembran le confusión sin motivo algunos gon muchos los que como
nsen entre log jóvenes que ocu el pupitre de estudios o quie

san en-lleger ao él, que ya hm considerado su camino e la
estos pensamientose Les 28180288 de m gche hebrán de sem / 42 /
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sólo como testimonio aprobatorio pera tods acción fuera de laלב168
merche a la kvutz6. padres pudientes y así también obreros en buena po
sición se alegrarán ento sus polebras!! (Daniel tene, "respuesta a pm SChe7 l, Niv Hakvutzé Nº 6). mste testimonia aprobatorio de boca de un
ex-madrij, líder de lo Tnué Meujedet, enciorrs un peligro mayor y ol mo
Vimiento no debe pasarlo por altos a

Ezra Sadán y Mija Livna, jóvenes compaficros de Mai én Baruj no 1legen
e las conclusiones extremes de su medrij, se percibe la sinceridad de
sus Delebras, su aspiración de encontrar solución 81 problema que, a su
Juicio es importente y decisivo para el camino del movimiento kKibut zi gm
no, pero a mi parecer. su posición, puede servir como etapa inferior en
el camino de abandono de Los valores, que abiertamente predica ₪ SCh»,

Pera dos problemes importantes, que desde todas los ángulos están muy
emperentedos y que Ezra y Mije fomulen en sus ertículos: a) el trabajo
espiritul y físico y su valor; b) la kvutzé y el meschek se identifican
O Nos

quien escribe estes columes de ocupa meyormente en los últimos añog
de trabajo intelectusles, primeramente como medrij de aliet Noar y maes
tro.y actualmente como miembro de la redacción del Ijud, será el último
que niegue la importancia de dicho trabajo. Mes exi Alen dos condiciones;
ls necesidad de le kvutzá y el arraigo previo de aquien trabaja en ella,
El rm schek kibubziano se basa principalmente en la egricultura, y q su
ledo marchan las empresas industriales. pe »quí que carezcan de funda-
mento las pelebras de He So Y M+ L. acerca de la eparente aspiración do
elguien delpreferir el que sro con uns mta de bueyes al mecánico y
tractoristejt te le relación hecia los amberos, encargados de galline-
ros y sus Compañeros, que no trabajen precisamente la tierra! Nedie ar
guye esto. Nadie dico que el trebejo de las comirioras, educadoras, cho-
feres, costureras, sapeteros, es de menos valore mllos cumplen con un
servicio vitel del que no puede prescindirse, mas el mismo servicio lo
cumple. en su campo el maestro y medrij, el médico y. el contedor, el va-
lor de su trebajo no desciende de manera alguna del trabajo del viñato=
ro y del trectoriste, ¿pero desde cuándo también en nuestra socieded su
valor es mayor que el de estos últimos?

"El valor del trabajo, escribe Me Le "41 serun trabajo útil y noce
sario, el valor del trabajador, tembién su velor morel y social Al tra”
bajar en un trabajo para el que es apto! La primer frase 68 18 que do-
termina. Nuestra relación haciz todo trabajo o piritual y organi zaci onal
seré establecida de scuerdo con la pregunta: ¿es útil y necesario pera
la kvutzé? Entonces eprobemos el envío de compeñeros pera estudiar y
perfeccionerse. si no, neguémoslo» pe tel forme aproberemos el estudio
de maestras, enfermeras, Medrijim, ecónomos, etc. En un meschek grande
y desarrollado se emplia el círculo de profesiones exigides y hay lugar
pera ingenieros, químicos, en todo meschek se requiere un médico, asi”
mismo alentaremos el perfoccionamiento de artistas, pintores, músicos,
etcs poro de seguro que no enviaremos a un compañero a estudiar filoso-

El factor determinante es la utilidad de su trabaהג050,880202018.

jo para la kvutzf£. Por ello no prepararemos maestras de jerdines de in=
fontes entes de que heya lactentes en le kvutz£, maestros pare grados
superiores antes de que exists una essuela organizada con los primeros

primeros grados. Y en cuanto a la adaptación del hombre 8 su traba-4-5

jo sonAslas Raro dedes de cada meschek kibutzia-
no de adentar a Cada compañero a un trebajo que guste y del quesee Capaz» Sólo una clamorosa falta de obesa exige de tios / 48 /

   

 

  

 



   

imponer a un compañero un trabajo que no -desca y por el momento no exis 5

te alternativa ante ello. +

pe segunda restricción es de que, quien sale a estudiar "debe prime-
ramente echar rafces en su meschek!!, ligarse 2. la jevrá reelizedora y
transformarse en ma imagen kibutziana en todas las línees de su Carác=
ter y conductay formarse un hoger en la kvutzá!, las mismes pal ebras
que urr por una niega 2. 80. 606 desprecio con todo su su corazón» 0
conozco que no me סעסססטקס610000קסע ffel campo de desarrollo del indi
viduo!!, no temo como él de que "reptemos" a genios futuros de la Univer

 

816886 hacia lea אט 1

Justamente es necesario que el compañero que se ocupa de unstrabajo E
directriz retorne después de un cierto período el trabajo físico, que a. 7
tal fin disponge de uns rama egrícola a le que pueda volver entre los di 1
versos períodos de su actividade Entre obreros espiritualos dicho retor= 3
no-se hace más difícil, pero también en este caso debe actuarse a tal 8

, fin en el marco de las posibilidades existentes. Se exige esto a fin de
resguardar la base fundamental de nuestra vida, puesto que 500 hombres
de la cercens maabará, no pueden selir cada maiane e la remolacha azuca 2
rera como opine: Be ge mientras 61 0 8טפ8680000010208ב 56021008, médi= ,
cos O ingenieros. gxiste el peligro de que si aceptemos la otra propues -
te con nuestros propias memos demos vuelta la conocida pirémi de invorti”
da que distingue a nuestro pueblo». -

 

  
 

Aauí pasemos el punto Áltimo. A Ezra y Mija les resulta muy difícil ו
aco rder esta posición, mas quien lee sus palabras recibe la impresión =
de que, e falta de otre alternativa, estén dispuestos al sacrificio si j
no fuese porque lo consideran opuesto a las taroas 805081068 del 580. pi

é m este punto sostiene Mija un argumento que exige un estudio serio; É
debemos liberamos de lo convenido de qué «l meschok «es la única forma
de vida kibúkziana, si el marco del mefichek es demssiad estrecho para 5
las necesi dades cada vez meyores - el kibutz- dobe cresr otros marcos,
que predm albergar las necosidades!! À sus ojos desfila la imegen de ,
comunas de funcionarios, trabajadores públicos, intelectualidad obrera, É
Parte de la cual quizás viva en el kibutz y trabaje fuera de él, parte E
se orgenice en kibutzim urbenos. quien escribe estas líness, como todo
aquel que pertenecía al gever Hekvutzot y muchos otros buenos compañe- 8
ros del movimiento kibutziano, no creció ni se educó sobre la identidad E;
de los conceptos kvutzé y meschek. El concento de kvutzá es para mi mu
Cho más amplio, mucho' más prófundo y es de lamenter que también sctual=
mente existen entre nosotros compeñeros que rutinerizmente identifican

1 ambos conceptos. Pero no desconozcamos el hecho de que el meschek es la
Dase de la kvutzá. El meschek colectivo grendo, dueño de medios de pro
ducción comunes, es la base de la ventaja principal de les comunas en —
general y dentro-del régimen capitalista que nos rodes en particular.
Sin 61 ningifn kibutz se mantendré. ul fracaso del kibutz gfal, no fué
Casual. Hn nuestres condiciones no existe la posibilidad de subsiston=
eia para la kvutzé fuera de la stmósfere kibutziena sin el arreigo del
h Te n su aldoa, en su embientes Además de ello y quizás en primer
témino ; no es eceso la marcha e le aldea un velor primario para núes-
tdo movimiento, aceso la dispersión de la población, eltrabajo agrícola, z

Ce, son menos importantes que el agregado de otro número de comem dan-
tes para el Tzehal o ncionerios Para ol Vaad Enpoel. A pesar de
£ soris escesez de intelectuales aún no he escuchado que exista 14% 7

    



   

escasez de jóvenes interosado en ser funcionarios, oficiales, cónsulos,
Pero si escuchó que hay kvutzot al borde de la desintegración, que pros
liferan las casas desocupadas en los moschavim, que escasean aún 8
Verduras m el país. ,

.ג.

señaló al comienzo de mis pelebras la importancia del trabajo ospinj
tuel y orgenizecional en le kvutzá. mm le medida de nuestras posibilidz
des es natural que deba ampliarse nuestra acción tamién fuera de 808 7
límites. En su oportunidad los compa Beros di seutíam si debíamos hacer
lo tres el afimzemiento del hogar o simultáneamente; yo sustento el se
gundo Ccsmino pero por cierto no debemos abocarnos'a esta actividad en 7
lugar del afianzemiento del hogar y por su cuenta.

No todo está bien dentro del movimiento kibutziano; son muchos los
Problemas que aín no han encontredo su soluciónm Mas no'habremos de en
contraer nuestro cemino mediante la restricción de las tendencias y la
tergiversación de gus raíces sino mediente 18 1081%86 hecia los valores
fundement ales. No significa esto que toda acción primaria es sagrada;
por el contario, todo perfeccionemiento y deserrollo del meschek produc
tor y consumidor, toda eleveción del hombro, «Valores culturales y socia
les son bienvenidos. Mes no olvidemos que con la disolución de los valo
Tes de le kvutzá o su reducción, se emule o restringe la obra colectiva
y Jelutziens en su genereli dad :

Kvutzá Dovret

REFLEXIONES Y OBJEDIONES

- Hi gonyala -

- 4 -

nucstra época es esto trabajo aparowi- poca de acción no de
una época do acción. do cn Miyiv poxvutzé£tt, 206 ja mucho lugar a ve
m osto no 80 difo- muy discutido. publicamos  ricuotos do pensa

 

roncio de lo que la on 0850 תםצמסעס dos ros mícntog y búsquedas
proccáió sino cn ol puostos, de Be NEor y Me de Caminog sino quo
elepneo y en loas חת haco prevalecer La
condici onege me 6 acción gobro La pela
bro y ein cmbargo no oxietô scoión bonl sin un pensemicnto primaride
nucstra épooo, cl pensemicnto procodló q lo seción on tento nosotros
dolentrmos cl ponsemicnto de “ing genoración que so extingue a la occión
de una goncreción que naco.

No intenten cobro palabras 'robajr cl velor del ponssmicnto 60 8
primcros y desprcoirr su cutoridad pero ol ponsmiénto do los primoros
no doja de compromoter a quionos vignan tros cllog £ quo también pion=
son ni os

  
 

 derccho de log primoros hacor do une tcooria vílida on su hora
elgo socularmento inmutrblos Oada gonoración ca rosponssblo por ol 0spg
cio de tiempo quo ento olla ec oxbiondo y no egota su dorocho ni tampo
co cumplo con su deber cn tanto no logró su época n través do un ornbel

to dirocto 60 8 propios concoptos, con cl 80800, 18 600100018|
y la visión quo lo clientan fun siendo una genoración continumy 45 /
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igor > ¿qué gonoreción no lo cs? = ce incapaz do cllo hasta no loguar la
* obro quo hicioron sus prodocosorase

4 porque Éste cs la fucrza y cl significado do le tontinuí dad cultural
“tiole Nunco lo cultura pucdo imponcrsc. sobro quienos va destinada, por
iciorto que no por la fucrza, pero tampoco con la presión do la incropane
cio mor»le 311 hombre no ticno obligación mors1 ninguna de pertonocor a
»leuno cultura, como sí tiono uns obligación moral cn 01 0880 60 1ח 8

ción centre cl hombre y cu somojantce O cl hombre surgo de la cultura y vL
vo en olla con todo su cspíritu y ser, o croco fuara do clla como ajeno Y
extraño. mn cl primor crso su espíritu sc enriquece y cl yunguo do lo cre
ación ostá bejo sus menos, do lo contrario su ospíritu so vacía y sus ma
nos gc oxtiondon hacía la nadas

Lo tradición de la obra do los pr

 

 

    

 

aros carece do la caución para tor
nor cn positivo Lo conclencia de la w rsción de quienes vionen tras 02

, 1108. gi lo logron eu legado conviórtoseo cntonccs cn patrimonio de la go
norcción do continucdoros prosiguicndo con su existencia. gl no = no an»
euentro continundoros docrotando su dosrparici ón.

  

  

2 606 so reficron cestos pala
nto crítico de 12 goncración continundora únicamente hacia lo quo lo”

e prucodido y suponor todo lo quo los primoros han sentádo como convanie
60 sin nccosidrd de rovisióne Lo Torá dada a IsPacl comienza 60-18 +0%עה

4, BH ("Beroschit tt = aénosis - cn*ol origingl hobreo, N. de Re) y hubo quio»
Y nos vicron on cllo uns insinuoción al hombro de que sólo lo ostá pormitis*

do lo quo ticnc delinte suyo miontros le cstá vedado hacerlo con lo que
tiono dotrás. Lo Torá do Israol no vs am rentemente una Torá Única quo so
fijó dicho By como 0800040 de smuloto contra los 2026108. Mas Una gonoraw
ción qu. so cquga bajo oncandilamientos tolos nada hobrá de renovar y tam

. soco po drá sor una gónoración de continua dores con fuerza de creación. 87
lo. sumo enrgrrá sobro sf con cl cúmulo de convoendl onslismos rodactados por
in gruvo do hombres ostudiosos, en que lo ncción cs olvidada y que 8610 *

'פטס6086עעהע cl comino' del ponsamionto hacia la tcorfa vivas

yn movimicnto quo emhola An continuidad: de su idea, debe consiguialto»
tonto brind-r a dicha gonoración aquel gredo de libertad que tuvicron los
primorose ML mismo derocho de omitir juicios y críticas, ol mismo espacio
de comdid onos y tiompo para pr or caminos a través de la consideración.
do.su ruta, del impulso quo lo brinda m vidión, dol examen de la. renliw
dnd que tione ento sf. si encuentra su senda por cl comino do los primo»
ros - bion; si so oncsmina sobro nuovas rutas — tampoco está male Él movi
micnto maduro no debo interferirle, cerrarle el comino, sino ayudarle 8 77

\ condición de que esa sea su voluntod y fiol su acción.

  
    

-מ-

Él comino de la roalidad social existe pe ra combotir por la continui=
808 dy pu oxistoncias gun si al comionzo fueso 01 fruto de incertidumbrós
Y vacibaciones, al ser concrota revivo m clla ol instinto de oxistoncia
dcjnnão atrás sug dudase El movimiento Kibutzi no no ha sido una excopcie
n ocsto reglay cunque su crosción £ué precodida por un dobrtimiento os
pirituçl o idcolégico y su nacimiento sometido ם600181610מ 0520 0150

| Brtivos nada fácilos, sólo 11cgmndo, a la gonoración centinuadora al sepul
“tor cus vrditacionos e Ínculecando sólo lo ]bsoluto+ También coadyuvaron cA
ésto condiciona oxternas, que no os Gste cl lugar para tratar y valorar,Do todos modos 10 que se verificó en manos del movimiento juvenil
de todo dicho 108860 fucron lag envolturas de convencionali smos / 46 /
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Cononizados cuya Pulpa secó y a la que sólo cl fanatismo y 1a rutina dolpensamionto mantienen en los «COPJZONQS»
bo cualquior memera os un hecho qu el movimiento juvenil ho ll cado |sctuglmento a un callejón sin solida. No sólo que no cumple con la mitogSiquicra de las tercas que se impuso, sino que aún en La trama de sus doctrincs y pensomientos so abricron brechas y hasta que logra Poparar una >hondi dura, se ensancho otras
Bl movimionto juvenil, al iglal quo sl resto do moviminntos 'y partidos.en ol país; fué repentinamente lanzado a un cfreulo de acción mucho más -emplio del que estuvo aco stumbrado hasta cl advonimionto del gstado. ESesto una verdad que todos reconocon mas 1a objeción que de osta bransi-ción Surge, acerca del camino cducativo dol movimiento esimãs profundodel"aquo se distingue a primera vi sta. Doncoptos que- oatraban en 10 00%6-gorfa do sobreontondi dos en un ischuv pequeño bajo cl gobierno mandataria= con todo lo que iba ligado a ollo - fuoron despojados do su certeza alscr plantoados sobre la baso de una comunidad amplia, policrónica, bajoún gobicrmo independiontes quizás sus ceto un sentimiento 881800 080 *gcrado y prematuro, poro es naoturel y o decir verdad. .un-eentimionto positivo. Dado que mos hemos convertido on Estado indvpendiento anuláronsc —“los limitacionos quo nos habíÍm sido impuestas con la fucran dul gobicrnooxtranjero, No sólo los limitnciones sobre la comunidad sino también so-bre cl individuo. Eolibertad quo hemos obtonido debo enenhtrar oxprosiénno sólomento סת 107016 pública, cntla Libertad de הג y de tiorra parael colono hobreo,' sino también en ol tórrono de Los isrconos privados on197201. ge han abicrto nucvos cempos do grogción,, cominos corrndos fucrenrados a la circulación y cl ciudadeno so há tornado más libro para iq10812 gu sondoro, buscar cl torrono de actividad más coresrto à su conge 26מ., gíbitemento se estrecharon los marcos dei movimionto do runlizacióny ésto último, reducido em su alcance y Paltoó do fuerza, fuó puesto, fron |$0 2 una realidad varias; vocos más fuerte que 61, 1 luchar-contra dichg A200110,06 por fuera ycn La duda qe hg comenzado a córcomoria par

-

dentro,¿No tonstriño:ón domosta: ol campo ¡de manifogtación dol individuo? é e
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Yotoducación qn cl movimi ento juvenil “jalutzisno se planta sbro unadefinición. quo, reguds' todo lo poble Tos: límites de roali zación porso=nal. ¿quí reside su fuerza para Obligan: au educandos a realizar sus .principiosy su 631 lidnd de onglizarisus actos. Mas la circunscripción
dol compo creativo del hombre fácilmente se transforma en contreñimionto ,
de eu ser espirituale עו 2160006 60 8acciones,que el movimiunto juvos 1

4

ו
4
|

nil jelutziono agrupa en, su seno, no cs entonces ton importonte dada lo“ompliación de las funciones jalutziamas conigi surgimiento del 48500, (como io cg on le deto?minsción do la relación de dicho movimicnto hacio
el tesoro de intereses y posibiliándes ocultas en la sociedad y au cultu
Tne

E
Gonscientc o inconscientemente cl movimionto juvenil ha colocado en olcontro de su trabajo educativo un tipo humano reducido a ser la'timagon oduc adora" anto 61 compañero joven.

4

to la abundancia de posibilida 7  
orientacionos on las que el alma huméno puedo desgrrollarse, hemos clogiol hombre público, cuya vida ae desenvuclvo on el térreno públicos
Más aún; hemos convertido las necesidados do La comuni dad en patrón poramcáir las acciones dol individuo modificandocon ello su vida personal:
modo do vida, ocupoción, edir ación do los niños, contacto con Lagonto, ostudios Y ocupación pera los homentos libros; la comuni= / 47 / %
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E

dsd prevoloco sobre cl individuo y. cl hombro do ncciên pública sobre
quien so cnclaustka em 54.¿mito pridadoCampañerog cuya posibilidnd do
monifestnción on la comunidnd 08 080088 םסמ dosplazados y confinados»
gomp.añoros cuyo campo du croación pasa al terreno público fueron clcjo-
dos mãs nllã de Él. ÑHl rosultado fué aún n axtpomo: cl hombre de neti-
vidad pública os por su noturaleza un hombre politicomento cfervoscento,
y cl movimianto juvenil jalutzinno, tato cl goncrol como cl definido,
colocô cl interês polítiço cn cl contro de su acción oncubriendo con 0
llo todos los demfe terrenos do la crogción aus cxistcn cn la cultura hu
mango o .

  
  

      

  

No os Ésta por cicrto culpa oxclusiva dol movimionto juvonil. Rolcti-
ento constituye un fonómeno que se ropity y a quion nue stra gonvorsci-

ón agudizó haste cl Último 'extromo» La: enformiedad de las relscionc
cinloB, que son cl sufrimionto principal dol hombre de nucstra gunuraci-
6 y cl desorrollo ds ln técnica y La administración ךטס.68%ע00מסב
cl mmillo de la socicdrd on torno ql individuo hacióêndole dependi mto da

o tento on log actos pagueios o grandes, = dotorminsron los idcalos
cinlos on la cnerucijada da anhelos y cgm.ronzãs do bo goneración do à

dcologin socinle No se 309182420 hasta no encontror 1º problemátics so=
cinl cn la base de toda» acción humatia y ¿onda fúcnto de toda erinción
cultural; litorsbura y orto, oc honií qi política, moral y oducación. ze
todominio de lo problomitica sociol sobre todãs los menifcatacioncs de
10 culturs y cl espfritu cs:scgún parece, uno de los fzoblcnse socialss
más prduos do lr época, y en cl movimiento dia notialía so
toma múltiplemonte responsable y no pucde no los negati
vemonto «sobra 12 faz copiritusl do la juventud que ¿UC Ze

e conformación espiritual del hombro
f.ces, mhclos, necesidnades y 2ampos de
litario 510ת0 600088 do acción en la comuni 0

הדפה fomilio, allegaãos y consigo mismo. Hoy uno época e que sô
n'los interesos colectivos y otras cn uw busca vivir su prop
nistarse, lcor, observar, oscuchore gi coda individuo ds 8
una comuni dod entorne La comunidad huacna no יטפל 8
que. Hay quien está dotado dol instinto
se vo םעעהה6עה60 20010 19 crención
ción, y hay quien ve su mundo on lo
ydo pmigos no onenhtrando interés on :
“da no son de los Cosas que pueden pla

סהעה 50608 108 hombros Y gcnmerpcion.sy
Proión ticnen sus propios modose
'da de todo movimiento de reforma socisl, c
cio de libortsd do clocción pa Y
Lo noción entre lns nrciones, y
¡de que coda hombro, nación y E

vir cy todo lo posible de acuerdo con pu pr

- ¿qué hemos hecho. nosotros? Hemos impues
da y no descansamos hasta procla ar que tod

su vida distintemente, sun dentro de un m
esencialmente un spóstatas gi de tal0
Icalizadores hacia la doctrina sionista ús es muy dudoso, pero
sí hemos dado satisfacción. a la unilate à dci pensamiento de muchos
hombros que buscan para sí una fe simblona y. cuperficiel con tal: de ser

adsoluta y exhaustivas

levece que admitemos;el que muchos de lo;
de los movimientos juveniles hayan on ado
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lios Los modos de vi
uns voz y porp sicmpro

» Cada hombre y cado gene
ea to 21 punto dea porti
)-busCa sino 02699 טמסאקה
וטטס cntro lo multituã, para ”

עה016בסתפעס 108 202000010
la posibilidad de vi

tido y conceptose Er,

og todos un solo molde de vi
¿quel que busca organizar —

o colonizador colectivo, es
9 ב educar a muchos

   

 

  

  

    

 
   

  

   

 

   

 

  

pafieros mayores
pesos hacia la / 48 / 

 

  



Peslización no fluyó de la prueba de alerta de ellos mismosy de las cim,
cunstancias de su tiempo sino por.devoción 8 les fórmulas, impaciencia
Por otros modos de vida, falta do posibilidad en otra forma de vida y por
enhelos distintos de una manifestación positiva de igual valor del espfa |ritu humano. 000 4 la sociedad toda debiese edificarse sobre planos de
“na mismo marc ge

-TD-

Citaré varia ejamploge

Primero: gm uno de los Últimos números de ffyivim!, enontré las gi-
guientes expresiones en el artículo de una hija de Ganeg ar» La ciudad
Permite comodidades y ligerezas en la vida» ¿pero qué utilidad busca elhombre entre ruedas, ruidos y suciedad ה y espiritual simult áneg-mente? so utilidad sirve como máscara ante la verdad de la vida urbana.
Y Cuando intentamos explicarnos quiénes son prácticamente los que velan
por la continuidad de existencia de la ciudad - os inmediatamente Posi- /ble diferenciar un tipo determinado de jóvenes, que la kvu 28 בס 6
ebsorber y educar sébre su rogazo" quando Pasa a las conclusiones que
so dosjr onden de dicho análisis sobre el problema del trabajo asalo riade,
llego e ofirmor; pieminuyamos los méschekim y no entreguémosles la hoz
que segará nuestra croación' propiamente osto 08 una expresión aín dema
slodo modoreda. n otro lugar, en uno de las números de la trg8uerat ",

[ que lementablenento no tengo en mi poder sin poder por consiguiento Citar
la, toxtualmonte, figura el saludo del kibutz Kfar quiladf a sus תור
que $e dirigen al seminario de Remet Rejel, junto a Jerusalén, doscânde-
se a Gichos muchachos em un estilo Ilono de ardiento patotismo profóti-
So, vor la oscuridad y ol engañodo la vida de la ciudadpara que se afian

, Co on s: caazón la fo on la idea kibutziana. Ignoro sí aquella joven do —
1 Gonegor go molegtó en ir a la ciudad y rovisar sus generalizacionos. po-

ro es de suponer que la noticia sobre la vida urbana no ca fruto de la
experiencia sino sólo imaginarias Hugo quien por ingenuidad o rutina lo
doscribió diche vida justamente de tal modo que la aceptó. como verdad tansobreocntondi da como pera no necositar ninguna 01 886-66
Tampoco sé si quien redactó cl saludo a los hijos do kfar quiladÍ cono»016 18 vida de la ciudad hebroa on el pafa o instant áncemento transformó
on su pemisemiento' lo que esteho por decir por escrito. DO todos modos osun hecho do que igualmente lo. sscuela dolxibutz y cl movimiento juvenildo la ciudad describen así la vida fucra do la kwitzá y la juvontud acop,
ta osto סטם6עס como cierto, que no uede objetarse, simplomonto porque
lo. ubrac a uno edad en que su conacidad de juício an cs débil y fácil-monto scepta todo lo quo le afirme quien ha conguistado su confianzas |Después do osto sus ojos pueden var lo ¡uo voen y sus oídos escuchar 10 3que oscuchon == ya ninguna verdad del mundo podrá inducttlo a modificar (
gu convicción a no sor que poe oa fucrzas intelectusles fuora de lo comilne
La vids de la ciudad es entoncas unavida de cngaños, evasiones y super
flui dados: Ignoro de “ónde ha sido tomado costo cuadro, de qué modo de vi
da urbpno, de qué pafs y de:qué época, Tempoco erco que lg vida de la
ciudad eca-totalmonto pura de todas ostas escorias, pero tomo por tosti-
gos a mi mismo y a mudhhos de mis amigos, parto notoria de cuya vida
transcurrió on la ciudad, do «ue dicho cuadro está lejos de la verdade
fuera de los explotadorcs, agiotistas y farsantes diversos, y fuera do
12 "ךטטסמסט6 5% “existen' en la Ciudad rectas masas obreras y hombros/ 89 0801ע1%ג -invostigadoros, pensadorçe y creadores,que al menos no gon7 hombres perjudiciales, si no más quo 9110. compromoterfa a de
cir que muchos dn la Ciudad son persmas cuyas buenas 80010 08 7 /.49 /
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no desmerecen las de ningún hombre on el kibutzdarg toda la comunidad, y gi o
caría los ¡cjemplose

808 Para sí mismos. como
l, marco estuviose abierto a cllo multiplí-

, Beta moneda cepero también tieno otra faz, m emtraposición = comprensiblodo por sí = 9 la vida urbana do encuentra Lg vida en el kibutz, puide צב con absoluta cortoza que no us ya del tipo de la juventud vecia sino accesiblo a los hombros, bienvisto en la comuni dad y con le ourçola do redentor de la nación» Esta vez tomo por testigo 8 18 1 Laye-ría de compdicros del kibutz da que dicho cuadro dista de sor exacto. ,chasן[0- doficioncias, muchas fal sodades entro el hombre y su semejanto, mu-=cha mezquindady ostrochoz de espíritu hemos encontrado también cn lg vi=da de kibutzo Por lo general un marco social no cs responaghio por rat coróctor morcl de los hombres que le pertenecón. Hsto cra fer zosoduo noglo ensoñen :log egcontecimientos cercanos y Lojanos. gl hecho do quo sl mo-| vimionto kibutziano centralizó סת determinada época a la mejor porto dolo juventud judía que ascendió al país, atestigua la época y dos hombres
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y nocl marcos. El kibutz croó por, egierto una superación social n 0850 תש
“significa gun que un hombre que sincorament גדץ e al kibutz i ora per
al solo hecho de su 208100מ618 0él una isujy niagd “moral Su, somo
jonto quo vivo 'cn la cidad. me posible tembiréd quinit rg ibuta —

 

monticno sus logrós soqinles yconstituya un factor po sitivo-activo-cn La
amplia comunidad, cl hombro que viveion ol Kibuta. adqui ore :
dad 809101 o-nacionol sobre 61 que viva ₪6
soho cs ₪68quoua situsción trans
61 כס ¿LOS logros: dol kibutz no som e f : La Coneicnci
“lonto Ue muchos individuos:que cn Él viven. ton su conciencia olunt ad

.םסעה] 0018980 80 ser un-factor activo: *:1: mároo Elbutziano, 98089 80-
% Yá sus logros sino que se marchitoré , 1n.cn e

hacig'una vida moral y jalutzimna- 1
del marco orgánico en quo vivo. puedo
do do vida determine do; como instrumewto de
ro no, ceté sometido 8 61. mm kibutz:c é
también defectos, como cualquier otr:
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 los nuestras, encuentre su lugor cn la kvutz
cl hombre que. vivo en el kibutz posco una s
lo hecho? é

= ¿obliga cesto censo a quo.
clori dod moral por 680 só- +

ge enticende que osto no q
kibut zigno se encontrarén a cello
miento por algo no encuentra פט 0

megrco. de lg cducacién queda E rficio
zós con Varios puntos do partida oxoctos — 5 Su Vigor. por

ספעפ0001680/1008665188.200091מ 7 1
BL dingnóstico oLancntal, falto to considsr
Quistor ql corazón de la juvontud |
60 טמפ  cducación tal ne puedo ser sino"
soporta ninguna obra opinión. un1
sús aMorentes un sentimiente de sl or
Cial que no obligo a quior 0
ninguna cducoción propia,
tronexzar con la realidad comcrcia an

dejando sobré cl torrono dol ser
brochoz do miras cn la ección ús
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  tico, que no?
la masa del

Fevoriti simo *
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idad do los és, e - 10 20180162 hac
Un segundo ejemplo E cl compañoro 601 |tudios « gs uno costunbre transformada
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Fo

movimionto pusstoquo finslizó lovpsouola secundaria debo 8811 a hajscha
TÉ y luego reslizar. Lo continuación de sus estudios 08 60881 4028868 como”

ovosión de la tarcay dicho compai cro no tendrá yo su lugar on ol movi-
mionte, Miantras que la vida on el pafs estuvo bajo cl signo do la lucha ו

ססולשכ ol gobierno חפמ6םלםעגס voz lo alió, dofensa y Colonización, cion
tomato dicha exigencia tonfa su justificativo cxyermo, que nadio Objota,
Dosdo que surgid cl metado y ol yugo de la dominad ón foránca fué quit ga
60 do nosotres, ers natural que la certeza de dicha exigoncia soa objota

60. קסעס un princípio que se convierte cn rutina no renuncia a su lugar

sin luchar. pyesto que anulóse la Y cesión exterior, so descubrió la idos
logía intema de que el compsñero del movimiento debe "primoro echar rafu

Goes רח ey רי 301088, 1180280 8 18 jovrá realizadora y convertirsc en una
imagen dibutaiona en todos 108 puntos de su carácter y coMducta!, croata 1

so un hogar on la kvutzá y lucgo = y esto luego significa; tras la incor

poración ol yugo dol trabajo en ol meschok, quo se encuentra bajo la pro :

sión constonto de la escasoz do mano do obra, a tal punto que la salida 7

y

  

 

2
a

 

dc unc solo persona poroes poder conmover a toda una Tamo do trabajo, y

“a voces después que ol compatisro formó un hogar en cl quo nacen sus ni- 3

dios, se torno cmodorrado, fucra do que cl ticmpo hace olvidar muchos do

eus conocimiontos dificultando ol retorno a los ostudios — después de co Y

to, entoncos, si lo jovrá considora la posihilidad y la nocosi dad, so lo

pomitirí porfoccionar sus co::ocimiontose. Así cs como se cercenan los ro

queoriniontos. do la comunidad y cl individuo 6006 aceptar cl vercdicta,'= E

do lo contaptio so excomélgo a si mismo y ontra en la categoría de horo- ;

Jo. poro ás inoldctoblo que el individuo doba finalizar פט 01019 00 08- ,

Autiog o fo cdad do 18 cos y cntonces decidir definitivamente acerca de

su caninf y crocrso un “futuro W ¿ze inoxtricable que 91 nivel do instruc ;

ción dol hombro fincliza en le oscuol'a socundaria y que la continuidad 7

to do log ostudlos = al menos para la portc con talon-on cl cemplotomi:
iritual entre los educandos del movimiento = sea arti-to ds crescida

 

culo do lujo? 85 cbeolut mente feezoso y justo reducir de tel foma cl גה

סהמכש do ãoscrrollo áel individuo? ¿surge de oquí algún bien para toda . :

lo comunidad? - Claro, oxisto aquí un motivo práctico» gi cl muchacho Va ,

o ostudior a lo yniversided cs casi seguro que jomás regreso a-su 080206 |

סע0580110ומיססלטע10"הב0תסעה088ך0%6בע
20150 6experi che |

om y Copocidad de juicio y atarlo a la vida de la kvutz4 con lazos de | '

compçãcil emo, reeponecbilidad y costumbre a tel punto que no 70060 009 |

tarios Pfcilmonto. No obstanto geuíntos compaieros homos stado a la vida

do kvutazó do osto foimo? Y a los que hamos atado = ¿qué carácter asumo

eu estadío en clla? :

gicm>lo númere tros; Lo rolación de superibridad hacia cl moschav*.

schitufí y ol moschav coio fonua de vida inferior, que,no permito uno >

05171608 conjunta mtro ambos movimientos de colonización colectiva aum

quo dicho campo, de 90016roolimonte se encuentros MR

“Guarto cjcmplo: La obstinada oposición congue tropicza todo int ento

dor coubior nlgo de lo rutinario én la organización de vida de la kvut-

27, m lo oducación, on yl dcpósito de ropa, cn cl prosupuosto pgorsonal)

Ste - por perbe=de los tcóricos 601 movimicónto y cepeciclmento en ol

emo de su jovon guerdigs Le rosistoncio agita ol Loma do ttyalores de.

lo kvutzá" o los quo so hen pntrucado no por su utilidad cn la vida dia

vio q fin de facilitar y ampliar la vida del hombre en la kvutzá sino

por si mismos» 6 ¿

" gjemplo quinto: Lo relación quo cl movimionto juvenil cultiva h

los pedros y lo cscuolgs . :

mn aún mencionarse grandos y pegucãas cosas que se = / ₪/

acia  
$
$
”

קס
cuentrán sd ro o1 comino vital dcl hombres
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_nonigon on fomac imposiblo do objotor
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<sin finosni tcnfionciase Clnndo lo s:
zoscmonte conquistada Dor lo profono dal O:

“dosos, do los .ostiinulantes fuortos qua Y

,סחתפבע do horizontes mplios, ip
cl mundo en un análisis crítico à

go una constrición clarmanto: do
rusos egoístas Unic»monto. melugsr à
3Yut zi mowporsonal que comprendo o
“sión cinímicao de sectores con imtoras 0

> קס 6000 acaricicrsa ensuchos y mofáforas. La decisión «vs aquí sgggu-

l-imont >" sencilloe £o joven genorçeión deba docidir-— o 2 Dos 0 2 Me

loch. ₪610 yxisto un comino quo Conduce a 428 alturas, el csmino 0:39

Yrlorcs conscgrados quo dospierta la1 corazón; la argua rutg de la

“visión que exige 1n enlignción porsongle “por cl contrario son múlti-

= plês las sondas 27011089, 8 cinuogidados quo lievsn cl cbisno. Lu die-

. קטמפנטמ00864תהמפפ10%1868-ב 200200102. gu 0100016ce eruci-l po

61, mos trmbién dotcimina cl foturo dol pucblo, del gestado y do lo. o-

“evolucion rio=social, quí sin la Juventud cercos 0 otro comáuctor

םסטכמלה en 15 ojeoución de sus barcas oi;

“No partonezco q -quollos quo crooh que hubo una vez jolutzim"sovolu-
jSlonnrios c jásclistos | que netus tc los jóvenos son otros, di stin-

“tos do sus pridocosoroys y .fÍpltos 8 08-0 091160 6289 3 ación

! di gponodo sus monifastacionns jalutzianase sacado g 1

borone Quo lo conciornm sepocificmente y n donde

sus cf mos porticulorose o
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   parental gogundo alig cxistfo un romanticismo morcle rempôstivi dad

“y arrojo Hubioron-dupanto Lwporcorsbasaliot cuorta'y quinho so Ussto
Caron por su, grdor jolutzinnos EL D ríodo “dac* Ya gucrra do li eo 
“enmactorizó por 1a oxoltación dc ln gloria dol horofsmo.

E; La setusl joven gemorsción no ha encontrado aún une expris
terfetica a su época y mieidn. No erco quo 15 hipótosis dó M

“Livno sirvo de exprosión s ln juventud de nues

 

E
c
o

   

  



 

eficiencia del trabajo y su adeptación al indivi.
duo on lugar de la vi sión» Tenomos aquí que ver con un nuovo motro patrón
quo Viwic q ocupar cl lugor del romanticismo moral, do la tompestividad y y

Me Le nos propono la

  el arrojo, dol ardor jalutzigno y de ;oxaltación de la gloria dol hos=, Olsm Exomincmos los-.voloros do nuostra obrs n lo luz de cstas dos Pro
"Misas: cíicioncio para la comunidnd y cdaptación pora <1- ¿individuos

  

E ELValor G:1 trabajo físico
El primor mito queo'todo niño judío aprendió durmto goneracionos fué

01 60 10 primer maldición ay dios cchó sobro el hombro: cm el sudor
ds tu fronto comcrás tu pmA To largn 60068 60 golut cimontó aún osta
Conc ipeión de que cl trobajo físico os La maldición do dios. Las cmdicio
nes y las circunstancias de los polaca de la dispersión de por sí rostrir
gicron las posibilida do ponctración de los judlos'a todog los géncrogdel tribojo físico 0205 ב :

    

«Pia por huir.dol trobajo físico. y por 9110 un lofindor y un -aguatero;
euolaui or ortcemo, umesstro, carointoro o zapatero, .vofa como su finas
11606 500101 golir con premura d su ostado inforior, dcl trabajo. Y gi
ho vielumbrobe pora sí la porsoo Ya do abandonar cl trabajo menual, to-
iia entongos 2 suoño al mono ¡Po sus hijos. go consumia trabajando,
Pphgrir>bo bocndo de su boca, con tal do pormitir a su hijo 2studiar y
er repino*, "000502" ס al mmos !eomorcinnt ota

axoato o osto conecpción úc mundo 01 movimiento obrero judfo presents”
un- posición distinta, q ntropuesta on sbsoluto, mas una ססנפ cpción rovo-
lucgon-rio dol tr-brjo que sbravó do dos oscuclas, aparentomonto opucstrs |.
Bos unidos mbr. sí on eu qnclusién, on ln consideración deltrabajo fr it:
sicg cond Dress do lo sociodad. por ua parto la concopción mor nl-i donlie

רע Curos q uduetorcs-fucroi los movimicntos rovolucionarios rusos, quo
. blo trabajador y on 21 obroro ol fundamento moral dela 7

 

  
  

  

  

   

 

puה=

    

   si 26 pusblo y por consiguicnte sc impusioron La taros do dirigir
04 ייכטפט1ס<ערטה]ר602 para sacarlo de su ignormabia, de su cmbrig
Bug y Ge gu pojuggsmiontos E = >

Por ot=z" porto 1º conccpeión mprxiste-nntorialista quo Yofs oncl obro- *
סיע m 12 chreo trobrjadora' cl conductor más imbortanto dol movimionte o

porq soci lists, quo veia in cl obrero y on Loclgsc obrora cl condutor”
da: 1» producción y ls cconomia y ds la futura rovolución social. Lo común

ה"רגפיפ60ב0פסבסתסמ 8Ada Gón dl trabajo como metro pm
trón y Zundrmento pora 19 oxistencin de ls46 hunon no \

Dl movimicnto obrero juáfo so. alimentó. do ostras dos concopciónos 2gro-
ángolo la singular ongustio necionsl dol vuoblo judto disperso on las

Dabrio y 01 trabajo simultános
genei»] rovolucionsria dol ro-

    y 

 

  eporos y crínndndo GC sug raíces, do 14
meato Esto hocho robustcció aún más lo +
torno dl trabajo físico y considorcción «cl trabajo no como mnldición, cs,| cl-vitud, como -ctitud vorgonzosr y denig 2, sino Cono bondid ón, ro-É cinción, peción que henre » quien la acometo y la 01078 סמ 17 080018 som

  

  
  

 
sto doctrina dol trob=jo os joven. Sólo oxisto hrs pocas décadas. Por

i orto llevó q esbo cl milsgro do 1º resurrección dol pueblo hebreo quo *
ojo en eu mstodos gin clla Medinat Isr-cl no hubicso advonido. Y sin,

 

  

8
1 0 4

Por cllo crrrigóso profund:monto m 1» condiencia do los judfos cl ₪- y

|

 

 ergo cstrasotrino no cst% arraigada profundamente cn nuestra concian-am €
i 9010201 > individusl -1 mismo ticmpo. Hs fícil corcomor sus /cin

ricos.

  

  



 

 
 

ma " 4 DO cep mito cao corri OrrDea הפ 7-0 e
ו ¡ . :

porque ה115 cn cl sustrstum fcl qlmo há quedado aún como Logado, socu=
197, mquclle consider-cién del = ¿omo acción ד7סנישסתשס 80 +
y ninguno do nosotros so hn libérs> totolmentc do la concopeión galúti-
cy del dosoo de ovadirso dol trobojos Y si J]guno de nosotros ya no dig

pono dc otra nltornntiva, -seguranos ql mnos a nuestra hijos una profo”

ción más honrosa, más intcligontos mm -lgún lugrr por debajo de la gubcon
gcloncia cxisto aún 01 sontimicnto do imocsp9oto!"! "nte 21 hombro que vivo —
gol trrbnjo intoelocturl y no fonsucia sus monos"! on cl trrbnjo negro, nm |
ol rrlco do romolrchrs y no 6000 dinrigmento gognr “cl olor dol 08016ש-
col y 01 "roms del hono : 2

¿CuíntosMfdoros" del movimiento obroro ansírn do todo corazón quo eus”

nijos o hijas sem obreros, obroros monualos? Y no 8610 108 dirigontose

Írocucntomento uno escucha de boca do hombros conscicntos, con neervo «a

01 movimiento, que sfirmen hobor trebrjado durmmonto cn cl dogccmi cnto

do pmtenos y nportura de carrotorasí <n 11 conquista dol trrbnjo y la

crorción sgrícolaz por ollo sus hijos morocon un destino distinto, mbjors

os Práros crrg»ron con cl yugo del srerificio = los hijos g2 morcocca “as

rocompons”s Le recomponsn os Ls liborsción del trobajo físico. וע 0

tros son dicho que hnstr entre los compríi:rog de lo kvutz% puedon

-

03007"

trorso inquictantos scfinlos' do srrepentimicnto por el sondoro gol trrbado

y brotos de dosco de necgurar 21 mongs 2 los hijos o hijns otro futuro y

otro destinos Rovista formas divcress, sun ostra la nccosid-d quA

kvutzã tionc de mecstros, médicos, ingonisros, cto», 0 14 עכט01ר016 doj

t-iontos artísticos fenomenslos entre los niños, quo no dobcn dospordie

cinrso , . A

tobsérvoso qué extrrio! guet mento contro los "2הסעהמ" paro quicnos 05977 |

modo do vidn dol gnlut cm oxbr-ño.y ridículo, surgen herogcros ficlca do -

”quella conecpción galútica, de 94001 80800 0 cvasión del trobrjo. mida

Livnc nos proponc mMa«lizor ol trsbnjo com 01 patrón de 17 oficioncin al

gmoe gue pnsose FER

pur-nto log custro nios do cxistoncin.dol 285060 di sminuyó «1 porcunta

jo do los ocum dos en 1º rgricultura y le industris, ce áscir on el trobY

jo crondor, de 39 ה 87,4% go descubro un cusdro quo omengzs lo produoti=

viznción dol 1 schuv hobrcoe gi ec incorpeasca otros dicz mil jóvunoe = lo

agricultura y 15 industria cl menos rosgunrdarínmos la situnai ón vigóntao

mtos-dcl eurgimicnto del metodo. 3n los Estados bion nscntndos ul porcca

tajo do los ou prados en aLchns remos represento lo תרעסע+ה contro las que”

ערסה

Mucho מסהנסע0ע10 si mijo y mara podrífm oxplicsrmo cómo surgirá cfim

crgmohto cl metodo ebrcro Judio. ¿Forzoramos q los olim, y sólo 0 108 o-

lim > que trobojon? ב" suficionto congus le, juventud sólo eirvo 6טעהה=.

to dos “ños cn 21 Neajr1? ¿penso no con Lo fucrzn de imposición de 1- 17

= gi tol 80 resptreo - puodo construiragc una nxción obrera sona?

gi obsorv»mos 178 0080950 cl punto de vista frio, dospindodo y
ni mplio do 17 historisft, como nos propono Mída, nos será ovidento ein nin

guno sombra do dud», que sin uns Yo ación esgrado hicia cl trabajo mmmusT'
todo 21 00121010 do nuestro gstndo puede dorrumbarsc. Cumao cl individuo
luch» consigo mismo, do si permonoccr o no on cl trabajo, cone nbrorá mi-

los ão oxcusss porn justificar 1º dosorción; hasta motivos razonsblos y
do ncoptacidne Gurnão se lo insinúsn cl individao múltiplos posibilid-=
des de "העעסש10280" y 01 trabajo 219400 08 duro, conendor y sburrido, Él
no formula congidor-ndos est 204801008 0 000260108 םסס0ע0ה 60 19 estruc-
burn del pueblo ע 15 10001 cconómico=política dol metodos
Es orragstrado por lo fácil, 10 relucionto la cecola dcl carre- / 66 /
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sÃ£o cumndo fronte » óstos sxiston convoncionalismos absobutos, un cfnor incontrovortibloy sólo cntoncos existo lo csprranzó do que los [6700nos aptos y cspacos so unon e lo vido trabnjo con orgullo y. con cl. sentimicnto del propio valor. psimismo costos hobrán do imprimir su sollo sobfo

el Estado y sobro ln nación. | E E 6
Con gran intorés lof la listo de tribajos cficiontos quo los compaño-

ros jóvenos prosontoron y quo nosotros no homos menrndo. Mo extrañó al
no hsbor hallado cn dicho listp q los comorciantose ql fin do cumtes go
dinst Isrrol tombióntiono nocosidad do corroctos comorciantcs y la fun»;
ción quo 21 comorcio cumpto on lo vids cconómica os sin. duda cficiontos

אסתה dificultad en demostrar que nocositpmos comorciantos con, conci ane
010 jrlutzicna, cunque el náúnsro do los ocupn dos en. el comercio ¿Sn Medi
nrt Ter-:l se equiprra con los-quo cstín in la industria y quizis -loisupe;

עסק t mpoco Felton omndidatos q comoreiantos ob ro los nuevos, olim.;por *
605 8090282000 osta función ento quionos prohi jm las objecionos? según
mi Amporbolismo!! Kibutzieno yo no Puedo ronuncinr al comercio y no sólo
n la cirscción de "Hmnschbird y iiuuva"" sino también on sus filinlos.
Mos nl prrecor, nl monos on =sta cutstión nuestra creoncis comúncs aún
cs tiompo para lo visión,.y de que por ol momento 01 problema cs cómo dig
- cl porcantejc do los ocup-dos an 21 minercio y cumentrr cl de los”
obraros, + :

endo otra man do tribrjo on su lista 80 סמשסת%עהעסמ60050908:)ת ol,
Nóguove yodic sebo notusimento su suponon grandos tosoros O si 80 volume
vs ».cugido. ne todra mpnores gun cn ol sagundo onão noscsitrmos mincrose
Mir Y] 7 por los ingondoros'on minos, ¿pero quién lo haré por los mino»
2657 3º I-montblo que no hoya surgido un grupo de jóvinos quo se imponga
19 misión do former un ischuy mincro qua-con orgullo”roniica ol trabajo
êpro y dusrcostubrndo centro judfos de cxplotar las minas», posiblamonto
1 ésglino do los omborca, su lugrr onrln-ccoonomfa dci 68570000 su ofico-
et», 1+ Cobormino un destacamento do minoros que con ¿mor y nbnegsación,
cultív. csto oficios Loa modelación de la imagen do los mincros dosde cl
3unto dc visto socisl=mornl no cs'inforior nl 88900%0 cconómico-t Senico
6926 minos 0

sete considorsción del trabajo físico no-cstá on contradicción -lguna
con 1- instrucción do los obrorose Est? denis cxplicar que no dirigimos
nusetro miyção hreio 02 trebojador ignorante, f-lto do culturo y conoci-
mi mtos. por “1 contrrrio, nucstros nfenca 80 oricutan hacia 231 hombre
à tebnjo y crenoión, quien los tosoros do la cultura Hobrca y humana no
son trios; 21 obporo quo conocs 15 piblia y Bislik, gurkospenro y Tols
toy, Movx y Gordon, Lg 00808 60 1708 01020108 תרפטע-108קל sociales. gólo”
cu-ado logpaños que todos los obrcros dispongen de גתה inspmucción do 12
añca. à: cetudlo, sobwcmos quo hcmos consuguido emnlgamor cl sstudio y cl
tr-Brjos e :

No- no 920 osto noxo elguno con ol conocimianto 8014 gon ol 9080

  
 

 

blccimionto dol Batedo ronovógc cn nuustro mudio 01 culito do loa oxpertos. >
poro todo brsomos oxportos dol, extrmgjoro y dlvidmmos que si ono” pasado
sólo hubifarmos' considor-do cl juicio de los oxportogs no arribarfamos £
lo ףטי*תסס 8 1208060, Por cicrto noccsitanos obrorog ospcinltandos y ni

Ys ocurra dosprccirr lo preparsción prof 8109001. Mas os convenicnto
rocorramo s nucstrog kvutzot y ancomtrnrnos con los expertos y obreros

2 סבת11 2060 8 que nllf se cneuontrm. Vuranos cómo hm surgido, cómo ha

-douirido sus conocimiontos, cómo sc cnfrontrron con las dificulta
des €. sus ramos y solucionsron sus complicados problemas. =
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- 80 En colonizoción -grícolr ce porn nosotros, Eli sehvaia, clgo

הויוה=

gosto una profosión quo no es Lo sprindo en ninguno univorsidnd dol
mundo 1 ppa on le do gerugrién, y cb 17 dol hombro do kvutzá y movi
micnto quo slientn on su corsgón ms grm vigión. gsto visión ilumins su
comino an eus búsqucdrs ספעה 01 8080220110 de 1» rann y su porêcecionm .
micntos No crco yuc cst: mótodo autodidact» “sug forzoso también on cl fu
turo. Sería magnífico recibir ls prsprr-ción profcsionsl1 do mmora gistí
mit Cn y ordonada. pero no Crigomos ni induzcanos'n otros ” orror: cl cz
tudio do la profesión no 08 sino un cngndro dl trobojo y sus noccsido=
dos, dol ischuv obroro y su carfctor; s risultado dol prososo do doa--
rrollo y no su comicnzoe ;

 

 

Une enss sin tocho no ticno mucho valor, mas no so empigza 9 construir
sino q prrtir do log cimicntoge À /

ge dica que on los días 601 ₪
לרע on las granjas 810ת18%08 los pri

   da nli£, cunndo sc סס 0028 q plon-
os olivos, los cxpcrdvs yo qurm=-

 

to lo plontoción so proocupobm por 14s csenloras y costos ncessarios pa;
ro lr rccolccciódne No sigrmos Jos prsos do agucllos agrónomos. V2lcmo
sctunimente por la plantación y cuidado 801 העסס1. 007060 110800. 12 %
porads de recolección encontraraBos Y7 las cscnleras y castoga F

E volor do la egricultura 1

 

 

| EL stentrdo que supono considerar así cl tribajo. físico כ gristo
en lo brec niún endoblc, cs corcomor 155 rafces cin no suficiontxanto -
rraigodase Lo propensión a nlojarsc «n las hmdiduras do un] cconomí -:
normal junto » pucblos cxtrenjuros o simplomento lo tondcncio ”1 p
tismo no hs sido aún extirpada dol suclo potrio. jquí nuestro ce
Ascionsl normal 0858 cn los comienzos do su conformación. Nos -gu 1
smonazr do der un gstado do pordioscros, -unguo entro 1הפםכת6160שר8 0

1050 התססמהפע empréstitos, subvoncioncs y roparscionos sorf imposibly-
inetalorsc indofini domont oe ו .

+ na cconomfa sona sólo cs posible cummdo sus tund-montos
dos primarios cstán -sogurados, cumndo %10ם2000ע508 08
culturn. 2

  

  

" ge ho colobrrdo cn ol prís un congreso mundi-l do mé
¿ul1tó. hobor 50000 médicos judios. sí en cl mundo tuviésemc
“Yo do nericultoros júdlos y pudiésamos tracrlos ]1 país y coloniz>
sobra 19 ticrrs do IePrrol, «l probloms básico de nuestro 50) Lo
trorfa ou solución. poro cundo dichos csmpesinog judlos t
nenos lo nocesi dad de 0עס-ע 19 017080 de obroros de la ti
la colonizrción fué siemaro porn nosotros uns visión. Nos vol
lo como colonos sino como 00101 20002086 10.6010ת200361תפס
ino visión cn Mcdinst Isrsol. po? cl contrario, los posibili 8
Vos Y los noconidados urguntos obligam a uns colonizreión rápido y

   

  

   

  

 

inob jet nblos
Yo tengo-fe un que el futuro do 1º Kvutzá cs do ףסהעסהש 60678 loe oro

fosionos y rimas de trmbrjodo 14 ciudad y nidons Puro si «un el Lora
actual sc nos presontrsa cl problema do crigir una ססעה kibutzi
ciudad o envirr un gorin cl Nóguov o 91 60111, 10 0001816םתהסע5ב0 as
Claro do entom-no» El plaxtomionto do 10 altornstiva Méalte de fucra
frento n lp falta do altomotivo! csrecc D 180, porque, Paro quí di
Bcmos de una nlitomntiva y par que cl movimiento cuenti con cnorgise
Nhccosarias fuerzne juveniles que irrumpon q través del ulaustro do
indiferencir cn cl seno de 12 juvéntud que comprondo 1a obra colo- //

  

   

     
 

   

   



adora. Vondrfn milos y doconsa do miloo do jóvenes y so incorpórsrán
. Movimionto kibutzisnos gl dostinstario de lo di scusión os cl grande y
2001050 הטספסע juvenil cn módinat Isrosl. con 61 cs 1 luChoe 3l fig
2 ol futuro y lp mmnorz do ronlianr los btarons.

6
Y

Bs cxtraño la explicación de mli genvoid de quo on le ciudad oxiston
losas de corrcctos obroros y hombwws dy ospíritu", como si 15 discusión
rondasc en tomo 2 15 corrección y decuncia ascgursdas on la aldos fran
to » lo Vonclidad y corrupción que imperon an Llatciudade EL problema vg
botalmonto distinto y pars quo so epxoxime más ה710סע6ה660008ק19מ%6%ע

9010 1 29081 os cl punto 6018160 15 construcción dol-puoblo y 31 Ha

tado = otros dicz mil obroros corroctos y hombros de: cspfritu en Tol p-”
viv u otros diez mil cgricuitores dispersos en sus sldens«dosde Metbul»
hato Bilat? y entoncos el hecho de que:gin embsrgo existen en la ciudsd

truhsnes y fuvsontes en grado mucho mayor queen 1 nlden (también -quí
existen estos tipos nunque relntivpmente en muchomenor escala que un la
o! alo viene » robustecer la exigencia hacia uno vida puro y corroc
ts en 17 alles, en lo colonización, en:la agricultura. a

Por ello todo joven de ךפעה61, que elige el comino rechoando por Lo
mayoría de 17 juventud y que vo n construir'su vida en 17 alden y סת 10
ngricultura, puedo guardor un sent imi ento de superioridad mor-1 mientros
es 2191 ה dicha rutr. Yate cmino no es mís f$cil que los demfs, por el
contrrio deben superarse muchas costumbres y dificultades ospiritu-los

ה fin de perseverar en él. 1> fundamentación ideológico que do mi סמק
sólo le £-cildta extinguir 15 9811858 891 »ubosacrificio'" y dosurtar do
los fronterss de ln renlizoción. 1 :

nia1
z

EF mL volordel trabajo propio

Lg modernas egricultur- hebreo» ha surgido por el c-mino del trobojo vro
pio Sl en cumnto 21 trobrjo físico nuestro movimiento controvino 17 tr=
dición judfa, el reregndo de "propio"! fué justsmente unn continusción
directa de ln brego juaís t

yltimamente proliferm 17º objeciones al trabajo propio. m unovol

dr eseuché 2º opinién do qua 1> diferencia entre el obrero »slkoriddo y:
el que ojecuta trihsjo propio es que el primero caruce de bienes y ol 92
gundo 108 510206. gi no profundizemos en definicionse económicas y cienti
Cos dol conespto 'bienss' si: e ntept-mos lo simpio prenis ה de que ol
bien 610179216 ה₪620,תםס os cto entonces que por uns party tongnnmos
proletnric'a y por.otrsq , se También el obrero asariado, quo

“tribnjó 10-20 sños como roslericdo chorra con su trabajo viviende; mobla
je, atces que convertidos cn. motálico no valen menos que los bience de E
quien trobaja por su propio cuentoe Lr diferencia sólo estribs en que la
fortuns del draro se-léripdo sólo es consmmidora, mientras que 12 del
gúe ejcuta trobajo propio” es en parts productora y en parto consumidora

uf: arrib=mog 1 uno de los problemas camilentes con respecto 1 6080
“rollo do nuestra economís nodbanale La tendencis del trabajo propio, las

יםתפ1הפ 68 seguriánd e independencia del dador de trmbajono vimen à mu-
lar -1 obrero 2501721060. Pero increment»n el instinto de, cresción y do-
gd de chorro v fin de sorocentar el capital inversor productivo en, cl

405060. קסע 0110 08 80002 9"Estado y del gobiemo apoyar todrs las mar
nifestacionss de trabajo propio y afi manrlas fusrzas produetivos quo,

por su esencia, promuoyon la 000001600 ão desnrrotlo de la economía en
gcmeral y dão la oconomír agrícola en portim lar, No busguemos nuevos cm
minos para la congtrucción del mcschok agrícola sobre lo bnsa del
trobajo asrlo ri ção (granjas estotolo s, 090. (. Todos Los formas del / 5 / 



  
  

    

  
  
   

   
  

  

        

   

  

    

  

 

    

  

  

   

    

  
  

  

 

trobejo aenlarindo doben ser exclusivamente transitorics, cuyo lapso de
y exigtoncio será lo mãg breve posibles.

me por oso que nusstro movimiento debe encrrar con rapidez la suprosi
ón del tribrjo 08015 21060 egtablecido en nuestros Kechuvim kíbut zi ano se
moto Blog». dobe extirparso resgurrdondo el perímotro de lo producción y
cl dos-rrollo de 17 economía. m q nsecuencia sctivoremos la Mproducción

ק609עע0110" 606 se impondrá la taron de impulscr las ramgs de trabajo
gue los moschrkim no pueden emprender con sus propins fuerzos y absorber
1 Erobojo nrenlpriado existente en las ramas agrícolas octunlos. Mes tan
bién para nuestra obra será un gron logro cuando pueda suprimirse y rein
tograr dichos csmpos de netividod a las kvutzot que hoprén de trabajar-”
128 sobre 17 09088 del trihajo propios : $

yuestras relaciones con el Movimiento de moschavim A

3stos tros fundamentos: trabajo físico, agriculture y trebajo propio,
son la efntosis esencinl y bísica do la kvutz% um estos tres fundamen” ו

908 בכפ "lismos con el movimiento de Moschavim. Todo lo que de estos ema ER
no o so iñeluyo en su marco obliga a uns colsboración estrecha entre nos :
otros y entro los moschovime msta colsboraci ón debe encontrar su expresi
4n príctics yo an el marco de los instencios existontes (Histodrut Baja E
Klalty Deprrtomento de Golonización, el partido) ya on las instancins con $
juntas específicos que surjon a tal fin, como ser: uno instancia par DY . 1

| trrelado ds los obreros de la ciudad ה 18 81090. =

“ms un error empero pensor que 13 división entre la kvutzá y el moschav
hs sido completsmente mulnada, siendo erráneo proponer la unificación en

| tro nuestro movimiento y el movimiento de moschavim tal amo lo mociona”

ar

 

sli gchYnid. Mos con su nercod' deja el tribrjo socisl diferenciado al mos
a Chov y » 17 kvutaf, rungyo tomién-equí 08 posible n su juicio encontrar

un crinino de com acto dotobligodos :U 23 : 2

Quisn vo la diforencia social entro La Jvutzá y el mogehav 8616 ססתס
cucstión 60 ₪09 puntos de scentunción, int ni» untonces desconocer las
diferengins de principio existentes entro : e formos de vida O anu
lorl-ge בב gehyaid define lo común entra . 3 la siguiente manera:”
frento cl moschnv como la kvutzf tionen : ncivio en la igunldad, en
lo ayués mutus, en 1n.coopersción económi m lo cresción de una cul=

| turp do lnzog מב 850808 Y aprox mación mtre el hombre y- gu sema
joto; lo rosponssbilidod del colectivo 1 individuo y la del in

dividuo froxts, »1 colectivo, y el princ trabajo propio y la res 34

  

   
  
   

  

 

 

  

   
 

   
  ponsrbilidrd frente » toda la jevrá circunda , eo veriflem en lo dife 8

cn 12 kvutzá y en el moschav of E qעטמסנה2060עבכ,1ת%0ת1250221608668681
dim, / = E34+Li . a 5

Eli, shos revisado bien lo que escribos? 8 extraído conclusiones
do hochos o »ãrptástois 108 תפסתס8ה 109 0001081068 8apetecías? 4, a

moschov so bren on 15 igunldad y coopersción oconómica? ¿nónde encontrás 3
teis en la préctica un tol moschav y dínds 50108 fundementos teóricos? —

|: gi el Movimionto de Moschovim hublesc «coptrão talos bases como im-
prescindibles, cigrt mente nos hubiésemos «proximado mucho desds el pun-
to do vist» de nuestra concepción socicl. Mos par el momento sólo una ye

ףטסהס parto del Movimiento de MOschevim - cl moschsv schituff — ncoptô”
Porci nimonte Las basas de la igualdad y le cooperación. Lo mayor parte
del Movimiento de moschovim fundméntacosólo cn asegurar condicionos se

Y. _Mojantos a todo colono (suclo, agun Y presupuesto) y ol deserro- ₪
A lo de csda unidrá cconómica os cl regultado de ls inicistiva del / 64 /

   

 

 

0ב

 
 



  

  
  
    

    
  

  
  

  

 

     

   

     
   

   
   
   

 

   

  
    
   

 

    
     

    

   a

 

  

sto, q NU
ve 5 Was a doscolono y; 2u'o sp aeidady. turción Familiar, núnoro 76 hijos, tos

 

, El moschev lrostrigsiómbito fomiliart como tu miNemo to tu asombroso 60 «eidn ostrocha dimto lo circun> DO existo dA Loronci- alguns ontro 1Bop rodo» on cl pafey ol mundo. "Porquo ןחתהפ un consonmcin con tuProjuestn, amulomos ¿la supori oridndrdsl. vílor, de ף 00ְ ה0 19 010670, adnit mos que ixiston al ¿Bos, millonosdu grupos quo circunseribon dol cfreulo 080 200(Cia 01 תרע60:רוב11ה
saÀ quinr ber con procimods la lucha inter, on 51 m vi Wconscrv-doros ty Incformadoros!t,do si rosgunrdsr la CooporncidnSoveramento o lliroctirticort La comos 02 fefreulo do cooporscign

gh” coopuración ostruchs ont
Ss No sólo 609800010 sino tonbiónAmpli freola on todo lo posiblo. Mag 1- miticención entro cllosposible póruno: de los dos erminogs; o quo élimos chay secpto 1 y :mentosdo ₪0 1 606 Cooperación como טדהפ- 60 su vida Y so tro nf סת6טטס2ה0ףטס19לטל: 5renuncic » dichos fundemontos Y se vonviortaen moschove No vvo on ol hori zontu'un torc.r comino,
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פלא:ו
Kibuts Saluiot y לחי do

“Bl coro de linhovadores!! repito en cunlquior oportuni dad el ostribi=llo “do la sbsorecidn de 157 y ol Xibuta galviot, que obligo ». hn inatroducción de modificsciónos on 1a vstructuro interno de Le לגל 8Ce
À /

+
4+

ךסמהידהש01פס4ו

  

"El consorvstiviano ideológico de 15 kvutz4 Pyreniidrd cumplió un pspol do inhibición y dnñs así y al estado. Ya kvu525 carocin de todo nuevo progrnin Para lo absoreión ao Lo a1i5, ampliación de 1» colonización y egricultur y Covstrucción del metodo on ol 306 ה3801סטסא
é

ento q lo tempestuosa

 

   
  

fCosvs vicjas y sobidrs, órdenos de vid:
gobisn, ensombrocon-su alegría de vida y
ol añorsdo crecimionto.

Por ello qa forzson la nárptrción dul
“necesidades de la kvutz% en nucstrog ₪

ע 15 juventud!

* Eli םסתט-8016םקעספטעה en seguriles:

Wactunimente la nlió, que se produce n masa, su og
disgregonto ע60270168טסה 10070 social ף 0400001 de
tica, oxige marcos de sbeorción mucho mí
tn social como técnicos

    intornos do 10 00628 10 qmcrigun úl visiones entro olle y    

 

   

     

 

rco de vids intemo a Las 4Y los Dovibilidados de la alió   

  
     

 

tructura social
su horoncin gelú

simples desde ul punto do vig

   

   
  

 

  

    

pro do ln absorción sócislig
kvutzê a disposición do ndaptarso

 

115 פס oxigo de la
טסט circunetincioa, / 65 /   
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guperar 1na restricciones que so
tdslmento so him tornado on obst

Tembión Ezra gedên gu suo =
punto de vista;

 

   
  

  

 IMucstr» porto en la aba
ol yugo que quit-mos do nuost
do aquí no hunos encontrado cl enmino Para unenugar La corri
eli? hrcis nosotros y sbsorbur »1 nuovo olS à no en nucetro
menos ₪ םטספפעהץסעה+צץ de 9604 hon ) plozndos do todas
rens y funciones que surgon do Lo trangic n a un nuevo cstodio
rovolución npdtons1: 1 Eibuta galuãotd!

Bxn minemos esto movodor cundro do
la nliá! do corco. Amto todo fomul -ró un
ficn absorción do la »1i4?

No תה bi do término 21
hry/n turgivorssdo un 8 1
to, justa O inju st omont
sorción de lo 9115 ע 1 vgo oxbrfonso
so sitúm on contradicción con ullas
non entre ví vínculo slgunos

Esto problema tionc un solo nepecto,- ol uconômico, vs decir: ul do
asorrollo dol meschek y 17 crosción do lugares ão trabajo y sustento quo
sirvan como fucntos de i חסהתטסטסמ 1le Dos do punto de
vietn no ex mi zodr en cl pría que como colcetivo

   
  

 

  

doץט<28ע9080201618:%
soncilla: gquô signiועששת<ה

      

  

    

  

cn tantos oportunidades
Nocesprio o innoccsorvi

vo do kibutz goluiot y nb="
log conelusiones que a vocos
sl mejor do los 007808 no tio

   
  

  

       
   

   

    hoya. a po cado 1u-
gnrce do trrbajo quu r La ación del
Estado han venido n T contennros do miles de judios pucblo jum

    1 invirticron € tromendos Po inetakar
onto comotilronsc granãcs erryros,

   dío y ol Estado do Isr
los' con trabajo y vivionda. indudoblon
mos nl pprocor era imposible oviterloe y prcefurible una ola de aliá
con errores quo uns ola de orroros sin 711585 EL problomp ce ampyro: e
xisto cn cl 35960 טתה comunidsd uu no con ul vigor do los csfuurzos
del pueblo, cl Estado o ln endrut, sino con su propia ini tivo, qm
horros y csfucrzos, hn de la cconomia y agregndo 682001826 0
do sorcién oc:mémicde ¿mintora mo ejomplo ol cooperativismo dol
transporto que aistribuyó milloncs entre sue miembros do entra loe Ba

AmMCips ¿cumuladas y que actuslmunto urgo lo ayuda del gstado o del.Dú=
blico vinjoro a fin dí finmcisr los inversioncs spremiantes con la mm
Plisción del trmmesporto?

Por cierto si uns gran cormionto du olim so hubioso dirigido a la
kvutzá hrbrísmos hocho mucho más. En primor lugar nososit pri mos monos
- Y quizñs no ton arfemo s quo recurrir dol a los obreros nsalp”

e rolntivar כ 8 nerecent ado
mos Kim 06 uizís pugs erço

la moyorfa de los chskim no se detuvo ni són בהרב do nam
trabajo nor falto do fucras hummo dentro do Los mi gm 28 ischuvi
dos modos ninguna corriente colonizsdoYr y: des 16 més sus mi
Xistontoa ni »bsorbió más olime Ha llogrdo ul mom nto on que nos libros

ספ del sontimicnto do infocrioridnd frente » los domáse.

 

 

 

  

  
  

  

  

  

   

 

  Pindosge m segundo tómino quizí
10 producción un nuestro

  
    

 

 

   

   

  

  

   

 

  

 

BL proceso dy à astala cl in de lo nliá contindfes
to quo cl copecto cconómico vs cl problema do su
Clole Hogto shorp los cogss so dispusi cron
lechuvim de olim constitnyem uni dados corrado

  

   



      

  
entendo su mado do vide Selúticos
e de vsty
ullog?

nucão vera:אפ
De olim el. senti 1

ole comuni M
0090109

Perborlo provi ac um nosotros mi anos,hecho mucho por. lo ית
Mucho ha hocho un ostu sentido 1 Tachol. quizתורנכסס.. "86 vã do, no obetento sun drovisorio, quo, ¿junto40 Seguridad, hizo grmdse Cosne por Lo Fui ía socisl doEL único factor soci que hizo sorio yn catu compo 1o Y als cónci 1 00 bombiéa y tesvós de mo poc unus ol תבבכ. sDíndo סכבם60 otra fomio du9

טלה,6רש,טת9ט
sociedad h

EL Moviuionto do Mosch-vim hizo mucho un lslomizoción de moschavoi lim, m

¿QUÉ homo hocho por irrunnir o tp.enciorero, intogrsr > los olin - nuestro sano é inbogrsrnog
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de punto do visto no
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r$ nd gre “a do la nuovaee DO cen ircouonto lo 908020162 do ouהשת los mosch-vimu qdet 68 ץ 8610 un ol Último 0160020, en rulsciónConol traslado ds obr.ros de la ciudod » la oli s Movióso olgo termbiénQui. Yoo, ¿qué númoro de olim, Jóvenos y mios fu ron sbeorbidos un logmo schovimexictontuvo hosto cl momunto setusl?
Hagamos por ejumwlo «1 cálaulo 60918 הפמסעסב 9en losBa nuostra schuvim sv encuentrm mês du di oz amllos 300107008 ה gil. por 10 ומ, quu podo sue hogares (cetiviatos dul mo

םטעשעספ y רסססע 3, schligim,
10) 800008 entonece unve 9000 comp an
Núcetroa Ivutzot nbsorbicron hast q

  

  

    

  

      

  

 

1960 טטבומ ₪01 je
À Compoficros. «

snentanentu so encuentra
iento, movilizndos on Taghal,

ón log ennscjos PegtonaLos;,
$ 4100 famili

ol momonto (un cifros rodondas)
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En las jovrot de juventud oló 2090. אגתטפ olim ODE ,115 de jóvonos 400 :Olim y Najel on forma sislado 1200
1300

:ל

 

into los gorinim qui movimi en-
Doi cálculo de »baorción uxclul provi

Ls
0908 su sbsorción

O eduertivo en nfs y en ul oxtorion,
gehuvim desde ol punto de vist» 01
omm obligedo sungue 609860 ₪1 fneulo
de incluir. Así tombión mo -botuvo do
Ejóvenca iechuvii porticiosm un
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Segur-mente ה1ט1ב-2006לטטהטמ Podresonter 4300 “aתנו Qno nlif dot Mones? Mos ol rusumur imei
fed cado fomilio dul Tjud Hekvutsot Von-
16. Mehr» sbeoreidn fué dentro dul e ות 6%

ה-030,סמ ul bot borbut. Roguniundb —=.La lvuthogar, gi todo ipchuy vatik hubloss ome0 ao
del problomp de 1 nbsorción do la 118, ul proc

di ésporss un un solo púcblo rovwuetiri- fomoa o

“A fin do ovitrr ,עערעכה6000יסמ
tisfochos 60 170808 19 866 sbpooreiôn do La aliás

nos enontr-mos en luchs constonto con cs.
O lo obeoreión, «1 cspocial do niños yj:

  

 

    

  por lo menos un
La ducha, en Ol
biS 8 016 סמ pu
min 10 colución

0 80 18
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«Xp oxigoncin no dobo inducir al duscomnvcimianto dollos Llogros obtunidos
hogta choras

Los objocionos siguiontos sobra nucetro ordun do vida coloctivo flu-
yon no del mholo do serocont bsorción du la nli4 sino quo, por olennt xr rio, mn través del rt nzgo 1108. La colrborscióncontinúa con log nuoyog olim un 1- conjuntos du la kvutzf,lr imperiosidad on suporar la clon coptos, cl nivcl do ingetrueción = son log quo provodan 01 vo dy introducir reformage

* Por cllo no pronuncios 01 nombro do sbsorción du ln
Homos hecho lo que homog hccho gn «

ros, do Ls Jvutaf son mejores qn su es
otrbw judios. Nucst ra espacidnd do absorbur olim fluyo 1 marco 080001-fico do ln kvutz4, do su ructura Tod» rovi sión en 01 torrono do los valores colectivos corroc Lg rotcos do Lo 1 ín do nbsorcióndo ln rlis .

La »dapteción de la kvutzá a los conc:
15 Concepción colecti vo-ki utziona como
ticno un único significado autoxizndo y cs
de. su Crpcidad do sbsorbor q Los olim on

 

   

  

  

    
  

 

cliá onvmos

sato to rrono no porque 8 comp año
0002 o más ficlos el sionismo quo  

   
     

  

  

eco do los olim, 016770608 60
30 ontב o de peci dont o,

supresión de ln kvutzã y
mia Vordpdor

Comprendorí» que un grupo do jóvence decidicau dirigir
lim no como mnostros y guias sino prra construir su vids
to-con cllos ántra de la manberá o el mogchav olim,
jévenos' der ostraso tal ardor y fuorgn intorior du nder hncin ol modo do vids do los olim, q fin de העסמה derechos con elloscon todo, si surgioso tal movimiento do Imarcho hrein cl pueblo! verfa onollo un» m nifostncidn supremo 40 inlutziut, morocudora da respoto Y adm
mirnción, pero on tonto no homos logrado un tal ₪ )vimi ento, cl hablar soE” bro un mótodo más cficna do nbsorción do s11% dusdo cl punto de vista socinl quo ol esmino existento y »eontado on Le kvut 285, no ca más que ovassión y ridiculizscidn do oste greve problcane

Enporo ol hblar sobre cl kibutz geluiot y oxtraon «
sión do quo debgmos preparar
larso de ln nli4y la lógica s
do olim סמ 108 continos aloja do sa rên esperar 6-7 años hnto que cl médico, discípulo del movimiento unifioado,.v nga » redimin= *
los? ¿ge aplazarón hasta entonces las enfe ¿dades mientos? ¿Eldesarrollo actual de las empresas industriales o log será llevado3 Cabo mediante el envío de muchachos 1 E juvenil
Jolutziano q estudiar en escuelas superior presente di-y “has decenas son tan esc Ss Y pueden al liver a los ischuvimfronterizos del disgros ento, fortalecer esde el punto de\ Vista del conductor social, posibilitar y y cimentar a todo elmovimiento.
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Just mento el eomsiderando de 1: eficienci

8 תטסבס8ה adquirir una plta הל a
indivi duos aislados entonces el proble: ) mto no indie
di fual, que no obliga a revisión alguns 0 vectific 1 en 1a línea edu
Cativo nceptada en nuestra Lebor en el movimi ento juvenil jalutziano; —

      

 

vosibilite aún enviar
al y si se habla de

 

   
              

        
        movilizaciómy ed

         Tampoco el problema de le educación

  

nuevos olim es ten / 68 6  
A וש =



 

tro

  

fácil como

ל

000 0
madri jim
por lo m
Íra de
lim

    

 

seno de

“ntosis»En a

0

gi nos
n estiércol

propias Y
oducativos
mos? q,

sea

2 HO

  
     romóaEN

r que    

    

   

  luta
rio

debu

obroro

   

  

Suont Ra

     

  

> mucho

היִ
módi-901%חת

 

  

  

   

      
    
    
    

en nuas
quitoa
r poscl
O

eb apo-

vida Com

tol ou
ha con

Valor
)riont aro
su soll

  
  
   
    

 

  
   

 

Pen AraLso Par
- ¿Por

movili-

    
   

  



Nº queromoa sor amplesdoreg

= "goov gehofar —

m los ischuvim del xibut a fancajod scha renuolto setuslmente Lg supresión. del trabajo arfinriado y yo los dosoo plono éxito on 15 ojocu=ción do su decisión. 08026 pueden mostrar t ión ol comino a otroge 6TO, ¿Por qué dich»: rosolución sólo hmbla de Lo suvrosión del trabajo Aselanindo en lo agricultura exclusivanent o? por qué no en la industria?Do todos modos cl porcentaje dul tribajo alarindo en la »gricultura .os sólo de un 4-5% miontras que en le indu ria lloga q 50-60% y más qeún» ¿No resido la verdadora 60088 60 dicha extraña resolución on laplusvolia industrial que cllos afirma que entrogerán a lo orgonizaci=ón kibutzisna que decida náimismo qué debe hacerso con aquélla? e
Nosotros hemos march ndo por otro camino. No porque estamos en favordel trnbojo ssoloriado mn cunlquior lugor estoy en cohbra dol trabajoosnloriado - mãs que notural on mi ho r, on la kvutzê No obstento apoyó la fominción del mifol Lolotaur upituajn (Bmpres. Dora la produccióny Desarrollo), Y esto por dos motivos, Lo necosi dad do producción de Eslimentos on cl país y cl dober de exturminar la plego del trrbnjo asalarindo cn nuestroscno. quizás son q premoturo sintetizer ol ermino delfMifolt Hay quienes cfirmm que dobí amos osporgr hasta que el mismonos presente rigún Dalanco. Cuál la suporficie cultivada; qué es loque produjo; qué ingrosos brindó La producción; cuíntos 0758 6 trabajofueron llenados vor ngolnrindos; cuíntos por me se cim; qué recibió el" 680206 ע 006 91 obrero nario rindos M : niento no pucde q»foctunrse entre nosotros sino sobre bases id jjens y estas no estánprocissmente 00688 סת 108

Nosotros como movimiento, tunemos on tsta cuostión dos premisas básiCrg» No bassmos nuestra vids sobra ol Fundamento 0 18 oxplotad ón ajos -ig. NO queremos ser anpleçdores y de ninguna mera queremos que nuos-tro medio albergue relaciones dç dadores ע Lecaptores de trab JO Estasson dos premisos básicas. Gonvicne examinar hora dônde estamos, siciortemente sólo tonemos anto nosotros 1 nocusidad de producción. lsCorrionto año no cs miálogo 11 transcurrido. Este so cultivan en elDols 300 mil dínems de horbali zas sin que pue decirse quo en el paísexisto hombre do verduras. al programa de 8 rollo, del que soy unodo los grmdcs convictos, express que en el año próximo so agregarín deSongs do milog de díngms de 910עפה8 00 2000610. ge hará un intonto muy”sorio por fortalecer Insnueva colonizad ón y escendorín nuevas colonias;ónto todo producirán hortelizas y de tol Poma seg! > en el sño lenbrmto aumentará la superficio cultivada con hortali zog. Nuestra proo-Cupación específica, que tenfmmos en cuente mientr cdopt mos ln Presolución, do ףטטגטס1086מ hortalizes on 01 ו ontoncos del ordendel 670. Dicha producción no ocupa ya ese 1 O. Velor vital quo: pos cla:
Nuestro argumento funacmentol cra: tenemos en nuostrss meno a tiorva

(Que no estamos en condicionos de trebajs rpor nosotmps 1 ismos, y oqui=-Po no totalmente utilizado. No tenomog derecho mobnl 0 perpetuarnos enollos por intermedio del miéale 3l mfol ha lo tembión destinado aldeserrolio y osimismo ה la solución del problema del trabajo asnkri ado,
More ho llegado ol momento de parar mientes en Ya absorción dol trabarJO gol ari ado. según mi entender la tic rra que el meschex no puede traJer con sus propias fucrzos y más aún climáo no os capaz de ello, -Sole de su juri'sdicción y debe loborsrla quim puedo hacerlo, gon 0 4 



y
2 5 temosה con el Mifal que puode ronlizar uv ¿De baso NO entonces yEcon quê derocho cada uno 80 גםטת compondeg un tal mifaldsndo oc ua sei a » obreros asalo ripdos? ספ E cuando tcnemo gen 8

ras menos talinstrumento, ollo no tiene justificativo alga no, Si cxi gu”
e-uninstrumento cavaz de rocibir el agua y el sprovechamicnto do lasMoquinas ¿por qué no hmbramos do entregarlo el sobranto de maquinarias,8846 y tierra en Cualquier lugar? ¿por quó cada uno do nosotroslog toncars bajo su dominio Y con ogog medos ocupará ] obreros 88018 2186087 -¿Qué Horecho moral tunomos הל Puos סנס 650 un mifal que puedo procoler. do tal forms que las £emmciss no queden en manos del np schdk y quoel meschek no Soa emplendor; hay quien pucdo librar' al meschek de la maldición del trabajo saalari não, ¿por qué el meschok no convendrá cn ello?> 20081 08 18 1860 סטפ aiono, sionista o socialista quo justifique tal noEntivo? מ+08011העטס1תמטמסס debe Lundamentarse gn uno e idcológisCa El argumento as quo dicho yifol sún no ha adquiri dá experiencia oaque no tiene hombres en modida suficici no hay soguridad on su &Xito, no po daremos los hombres. El mismo moschak. dará los hombros.Por» su propio áxito cl imp sehde proporciwnal la génte, el agun y cl oquidp. gaquémoslos entoncos de manos de los we schalkcin individualmont o.Se sobroentimndo quu con ollo gún no solucionemos 1 problama dol traba40 sssloriado desde su baso. Por el monento hos contuntaremos con unalución temporal, Gada meschek se aparatarí de La cx lot—asalarindo y dejaremos de setuar como or

E dobe co prometerso a los moschakinme

50
ación dol obraro”

Wloadóros. Por lo monos en esto

Kibubz piclot Hoschajar

COMO DEBE SER LA CULTURA Da VIDA

= gehulamit porat -

Esencia delconca;to

Ouando se encara ol capítulo multifacótico de la setivi and culturalסת108טתב. 080 kibutziena individuslmento y en 17 corriente colonizndora* Coloctiva on gonoral, paroce sor un 680002, התלטפ 6sondoar suficiente
(mento 01 enráctor dol toma, ovitar La Confusión, medro do todos 108 po-08008, En cl caso roferido 19 contusign puedo ranificomso hasta torgivorsalda osmncia del problema y ponerlo bajo unn ltz orrénoa. . pie

Por algo nos hwiovs acostumbrado a pone 1 qlo bolas cahollasa
las, de ciencia y arte quo temporalinan San ol áfa común del hombrendquicren un agrsdablo 2d vio cultural. gu encuentro un nombro gencral que Pa divorsos tipos de « tividad al codo na
86001 810162 de conocimiuntos o gocu pasivo o rot vación setas onlos di”

FoYvorsos terrenos dal arte, on tomo a un ajo cuyo nombro la actividad
cultural " se ha fanilisrizado en boca de todos.

Es simult ínomment o asorbroso e inborosmto La rostricciór que trans
forma lo secundario en principal Y que 525850008 un órgano dol scr vivion“bc 'on ol sor mismo -= 0088 que provoca su uxto nio antes do quo se revê
“le pte nodotros an eu plonitud. e
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ral mpg pc gina e LO asombroso está |en qUe q niento kibutzioño, quo 0 ja de vesto ה108 |co un 19 0000029018 8 . la correspondenciamutua entr ombro y 1 munidad = טו 6
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intogrnl de una cultura do vida loza:do הססקס a mercos y prog as Largo ti
mn .síntosis = un movimiento culturallizo un instinto exprusivo y lo 8

  
  

ación |
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Conviono fijar unn volaeidoPo Campesina israclí tal cómo s
os brotes de cultu |

Larononia festiva y 188 2 18 de vid 1
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8
308 frutos y la vida on común. poli
que sea poco) y breguenos Por su cnn
une lucha que contione indicios de ent
de medios srtístichg son promovidos h
que congui sta corazoness

     

Todo logro en ul ca
constituye un valor q
pueblo. Esta es lo vor
tido específico nuastro y
que es estrueturado un ol L movi
si llegó a nuestro mando cn mérito al t
fuorzo colectivo) inclulcs en nosotros
to no es extrofios pues
otestigun cl grado de vit
Por cllo la lucha por la 8
sin elle se puede imeginor la lucha
generación y por su posición dentro du
“mo del ando.
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Estudio y trabajo
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La jovon gonoración un Isracl t
Hay quienes ven «n ello una ri
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MOMENTO

קוס 0

LA BURLA DZ LA HISTORIA

(Al margen de la carta de M+ Oren)

= Mo NUD ו"

EL nombre de Mordejai oren encuéntra
la historia del '"Heschomer Hatzsir.

Me Oren fué el primero que splau:
el Haschomer Hatzair como dijera, el milagro del 0
nario!!, y el primero en llamsr a los muchechog del H (
cobi jarse bajo su sombra. gxpuso la exigencie consecuente de adoptar u-
ne clara líneas ideológica comuni ska como guia del Heschomer Hetzair en
sus primerospasas en la golá y en el palm.

. mila serie de artículos que publicó en el órgeno oficial del He He
éh el extrenjero en los .ños 1927-1928 con el nombre de !!gobre la adop-
ción de la línec! y ''gobre el problema de unión de los partidos en pe
TsraeL!!, exigía ls determinación de. tun comino único sbsoluto y conser
cuente!! para 61 H. He y que era la nda comunistas De lo camtario, opi
naba, el movimiento estaría expuesto al fracaso y a trensformarse en 'u=
na 'lsecta de fenteseadores forzados".

ligedo e une época Íntegra.en

   

6 01 milggro del comunismo ruso en
lismo revolucio-   

 

   
     

 

   
   

     

 

La adopción de una línea comunista en 18 ideologis del movimiento 6=
Ta necesaria, a su parecer, para el mo iento en le 1£ no menos que
para el Kibutz artzí en el país. Me Orven aceptó sobre sí le misión de
Crear ma síntesis entre el sionismo y... el comunismo ruso.

  
4

8

  

 

Enpero, con el objeto de llevar a la. préctice dicha teree, comenzó a
objetar las Deses de la síntesis entre el sionismo y el socialismo. La
búsqueda de uns síntesis original, aparentemente, le llevó a negar el
principio del sionismo socialistas Encontró que existir una lcontradio=
ción trágica"! entre los conceptos sionismo y socislismo, 8 pesar del ex
perimento del Kibutz Artzí por hacerlos coincidir n ante la elogiada”
teoría de les ctapas'l. ) pesar de la 'toorís de etapas !! puesta co-
mo fundamento de lea concepción ideológica del Heschomer Hetzsivw con la
creeción. del kibutz Artzí (1927), no vió oren la armonfa entre sionismo
Y socialismo puesto que para Él eren estos dos conceptos que 'se contra=
decfen mutuegmentes La contradicción entre 18 política sionista y socia
lista es un fenómeno real 'e <-

,
Ine qué servirá esta política, de sconocimiento y fentesfa, que a=

gregarén les bellas prédicas sobr mersvillose srmonfs del sionismo
y la lucha socialista y le identificación ininterrumpide del sionismo y
el socislismo? pesengaño, trageiila, liquidación!

    

  

    

  
  

 

     

  

 por culpa del sionismo estamos a end en el presente el empleo
de muchos csminos que se nos imponen por le concepción socialista revo=
lucionearia! (!'Heschomer Kotzei rt, 3 1928, Nº 2)

x e
De scuerdo con la doctrins de Oren existia

tiempo une contradicción trégica!! entre el sionismo y el socinlismo.
Es décir: lea polftice sionista, que finalmente condujo al advenimiento
del Estado, estaba pretendidamente en contradicción con la polf
tica socisliste revolucionsrigzs Mordejai Oren negó desde un prin / 74 /

  

   
       

   

 

 



  

    

 

E cipio la quint aesencia de. la visión sionista socialiste exigiendo dosco— Nocerla y socrificarla sobre el eltar del comunismo.

Al colmo de negación sionista soci eli sta llegó M+ orenal justificanlas persecuciones contra el sionismo y el sionismo socialista en Rusia8 fin de, con tales Piedras dq negación; abrir el camino para la creaci,ón de une síntesis entre el sionismo y el comuni smos
Como complemento 2 su serie de artículos sobre "adopción de la líne=8" sirvieron sus artículos "sobre el problema de la unión de los partiwdos en él pars" aiciéndose milf ni més. ni menos:
Yo me separo de aquéllos que en la persecución del sionismo burgués=Y he socialdemocrecia contrarrevolucionsria en lo URSS, ven una Persecución contr: el sioni smo; si fuese cierto que le URSS 00281808 018E — Mo como tsl, es decir ln aspiración hacie el renscimiento necional y =. *  Sulturel 86 108 significeria esto une negación ebsoluta y no acausa del contrerrevolucionerismo activo de los perseguidos y 8 corres“pondencis del sionismo en le época setusl a una potencia mendetoriaimeo peri alista. (me oren tgobre el problema de le unión 'de los partidos en| Rretz Israeli. Heschomer Hatzair, Versovia 1-12-1926), la

 

Les gotas de la negación las vertió como veneno en el corazón de logeducandos del movimiento Heschoner Hebzoir = el movimignto juvenil 6la golá más grande de su tiempo = y que despertaron una gran efervescencia negativa cuyos resultados son empliemente conoci dose
sê Desde entonces la escisión teórica tomó dos rumbos en el seno del Haschomer 1852012: 8 Dartidarios del comunismo ruso Y sus opositores.Comenzó un debeste exhaustivo acerca de cuál ha de ser el camino elija| pera sf el Heschomer Hatzeire les figuras principales del debate son;, E RC Revitzky, Jezén, Ben TOV, por ue parte y Oren, Mazor por la oES Es y ,2

 

 

A Pero desde que gren izó la bandere del comunismo 7ע סשסת6 1952012 hnizo mella én él le Plaga de la| -Cialista y muchos comenzeron a «cbandona/ al cempo del Comintem. Dentro dei mi
de entonces la luche interna entre el

 

“o dentro del Has
negación del sionismo so

rle e incorporarse sbiertanente
smo Haschomer Hetzeir no cesó des-c ,810ת1שמס socialista y el comunig--Mo, haste que lg idea O de cuye "betente! time el mérito Oren - triun-| fó finciment e. É6 p

:“RE Y quizés en el último instente se abran los ojos de
/ a

Jos deÉ de MeDem que aún ticnen ojos para ver y ofdos ve raE que lleguen demasiado tarde y seo 010906 505010056 1 -Y ulo-de un im| portante sector del movimiento jalutzieno en Tersel, como en su oportusJEnided lo fué con los disidentes del Gdud Heevodá en la época de la terO cer eli.
yPesa el ensgtema sobre los muros de Mepam en derrumbe, grecies a quela 'tintegreción!! ve siendo cade Vez meyor, 7 /

equéllos dentro
«escuchar, antes de

Vo, .
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vip dista, jurisconsulto a ciudadano inteligente, de

 

EL CUERVO, EL RUISIÑOR Y IL JUEZ é

: - Kopl 80000262 =

Refnm el cuervo y el ruleñor. pecía uno: mi voz es más dulte, y respondfa el otro; mi voz es más dulce. Por último di jeron: preguntaremos”al primero que nos salga al Paso y juzgará, y aquel que tenga le voz másdulce picoteará el ojo del otro. galiólos 41 paso un cerdo. Cantaron an=to él y recabaron su sentencias Respondió ol cerdo: la voz del cuervo esmás dulce y más fuerto que la del ruiseñor. El cuervo picoteó uno de logojos del ruisefiore El rui scior se posó sobre me las ramas del árbol 110-rando. Le dijo el cueryo: ¿Por qué lloras ruiseñor - por el ojo que tepicotóe? pues así convenimos de sntemo, contestó el ruiseñor: No es pormi ojo que lloro, cudrvo! Lloro porque el cordo fué mi Jueze
Recordó esta fébula al leer lea editorial del Al Hamischamar con el tftulo de frey y no razongmi ento '. mn el mismo su autor protesta contra ”los legisladores israclfes que redactan las leyes elásti camente, se cone«tentan con fijer algunos delinesmientos básicos mientras lo principal lo¿ dejan a criterio del mini stro y de quienes cumplen con sus deseos. Es de=cir que "el destino del ciudadano está a merced del poder gubernament als"gi quieren pueden recrudecor lag disposiciones, teniendo derecho legalpara ello; por el contrario pueden aliviar su rigidez con lo misma faculad legal. Por ello ciudadeno, no levantes tu caboza, recuerda que dependes.de la merced de las autoridades!!, ml ciudadano 6 transfoma en lipossidento!l. va desapareciendo ls libre crítica, la altivez del ciudadano,

“- "Tenemos ante nosotros un problema de principio Y que significa: construímos en Isrsel un Estado 1 lo ún estado policial? ¿La poblacióndel Estado está compuesta vor ciudadanos o protegidos? ¿Viven sus hombres por gracia o por derecho? El ciudadano no debe denender de logí homebres de gobiermo, de su bum o mel corazón, de su relsción favorable o

 

    

-= ROy sino que los hombres de gobierno deben someterse a la ley".

si desde Inglaterra, EEUU, suecia o Nueva zelendia, vimiese un esta=
sentidos y anhelos demo-cráticos, protestantlo por el carácter de nuestra legislación y contra latendencia de lelasti cidsditen la ley, podría y convendría discutir sob roello, si es que en verded la situad ón reinanto en IsPaelics tal que elCiudadano se encuentra sometido !!, obligado a refronar su lengua y repri: Mi? sus opiniones que, mediante la partidipación en acciones de violen="Cia, en asambleas Clamoroses, etc., se impone sobre sí - con ellos poedrík discutirse si la democracia dispusiese de un solo molde y modelo»

  

 

En los países de la democracia popular esta es la línea; und sola leyDara, Polonia, Checoeslovaquia, Hungría y Rumania. Tdentif: ción en todo,No exi sten di ferenci sciones ni perticularidades, no-hay' titoísmo. דס 6Wa sola versión. quien 12 transgrede arrio su vids» ¿mm aquella partedel mundo todos son felices y libres, pue ucrdo conles mablas delmismo figuran en ellas le felicidad, libertad y etisfacción. "gl rabYOrdend estar alegres! y si ol robí ordena entonces hay que ser o;no ser,Y quien quiere sor debe entrar un el bcile sumque su espíritu no estéCon ánimos. 5 SS
Probeblemente en regfmamag-totelitarios ses este el único camino» unsolo Corte, un solo uniforme, una misma moda. con todos 8

Tobot. tm comandante y subordinados. Un hombre supremo
los Servidorog. Toda vacilación en el pensamiento y lo
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EN EL CIRCO DE LAS CITAS

= gchlomó qrodzensky =

 

in ol número de Av de lgibifnim! publicó M Domen un interesante artículo destinado a le comprensión de la catástrofe espiritual por la queatraviesa actualmente un importante sector del movimiento obrero israelí.
El compañero Dormen estrbleco dos premisss básicas: a) Estados unidosye entró en el proceso de fescistizaciéni que emeneze tembién a La comunidad judíe; b) el gobiemo de Israel que, cpm rentemente tiene por deberprimario el de rescatar judfos en peligro, trniciona este mendeto prefi-riendo la alienza con el imperialismo americano a le fretomi dad con laarredrada comunidad וג

  

“se

“Estoy seguro que también entre sue correligionerios habrán de encon=trerse quienes reconozcan que no es fécil demostrar 18 762886 68 188 pótesisת1- mencionadas y que el compañero _pormen quizás merezca ser elogia”do por su ossdfe. m mis siguientes ob serveciones no intentaré desbara=tar las opiniones de Dormen frente a cuestiones terrenas: Estedos unidosno está clausursds onte el mundo exterior, se reciben' de 211f diarios y 3libros, entre ellos hasta publicaciones comunistas y de tento en tento *algún compeñero de Mapam efectún une Visita a este pes 'prefescista"retornando trenguilamente. De todos modos no me referiré del tod a lasegunda hipótesis do Dormen; si entre sus compañeros hey quienes esténdispuestos a creer que el gobiemmo de Israel da prioridad 2 los intere-ses del cepitalism americano sobre la mgustio judía y la 813678 18298-él, no hey otra altemetiva que dejerlos en su convicción. por ol momento le medicina no he encontrado cura para estos enfermpse

 

  

 

"Pero quizás ges conveniente observar lo maravilloso de ls ténnioa de 3este propaganda que va toméndose en el pen dierio de varios de log por5870008 del partido gbrero unificado.

 

De tres maneras va reslizéndose diche labor: incantrepetición incesante, hipnótica, de varias fórmules mmerxiste (capitalismo monopoliste, reformi smo, revolución, Progreso,etc», etce); insinueción, es decir, señnles acerco de los impulsos wep Ydederos u "ocultos! que ponen en eccién al enemigo (para 61, Únicamente EPere 61 todo es cuestión de lucros 98078588,8 .1Steת81020888, ); y por encima de todo - les citas.
El compañero pormen es el ertista de las citan. Los pies de

Nas de su artículo impresionen por su abunámncis en citas. KerlB. Wolman en "Hador", gche Dubnoy y una noticis de primera plane del"Herald Tribuno" neoyorkino; Be Borojov y 4 Getblm en el tgearetzteTodos ellos atestiguan que el fascismo en Ezuy cruzó le 8/8, que el e-nemigo ye osté en case de esta comunidad judía que representa el 49% delPueblo judío en el mundo y que el único salvador = Medinat Israel, se o ¿Cupa en estr hora sciago de regeteos emorosos con los enemigos de Isra= Eel prestando ufdos sordos a los 118056098 de sus hermanos.
- 4Ouáles son los signos cersctorísticos del fesci smo entisemita que ya9000226 a imponerse en mHUU de acuerdo con les efirmeciones de porman?Dormen mismo, según parece, no »udo encontrar ún Karl Merx ni en el "Hotald Tribune! un mesterisl de peso que confirme sus hipótesis. =Confiesa; "gl principel peligro que aguarda al gelut americas JAS

eción, es. decir
£gicas del léxico 

 

 

    

  

    

      

   
       
   

 

     
       

  

   
   
   



   

  

      

pOr el momento, le expulsión de los juáfos de sus fuentes de
כתס08,

sustento de manera inmediata como hemos visto en Polonia por ejemplo etre las dos guerras mundiales y le conquista nazi... Es probable ente"Ses que en Nortesmérica no tenge lugar en el futuro próximo esa especiade Kleinkrieg contra los juáfos a pesar de que ya actualmente exi stanallf cesos de enti gemitismo inmedisto, como ser le clausura de hotelesante huéspedes judios, numerosas escuelas que no sdmiten clumos judtosY hospitales que se niegan a: sceptar los servicios de un médico judto oCurar e un enfermo de nuestro: pueblo ts
Admit amos estos casos de mtisemitismo ttinmediato!, enteramento du dosos (¿cuáles son las escueles astadouni denses cerradas ente los escola=Pes Judfos? Ls meyoría absoluta de los niños de EEUU concurren a escuo-las gubernament ales y aún no hemos escuchado de ningún ceso en que un

  

| DiÃio judfo no hay sido admitido). gs importante le conclusión de quetampoco Dormen 10896 encontrar en ExUU señales de uh antisemitismo tine"modi ato tz
¿De dónde procede pues 18 seguridad del Comp Dorman de que ₪1 asunto! ya comenzó en EEUU? Encontró un indicio y que sirve de piedra angu=lar para la Iteorfal acerca del comienzo de le ers8 y el póli-gro de:exterminio de la existencia judia - les persecuciónes contra elPartido Comunista. El clima estadounidense no es actualmente favorsbleal comunismo y aos comunistas y esto encierra un peligro mortal perael judaísno המסעב Esta es una de las conclusiones lógicas que sedesprenden de las pelabras 86 Dorman. gl procentaje (de los judios)“dentro del Pertido de Comunista de Norteamérics cs mucho mayor que el“del resto de La población aliericana, puesto que la juventud ju a, ensu carécter de tal, al sufi Por la relad ón negstiva del ambi ente ge-neral, Dropende més que otra Juventud hecia un mrtido radical, hacia“Un partido que quiere cambier el régimen de 2812 y terminar de tal for=_ma con les fuentes de la discriminación enti judía; le juventud se ve a-simismo més libre de varias tradiciones sociales y culturales que porlo general dificulten a otra juventud e incorporarse al Partido comuni s,ta. Sí sucedió, aunque con otro elcance y distinta intensidad, en 18 RUsie garista, en le Polonir de Pilsudsky, en la Alemenia Weimariana y a=sí también en Le democrecia norteameri canas se Comprende de por sí quela Ppropagends resccionaris no desconoce este hecho transformándolo & vo,luntad > » 3

¿+ ER consecuencia todo ataque contra el Pertido Comunista es antisemi-ta- tel como suens» Dicho antisémitismo llegó a eu culminación en eljuicio seguido 81 matrimonio Julius y uthel Rosenberg, seusedos y condeRedos por espionsje en fevor de le midn Soviética. Tembién en esto punto conviene mencionar las 29190288 de Dommen: Se ha incoado en EEUU únprofeso Dreyfus mucho 2 terrible que cl clásico en Francia en el si=glo pesado! Dormen'no dice una valibrs acerca del proceso en sí, 800=Ca de las seusacionos, domóstrades 0 no, sobre la conducta del juez, desi fué o no correcta. se olvida teubiên de mencioner que por el momento

  0

   

 

     

 dicho matrimonio se encuentre con vida y sin son 01 00 88 sus palabrasde que el delito de los Rosenberg no fué demostrndo como pare que noquede luger a dudes, el gobierno emoricano se codáties como estado, demo=crítico, que se abstiene de eplicar les senas más graves hests que sedi-siven les dudas. Quizás este aspecto de la cuestión mo le interese 8Doíman. No importe; hayen sido los Rosenber juzgados merecida o inmerocidamente, ellos son judfos y comunistas Y por lo tanto debe 'considerarse su condena autométicemente como ecto antisemita. Dorman / 79 /

 

 

 



  

  

 
    

  
  

 

   

 

 

   

   

/ esté irmeundo porque el judaísmo estadounidense no se identifica con di=chos acusados por espionsjes "8281128008, otemorizados se encuentranlos judfos frente a dicho Juicio, cuyo carácter antijuáfo salta a la vista". Dormen tiene un aliado, nuestro conocido Howard Fast, quien pregun=ta: gos Juáfos estadounidenses están castigados por la ceguera, son ol-vidadizos, no seben interpretar su historia hasta el punto de no formu=18280 8 si memosningún interrogante frente a este fenómeno?» .» ¿NO Venacaso que en «el: proceso Rosenberg el gobierno de Trumen, el iguel que Hitler en su hora, busca hacer cundir el entisemikismo? si los judfos de 4mérica no se plenteen estos interrogantes, si están dippuestos a decir 2mén tras este crimen: do dos buenos honbres, valientes, inocentes, enton=es ei corazón se llene do temor por el futuro de los judíos en este pe-1%

Estas preocupadas palabr 8ta mensual norteamericana MMeinstresm and new masges!!. Nuevamente olvida *Dorman de señalar que dicho periódico es el órgano oficial del pertido ,Comunista en EEUU» ¿Un comuni ste como pormen puede que se avergience an=-to tal temor del érgsmo revolucionario por el destino de lg comuni dad judía en EEUU? si así fuese puede entonces sospecharse de que este vez nole resulte cómodo mencionar les Delebras en nombre de quienes las pronuncian. sebo seguramente que no es esta la primera vez que el !tyew MessesTse refiere e asuntos 706708. mn 1929 y 1956 el Ihyew Masses" trataba confrecuencia cuestiones cercanas a Dormen y sus cemaredes. Quendo estallaron los sangrientos disturbios el 'yew Masses" apoyó plenamente al mufticondenado a la Heganá como instrumento de los "invasores sionistas. ge 'esoció 'a la exigencia del mufti de expulser 8 los :judfos de las tierrasque quitaron e los felajs árabes y arrojarlos al mar. Ín equel entoncesel extinto M+ olguin publicó en la prense comunista la clásica definici-ón comunista sobre la esencia del sionismog 'La guerra de los judfos contre los árebes fué y sigue siendo une guerra injusta. Le lucha de las mases árabes contra los invasores júdfos es une luche justas Le lucha de —los judfos contra los ârabes es perte de la opresión. imperialista; laguerre de los árrbes contra los judiíos, a pesar de sus meni festacionesexternês religiosas constituye Parte de le luche mundiel vor la liberación de les meses oprimidest, De le Hegené se escribís que!'gl objetivo de”diches armas (les de le Hegené) es uno solo - el corazón de los érabes aquienes los júdfos quioren exterminar de la faz de la tierra",
Es de suponer que este llamado comunista del señor Fest y sus colegasal sentimiento de solidaridad judía, prohibitivo y peceminoso cuando seTefiere e las aspiraciones judias y sionistas mientres armoniza con laslégrimas por el amargo destino de los comunistas judíos sospechosos deespionaje, - puede despertar cierta confusión termi én entre algunos delos camaredes de Dormane ¿será por ello que pormen olvidó mencionar al e₪502 del periódico del cual extrajo el patético párrafo acerca de la imdiferencia judfe de los judios de REUU? e E

 

  Este es la técnica de dicha pr ende» Plentea ente nosotros la al=temetive entre el cebitalismo imperialista, que forzosamente se trens-formará en fesciemo y buscará el exterminio det pueblo judo y de Medi-het Israel - y entre cl comuni smo que condice hecia le redención inte-

 

    
Brel de la humenidad trabajadora, y en su seno también le del pueblo jum
¡20 y. de Israel.

Tel disyuntiva, en la presentación de que es objeto en dicha / 99 7

 

 

as de Howard Fast las cita pormen de la revis %
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Propeganda, se 81668 סמפעס 18 26811080 capitalista fescista'y la0
Bie comunisto. Cuando se leen Las palabras de pormen acerca del punto 7
de Vista judío que existe en la slternetiva entrb el imperi ali smo amen
Seno y el comunismo stalinista, uno puede llegar e olvidar que le טס '
nión soviético existe ye corca de 35 sãos. pesde el punto de vista ¿jue
61086 cl comunismo no es Ya una teoría"! sino, una historia. Nuestra geno
Teción ha visto con sus propios ojos tel punto de vista judio! no sólo”
del=fascigmo sino tembién del comunismo» como judios hemos sobrevivido
no sólo a Hitler y a Himler sino tembión e Lenin, Trotzky y stelin, a «
le destrucción del judefsmo ruso, que no sobrevino por sí misma sino a
Menos de un hombre, de un régimen, al rechazo del sionismo en Cada país
en donde triunfó el socialismo comunista, la supresión de nuestra cultu,
ta y lengue en todo confín donde alumbró el sol de la revolución.

"No tenemos rente nuestro sltematives teóricas sino muy concretas,
sebemos por experiencia qué es el fascismo "desde el punto de vista ¿ju
dio! y no menos que ello qué es el comunismo "86888 el punto de vista ju
dfol. Asimismo sabemos cuáles son las posibilidedes que se nos den "dog
de el punto de viste ¿judfo'! en le democracia occidental: libertad gbsos «
luta de definirse como judfos, educar a los hijos como judfos;:ostable=
cer lazos con los judios de otros países, perticipsr en la construcción
de Medinst Isrscl, hospedar schlijim de Israel, orgonizer le alió.y as-
cender sl pels. Dichas posibilidades sólo. las tenemos en los países de
la democracia occidentel. mste es la verdad concreta, histórica y úni-
CE» י

...

Una pequeñe observeción el moergen; sí el ¿obierno de Israel %281010= la
ma el judaísmo de los EEUU, Por cierto que nade le impide al partido do »
Dorman, Mepem, el cúmblimionto de su deber sionistes Ím EEUU actúen.
tres organismos vinculedos » Mapam» ¿cumplen éllos con su debor sionig-
ta de scuerdo con su concepción - es decir, ostenten sbiertamento la
bandera de laontificación sbsoluta entre el sionismo y el comuni amo?

Ru
. Quien eseribe estas líncas puede atestiguar que las organizaciones :

mapemistes en EEUU no reslizan todo ello. Recuerdo que hace dos años pu
blicóse en un digrio sionista socialista el femoso artículo de 1. piftin
en treducción al idisch sin comenteriose Inmedi abemente estalló una o-
nérgica y oxecerbada protesta de perte de les organi zeciones mapami stes
de EEUU, ¿Cómo cs posible actitud ten desical de publicar un artículo
de, esa Índolo? No es esto el: único caso de prohibición por Parte de los
hombres 66 ןןופפממ en Norteamérica sobre problemas cruciales del sionis=
“mos Resulte entonces que Mader, que acusa e sus opositores dé ocultar ,

| le verded sionista de los judfos estadouni denses por lealtad al imperia
li smo norteamericano, oculta su visión que encierro la redención de os*
te gren comunidad judia sobre le que ye se cierne el peligro. No'es ₪
intención profundizar en el probléme de por qué tel conducta de Mepam»
Pero de todes meneras es evidente que por algo también Mepeam se cruza
de brezos sin ofrecer su ayude sl judaísmo estadouni denãos
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"LA GUERRA ANTICO SMOPOLITA EN LA UNION SOVIETICA"

- Israel pitov - 4

En Un artículo del. 41 Hemischmar sopré:i 1 5608 quién gurá el conduc-tor de la soberente israelftt dedica Abren arechi sgh un 216010 6806=ciel al tema que intituls nuestro presente artículo. pedo 1 dicho capítulo -es breve y que, a pesar de su brevedad sdqui ere pleno interés porsus Pensemientos y Conclusiones, reproduce Versos fragmentos delmismo;

Lo ideología de La 118016)881מלש 1 Lcz y en los. palgos de la democracia popular. Le ción cosmopolitaes perseguida y expulsedo de todo confín la vida pobítica, ideológicay cultural. El metiz nacionsl preveleco. Netursimente 1 judfos de le Unión soviética y los Pemenentes 706108 que quederon en países de la“democracia, popular no infirieron lás conclus ones plenas de este hechodecisivo. Por el contrario treten la meyor de las veces de no sor !cosmopolitas!!, sino fusionarse en forma total con la cultura imperante; ser20808, 001800 8 y checos más que sus emigos rusos, polscos y checose 8ro 168 atmósfera espiritusl anticosmopolita forzosamente influye e influirá més aún sobre el destino personal y social de los hijos de esta comu=nided nacional, que, no obstante su a leción consciente, e sabiendes
ע86700168.08260509מ 1Se AO eyuda mucho y cuendo desaparezes devoción habrá de caer el volode sus ojos y entonces qui zós lleguemos e ver une transformación radicalfrente. gl problema nscional Judío en los pefses de socialismo y frentee los problemas de nuestra concentración territorisl en la Detria!.

¡Ciertamente requiérese un gran talento Para formular en estas pocaslíneas pelebras ten gust ciales!

sigamos los pesos de 7
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schische comienz: sentando une premiseasimilación va de areciendo « unión goviótice. y en los países de la democracia pobuler!l. ¿quéndo escaso era pastentemente lo contrario? ¿En general cuendo lle; e existir tel ideolo-₪189 - קטסעת 60 8judíos, ae los que marschi ch excluye de la regla de-jóíndolos dentro de la ideología de la esimileción, quién otro era sujotoY conductor de esta ideologfa? ¿Los rusos quisieron esimilerso? ¿Etrequienes? Los Polacos, checos, ו etC., etc., 2006060 y entre quienes quisieron asimilerse? El sutor se abstiene!y deja aún algo de la i=”66010818 66 8 asimilación, todavía no del todo d Teci da, 'Wva desapa2801 000 !t, — ¿quiénes son entonces los que “desaparecen "e y
A fin de no dejar en nosotros duda algu de la exactitud de Suו premi sa, nos proporciona Terschisch uns nformeción de hecho: La asimilación cosmopodits es perseguida y expulssds' de todo confin de la vidaPolitica, ideológica y cultural, imxtraordinario! Wall street, comprenaden, es quien da las órdenes de asimilación, pero la imién soviética ylos pafses de ls democracia popular = conmuty nuestro compañero Abra-hem Terschisch = se encueñt rm en guardia, persiguen Y expulsan a dicha àdeologfa antimarxista, contrarrevolucionsaria. Naturalmente nuestro compafiero Abraham Tarschisch no nos explica hacia dénd la persigue y ex

Dúlsa a ellesy e sus sbanderados. Tampoco no
28168 68 ₪9 166010848 ע cómo se las det Sm Por ejemplo, quien noño cree que los rusos hayan inventedo y descubierto la electricidad, eltelégrafo, el teléfono, 18 28010, el barco » vepor, le televisión,e ferrocarril, 18 בתפעסמ5א 600., 000., $es incluído en el / 88 /.
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sector de asimilentes y cosmopolitas-persesui dos y expulsados o no? y pm
quélios qué se consi deram internacionalistas según la mejor tradición
socialista, son incluídos gn la persecución o no? quienes se niegan a

roconocor La grendozo "תמ610ת81" 88 qmelnitzky - ;son o no cosmopoli=
tas? quienes niegan el carácter sagrado de la fe de gue Occidente os to
talmente culpsgle, totalmente abominsble, 'yson o no perseguidos bajo 13

- gcusación de cosmopolitismo? Y muchos. otros interrogantes como éstos
nuestro compañero Tarschisch no aclaró ni explicó. Y es una pena.

por el contrario logró explicar y stleremos la imagen nacional de
los judfos de la unión soviética y los países de la democracia popular...
Los judfos - establece = 'no infirimrón las conclusiones plenas de este

- hecho" deci sivo!! de la liquidación de la esimilación y el cosmopolitismo;
por el contrario se esimilen como por terquedad! se tornan más rusos,
polacos y checos que los mismos rusos, polacos y checos; ellos en con-
treposición sl ma tiz nacional notorio, dominante, en oposición 81 66= ,

" 800 categórico de las autoridades, cierran todes sus escuelas; liquidan
- hasta no dejar ni vestigios - su literetura y su prensa; aniquilan a
todos sus escritores; interrumpen todo vínculo con padres, hijos, her-

[Manos que se encuentren del otro lado de 18 frontera; extirpan de su com
-"Tazón todo sentimiento nacional con respecto al judaf amo mundial; boyco
teen a Medinat Isracle.. NO, NO son marranos, no son perseguidos y ox=.
=pulsados sino que todo esto ocurre a causa de la "agimilación consei en-
te,a sebiendas y voluntaria, todo esto - a cause de una !ldevoción fas
mática” én el cosmopolit i esmo! : 4

7 אספספעס8סמתגספ%עפ1תש0מט0,1680ע618)ס8 que en todo esto el culpa
ble era el partido Comunista, cl Politburo, 180,
nuestras sospoches carecen de ton ni son, Las migmos judfos son culpa É
bles, le devoción fanática - 68 18 »

Nos resulta asombroso; les pobres autoridades soviéticas, a les que
tento so amargó y difamg en preguntas e interpúlaciones acerca.del dese.
«bino de los escritores judíos por-cjemplo, por evedir se y continuar eva
diéndoso do der respuesta - podfen heber Pespondido con toda sencillez;
proguntedlos a los propios judfos! as posible que desds shors, con la
publicación àçl artículo de nuestro compeficro Abrenam Terschiseh tomon:
por tostigos a éste, al Hemi schmar y Mapem!

otra sorprosa; con todo, ¿cómo pudo hsbor ocurrido quo en el país do
le dictadura comunista os "hijos de dicha comunidad nacional"! hayan 10
grado crigir un movimiento clandostino. tel, dimgilr- una actividad contra
rrovolucioneris tel, objotar a las autori dados cl sentido nacional no- 5
torio, dominente!! y 8818118280 conscientomento, por su devoción fanáti- ) 1
ca?

y otra sorpresa més: fafschisch ustá soguro que finslmento La dovo-
ción fenética no ayudas mucho y cuando desc; rozca la devoción habré de
caer el velo de sus ojos! Resulta quo desperecerá 18 devoción y Caer
el velo de los ojos de los ojos dc los judfos. resulta que los ojos
pertido Oomuniste y de las autoridades soviética carecen de un velo pro
tector. Paro, perdicz, quien gobierne en la unión goviótica - "dicha “0
muni dad necionel!! o cl gobierno ruso? Y sl como anos nosotros Y
seguramento también rersmisch es 01 gobiorno quien menda ¿Cómo compron
692 6602068 8 relación que marschi sch 089 801000entro, ol סי de ou:

o jos de los judfos y le esporsnza de le rodoל al frento al
E robloma necional judfo y frento a los problenas de nuestra concentraci

E Za territoriel en la patrie? - y por otro lado si os el gobier 83 /
no quien menda - y cerece de velo: «¿por qué no nos brinda una /
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transformación radical y concontración torriteris1?

an el cepítulo anterior, en el mismo artículo dice Terschi sch que en
i surgió une doctrina falsa de que el socialismo comuni ste está con
Pera siempre 8 mentener una relación negativa al movimiento de 11

voción, redención y soberanía 30018". ₪8 6800 una injuria. Por el cons
tuprio, creemos plenamente que 1162826 טמ dia e que el socifglisno momu-
nigta cambie radicalmente su relación hecia nuestro movimiento de reden-
ción y soberanía» Mes este cambio lo hacemos depender nosotros de otras
perspectivas distintas: supresión de le dictadura y el culto ciego, la a |
nuleción: de la identided entre los intereses imperialistas rusos con los :
del movimiento socielisha en el mundo, fijación de una política de paz -
en forma práctica y no propagandística; etc», 4

3 pero el compañero Tarschisch que justamente no aguarda todas esas pers |
onpectivas, que, a su parecer, aunque no reine todavía une lermonte ebsolu 6
“vel en el régimen soviético, exige una "fidelidad sin reserves!! a diche
régimen - ¿cómo puede explicar él la relación negativa del socialismo co
munista hacia nuestro movimiento de liberación?

7 -Ah,' cuén turbados, cuén desconcertados os encontráis compafieros de
v >Mapem'y especialmente vosotros miembros de la siá Bet, cuén poco sincom
e cuénpoco rectos sois con vosotrosa impusísteis una doctri7-5 2 . ל.ו enc A

y os da aeOqueRoaidsendo AsIPSEPO= 3
.| | serves! de un fiel tonto, publica ludibrios contra todo el judaísmo de 1
| le unión soviética y los 081808 60 188 popular'! - judaísmo del.

=, ¡Bhetto espirituel, judaísmo de marrenos,. sin que percibe lo terriblo de Sa
- EU accióne TORA
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“(Viene de la Pég. 19)

mind les Coses nuevamente. m un régimen democrático y en un movimiento
que cree en la democracia ningune iguesldsd:colectivo-orgmizacional toma 1
68 061. 8280181 bolchevique será eficaze

“LE democracia tiene sus virtudes y defectos. Pero no cmviene agregar
“a los defectos de la democracia los del bolcheviquismo, verdaderamente
“+ No convienes

 

 

GR gua

(Viene de la pág. 32) a
0085268 desde afuera scerce del futuro del meschek kibutzisno grende. Mi 1“intención fué disivar las dudas y la debilidad de opinión por dentro, deMostrar que el meschek grende no sólo que no se he extinguido sino que .

> “es conductor delfuturo en la economís de los pueblos en genersl y que avel meschek kibutzieno grende 8060224 26813 28200 à deeles jelutzianos ne- 8
“Cionalés y socieles en nuestro país en especial y més aún en la generaci Y
ón del kibutz geluibt.
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SEVERING
(Le muerte do un triste héroe)

, Mine pequeña ciudad de provinCie alemana he muerto hace poco, 7Kerl gevoring - el setor n impor“tente en 1o Primer jomede de ln“trogedia més tormbie que clgunsVez' conociera lo humeni dade
Un nombre isin ningún contenido, que nada dice, pero que debe queday. 8raWedo en el corazón como advertencia o la 860028010, le paz y ol mosvimiento obrero. ;

  
Sovering nació en 1875, el mismo año en que se unificeren los diverSOs grupos obreros de Alemania (les Traccimes de Li ebknecht, mignom —8880 ע18801118108מ08) constituyendo ol Partido Obrero Social demócrp=-A QUe crecería con el tiempo,

 

Hijo de una familia obrera, torminó sus estudios primsrios 080160 8trabrjar como cerrajeros sintió entonces en Carme propia el yugo de laexplotación copitelisto Y ol gobiemo de los jmkers prusianos. A log18 años se a
,

zó cl igual; oa El DI. Loscí Kruk, antiguo luche don E.de היסס revolucionsrio (fué miembro del Porti- nes obrorosMetelo ל do Socielrrevolicioncrio Puso y como, elansnos, a
5 TE , tel perticipó en lo revolución rusa ac ia ne

sl coro obre e GER 2 , peregrinar
Pop a la Er tivemente), 88 dosdo hace muchos eios DOR 61 exadel lugares micmbro do Mifleguot P ¡lol Erotz Isreel. gu libro iimovolición, Torror, Indg .  *ronjoros
ña del Perti

63 ent oment e Llogó o gui
do gocisldos pendannãa!!, vublicodo

   

1 : 3 a, Lué au
5 Por In editorial do HsDoi, es conocido Z0y 2Er nuestros Teckaros por ay cdicidn en RasTras los idisch Hojolutz, 1948). T. Kruk so do o sed2000808 8 dice cotucimenteis actávidados do ensa El Goal dola huclgo en Jo y periodismo. - E n coLa que parti

08 0e comen=
metolúrgi-COS... En garich conoció 2 tros 8 socialietes de 10003 ב y pustria:;August Bebel, gdusrd Bernstein y Víctor Adler quo ejercieron sobro 61gron influencia. Volvió n Alemenie sumado con la experiencia de los trabajadores suizos y ayúudmdo a lp orgmizeción del "006520 popular!! deexclusivo colorido locrl, una sociednã de ementos de la netureloza, yfincimente fué nombredo 360200000 del sin dictito metalúrgico local - cgminó netural de los obreros que eleconzoben a aprendor clgo.

El movimiento sindics1 socialdandero iba creciendo. Y con gllo la o-gresividsd del imperialismo 1 ו

El gobicmo del Kéisor 60111000 eDoyó: le roprosibn de la revuoltaChina en un mar do sengro, command Pasear su mirado por africa Losocinldomoerecia 81088 se rovolaba contro dicho evonturori sino imporigListo, tento en públices menifost eciónos de mesas como en el parlamentosBl ¿efe del movimiento era August Bcbol. Lo Socialdemocracia en ol Par-lamento fuó ingeniossmente defini de Pot el inteligento lfdor Ledobur aldecir que "204 de ellos son Podicales; 50% oportunistas y olresto mercha tros Bebol!, / 85 /

 

 

  

 
 

 

 
  



 

 - Velaba porque -La administración no se viera ezotada por la coima, de ,
Que el trebojo fuera efectuado con puntuelidad, que no se formen colas a

le lhnoxmeli dad! destrufás por le guerra y Le revolución, que ninguna"fuerze en 61 mundo podía imponer» Les masas hicieron la revolución Para

 

7régimen se suprime y extinge y gocen desde shora no sólo de la ar

 
 

     

 

En los cloccionos de 1907 (dunominedes Weloccionca0 fuéelecto Sovoring al Parlamento, entro los 43 roprocententes socielístage
gu senda fué le común del activista práctico y enérgico de quien 86-lo se exige disciplina, ectividad locs1 y cumplimiento Meal de las resoluciones. En el Parlamento los nctivistas do mayor edad que el promedio,conteben con le posibilidad do menifostar sus hrbilidades y fuerza. geVerign tenis 32 años, le odad en que cl político y activista debe demos,trar su carácter. Mes no se destacó on nada do 18 "888 gris" al pesarpor el Reichsteg duranto cinco años consecutivos y en les eleccimes siguientes, en 1912, en que los socialdomócrates obtuvieron un enormetriunfo al aumentar su número de roprosotantos de 45 a 110 (55% de to-dos los votos emitidos), sgevering no volvió a ser electo.
Rogresó e su ciuded, piolofold (Wostfnlie). rodactaba ellf el diario10081 y habría permenecido uno de los tentos dirigontes obreros de las a01068808 60 18 0880828 8 םס 2por la guerra y su secuela - la revolu=ción y le contrarrevolución.
Al ostaller le rovolución govoring fué designado comisario por parte-

del gobierno en uno de los regimientos del ojército clemén a fin de lloVar e cebo la desmovilizcción en lezone dol mins
La contrarrovolución esesinó ם Los lídores obreros més prominentes = 1

los Espertequistas!! תספפ Luxemburg yKerl Liebkncght, los socialistas 27
independientes Kurt. msner y Hugo Hese en Borlfn, el judfo rateneu y el 5
08561100 grabergiere Los generales junkers orgenizen en 1920 el conoci» |
do putsch, pero el campo obrero se leventa y una potente huelge general -en todo 5 país rochaze la agresión contrerrevolucioneri ae

Gomo destacado organizador severing es designado ministro del int qu 1rior en el gstedo ע660081 60 prusia. Durante sicte nãos ocupe este pues 4
to. ge elogia su energfa, su sentido del orden, su sometimiento 8 8 :
ley. se señale de modo especicl que ha lograúo organizar e la policía 1“Pprusimea en el espíritu republiceno, e fin de resguarder el orden.

Mes dicho "orden! se transforme pera él en principio pásico. La gue
tre destruyó el viejo régimen germmno» Le revolución no pudo de manera
elguns contentarse conqye el lugeredel Kéibor lo ocupe ci President es
Pero severing cuideba con incxorabilidad fatnl que el orden no se sub»
Vierte, La burocracia bajo -su di reeción trabajaba con mucha preci sióne

Junto a Las oficinas; en esta teres logró gran éxitos
Severing aspiraba rotomar E le: 'normeli'dad!! de lo époce prebélica, 5

que el Estado sotle en favor de su situnción, en el mejoremiento de su -4
nivol de vida, en la libereción de le opresión de les cepas y clases su 2
Pertores y paresiterina; los junkers, el gren capitalismo, los imperias 5
lotes y militeristose m otres 28180288: 188 meses gepireben a quo el y

bortad y segurided polftica sino tembién do la lib ersción social. -

Podris decirse que en el mismo instente en que el dictado de la hora ca
era suprimir le vetusta tredición, aspireba gevering a actuar fielmente E
dentro del espiritu do esa meme tradición, Era necesario marchar por
Catinos completemente distintos. Poro severing y sus compañeros A“estoban8 de un miedo enigmético ente le responsabilidea / 86 / +

 

  



   
    

»Por nuevas rutas y nuevas accionos. En el mejor de los cesos buscaba so
vering tresponer el siglo 19. No percibía gue aquellas condiciones hig=
tóricas y socialos habían deseparecido irremisiblemente y que ol dose
de preserverlas debía ser considerado subjetirvamente como una política
qui jotesca desde el punto de vista objetivo, como resecionarias

En 1928, el ger constituído el nuevo gobierno de coalición prosidido
Por Hermann Miller, gevering fué nombrado ministro del interior do toda
Alenanie, desempeñéndose un tal corácter durante dos afios.

Mientras tento los hitleristas ibn organizândose cada vez más y en
1930 lograron una gran victoria; al Reichstag entraron 107 asesinos en
¡demi ses perdase ge colegie ya que el peligro 86 80620808. ge buscaba un

« hombre fuerte!! que pueda Luchar contra 01 hitlerismo, que emenazaba os |
Deci elmente a prusia y Berlín. a

Nuevamente fué electo gevering, y designado ministro del interior
| - Prusiano. El cesos se acentusbe» La Crisis eras ceda Vez Mayol. Le desocu

Peción cunda: dustro y cinco y seis millones. En les celles de Borlin”
estellan los choques y arrecim los disturbios sangrientos entre los na
zis por un lado y los comunistas y socislistas por otro. ml Parlamento”

5 carece de capacidad de acción. ml gobierno 80848 bajo órdenes de origen
lejano y ejenas al Parlemento. Le lleve está en menos del ancieno marig
crl Hindenburg+ Les desverglenze.nazi va en aumento y 'se preparan!»

Las felecias políticas linden casi con le fantasiso Berlín va convir
tiéndose cada vez més en un berril de pólvora capaz de hacer voler on
cuelquier momento no sólo a Prusia sino e muropa y el mundo entero»

: Les miradas se eleven hecia el jefe del gobierno prusi ano otto Bram,y
Y Particularmente hacia Karl Severing, que tiene en sus manos ol gran:
instrumento administrativo: 75 mil policías republicenos, convenientes
mente disciplinados y orgenizedose

El estallido se produco: en Julio de 1932 el ancieno Hindenburg de-
signa comopremier e un político haste entonces casi desconocido y £
quien desprecian los pocos que le oonocen: el berón prenz von Papen -
0001858 6018026850 a servir cualquier bmdo con tal de que gea en favor
de sus intereses personales y de los junkers. Papen nombró como minis"
tros justemente 2 los barones, constituyendo un desafío provocativo en
un Estado en donde los obreros (socialistas y comunistas) habríen logra,
do 15 millones de votos! ,

Él 20 de julio enunció von Papen, sin tomer en cuenta la Gonstituci-
ón, que 888910018 8 sevoring y todo el gabinete sutónomo prusieno nom-
bríndose £ sí mismo gobernedor 66 |

Él mundo entero, el movimiento obrero intemacional, los países vecl

nos, esperaron con tensión; ¿qué iba a ocurrir chore? sgómo 00
en los 15 millones de obreros electores ente dicha provocación que puso

en peligro el mundo entero y La paz mundial? ¿Cómo resccionaria gove-
ring?

von Papen llamó a Sovering y a los dos ministros demgcrate=burguosos
comuni céndoLes que desde ese instante dej ben de ser ministros. Los M2 .
jó àcl gobi emos :

severing respondió: 'eo en vuestra actitud una transgrogión a Ja
constitución: sólo me somgteré por le fuerza! Para 61 era esto sólo U
ne cuestión constitucionel formas pepen decretó el estado de o 87 /
tios
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cuando el jefe de la policia berlinesa plbert gerszinsky y sus eyudentes Ls ellos el 70070 םסעמהע6 0018( 86 negeron e reconocer las órde=nes de Papen, epareció un grupo de 15 soldados armados arrest ândologe
_ la remión de gabinete, cuando gevering repitó sus palabres de quesólo se someterte por lp fuerza, al llegar el nuevo edecén de von Papeny tras deser emenezado por el policía sbendonó severing el ministerio,.a oda del agente, pesañdo a gu alojemiento privado en el mismo edi0105 .

 

 

8 presi dente de la
Corte Supreme en negodios constitucionales. Un resccionario burócrata
prusiano tendría que ser el salvador! Por cierto que el hombre permeneci$ fiel a sí mismo y e le contrarrevolución, 5 ד

En las nuevas elecciones, transcurridos diez -dfas, los hitleristes re
cibieron 13.700.000 votos y 230 camisas pardas (los Comunistas 89) entraron al Perlemento. Los nezis estaban ebrios de triunfo. Derribaron al
nuevo ¿jefe de gobierno, el general schleicher y en noviembre del mismo a
ño convoceron a nuevas elecciones» E

sovering y sus Compañeros se dirigieron a Binko, cl 1

Aunque en Les mismes los hitleristas perdieron dos millones de votos,
su fuerza segufa siendo poderosa; 11.705.000 votos, continuando siendo
el partido más grande del mundo (exceptuando los comunistas en rusia).
Loscomunistas sé condujeron sin inteligencia y sectarismentes. sostenianque hebfen obtonido el mayor número de votos y que el partido comuni sta
era quien vefa el peligro que emenazeba e todos: al Estado democrático,
la paz mundial y el movimiento obrero.

Por el contrario la alegría del campo hitlerista surgia de tres Cau- -
sas; e) la posición socialdemócrata de exigir ante Binke un juicio jus
to; b) el triunfo consegui do; c) la táctice comunista de anatemstizar a
los socialdemócratas como social=fascistas ile netaben seguros de ate no
se lograría organizar ningún frente obrero común.

LOs comunistas segufan- agitando en pro de la fomiación de un frento
común. con los obreros socialistas !ldesde abajo! es decir contra sus dierigentas. APogaban asimismo por la dirección comunista del frente comón
siendo clero que dichas afirmaciones no conducirfan a une lucha seria
Contra los nazis. entre los comunistas hasta se elaboró una Ubeorían
que hizo resaltar el peligro hitlerista como. oportunismo fts

.
Tras la »rimer victoria de Hitler (2-15 de septiembre de 1930), excribía "pie rote gahno!! comunista; ml 14 de septiembre fué el apogeo del

Nazismo. Lo que actualmente sucede no es más que su derrota. EL dirigente Thtlmen afirmabas "No hemos permitido que la confusión nos domine co=
mo ocurrió con los obreros socialdemócratas. Y en 1932 anunciaba: "Nadaera més perjudicial que une excesiva apreciación oportunista del fascis-.
mo hitlem stat

> Y gel hasta que-tuvo lugar Le hecatombe, m cl mejor de los cesos, deCien los comunistas, Hitler llegarfe al poder y se mantendris dursnte ummes o dos, como máximo tres y después de Hitler vemos a goborzer noso=
tros,

Después: del 15 de diciembro de 1952 (es decir poco antes de la vibto-
Vie firel de Hitler) oscribía ltntornecionslcomunista!!: as obvio que
lemenia no será fascista. son gara ה pa las victorias comunistes,

e filas istas haste 2
la huelga de transporte en Berlin (dirigida por los wnistas / 88 /

   

     

  

   

 

 

  



 

 

  

   

 

    

  

  

                 

     

 

    

  

  

junto con los nazis - T» K.)» Responden por ello los centenares de mi= Alos de nuevos votos otorgados al comunismo. Lo garantiza el avance inca
sente del comuni smo'!.

Cinco semanas después todo el poder ye estaba en manos de Hitlor.

PASO

EN sus "memorias!" gevering se defiende diciendo que el "senti do de
la libertad democrática y la autoconciencia parecen no haberso desarro-
liado en el pueblo alemén'.

.
Y es ciertos. mm toda la historia de Alemania no existe un solo ejan-

plo de luchs heroics de las masas por la libertad. ₪850 000690 םס 201-
vindica de sus pecados a los dirigentos. m uma tal situación catastro-
fel era su deber llemar a la lucha abierta y a la huelga general. Tem- y
bién desde el puúnto de vista práctico y útil ora conveniente. Habrian 4
cafdo muchos menos víctimas que el millón y medio que Hitler e Himmler
arrojeron en los campos de concentración. Habrían mantenido incólum su
honor como lo hicieron los socialistas austríacos, que, a último momen=
to, ya en febrero dé 1934, salieron a la abierta lucha revolucionaria
bajo la dirección de otto Bauer y ¿Julius peutsche |

ge dijo que severing perdió la batalla por haber sido mal socialis-
tas Neturalmente que no fué un buen/socialistr, mas tampoco fué ésta la
causa principal de la catástrofe mundial. También un sincoro demócrata
radical podrís aparecer en dicha lucha como gran organizador y vence-
dor» Él socialista austríaco Julius Breunthal (actualmente secretario
de “la IMternecional Socislista) dice de gevering y sus camaradas que

* "fueron primeramente demdcratas y luego socialistas. Pero Minguno: de e
llos slcenzó la cetegoría de Robespierre!!. También osto es exacto. cum |"
«do la Revolución prancese estuvo en peligro pantón arrojó el lema Iya-
lor, valor, velorí"! y triunfó en la lucha. Mes severing carecía de la
voluntad de luchar». /

T
g

.

LAS GUERRAS EN CADENA!

. - 299% 8000002 -

— La guerra es el padrenuestro de todes les cosas, dijo un entiguo fi-
- 169010 griego, y entre las muches mejaderías que figuren en los o£9ri- /
tos de sus contemporêneos junto a las verdaderamente sabi as, es dudoso 4
“que exista un dicho que más moleste al oído do nuestra época. m la his
toriz de la humenided se supo de guerras progresi st 28, frentes que a-
delantaron el doserrollo económico, que rompieron cadonas y crearon las
condiciones previas pare le formación de unidades estatales mayores. Hu
¡Po guerras "justas! e ltingustas! entre pucblôs y Estados, mas ambas en
conjunto se diferencian radicalmente de las guerras en la-era indugó
trial. Los gobernentbs on el régimen feudal no deseaban absolutamento
que el ciudadano común en su pels perciba la guerra cuya ejecución era

“entroegeda a menos de profosionales». Los. soldedos eran movilizados mo= |
diente artificios diversos entre les cepas pobres y retrógradas de la A
población, sin que existiere necesidad elgúna de que conocieran la fina
11886 dor la que selfen e guerrosr» El roy prusisno pederico 11 invitó
a los jurisconsultos a fin de que demuestren le justicia de sus 6
conguistes tras de consumades y otros gobernantes de su época / 89'/

 

  

 

 
 

      

  
  
  
  
      



      no procedieron de distinta menera, Mas
ños forjóse una situación totalmente distinta. Lacuestión, de Cada ciudadano. mm el frente 0 8dos se incorporen al esfuerzo bélico, Le deres el culpable de la desgracia tormóse en d.(nadic hebría planteado tal necesidad en el“guerra en nuestro tiempo, centenares de adores entran a investi-gar las Causas do la misma: ¿Fueron criminales y locos quienes conduje-ron al mundo al borde da La catástro fo? ¿Eta posible evitar tgl desarro=llo? ¿Puede de ella aprenderse cuál será nuestra política futura? Leeljencie histórica decepciona por lo general a la mayoría de quienes espe“tan essuchar de su boca una respuesta Cla y simple y muy raramente lahistoria emite Mguicios" que ocupan un lugar ten honroso en las manifes-taciones de los pequeños y grandes profotas. gin embergo, e mesar de los

cient
uerrs

rmo, de una
ostración de

    

   

reducidos logros de los historiadores, no debe menospreciarse la lección2 dd pasado. Bm los años que siguieron s la segunda conflagración mundialpudimos contar con un gran número de ensayos científicos y semicientifi-cos que se ocuparon del interesante tema de Mlque habríg ocurrido si..."¿Ere posible evitar le guerra y derribar a Hitler cn 1956 6 19389 ¿Qui an80088 el estigma de la culpabilidad de que 9000186250" y Mgriento!! no hayen llegado a un acuerdo en 19399 ¿qué habría acontecido si los rusos hubiesen abierto un segundo frente en 1940, o si Occidente hubiese invadi=do Europa en 1942? ¿occidente hebria logrado no sólo la guerra sino tam-bién la paz de haber Roosevelt seguido 01 consejo de ghurchitll acercadel desembarco en los Balcenos? ¿Y cómo hebrían evolucionado les cosas “=de haber tenido éxito el motín 66 10₪4 contre Hitler en juliode 19449

; Todas estas presunciones y reconstrucciones históricas interesen qui-25, — Zós por si mismas, pero es muy dudoso aue aleccionen elgo sobre el futu=+ TO. Los sucesos tuvieron lugar en circunatancias determinadas y ospecifi, Ses dn que exista base alguna para suponer que dicha amalgama de circunstancias se repita nuncs. Dichas ensayos no pro fund: y se open de un”determinado problema pero no se detienen ante los en ecedentes e fin de» eetudiar les cousas del desarrollo que condujeron a garajevo y de ellf aVerselles, y de Versalles a Hitler y a la segunds contiends mundial, y
de ahí en línea recta a la guerra fría de nuestro tiempo. mitre los po=
cos investigadores políticos no castigados por le superficialidad cuéntase el judío frencés Raymond arón. Por lo general los escritores frencom
Ses ocupan desde el punto de vista de la calidad un luzar central en laliteratura polftica de los últimos años. Precisamente en m mentos en que
desciende la gravitación internecional de prencia uno se topa con la re-
Viviscencia de la literatura política a la luz de le espléndide tradi ci-
ón de la primer mited del siglo 19. gimultáíneamente muchos escritos de
Subbres americanos se distinguen por su recargada ingenuidad o infenti-
lismo. mste renscimiento espiritual se percibe no sólo en la literatura
Pura y su doctrina (gartre, Camus, gimón de Beauvoir), sino tembién en
la filosoffe (simón Weill) y es innegable que hasta la intolectuslidad
Comunista francesa dentro del reducido campo que se lo brinda hizó más
que la intelectuelidad comunista de otros pasos.

Raymond arón es uno de los publicistas políticos más import antes sur=
Bidos en Francia en los últimos tiempos, y desde muchos puntos de vista
debe considerérsele como el pensador más claro y consecuente» prón dic-taba la cátedra de filosofía hasta el estallido do la ditima guerra, humYó a Inglaterra ocupéndose 8111 68 8 redección de los órgenos86 18 "קתהמסב 8 Libre!! y tras su vuelta a París no retornó s su / 20.7
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ontiguo puestos puera de una larga serie de artículos de su pluma sobro

temas internecionalos debemos mencionar squí dos libros de análisis pro

fundo de los problemas centrales de nuestra época: "El gran cisma", apo

reci do en 1948, que treta de las raíces del stalinisno y sus línees evi

jutivos y' Mas guorres en cadena!!, aparebido e finos 86 1991, 606 88 o=

cups de la presente situscién international y la guerra fría %). Arón

sobresale por le claridad de pensamiento y belleza de exposición, cosa

no común en la publicística francesa. Conoce erudit amente la filosofía

elemene clêsica de Kant a Hegel y Merx y aún le economfa política buzm

guesa por un lado y la del leninisno por otrse Desde este ángulo resul=

ta excepcional entre los escritores de su país (y quizés entre qui8

--se ocupan .de diches problemas en general). La Mayor parte de los seres

humanos tomen en cuente une sole cere de la moneda, no sólo porque 0

exige un esfuerzo espirituel menor, sino tembién porque así las cogas

aparecen més simples, siendo posible 07801288 69 contradicciones exia-

tentes, demostrar con meyor facilidad tode clase de premisas y extraer

-con meyor agilidad conthusiones totales y de emplio alcance» Raymond je

rón no moDoha por este fácil camino, y por ca sigulente merece que de-

mos sobre él nuestra opinión.

- p-

Le segunda ¡guerra mundial Mé inevitable. gi Inglaterra y prencia no

hubiesen scudido.en ayude de polonia en septiembre de 1959, Hitlor las

hebrfe forzado a entrer en ol frente el término de un año» AParontemen=

te las potencies occidentales podrian heber proclemedo une guerra pre .-

ventiva contre la plenenie nezi en 1936, mes el fin de cuentas esta gua

rra hebrfe adolecido del defecto de fronteras estrechas. La segunda gue

rra mundial time ₪ origen en la ascensión de los nezis el poder y la

pofz de Le misma osté en le guropa convulsioneds y en conflicto, sumida

en uno crisis económica grevo e incesanto que no es més que el fruto de

le primer contienda mundial y acerce de la misma no puede afirmarse quo

no haya podido ser evitadas Durente cien años, desde las guerres de Na-

poleón, Europa se acostunmbró 8 18 paz¿ hubo algunas guerras pequeñas Y

circunscriptes (por ejemplo la guerra de 02168, 18 guerra franco-alema

ne de 1870-71), mes los cireulos de occidente desde geint gimón y hasta

gpencer crefen y aceptaben que 18 guerra no es más que un resabio del

pesedo bárbaro que ye no congenia con le sociedad industrial. puropa a”

Eravesó por cierto un perfodo de paz armedo en los primeros años del sl

glo 20, empero la misgme Alemenie guillermina, considerada entonces como

el gstado més militarista, erogeba enuslmente un porcentajo Infimo de

su rédito necionel pera las necesidades militares. NO existia ninguna

plenificación económico-militar = lo 806851808 por ejemplo el hecho de

que, el término de slgunas somenas, se agotaron las reservas de municio-=

nes y meterias primas en los arsenslos de ambos bandos. Naturalmente O

xi gtían interoses opuestos entre Alemenia e Ingletera en 01 0020080 0

riente, entre rusia y Austria en los Balcanos, entre prencia y Alemania

en Marruecos3 existía una competencia entre las flotas germana Y brit

nica, y no obstente puode decirse con mucha certidumbre, que ningún 09

tadista europeo querfa la guerra en el verano de 1914, oxpepción hecha

quizésg de algunos deiplométicos eustrizcos que crefen qne una demostre-

ción de fuerza con respecto « serbia (gue en todo caso po arta provocar

uns poquefiz guerre belcénica) 01078288 cl prestigio de la doble mona»

qufe!!, que de tento en tonto necesits do inyecciones inmunizentos de'e8

te tipos
0

2060 46666 entonces, le primer guerra mundi al? / 92 A
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Existe una teorfta muy convincente y es la doctrins de Lenin acerca de :las guerras imperialistas inevitables, 18 degigusldad en el desarrollode los princinales países imperialistas, etc., la luchs constante porla repartición del Nuevo Mundo y asimismo la doctrina de la "reproduc=ción varisble" que empuja al imperialismo siempre hacia nuevas conguistas y e la imposidión sobre nuevos mercados». Hs esta una teoría muy 7convincente en apariencia, como todo edificio racional monista que in-tenta explicar lo que sucede en el mundo en base a un solo factor decisivo - refiérase la intención a condiciones de producción y relacionesde producción, a la raza, la geopolftica, etc» Por cierto la referencia ,no 88 8610 8 Lenin, considerando que el lfdor comunista no creó ni fun /damentó esta doctrina cuyes delineammientos generales los encontró ya 1olsboradoa en investigadores socialistas (Hilfording) y hasta burgue= |ses (Hob son BA ll sino que extrajo de ella determinadas conclúsio.= 1 ,nes políticas. También con posterioridad a Lenin dicha teoría en sus .conclusiones políticas. También con posterioridad a Lenin dicha teoría |en sus diversas mut aciohes, influyó sobre los investigadores de distin 7tos campos, desde Bujerin hasta Fritz gtornberg, y asimismo sobre otrosni remotamente socialistas. En la doctrina sobre el imperieligmo hay u 3na base de verdad y nadie podrá negar la infl uencis poderosa de los ” -factores económicos sobre la expansión del imperialismo y las leyes do 1su desarrollo en 108 Últimos alglos y sobre ol estellido de serios con ]flictos sobre este telón entro Las potencias. No existe cosa més simple que presentar demostraciones de hecho, de aque los intereses de lostrusts y la aspiración de luacros imperielistas fueron los que provoca-ron todas las guerras en los Últimos sigilos. Pero esto es 8610 טתפ Ca=Ya de la monedas gi se busca snalizer todos los hechos históricos, y no8610 80061108 ₪68 o menos afines a lag premisas que se intenta demog=> trar, resulta que dichos intereses en ningún caso llevaron e la guerras

  

 Més aún; justamente en vísperas de embas םטסעעמה mundiales los dos bendos Ppetroncineron encuentros pare debatir le nueva repartición de lagcolonias de Africa y Asi.

“ge dice que el conflicto marroquí constituye un ejemplo curacterístix Co del choque de intereses económicos imperialistas, señaléndoge el rolue desempeñeba en dicho país la compañía alemana hiena nn !, sobrea política germena) se opusieron con toda energía 2 dicha avent ULA.(Los bancos germanos comienzan e cerrar sus puertas cuando se pronun=Cia le pelabra Marruecos", dijo quien 801860 canciller germeno enaquellos años)» Otro ejanplo cerecterístico es el conflicto entre In-coa y ¿lemenia en el gercano oriente (construcción de la lfnea ו6 Pros BerlfnwBogded). Nuevamente deja de recordarse el hecho de que no

   

fueron los cfrculos económicos alemanes quienes se emtusiasmaron entodicho proyecto sino el gobierno clemén qi insistió y apremió a la in=0085218 a que participe en le reslizeción del plen. ge entiende queesta posibilided es vedada de reconocer desde el puto de vista leni-| nista, dedo que contradeciría categóricamente la doctrina de que el ys| tado no es sino un instrumento en menos de intereses económicos decisi| Vos dentro del mismos Él desconocimiento de la influencia del Estado
É sobre lo que acontece y de todos los factores políticos con fuerza proPia, es 10 que llevé a quienes sustenten la explicación tlec onómi c o=imePerialista! de las gue rras en el mundo, a conclusiones totalmente erró

None

q Uno de los fectores máa importentes que dircctemento condujo a laPrimer conflegración mundial fué, al perecer do todos, el roce de intoTeses entre Rúsie y Austria en los Belcenes, mas ningune compe- E
tencia económico-comercisl influyó on ello. 196% una compe= / 92 /
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toncio imperigliste por ejomplo, entre rasta e Inglaterra en el: cercano

orienteE Turquio, afgsnistén), pero como se sabo Rusia luchó

junto a Grm Bretaña sin perticipar en la coalición en contra suya» La

competencia imperialista más ardua por los mercados mundiales (china,
Américo del gur, a) ge entabló entro Ingleterra y ₪8%8008 Unidos ,
sin embargo Nortesmérica se alió a Grem Brotafe en la guerra y no a pe

lemania, a pesar de no ser ósta su contendore económicas con cjemplos

866 oste género podrís 1llonarse un libro o libros; no obstante la doctri

na de las refcos impori alistes-económicas de las guerras mundiales cuen

to con seguidores hasta ol día de hoy. ¿démo puede responderse a ton ex
trañe fórmula? Al parecer los hombres prefieren las respuestas senci= ”

llas y clersa y por su consecución estén dispuestos e desconocer todos

aquellos hechos que pueden contrarier le teoría simplong+. No fueron los

intereses económicos los que decidieron le historia de le primer guerra
mundial (refiérese e la competencia o a la identificación de intercses)
sino factores como ser: afín de honor y prestigio, acrecentemiento de

la fuerza política y económica, el acercamiento (o el odio) entre los
pueblos y neciones, la psicología de masas, fusiones de casualidades,
intereses y persones, otceys otcs Es muy dudoso que en bese el enálisis
de estos y otros factores pueda llegarse a conclusiones de largo alcan=

ce y a lemas clamorosos como lo exigen los grandes' partidos políticos:

La pruebe decisiva está en la posición de la historiografía: la histo-

riadores pueden encontrar explicaciones aceptables a Cada teoría dado
que los procesos históricos que devienen en nuestro mundo son tan cam
plejos que es posible encontrar puntos de apoyo a las argumentaciones
más extravagantes. S 0

- 07

stos son, sucintemente, los postulados básicos de Raymond Arón so.

. bre el desarrollo de la primer guerra mundial que provocó la "reacción
en Cadena! que se continúe haste el dfa de hoy, mete capítulo ocupa un
lugar secundario en el libro dedicado preferentemente a los problemas
polfticos actuales. Nos hemos expleyedo sobre el considerando que cana
tituyo uno de los problemas teóricos mês importantes. EL autor po dfp' de
ñalar (aunque no lo: hace) la evolución acaecida tras la muerto de LO-
nin, demostrando que le explicación del imperialiamo por su cont eni do
negetivo esclusivemente es deficiente y errada. De acuerdo con esta too

rf2. le segunda conflggración mundial debfa revestir le forma de una in=
vasión-de todes las potencies cepitelistas a le ¡nión goviética, y Por
cierto asf lo crefen los dirigentes soviéticos (incluso gtalin) durente
muchos 6תספ. Puede argirse que les contredicciones de intereses intez

nos dentro del :cempo imporislista fueron 81 fin de cuentas, meyoros de
lo que se penseba y que los líderes de la unión soviétice, gracias a sl
política despierta, lograron evitar el proceso de unificación del campo

rival y le creación de un frente total en su contra, Pero, cuál os el

velor de las leyes históricas objebivas!! que nos, asegura el lenini mo”

cuendo se las puede anular mediante una: política sogez' Més aún: La

experiencia Histórica ¡enseñó que el imperialismo no Constituye, un fenó=
meno entpancado e la época del cepitel finenciero y monopoli sta. Así co
mo se fundaron imperios (e decir 702606 906088 ea) previo &

la cristalización de las condiciones de producción y las relaciones de

producción cepitali stas, nei continúa subsistiendo el imperi ali sno tar

bién en 8000108 281868 סת donde fué derribado el régimen capitalistas

Le unión Soviética y China son las dos únicas potencias del mundo a las

que se enexsron emplias regiones en 108 últimos doce años, aun

¿uendo no incluyamos le erección de les democracias populares 7
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y el gónoro de relaciones vigent
loriantalos'!. Puedo afirmerso, es
la unión goviétice, por ejemplo, son la
por otra parte no debo olvidarse q ue
te fijados por el zeriamo. Hey lugar
Bstado imperialista carece do le rosde los mercados y los fuentes de matori
puleo alguno para diche expensión. La
“pero, demostró-que esta pnemi sz abgtrac:
ded: existen ganancies y hoy quion
centarse un tercer argumento, -de que
dificre en su estructura del impori
ses esteban interesados ente todo
producción industrisl británico y y 0 Y
no alentoron - y a 76608 8858 ob ción d , indusiria propia em les colonias y pal 4nión soviética es stinta; por lo
do los países satélites en los rogi
00 000200280 rlguna 00010836 do política,mente, en cuanto a 1a línea de nfienzemi nto de Le
mica, y en 6080000ת626801618019מ de uno

קטסהלהססש18זמב6ת soviética y 1:
98: una relación més emtrochs do
cimiento redoblados

Ciertamente tembién aquí no debo otri
og intereses económicos y congi derando
081 00200078 que justamente en el
esalten las tendencios señ
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A Consecuencia de la segunde guerra
tomacional absolutamente nuevo, un es
cia do lo política internacionsl actú
Todos. aquellas potenc gue segúfan
entre las dos guerras, de jeron as
Ce sólo veinte años prencia erz conside
més fuerte de Buropa,
de mantener diez divi
todos loa pactos y al:
1811160 de la segund:
m factor ectivo en 1
SOS Países insistían
Ze y en los primeros
Piles veces erigir una nueva
hinguno de ellos se hace ilu e
de sus primeros vocoros y, que tambi
ción de Bevan, escribe en el libro
que“les posible carrar el peso a le agro

 

    

 

   

  

 

   

   

 

 

      
  

 
  



 

mo de Nortcaméri cs mediante le conciencia social y la opinión pública,mientras que frente a Rusis esto es im posible, Pucde coteborarse conlos americanos como aliedos e influir sobre su polítice a posnr do suPrioridad do 1002288, mas os une locure aguardar una relación análogaPor Darte de 18 unión soviéticas La cooxistencia de ambos regímmocs os₪ 0,también lo es un acliendo que beneficie a ambos bandos. yna Wlabonación empero” de ningún modo es posible". im la medida en quoaún Puede hsber nettralidad on el mundo de hoy, son sus representantes,Drincipelmente, elementos derechistes (Francia, Alemania Occidental, olbloque arábigo=asi0 en la UN, ol Este desarrollo fué directamon“ÉS, Provocado por 1a política soviética que en su presión sobre Qcci don== ve unifioó diversos partidos y regímenos, précti comente desppovi stos doalgo común excepto el temor ante la amenaza de une agresión exterior!

 

   

Puede proseptarse vario jemplos históricos como precedentes do: di=cha evolución:le Parte contra Atenas que prolongó se por 48010 8668 os (tembién entonces existian estados satólitos! descriptaה ספ 8Y que sirvió de bese pera hipótesis interosan=“tes por parte de Spengler, Toynbees y otro sj la comparsción entre cl com-«Mmunismo y el Islem 1 como religión fangtica que aspira imponerse so-«bre el mundo entero. n emberyo todes estas enslogles históricas adolo- Cen de un serio defecto por el simple motivo de que todos los frentes “del pasado se circunscribfan a sus específicos campos de batalla y deque los medios de guerre no llegsben entonces al grado de perfecciona=«miento de la actuali dad, Cuando su empleo hace Peligrar la existenciade pueblos y peíses Y quizás del mundo. >
se ha engendrado entonces una situación en la que 18 pez es imposi.ble y en que la guerra totel no asegura a ninguno de ambos bandos laConsecución del objetivo ansiado» m base a la oxperiencia del pasado 4este luBhs terminsrís con la victoria de un banão y la destrucción delotro y Npengler construyó sobre esto especulaciones completas. 20%081-mente en cambio ni siquiere existe tal perspectiva: en una tercera gueTra mundial, si estalla, embos bandos utilizerén todos los tipos de armes que obren en su poder, y creo que am Stalin que acostumbraba a desPreciar dichostipos de armas en 1946, ha cembiado en el interín su opinión» gi tomamos en cuenta le improbable posibilidad de que el mundo yle cultura humme (me refiero a la cultura de todos los regimenes) sub=sisten también después de esa prueba,.no existe entonces fundamento pa- \Pa suponer que dicha guerra será la Última. Incuestionablemento un triunfo soviético, tras una corte pausa, conducirá e choques entro las potren” M|cies comunistes-necionales y la victoria norteemericana por su-parte, "5llevarfe s un estado tel de confusión general que nuevamente surgirfan 4les pegueñes y grandes guerrag. ;

- ב 8868 situación intemecional 885 0116 18 guerra fría. Dicho frentocumple une función clara en la stategia de simbos bandos: desde el pun-to de vista de oriente tiene por objeto debilitar a Occidente económica,polítice y militarmente, mientras que Occidente la utilize a fin de troner la expansión dol stalinismo. La presente guerra fria ofreco reglasevidentes que no están escritas coro pudo verse en el frente de perlínen 1948 y en la guerra da Cores» Uns de las reglas es que le guerra do-be permanecer circunscripta desde el punto de Vista geográfico. otra2 condición previa y no conveni de 98 que no se ponen en juego 19e més destructivas sino que basta con los instrumentos de muerte tradi01028188con todo, no existe la soguri dad de que dicha guerra circungeripta, no se transforme un buen dfa en guerga total por más quo Eembos bandos descen evitarlas un error en el célculo político, la / 98 /
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“expresión no sólo las debi li dades de occidente sino tem

fusión do casuali dados, imprevistas con antelación, pueden conducir aol10. Y nuevamente Dlantéaso la oxporioncio de Corea: debe presumirsocon gran porcentaje de exactitud 400 61 figriente!! no crets que la invasión de las fuerzas norteñas" a dores dol גל Le un enjundiosofrento militar. Es muy probable que en Moscú y Peiping se hoye pensadous después que los norteamericanos abandonen goror del ףגע 86218 4ble imponerse pormedio de una: simple guerra civil". Mas cuendo la 1%cha aymenzó no existió ya posibilidad de retroceso y ello, como so re=cuerda, provocó laintervención de los ejércitos chinos. ¿Hubo aquí unerror, el plan "oriental! estaba equivocado? no lo sabemos, mas ls conlusión clare es que, de la misma manera La | dead, de resultas doune reunión de casualidades inesperados, puede de zarse al abismo co-mo lo hizo en la primora guerra mundial, sólo que esta vez con resultados infinitemente más graves.
Enל la guerre fría Oriénte posee ventaj cortantes, como Las do todo régimen totaliterio sobre bbro democrático. Una de las ventajes 68 7'lo do la iniciativa política, económica y militan que no está sometidaa presión alguna por parte de ls opinión pública, Í ninguna crftica uoposición por dentro. Més importente aún en la guerra fría es el valorde la propagandas el orienten esegura ser el precepior de 1548humans ideal, entanto que ni siguiera los pe'ses más progresistas de Yoccidente están en condiciones de señalar tales posibilidades y espor.z0S+ Naturalmente podría haberse 'creedo un mito nuevo on cont rapo si ci ónel mito soviético, eunque hábria de'compedecerse a loe países occi denta

 

   

 

  

los si ye tuvieran que recurmir a estos modios, Ignoremos cuéntos hom=—q
bres en oriente creen en ol rógimon idesl que ae erige (o está erigido)allí; es de suponer que su número no es demasiado grande, fuera de aque1la caspa dominante cuyos mienbros son autenes disfruten de dicho régi-men y lo defenderán, por cierto no puede inenospreciarse su import anci a,sungue numéri cemente de seguro gue no llega al diez por ciento de la población. Lo importante es que a peser de que el régimen oriental está —Plegado de contradicciones, les mismas no son visibl mte observado=
Pos superficiales exteriores yyDor este fenómeno muy difYcil de pro=

   

fundizar por causas objetivas) y por cons guiente es un hec > que exi ₪-ten ciudades y países occidentales en los que se creo más en dicho mito
que en oriente!l. Es este el resultado directo de les ₪ tredicciones
Gconómicas y políticas de los vafáes -occide teles, y de la premisg equi
Vocada de que en Oriente dichas contradice resulta asT
que el gccidente provoca aparentemente 1: gimen en
conflicto, escindido y separado, mientras qu e ni ente estê forjado
C une 8018 21628,0 plenamente seguri dad y fe en su victoria.

osta impresión superficial se entiende que existe elgo de verdad, Po
PO al fin de cuentes induce més a error; en époces de crisis rovi sten

ién las contra=
en totalitario que en tiempos normales pue=

 

  

    

Wieciones internas del régi:
de camouflagesrs

ml resultado del actual frente dependerá quizás en primer tómino
. del edelento de la ciencie en ambos bandos, en -el célculo lejmo 91 mom

Ca de le Naturaleza" de mgels,' en tanto que en Oc

a importmte y no nos referi-
co obtenible en cl transcurso
los hombres de oriente estén
101900" 86 Lenin y la 'tmialécti

¿cidente no existe ni
gine nocesidad para ello. sólo e instante Si que a es Mac ger

re lss universidades 2 E que los pro-
oES liberen de Lenin y Engels, cermiráse la ge / 96 /
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meneza Je la prioridad de Occidente 'en este terreno. pe ningún modo

e elirmorse de que 61020 amensza no esté en 'el merco de la posibi-
os concreta. Ea sociedad orientel se perece cede voz más em 1ós úl
mos afios e la csocinción delifrencmosones!! en su estructura: existo
ig doctrina pera los hombres comunes y los compsícros de línca,'y om
as secretos que sólo son revelados a quienes se hellm en un grado
és elevado de le éscola. Los secretos más profundos, lr verdaders doc

trine del lloportunismo científico! que autoriza todo rquello quo menti
ne o lberpetús!! «1 régimen, que hacé avenzar sus intereses, e través 7
de un apartemiento absoluto de todos low princivios de Marx-Lenin-8
lin, estr importsmto doctrins es sólo patrimonio de unos pocos.- No pue
de asevererse con plena certi danbre que a la inteleatuslidad oriental”
no se la hega partícipé algún dio de os enigmes supremos» Pero onton
ces stsecerán tentos y profundos imprevistos cambios en el régimen como
Para ignorer por el momento dicha posibilidede.

מ=-

Le guerra na decidirá, - 581 es le conclusión de [26ת. Le finali-
dad de pecidente es el triunfo gn la guerre reducids pere que no haya
necesidod de una guerra total. Íl frente circunscripto puede prolongar

, se por mucho tieipo y no es posible gozar de 18 victoriz sino cumdo Y
xiste un deseo pçderoso. pera ello, la fo en velores y patrimonios quo
se defienden y en el valor de la libertad. Nadie sabe si podré evitar"
se la guerra to - pero es sabido que en una guerra reducida, ¡més to=
davía que en uns vótal, deciden el valor y le fo no menos que leg rosor
ves metericlese anhelo de triunfo no eviterá los peligros que, qui="
zés durante muchos años, constituyan nuestra recompensa cotidiana, mas
habrá de favorecor le perspectiva de que los superaremos'te *

2) 'Le grend senisme!!, gellimerd, Peris, 19483
res en Qheinel!, qgcllimerd, París, 1981. -

20) liNew Feb 348807 8", ode Re He S (Ggrossmam, tumstile press, Lon-
don, 1952

000) Jules Monncrot, l'gociologie du comunisme!', Períis, 1949,

SURGIMIENTO DE LA GEOPOLITICA

- fe No Polak =

El témino "esopolítica!" hfzose corriente en ls prensa hebrgs de los
últimos sños, d ¿uienúo los pasos del periodismo mundial. picho; térmir-
no seostumbra revestir en el mundo dos significrdos: desfgnase con 1
la meteria que trate de la influencia de La geografia sobre la politi-
ca y hoy quienes sólo lo relacionen ca determinados doctrinas acerca
de dicha influenc: Este duelismo es de por si favorable e la trons-
formación del té en monede de dudosa ley mientrss se lo utilice
sin der explicac כב sobre lo que 61 encierra; es obvio decirlo cunn=
60 88 108 e la base de su gignificedo exclusivamente litoral,

sin conocimiento às cu esencie e nistoria de le disciplina tratada o.

eun partiándo de premisa de que ttebla resa"! que es dable cubrir

con opiniones ori eles Cualesquiera que fueren, Por otra parte, la
creciente influe préctica de esta meteria sobre las diversas doc”

trines de los cYír-"ulos políticos y militares mundiales exige u-

ne expliceción quo alcance e un mayor número de lectores. E 



Bl hecho de que la geografía influye sobre la política era evidentea los hombres de 1a entigtedad, y hasta on los ensayo és entiguos 21-
guran observaciones acerca de influenciss tales. mambién en 188
encontramos, por ejemplo, que hijos de 5 3501001 1
la tierra da Quilgãdpor” són1 Er ה Shadeno hora(s
da desde un principio en sú plan de conquistas (Números XXXII); O queel rey. de Tiro se conducta presuntuegamente frente a sus vecinos puesto
que su ciudad so erigía sobre una isla "סם 1corazón de los mares!
siendo difícil conquistarla (Bzoquiol, XXVI=17, XXVIII-2). Los escrito-res griegos que colocaron los cimientos para ma discusión sistemética
sobre problemas científicos, se ocuparon también de las relaciones en-tve la 260228278 ץ 18 Especielmente debe record: a Platónquien en su "República! considera la influencia de la extensión del Es-tudo sobre su imagen. Recién gmenuel Kant (1724-1804) que determinó lageografia política como una de les re er googréfico que mere-cen desarrollarse como ciencias indepe dientes, hizo posible el desarro
llo de la geopolítica» La geografía política se ocupa de la descripciónsigtomática de diversos pi, incluyendo su economía, organización,población, comunicaciones, sus fuertes de potencias y debilidad y asi-mismo sus tendenciss de expansión geográfico y su inter-anslogía. Lageopolítica viene a extraer de dichas descri ciones y comparaciones;conclusiones generales y una lección príctic Él término "geopolítica"!
fué emitido por el profesor sueco Rudolf Kielen (1864-1922), mae no 2ט%*
ol primero en ocuparse de la misme ni tampocv influyó mayormente a sus
segui dores. Por el contrario, la oposición a sus opinion personales
(influenciadas por su adoración de la Alemania Imperial) motivó que mum
Chos de los que se ocupaban de la rame teórica de le geografía política
se abstuviesen por ello de denominar su discipline con el término fija-
do por Kielen. Ampero con el correr del tiempo arraigóse la convicción
de que el vocablo de por sf era logrados

LA DISCUSION SOBRE EL MAR Y LA TIERRA

La geopolítica en log comienzos de dv desarrollo besóse mucho en la
discusión del problema de si la potencislided terrestre + eferiblo
a le neval o viceversa» Dicho probleme, preocupó ntelectue-
les curopeos en los días de le prolongads lucha entre Napoleón y Gran
Bretaña, no fué solucionado mediante su derrota producida como conse
cuencia de le intervención de otra potencia terrestre (Rusia). El pro-
bio Napoleón, sutor del dicho de quela situación geogréfica del Estg-
do determine su política, crefa e le priorided del poderío terrestre,
De aqui dedujo que podría vencer e Gram Bret a en operaciones bélicas
torrcstres exclusivamente, al cerrar su Comercio a los pases continen-
tales europeos e invediendo su fuente de r queza 1 186, e través de la
tuta del cercano óriente (siguiendo lo de Alejandro Magno) o por
Rúsia y Asia gentral (que intentó llever a cabo une vez en elianza con
6118 קץ otra en guerre contre la misma). Nepoleón, que no formuló su teo
vía militar en un enseyo literario exhaustivo, t co lo hizo con res=
pecto a הג concepcióno en el primer caso tuvo un alba=
008 literario surgido justamente del sul r A
Pel Ped sro von ו no fué as segundo evento. La lite
tura geopolítica del siglo 19 propendiómás 1 nión contraria
Ce de la priorided de la potenci ali d a y er

la aperición de Alfred Te Meihen (1840-1914).
SRS oficiel de la flote estedouni dense y 100009

deOienovelo Los Estados Unidos comprenden s6/ 98 /
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lo una parte del continente americano, no obstante su fuerzatamente superior e la del resto de países americano que no entr:marco de contendientes políticos o militares. Desde el punto 66.geopolftico EEUU es entoncos, análoga e Gran Brotaña, pero cuen18 fuerza Paba Producir todo lo que le es necesario (graci as e su suporioridad territorial y humana) mientras que Inglaterra depende de la im |“portación de matorias primas y viveros dol extorior. La fuerza militan”Principal de une isla esforzosamente ma flota,
¿Mcihen se ocupó proforentemente de la invostigación de la "fuerza y;Val sobre la historia. Así so intitule su libro més importsnto; ostonombre induce un Poco a error, puesto que ol libro no treta do goneralizeciones sino qué constituye un enseyo sobre la historia de la lucha ontro Inglaterra Y Francia y Holanda sobró el dominio de los maros y coloniese De todos modos Meihen bese su juicio de que la condición previa -Para la hegemonfa mundial es el dominio del-mar'y de que un Estado nopuede mantener uns fuerza terrestro y naval poderosa s un mismo tiempo;debe concentrar sus esfuerzos en mer o en tier Meihen concluyó do gmquf en sus restantes ensayos, de que ninguna potencis terrestro dol viojo mundo! (guropa- Asi a-pÊrica)no drfe disputar cl cetro de los maros a —los anglossjones y de que 3RUU herederia do grprote sor la poten=cie más fuerte en los océsnos y en oi mundos
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No pueús decirse que les opiniones geopolíticas de Napoluón no hayeninflufdo sbsolut mente en cl transcurso del siglo 19, Ingluyeron0Benjemín Di sracli quien en su novel Imanerodo !! insinuó la pod bilidadde traslcdar cl contro del imperio brivénico sl continente asiático y, |la importancia de les rutas terrestres nue hacia 117 convorgen, gliondo |“primer ministro inglés proclamó Disraeli a le Reina de Inglatorra como 24Biperetriz de ls India, velando por el ensenchmiento de Les suporficiosdel dominio terrestro briténico on Oriente y en Africs. conviitió a losingleses en fideicomisarios do Turquía (corredor terrostre hacia Lo Tasdie) contra Rusis (fuerza torrestro emenazento de dicho pafs), buscandoenlezer les ticrres del dominio 6 influencia británicas en oriente IAfrica con línees de tronsporte terrestre y no esclusivamente merftimas(que cristalizó con: el tiempo en el Plon Wlinen férrea geiro-grlcut a 1).De peso acordó ffcilmente que lo via riítima principal que lleva a da |indie atravezese en el futuro no los ocósnos abiertos sino el canal: da ySuez que cruze una superficio terrestre, mientros que enteriormonto GrenBretsfia había luchado duramente por la excavsción de dicho GCensl« mmporro, en tanto ers sgresivo en su política 2600108, 86 shstento do una:formulación exhsustiva de sus principios por escrito ₪ oralmepto: di-chos principios eran demasiado ajenos » la tredición briténico,
preci somente rudolf kielen formuló por escrito lael estado torrestre es por su esencia más fuerte y srreigado que ol digperso sobre las costes de divorsos meres Y de que las potenci nevalosperderfen en el futur -. gu fuerza, le que pesovía e las potencias quose extienden sobre bloques continentales sin lución de continuidad.Considersbr a Alemenia como le potencia que so impondris sobre muropa,2818 000160ת%8]ע Africas gin embargo dicheg concepciones no lograronconvencer 01 propio Empersdor Guillermo, quien justemento habíeso improsionsdo de le docirins de Meihen. El recordrdo enssyo de Meihon tin-fluencia de la fuerza navel sobre le historia !!, fué uno de los factorosque indujeron a Guillermo e órigir uns flota podero sa). proclamar que 1futuro de plemenis ostá sobre los meros, 6 iniciar uns carro-re de armamentismo nevel con qren Broiañs (ave llegó a ser una / 99 /
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de les crusas decisivos cú la₪6 8 ordenar quo dicho librolcs de los buques de gerra germenos. m cvor a esbo lo que Molhen congi derabe como8 קס609088 200928 1Y terrestro

primer gu5 mundial). guiilשח
er incluí en les bibliot
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Este prolongada discusión. entre logrrostre impulsó : que sir Halforamoras normes prícticas de la geopoliecs cuyes ermadas (incluyendo las fuera:triunfemtes y existen floteg que no lo1 o costa o por lo topografia 610606de desembarco (desiertos, etc.)kiner como 'bafses co storos !l,mediterráneos. La existencia de dos 1que en la lucha entre La potencia veltó de mt emano asegurado a une de ellecir terrostre cfisnze su dominio sobrse qn ellos, més se robustece su posici
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LA "ESCUELA ORGANICA"

Le determinsción de estas regla
00, el aspecto que hasta entone hebfa servido comotan prolongada» Pero sirvieron pera delinesr ls putsmorcher los geopolítico se

Por distinto camino merchó le escuolaen Alemenie y que busesbs justificar 1 pensión de dicho Esta gu fundador fué priedrich 1 (1844-1904), pro=fesor de geogrsfis en Mmich, sutor del libro "0020278 01141 08 (LES)Enseñabe que el Estedo es un lorgeni sino | 1yo nacimiento, cro-cimiento de dicho orgsmismo consiste-:o n
Si el Estado es sono sus límites no pue
forzoso que sesn dinfmices, en emplisció
Teflejer 18 209928 60 que lata é
Betado es la fusión del pueblo con el
sfbido concepto germeno de espacio vital
con respecto 21 espacio necesario para la
la pobleción del astedos

Estes opiniones influyoron tembién
Perto en derecho, profesor de ci enci
theburg, sin chstenerse empero de dict
= es lo que importa en los cereeteros del me
forraron e los conceptos de la tescuelo. org
O de "Estado" como marco organizacion:

tn escuele continuaron elborot ando en.
80 que “dicha ciencis sirve a sus opiniones
000 folsa desde un principios
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LA GEOPOLITICA EN LAS ULTIMAS DZCADAS

à Mnckinder ora inglés, profesor de :
08 y Tepresentente cl porlmento. Lo
Mento geopolítico surgidos tres suyo
206 טמפ escuela de colorido propio,

    

  

 

  

     



  

  Estados imidos Y Rúsig. yoturcimento el mapamundi, tel como lo trazóMeckinder, debía despertar un marcado intorés en dichos paísog. BL blosque continentel dol Viejo Mundo — que indluye unes dos tercera Partose la superficio terrestre del globo y unes sicte octeves partes de supoblación - fué designado por Mecicinder con el nombre de isla mundial,querimdo acentusr que dicho bloque está rodesdo por océsnos. La partomeditárrínea principal de di che isla!" osté formada por le moyor Partode Rusia, Chine Occidental, y portos de MOngolia, Persia ע 108 0005tos de Pakistán. Los rios de ostos superficies desenbocan en el Océanoártico o en meros Y lagos intoriores y no en los mares sbiertos ה buquesque llegan de otros Peisese m sus Últimos años (1943) mackinder cambióalgo los limites de dichr superficie: excluyó el río Lins en siberia o-rientel (= pesar de que dicho rio desemboca on el Artico), mas lo sgro-Só todos les comsrcas soviéticas m ba, incluso aquellas rocostadassobre los mares Béltico y Negro. metes oscileciones fluyeron de los cambios producidos on 188 posibilidsdes de eproximeción hscie dichas regiones desde los océsnos y mares sbiertos, cuya rafz reside en circunstan=Cies climstérices periódicas (congleamiento de 188 aguas en el inviemoen las cercenfes de las costas soviéticas de los mares Báltico ע Negro),circunstancins técnicas (la utilizeción de buques rompehielos facilitael traslado 1 Artico) y así también el hecho de que le aproximeción dolos bercos extranjeros al Mer Béltico Y sus behfas y el Mer Negro. cruzoestrechos y puede ser interferide en época de guerra. La mayor parto detfrica(y especisimente sl sur del desierto de a) es consi derada porMeckinder como segundo Pals por su grevit ación. Ciertamente los Estadosque actusimente la dominen co uistáronla medi ante flot as y tropas dedesembarco, mes esto ocurrió. 0 'Acbi do ¿a que no tropezaron con 2081%-tencia fuere de las tribus primitives. Los Posibilidsdes de rositenciaque puede oponer le ¿jungle local ha sido ejemplificeada por von Litov=Furbeck, comendente de les 2002288 elemanas en Africs oriental durantolea primer contienda mundial: los británicos y sús aliados no lograronsometetlse Gomo "puente"! desértico entro ambos bloques grevitantos veMeckinder 1º península arébigo y ol Egipto oriental,
Los''pafses costeros! de la túsle mundialt se encuentren - en opiniónde Meckinder - principalmente en dos Brondos blogues: a) guropa conti-nentel(excepto Rúsis) con Africn septontriona1; b) paYsos asióticos multipoblados (Indie, 1º meyor perto de china). LOs tíos de dichos bloquesafluen o meres ebiertos a le nevegaci ón Tacilitando la penetración dos-de el mar el interior del país. Estos bloguos constituyen un "£ngulo esférico perimetral! (del bloque me ditorránoo: septentrional y principal)o el "éngulo esférico interno! (de la "isla mundial * A los continen-«tes situados fuera de le telas mundial (es decir América y Australia)denominó Meckinder con el nombre de tíngulo esférico exteriori! o tángu-lo esférico insuleri!f por cierto Justinreció a los Estedos Unidos comoestedo insular anélogo a Gren Brotañ y Mes de posición mág Puerto, tam-bién por estar más elejeds de las costas de La tele mundial! y mejorprotegida de les seus océéniceag. :

    

    

   

Este mepemundi le forzó 2 dejar sentado que un Estado europeo conti-nental, que se imponga en Europa oriental, sdquiere con ello uns posicién dominante sobre el ''pefs vigcorni1" principal, y ai logra 125 hogemo-níz en el mismo podrf entonces imponerse tonbién sobre sus bal sos cos-056ע 8" y exploterlos a fin de former uns flot» que pueda disputor 8englose jones el dominio mundial. Ya en 1904 afirmó Meckinder en su di-sertación en la8 6000087108 0691" de gren Brotoña, queune elienzs: entre Alemenie y Rusio esté en condiciones de cong=- / 101 /
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adaaa No penscba que Rusir pudi ese hacerlo por sí111 Sma y 0 8 08088 de su debilidad ec nice enicr 6 ue 8ticmpose” * onómice y técnica en aquello

En escuela alomena de Kerl Haushofer (1869-1946) acotó les prin-cipales idess de Meckinder, Haushofer Pat pas 1508 al Jepónem carácter de observador militar, asignó gren importencie a le rogióndel geésno Pecífico consi derándolo como le erens de 18 futura lucha ontro la fuerza que domina le isla mundis1n Y los englossjones. Asimismocroia que, a fin de triunfer en esta luche debe Alemmnig colonar brjosu tutolaje(por víes 080191088 0 bélicas) no sólo e pusia sino también” Jepón, Chine e Indis, centros de fuerze humene esiftics. El menospro=cip por las concentreciones de Potenci 21 humano como fsctor de potcn=01011 086 geopolítica fué un importante defecto del mepe de Mackindor»poro la fuerza y ectividad principel do Heushofer redicebo no en leg i-dcologÍas generales sino en el esclarecimiento de las posibilidades deutilizeción práctica de la gbopolftica a lo que se dedicó especialmon=to después de la primer guerre mundial (en cuyos comienzos ta sidomayor general de camp ña): desde entonces ofició como profesor de go0=Eraffo político e historia militar en Mtnich y donde fundó también unarovista y un Instituto de geopolítica y asimismo un seminario berlinégllamado "ascuela de Polftice!, que se gspocielizó en la preperación deempleados del ministerio del exterior elemên. Fueron sus innovecionos:ls determineción de la eeopolítica mili " (investigación de les relaciones entre le estructura de los ejércitos y le situación geopolítica”- de sus correspondientes países) como rema específica dentro de la goopolítico; enílisis de los problemas de defense y conquiste de ceda regióndel mundo, prestando atención a gu situsción geopolítica (dicho examenpor perte del 'instituto'" plenteó el concepto moderno de guerra global 5
etanción q los cambios en la geograffe política de diversos estedos (ver
bigrecie; cembio de espiteles, cenbio de relación numérica entre compe
sinos y habitantes de 8 ciudad) como 'berómetro geopolítico!!, que posi
bilita preveer le proximidad de conmoci ones, revueltes y guerras; expli
erción geopolítica en masa (con le ayuda de mepes, ctles, diagremas cuia
dros) o fin de esegursr el spoyo de las multitudes a le polítice exte=
rior oficial o « les resoluciones do corte militar. E

Haushofer practicó estes innoveciones en fevor del necionalisno 2le-
mén, mes con el tiempo fueron explotedes tombién por sus rivele se En sus
concepciones se ecerenba 2 aquellos genersles que colaboreron con Hitlor
Con el objeto de renovar el poderío militar de Alemenia = peser de su a

. Pertemiento de los principios nezis (estebe cesado ron une mujer de ori
-gen judío)». mitre 61 y Hitler ofici aba como puent e Rudolf Hess, esisten
ES de ¿¡eushofer cuendo éste fué generel. Ls influencia de Haushofer os
notorig en la parte geopolítica de 'yi lucho", y primordi shmont e en de-
tallos que Hitler luego abendonó (como ser le necesi ded de no expendi=
se por el momento hecie occidente y no fomentar la flota, sino concon=
trarsc en la expansión terrestre heciro el este). Puede encontrársela ton
bién en le olimmzo sellada con Jepón e pesar de la doctrine racista na=
zi. pespués del atentado contre Hitler (1944) los nezis ejecutaron el
hijo-ayudente de Haushofer, Albrecht, si endo el pac roa en un
Campo do concentreción. Tras la derroto de Alemenia fué spresuredo por
los ¿mericenos que he liberaron luego, suicidándose $1 y su mujer en
1946, 4 . ו A

ב istinguió desde un principio por omer en
delו desarrollo 00

gr ado este punto do vista es csracteristico la entologir
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tes de Las tivas “de coloni MAen el mundo!!, aparecido en

bajo Le reda del profesor 1 18 Belumen, consejero geográiico
onortesmericano en la co ción de 18 paz posterior a o

a guerre unundi Al margen: $ ión Heushofor pparticipó :en lei

del Japón). Este considerando indujo a N

G+ Epykman profosor de relaciones intemeacioneles en ls uni vo
Yelo a 18 convicciôn de que, quien desea dividir el mundo en 2

políticas debe tomar en cuente no sólo las condiciones de prog
los ejérciitos (como lo hizo Mecki ) si
tert do toda lo “once Greó el t£ 16 ticentro-potencia"

los zonas'm les Sue es particularmente grende dicho 'potenci
“decir las veserv:s económicas y do fuerza humana capacos de
zadas pars un e erro bélico).

Bu: libro geor a paz'!, lo publicó en 1944 como pros

ra un erreslo do p y ; alli como los principales 2

potencins' del Y ojo Mindo a Europa, excluyendo Rusia (por su ind

tria) y el leja:c oyente (por su potenciel humano), creyendo qu
náficnci é ₪ colo gstado o ura estrechg alienza 08 9458008 =

constituir הוס que domine todo el Viejo Mundo y ponga en

gro le 808091886 de jmérica. (De netierdo con sus célculos-el

do tiene uns sw cficie dos veces ) esyor y una poblacic

cuplicsa ai Nuev cundo, mientree q producción. de energ

se uipa E כסמל 0 más importa: del viejo mundo consi dona”y

fusión dichos potencias v y los,palses del cercano or :

que 866 cllos (Tun ute; sicias Líbano, EHretbz Ter

ה 1IProk, persia, Afeenisten)¿ sema ע01018 81 "0

férico int etno 1 isckindery pero gi g 2, de spykman rec

“fominsción de ci país cordonendo de lalo Aqui. fué influon

por la situación à os, ños 194%.-48, cumdo existia el peligro
dlemenie (quo doi ina zuropa) Yi Japón (que doninsba eaa ox

se encontrarén ₪ סעסל68 601 080000
tusción en el Suiuro la vele co mend 1
Unidos, y por ailo'p1 5 016006 068 la 0ica do.
años: alienze cc! 1510 preci ssorento por inclinarse a menosp

porte su "potencial militar! Vejo La .טסמס1 8 66 18 ,

4600160 8 coric s ie lz guerre contra Alemania, no tomândols ><

tr como rival pcuoroso pôr sí solo) y Gran Bretalo (como bass >
“Huropa continent?

Aungue dicha 75 ca no se proto
soyimen sobre
Gcorge Te Dreoedar deEcoio
est não à “ot. expresó su opini

ala 1 ión ño 108 28005208 6 via

sus senderos do ¿ceión. Tempoco “s ue CRS eci a? lo ו do

pomundi do spykmon en-los últimos años sobre lag creencias que cu

Ton en EEUU en cinto al probleme de cuáles som los lindes geogr
th los que 1º alí:isión de la infiuenci a soviética se convierte en

neze pare la segurida jente «mericmo,y hasta dónde os

ble permitirla. vs docirs Le ilidad dé fusión: do Los palsos

trislcs ouropcou y:los paígos muitipoblados de Asia (oriental

dospertó las p: ip jos sospechas» La presión de la realidac
uns mayor con ón del territorio uso como eslebón para

gema de dichos (5 bioquos do E ynr como zona dift

conquista debi 6» a sus grandes di gbaricios

mtrelos prev lemas do principio pisntendos en este terreno POOR ORGINAL



en los “Lt imos años debon mencionsrsos e). Los ciinbios quo introduce en“La geopolítica el desarrollo de la »viación, se acostumbra Ver como unode dichos cambios el creciente velor del ocósno Glecifl Artico como co=0000 entro" América, Huropa 9, 4818. Un crítico militar inglés, Iyddloarts, trató de contrarrestar le importancis ostratégica que se atribuyoa dicho ocóano, mes,le opinión reinente en la escuela americena os 618-tintos En lo que ataño « la eprecieción de los resultados goopolíticosde la aviación se £nea gran importancia el problema de cuál es 01 %1-po de aviones primordial, Con'respecto » la aviación militer so considcTa que es el bombardero (la consecuencia geopolítica es entonces, la roducción de la "reteguardia de seguridad! do cada Egtedo o su supresión),-en tmto otro crítico militar británico, el general guller, cree que es“ol avión: de trensporte (y como conclusión geopolítica la facilitacióndel traslado de tropas e través de regiones carentes de buenas comuni cax  Ciones)e

| a b La influencie de la sole situeción goográfica sobre 15 potenciapoliticas Los amélisis llevaron a la convicción de que Gran Bretaña cóngtituyo el centro del hemisferio que comprende la myor perte de la superficie terrestre mundicl; que el clima y las cordilleras facilitan en Asia oriental la expensión de norte a sur y no viceversa; y de que ol desierto del gahara en Africa lo divide en dos al trensfomar al Africa meridional en unz especie de isla" fácil: de defender sun ente una fuerza:que se impone en todo el resto del Viejo Mundo. zncont remos por ejemplo
costas creencias en le omtología "Le geografía política del mundo" apara
cida en 1948 fy nuevamente en 1949) con la colaboración de 34 oxpmorto se.

El pensemiento geopolítica en la Rusis zariste no fué más 8116 ב0 un
dobate sobre los problemas concretos que enfrentaba el Estado. Lenin,fundador del Estedo טסוב 66100, 0206 también una desarrollada doctrina0000116108 cuyas fundamentos son: a) Consideración del nivel de desarro
llo económico y' régimen social de cado ustedo como determinsntes de su ”grad de potencialidade Así se distribuyen on 'paísos capitelistas desa
rrolledos"" (los: pafsos industriszles de occidente) o 'pafses coloniales”
y semicoloniales" (los psisos deoriente, pfrice, Amórice Lotina) y ti-
pos do transición. b) concepción de 18 política internsciona1l no séioססמס 2018010268 interostateles, sino como lucha entre fuorzes de clese
int ornacionales que se: dispute el podor. c) consideración «
des concentraciones humenas en calided de esigner e sus peíses la importencia de posiciones lleve en dicha lucha. gl resultado de 18 lucha de
Pende, finalmente; de que Rusie, China, India, otc., agrupan le meyoria
decisiva de 12 pobleción del mundo" (enin)» d) consideración de otros
Países como 'tpuent es!'gcográticos hecir dichos posiciones llave. así 6
quo, durante le revolución, mientres el lejano oriente ruso estaba en
manos de los "blancos" cont errevolucionarios, Persig se consideró como
WGanel de guez de la revolución mundirl': 01 puente geográfico entro Ru
Sia revolucionarite y les concentraciones humenas de Indisa y 4818 023 סמ=
tale e) gonsidersción 001 תפקב000067000שק 1de cada país como fac
tor geográfico que decide los movimientos del ejérci to rovolucionsrio
on su interior, partiendo de la premisa (eri stalizada Primersmento en
China al promediar. le década del año veinte) de que en los pafíses colo=niales y semicolonisles convienen precisemente les comarcas agrícolas a10300688 68 188 01068608 pere le cristalización de los núcleos-del poder
y ejército revolucionarios» £) como factor georgráfico que estabiliza
dicho poder tras su victoria militar fuê volorado primer-mente la dis» ZPersión de Las industries: no sólo e fin de esegursr e cada región mili:tar la posibilided de defenderse por seperado en el momento de e- ES
morgencia ysislemiento y quiter al enemigo la posibilidad de des / 14 /
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truir ol centro de la fuerze industricl del pais con un golpo sorprogi=Yo, sino tembién con el objeto do crear en cada región uns fuerte.)Social para el nuevo gobierno (obreros de les industrias). Esta co:
ración geográfica, sb re la que se estructuraron los primeros planos
quinquenales soviéticos, se redujo espocialmente e partiv de la segunda.guerra mundiel on vistas a otro motivo, cual es ol traslado de las im -dustrias més vitales al int erior del paíse.

  

ES de recalcar que sungue dicha escuela eprecia mucho la matori 2, NOPuedoutilizar el nombre de "geopolítica! di fundido on occidente: profiereatribuir esto adjetivo a las escuolas germada y emericana y justamente en 'suestiones en las que difiere de ellas. La negación no os tou”| tal: haste Retzel tiene algo de bueno '!, por ejemplo le investigacióndo la imfluencis'de' la forme de economía dentro del Estado sobre el cuacimi'ento de la pobleción y su densi dade 4
En la medida en que las dí verseas, escuelas geopolfticas influyon prác

ticemente sobre ls política de las potencies y estados ty lo hacen) desbemos ostudiarleas y conocerlas, anque más no fuere que por este motivosolamente» goñéálese de paso que con su evolución y discusiones aumentatombién ol número: de puritos convenidos y aceptados: que nadie que sa omcué de esta disciplina seriamente puede desconocere

iו₪+.7ג-=

LA PLATAFORMA DE UNIFICACION E

 

AA En 1959, se unificaron en SB)! y sus
É 2 Polonia los movimi entos juveni- (edi on 7

El movimiento 108 Prehheit- (Le orgenizaci ón: Petz Tsrcel, q
Juvenil lyrei- . territorial del pror) y Hejalutz partir de os
hait' surgió de Hetzair. Es este la proposición dles de Los pri
entre las masas de Plataforma sceptada con mo di= eai "'poal.

de juventud ju= + ficaciones determinades en la sion! on y. Te
dfa.educades e - Veidé de unificeción. La redacci 0
la luz 'de los i- : ón y esimismo el resto de las vo dut. .Hasvod)" $
desles y aspira- soluciones no nos llegaron. EL Mepai» DUESArO
ciones del sio- libro le la 78186 625808 en vis. los años 60 80 |
nismo 300318 peras de su publicación, mas en desarrollo ul

61 18 ruta ido el bombardeo de Varsovia de 1939 movimionto java
lógica y políti quedas. supultados שה nil ה
ca del movimie = : : ereció y a
to 'poale sion . . profundas ra Es
ces en la vida juvenil judia. Le progresista obra artakraelf, la empro 1
se jelutziane de 18 clase obrera judia en Israel modelada deno 4
con les mejores aspirrcione..y 10 visión del sioni so rd! inc
yeron decisivemente;en la conformeción do la imagen del "תי EM e
mo movimiento juvenil jalutziano al servicio de la obra sioni st £ socha
lista. Conteneres de compañeros del. 'reeihaitfi pasaron al "Hoj alaba
tornándose en é on factor activo que llevala responsabilidad y oi yu

«de La obra sionista. Centenerés de compañeros del "praeihait " sa

dl eran el pois después de su hajscherá jelutzisna encontrando su contnuídad en la vida' del obrero judi'o en el país, en le Histadrut, aila ,
bra kibutzigne, desempeñando en ellostareas defensives, de cong ui 8 e

- colonización; fueron constructores fieles de la clase obrera judia.

é egtz Isrnol, continucdores de los idenles sionistas socialistas y JM
outras de le visión del socialisno por el cemino de la realiza- רש -
ción: personal jalut zi ano . / 205 fd
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EL movimiento tgojalut Hetzcirl surgió entro el grueso de la juvon=tud judfa a le. luz de le obra jalutzians progresisto de Le clase obreraJudie en el Peís, d.endo parto ע continusción de la obra artzisraclf en
gendrada en la obra: Y hajscharé del 0316 en el galut, educendo a”lo juventud hbbroa hacia la obra de grotz Israel obrera. Durmte los s-
lios de ge desarrollo el movimiento "Hiojalutz 8% 281 וו penetró en las ca
Des 700018208 de la Juventud obrero y estudisntil erigiéndose en fuerzade valor dentro del movimiento juvenil je lutzieno y dentro del Hoja lutgMe
Loa Orgmizeción "Hejel utz Hatzeir!! educó a miles de compañeros hacia el"10001052" que participeron en el loventemiento de hajejascherot kibut=
zianas, profundi zaron el contenido de la hejschará jalutziana y encontra
ron su lugar y continuided neturel en le vida del obrero judfo en el pa”
la profundizóse en él Ls conciencia de sus toreeg sionistes socialistas
y la conciencia de su vínculo cruciel con el movimiento obrero soci alis-
to internaci onel,cen su visión Y sus mejores aspiraciones.

-דד-

La situación 'dentro del Judef suo; en gretz 180863, 6מ 61 sionismo yen el movimiento obrero socialista exigen de la Juventud judfa, y en particular de, su sector sionista sociali sta, armarse de fuerzas pera cum 7plir con lás tarosa que esta hora eciaga le impone. 1Enel 10 608 1 80. תה ole de reacción y fascismo que invadoEurope on los dltimos eños, conmovió sin compesión los resabios de losfundamentos de La vids jugfa en gran parte de los'peíses europeos. La oxplotación econdmice trensformóso en sistema de gobierno en la relaciónhacia los judfos en los países de gux central y en una sorie de paíssos Vecinos (Alemenio-pustria Rumeni Hungría); les masas judfes y. doJuventud juats quedaron sin ningán asi dero on la vida cumdo las puer-tos de otros países permenecieron corrados ento ellos.
Le destrucción de la democracia y los rostos de libertad político endichos países, dempoja a las mesas judias de la posibilidad de luchorPor sus derechos molíticos y humanos element alos, estando sometidos al oprobio y opresiór como en los peores dfas de la Eded Mgdi a. LOs econtocímientos de Austria y Alemenia son tostigos para les generaciones veni dos288. A consecuencis de los decretos cruelos, las persecuciones y la ox-Plotación, sobrevieño también la emnaze de extinción espirituel y cul-tural, multiplicéndose esimismo les fuerzeg del exterminio internas enol seno de las mesas y juventud judfe debiéndose levantar un dique decontensión into ellos mecdiente la acción drgani zeda y estrecha de lassas on los momentos de grave peligro pora nuestra existencia necional.

|.
ה-₪27605ש808.1-סימים
sionismo Hm96 68 86 dos sos cunds. en el país gl terror árobo, que encuentra aliento y respeldoen el fascismo europeo y en les fuerzas 209001 תם quehay en él. Intente frustrar los esfuerzos de genereciones Jelutaie asde construcción por la resurrección Judía en Eretz Tsrcole EL-goo iernomendaterio, sez por impobencie o por intenciones aviesas, ha transformado ol pefs en sréne de un juego política con sus prolongedos y fatágo=sos debates en los comi siones "reales!" y émices!, que cosdyuven al aCrocentamiento de la confusión económica y polftice en el peís, 8 fin dedojomos exhaustos en esta guerra. Las cuotas de alié fue on Peduci dasY puestas en lechos de Procusto de 1 rincipios. 'polfticos!. 88 המסת: selas libr$ el azar del antojo de los funci narios coloniales. Gon la rosTicción de la sliá de fuerzas de tra y Cepital al País, provocóseMo grave crisis económica, que sole E Seta e las fuerzas . .ocultas del ischuv judfo y especialmente el movimiento obrero / 106 /
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en olipaís, ho llcgó a ser cetástrofe económica y sociale
2 En ostós dfas de prueba ol movimiento obrero en el país puso do manifiesto fuerzas inmensas de supereción y fuentes jalutzisnas como no laghubo en 15 historia del pefs y de nuestra obra jalutziana. Las obras qo
Conquista, colonización y'defensa en los últimos años atestiguan cl 08
piritu inprredrsblo de las fuorzesjelutzienas dentro del movimiento 0=-brero judío del país. Graci as a estes ha: sido tembién alejedo 61“tu de derrotismo ¡Sioniste que comenzó e cundir en el judoíso, percie 7
biéndo so nuovamente la di sposición y correspondencie hecie Erotz Israoldehtro de la juventud y les mesos judías. Fl movimiento juvenil ¡jalut=
ziano debe seber transformar dicho factor on fértil para la vida do laymosas y ¿juventud judias, que les organiza y estrecha en 80220002 00 18 'obre sionista=socialista del país. .

 

En ol movimiento obrero socieglista
Años ya que se continúa ol prodoso de expulsión del obrero de sus posi=
ciomes y. desalojo por la fuerza dol-esconerio político y sociale Las 0=
las dol fescismo han subido al oxtromo y emenezan hundir en sangro y
fuego los rostos de la libertad humena, do le libertad política dol 6-
broro+ La democracia" Capiteliste-burguess de los peíses occident alos
so "edapta'* a sí misma cada vez més el fesci gmo que ngita su espada y
emensze todos No obstante en dfes de derrumbo, fracasos y derrotas dolsocialismo, el movimiento obrero socialista logró tener su 'masada!te Ha

los obreros. y cemposinos de España están en el fronto
0568002080 con los mercenarios del fasci sno itelo-gorma-

no y con su sengre y espíritu santifican el idesl de la libertad dol
hombre o indopendencia de los pueblos - una de las reveleciones más os-
pléndidas en la historia de la luche del hombre por la libertad y olsocialismo» “o Aspañe que lucha contra las fuerzas de la rescción y los
brotes de actividad sorisligta revolucionaria on los países del fnscis
mo, la clendostinidad socielista de cótitenares de miles do obreros quo
sontifican el nombre del socislismo com la ebnogación del heroísmo =
anuncian difrs mejores pe Pale claso obrera del mundo entoro y todos
los pueblose ' י ;

Todo ósto soñela ol camino de la juventud judfa en osta época nuog-
ión le rute de 188 00858 juvonilos fio-
spiraciones y labor del sionismo socialista, de la

ia en cl país y los idosles del socislismo internacio-

   

 

 

  
 

los e los iden]
clase obrere j
nale

gs taréa de la organización juvenil unificada ayudar en esta hora do
emergencia a la orgeniznción de las mases judías en Las-diésporas, do-
fender sus derecibs y su honor; educor e sus compaíie ros hacia 18 rosli-
anción personel joluiziene en Erotz Israel; cultivar en 611088
culturales humanos y genoralos 1o diento el abrevemi ento de log valoros
culturales pophleres que se Plasmaron én:le lengua 161 30, 6 su lite
ratura y cultura y on les fuentes del idioma y literatura 1002088 vio
je y nueva, su cultura y sus valores = fruto del espíritu croedor dol
púeblo judio en cl transcurso de todés'las generaciones y épocas y Ol
idioma do vida y cultura del obrero judío en 01
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pas eos

Le ב movimi
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nto mificedo consi dore como sus fungiones la 6 or /
vación do le ¿juventud judía para la reglizoción / 1
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      del sionismo socialista, gu aspiración de erigir una replúblico obreraWovsoei nlista, on grei SPaelmedi ente 1» cob boración de fuerzesLON gafucrzos del movimiento sionista; en le lucha de Lesjudio en lo d ota por sus dorochos; en la crerción de. un movimi cn
סוס

bo obrero” judo y.s 'SOPrespondencia 21 movimiento socialista mundi ale.| 2 EL movimiento 0 “68 a sus compañeros ón el 080121602 68 1088ideológicos: y el cominhopolítico del movimiento Posle gion mundial y he=010 18 טמ001151061080קץ 60 1ase del movimiento obrero en 01

          

   

   
     

 

  . oe EL movimiento juvenil uniti do se 02060 e ls disciplina del pare“tido 20810 םגסת )8.8.( Perbicipa de sus actividades y desu luchg (en1'terreno político, nocisly cultural).

   

4, EL movimiento urificado se co i dera conductor del "Hojelutg" y esx. tá el servicio do su acción bara cumplimiento de todas sus tareas»בסול o Bl movimi nto vr ificado ve comproporación de sus conr
¿61 golut, hacia la
8015 עפ, 18018 18
sa, colonización y. vi

; 6. mL movimi ento
2 ₪0 10

  
su ideal central la educación yוס

Dafioros, comenzando desde ei Xibutz hejschará en2 Obrera jalutz , 28018 el idioma hebreo y su.zación personal Jelutziana: la conquista, defon=colectiva en el nas,

 

     

     

  

  

  
ficado realizará su activided educativa en hebreo

7, El movimiento unificado se bass en su labor educstive sobre tresCepés: una capa jove ste la edad de 14 años; una intermedia = hastaBl ¿8 a 22 años» Los compañeros de la cepa mayor por-so al "Hojalutz" y el partido con todos log dere-Dafioro de dichos marcos; Los compeaieros de la capa“mayor lleven el Peso “y la acción educativa y organiza 181, del movimien=to juvénil y por“éllo =4 afiliación al partido es colectiva. e
“ Be, El movimiento uni ficado está adheri à
onla pederación Mundicl à juventud judie 2. Las instanciasdgl. movimiento juvenil que se encuentra en 68 ] serán constituídos doentre los compañoros co arias orgenizacionésTque se unifican.

 

   
    

 

    

  
      

    
la responsabilidad  

'9. El movimiento u 710860 099502006 a la Internacional Juvenil socia

 

: 10, EL nombre del movimiento unificado es: Juventud nificada traihait —- 03810052te 1 : ,

  

quien busca me vida tranquila, habría hécho
mejor cn no n»der en el siglo vente. :

 

L» Trot xy
Ya quie somos los iniciadores de un-nuevo movi=100 miento, culdínonos de no convertirmos en luchadores de¡Ia NUOVa ergncia¿ no actuénos como apóstoles de

! E “ma nuova religión,' aunque fuere Una religión de la ló-
vi » 8162 y de La azón.
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  CHINA

+ DOS-AÑOS-DE REFORMAS AGRARIAS bie
2 - A» Kobaliov — a/
= Le ley de reforme agraria pro= fe O,
mulgada haco dos sãos por ol som |
bierno contral de ls Ropública Po
bular Chins, constituyó un vuolco fundsmentel on la vida social y econó
mice de la Chine cemposins. 43 osto un vuelco histórico en el doserro=”
llo de Asis colonial cuyos millonos do campesinos estuvieron hcmbzi en-tos de tierra durento siglos.

ántes de la revolución popular el 70-80 por ciento de toda le tiorra
¿ota para el cultivo estabe en menos de los latifundistas que Constitu-an menos del 10 por ciento de 1º poblrción totel. Los lebrador6s caren
tes do tierra oren explotados sin compesióne ge veíon obligados e entro
ger a los letifundistes entre un 50 y un 90 por ciento de su cosechas —

Los principios políticos de 188 20209088 agreries fueron formuladosPor el Comité géntrel del pemtido gomunigte qñinos zn junio do 1950 pro
clamó Lio-Shou=7só: m nuestro pstedo agrerio hebremos do apoyernos so=-
bre los campesinos pobres y log obreros agrícolas; actuaremos a través
de la colaboración con los colonos medios y freneremos a los kulaka en
lo aspirsción do suprimir gredunimento 01 régimen de explotación foudal

   

  

 

   

y empliar la tonientos distri
producción 2- con tods la reserva que se debe buyéndoLos entra
grícola» guardar hacin Írgenos periodísti= los colonos po
Do cuando cos bolcheviques, publicamos aquí bros y ain tiocon la nueve un artículo sparccido en 18 rovis= rege Los campo

ley egrerie = Now mimest, que sparece en Mos a Ro recia
“china no se no e eron tierras
010081128 10 7 fiyow mimos"! sale on la URSS en pueden ה
tierra, la diversos idiomas, como revistn do la sin ningún
cuel queda tam propagenda soviética, poro es do obat fculo, ar
bién pero 61 7 suponer que sl menos parte de Le prorle, nl
futuro en pro- información prosenteda sea corroc= le o arrendarhas
piedad privado ta y puoda dor uncuedro del proco Los latifuh-
No obst pa so de trensformeción de ghina Rojãe distas cuyas tio

o 3s interosente le insistencia rras fuoroll: 0x=grarios desig- io la 'no necionali zación! de propiadas y as
nados por el la tierra, aparentemente un nuevo deseen vivir
gobierno popu= método de propagends comunista pom su propio a

o rs esogursr los votos del compeci= jo, pueden re

fiscen les pro nedo medio en muchos paises do qc. bir percelas do

e i : e unos
Eca ci dent os tierras com ol
Eidos oso

al igual que

Restoas losbampesinos y por lo-generel se parmiten temgién a los eu

lekst quedor con sus feudos dado que el gobiemo está interesedo ema

que los grenjes de los 'kulaks' eporten; en pro del serecentamiento de

le producción agrícolas E .

mesta julio de 1952 fueron lievades a cabo roformas agreri2s on una

uperficio cuys población egreris general comprendo 4008

5 almes. mn ol noroeste do China, en Mongolia interior qutónoma/ 109 /
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qmotres'rogionos קמפסע1סעתסמ%0 110098025 2\
aos ב 188 reformas aún antas de le eprobación de la ley ompromo a 1950, Lo Mismo sucedió en La mayor parto de las zonas agríco-oe dia ¡septentrionale En le provincin de guah=quán fueron digo5 Misrde. 755 000 "Ha entre 1. 300,000 pequeños colonos carentad«do tlorres Hasta cl próximo otoño será teminticrras tembién 3

 

n puestas en práctica
 

 

2 1 0 rmineda le repartición de lasen 125 Poglones mongólicas de Ijochow y vlentgov."En cl litoral chino di fruteron do 104 rofom jreri É
as tes ou 1 ) nes agreri s más de 100millones de personas» Aquí fueron confiscndan pogosior que ocupabm“une superficio total de 7.333.000 Ha asignéndose prreelrs ” 60 millones”. de Poqueñps campesinos y desprovistos. de tierras.

“can china, gur-mediterránea: les reformas recaen sobre 119 millones dehabitantase Fueron principelmente renlizadopupá, pa Y Kimn-gl, en la tercera
a pr. vincis co Ewon=tun y en dos terceras partos de Le de Kwen=gÍ. gor0 do 8.666.000 Ha fi eron repartidas entre los colonos de estas-gm el suroeste de Ghina Se expropió el 80% de los lrtifundios y ro-pertidos a 81% de todos los campesinos. Los dierios chinos informen quohasta le primavera de 1953 las reformas egrarias serén. llovades a caboen las provincias de ¡unen y KwWeit=schous
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parte de la superficie agrícola de  

 

 

   

 

ag en les provincias de Kunsn,

En el noroeste se completió la ejecución. de les reformes sín en 1: primevera de 1952 y más de un millón de He fueron distribufdas entre sicto
milloñes y medio de eampesinos. Aún no se comenzó con el programa en la
provincia de gin=ign «ni tempoco en los distritos de Kansú y gain-gai
en donde le población es muy varisdas Como primer paso empero fueron a
baratados los: precios del arriendo de tierras.

Dpichas reformas produjeron una revolución en la estru tura social de
le China rural, La clase de los letifundistas va extinguiéndose». Por
cierto la ley no es sientario de los bienes y tiorras de los 'kuleaks!,
mas se les despoja de su poderfo económico y políticos

El campesino medio es un factor destacedo en la aldea chinas gu rola
ción dentro de la pobiación agrícolas subió de un 20 por ciento antes de
la ם600016מ de lé ley a un 50-80% tras le puesta en préctica de las re»
formes mencionadase E

Actualmente existen en ghina cuatro tipos de ב EA
ado: cigcíi y colectivas de producción; : 1 guehrciendas del Estado; 2) asocigcíiones colee 2 Ç 1

nao de וב y pequeños; 4) grenjes capitalistas-priva-
dase

El número de granjiss del Estado es gún pequeño, mas son importantes
como centros de difus':. ón de los modernos sistemes agrícolas.

4 solas a se « wentran en un estadio de crista/ - perstivas agrícolas aún: sé encuentra a
p RR q Onero alienta 8 108 cotonos a organizarse en acciones
dañe a . ) sá 4 h 4 1 oa o ot j 0 mag-¡conjuntas como ser grar, mas las horramiontes de trebejo quedan en ma

 

 

nos de sus propietoriose Vu-=TSuó-NUn, Vice ministro de'sgricultura, rom
rtí ) essrghinas van organizéndose gruposculo. qué en 18%3 198 VE E

ad ו 1) grupos proyisoriospara actuar en común du

Ponto doterminadas époces-como ser ol tiempo de la siembra, cosecha,
  ivog permenentes que legir 8nda 801-

erci ali zan'en conjunto qu producción; 5) grandes con=
Ros E ו permiten el laboreo de superficies mayores
E ל ¡de mode-nas máquines הש106188. Esta forma máxima de coope[ 8 a A va sA a ב o aEco agrícola aún no 6868 di fundida en gran escalas / 110 /

etc. 2) grúpos colas
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   E aas grupo s colectivos en el noreste do china comprendi'an ya en 1950

ל adoi 70%de todas les haci endas campesinase AL promediar 1951 organi

záronso en basó 6 tol sistômia Le 200:000 haciendas en Lt yrovincia do

Chen-sô (ok), + 000.000 (49%) on la de Hupô, más do 1.500.000 (405%)

en pisnuaén, 400.000" (35%) en Ghehar y 100, 000 (10%) on gai=-Huán.

6 El gobierno popular vela porque La orgonización de los grupos 60186-

| ל 08 se base en la más cbeoluba libertad de elección: Los campe sinos

-

|

aprenden de su propia experiencia la ventaja gnorme que reporta la agri

 

cultura colectiva.

| AM 90% de todas las heci andas agrícolas ge encuentren actualmonto on

mános de los compesitos medios y pobres. Las heciendas de kulaks ropro=

senten el sector cépitalista en la economia agrícola china» El 1í der

del pueblqW): 2
, del pueblo chino (en su libro "pictadura democrática

=. fin de apresurar el proceso de' recuperación económica y adolanto debo

chine aprovechar todas les emprosas capitalistas en la ciudad y la ai-

y des, que signifiquen ventejas para la economía nacional y que no puodan

: di aminuir el nivel do vida del pueblo" tm esta etapa!!, = recalcó Mid

- muestras política tiene por objeto restringir el capitalismo poro no

suprimirlo te É

Las reformas egrarias impeliocron e amplios circulos de la comunidad,

cempesina a tomar perte active en la vida política de ls nación, desper

tendo la fuerte aspiración por el estudio y especi elización. pocenas

de millones de cempesinos adultos perticiparon en las clases invornem

16 6180008588 61 pasado años» actualmente prepáranse para hacer porti-

cipar en los estudios de inviemo s 100 millones de colonos y de tal

forma suprimir le ignorencia en 1a clãoas EL gobierno vela por la odu-

cación de la joven genera

"¡hijos de cenpesinos y obre

escuelas primaria se

Finalmente cabe sefaler quo les reformas egrerias produjeron un cam-

E bio grande en el: status de la mujer china. otorgaron a la mujor el de-

== pecho de propiedad sobre la tierra igualando sus derechos con los de

los hombres. No os poca le contribución de la mujer en la renlización

de dichas reformas egrerias y socielos»

ros, concurrieron durente ol último התס 8 8

SUDAFRICA
de

UNIDOS EN EL THMOR

- John Hatch -

 

m les oloccio- uste trabajo es un ex guuts, pero una POE

nes de 1948 mMeben y tracto del folleto de Ja te import ento a
o rocono,

 

 rti do naciona- getgh 'gufo del socialis lectorado

ta Inteligente para ALYÍ cfe como un 0810077

call, publicado por la e= zo més definido Y

ditorial del: "pribuno" dotorminado paras

londinense. En próximos lucionar ol propio.

números daremos e cono= ma racial. go su Sia

abítulos sucesivos posición sobre poli,

 

su pa
liste lograron as

gurarso mayoria de
asientos con un vo-

to de minoria Su
difería en

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

poco de A cer Ciל folleto citado . fica do color |
quelEraעקרדל del generel Te del folleto ado. ic 857 /111

  

ción» 37 millones de niños, en su mayor parto +»

 
    



 
 

  

tico necionali sta
ויס

gu finelidia es“di pes del país como

mostraba cleremonte qué es lo que quería decir con "pm

: le menutención y protección de la población curoe tina roza blanca pure; le mmutencidn y protecciónso de los grupos recisles indígenas coro colectividsdes seperades von po: aibilidades de constituirse en comunidados independientes dentro de ”gue Probies fross y el estímulo del orgullo nacionel, del autorrespo-to mutuo entre les veriag Mezas del peigl.
| oorenttmento es éss una detlaración polftics razonable y puede sorinclusive considerade como idesli she. Lo idea de que les razes dobían aopero volverso indpendientes y putogchernerse han sido propuostas

םעפס
mente tento por le qficino gudafricons de Asuntos Rpacisles compuostaorincipalmonte por intelectualos de la universi ded de gtollenbosch como--tombién por la Tgelósis Roformi ste Holendosas Pero estos cuerpos consido=ran rosalmente que esta proposición es Le més limpia y conveniento tantopars: Les no ouropeas como Pere las comuni dades emmopoage
Mos las teorfas idealistas do estos dos cuerpos hen sido utilizodaspor cl partido Nacionelista toño modio de ocultar sus verdaderes intan=cionose Le oconomía del pes depende ectuelmonto tanto de la intorsgaciónde los diferentes grudos socisles quo soria ffsicemante imposible LLovarה cabo esta separación ebsoluta, y el gobierno nacionaliste lo reconocióasí cn 1950 cuando 61 mismo primer ministro .admitió que su parti do no tenfo intención de smlicitgr de los industrislos o do los granjeros curo=| Peoa que so arregloran sin sus trabajadores no GULODOO Se
zn efecto-por ello el. resultado do la tent.tiva do los necionalistasdo eplicer su político de rígide sogregeciôn en el actual esconario sudecfriceno es eñuler las pecas libertades quo sn quedan e los no europoos

sin recompensarlos con ¿lgune forme més 0130 6 autogobi crno.
“ Desde 1948 cl gobi emo de Malen tuvo en vista dos objetivos. EL prime

ro /fué establecerse firme y permenatemente én el poder y el segundo man
tner la conciencie de color de la 'comunided blemea y prevenir enla mo=
dida de 188 posibilidades toda forma de mezela de población.

gu primer ceto. Legi skativo, de importancia, La Ley de ciudadnfa do
. 1949, extendía el período de permanencis paro el votent o inmigrento do
“dos 2 cinco sos y pl finel de este 0021080 6668088 decisión a disero-
ción del ministros 808 206 una tentativa deliberada de restringir ol nú
mero de votentes de hable inglesa, yb que la mejoría delos inmigrantes
vionen de Gran protañe y voten por los perti dos de oposicióne m forma
similar ol gobiemootorgó seis asientos en 1a Asemblea de 1a unión y
custro en el genedo al territorio mendoterio de Africa sudoocidental. y,
to dió a malan otra ventaja 8 00088 00 19 considersblo poblecién al anana
“do oste territorio; fevorsble e los necionali stas. nrectiv enente éstos
£snaron todos los asientos y slmenteron su mayoría en la Casa beje a 13
neoguréndose aún més"su mien dato. E

. הס36העעסס6 18 hey de gupresión dol comunismo que colo=
cóRnatodos bus opositores. Le definición hecha por

    

 

  

 

“La ley del comunismo es tan amplia que puede ser aplicada a cuglqui cra

 

2 4 1 806900860. Une definición incluye '0081-
Rios deו los sentimá ם508 860
entro Las DADES europeas y. no europeas de la umónt yl Perti do comuni e
n:se disolvió e aí mismo entes de aceptarsela ley y afinde que nadia
-seopera de 1º" red, el gobierno hizo pasar durante el sño siguiento
uns reforma de le ley que 1a convierto. en retroectivas Quelqui era / 112 /

 

   



 

   
   

   

 

  
   

  
     

   

    
  

 

   

   
  

 

   

  

 

  

 

    

   

    
  
   

  

     

 

puedo sor ecusado chora ebe 1 imetfgs comunistas en cual

qui er.momento de portonoosponsebleו puedo abliger 8

viduo a renunciar de cuelquier orgonizeción de la cual es miembro y ros

sidir en determinada parte del país pronibiéndole tresledarse q otra 44

= Tos. Esta ley ya he sido aplicade a une csntidad de promimentos Líderes

sindicales y políticos europeos y no europeos.

El gobierno ha demostredo desde 61 estallido de la crisis constitu-

cionsl que piensa utilizar todo su poder para suprimir la oposición a

toda costa» prominentes sinai colistas bomo solly gachs han sido 'nombra=

dos comuni sbes a posar de hsber sbendonado ol parti do domuni sta 20 afios

= atrése so los impusieron restricciones y fueron arrest ados. al. desobede-

“= qerlase modo el movimiento db rero esté convulsionado pero debo recordar

se que este mismo movimiento Leborista se reduce casi fntegramente a la

dofense de los blanco Se simismo hm sido arrestados muchos; 11 deros no

europeos como ql DY» A presi dentedel congreso nacional Hindú, obvia 4%

mente para destruir las fuerzas directivas de le cempaña de resi stencii

pasive. Los nscionalis tes inclusive hen atacado al parlemente expulsiam

do a un represent ante nativo, sem Kane
,

mm la tendencia de esta legislación demestra claramente la dotor

minación del gobierno de evitar su derrota en las umas y . da clerto po

so a la ecussción do sus opositores de que 68 gu intento destruir la de

mocracia. grectiv ament e durante la guerra, mucho s miembros del sctusl

gobierno» incluyendo al Dr» Malan mismo exp 98090 une abierta simpatic

con los nsci onal-socialis
tos alemanes Y prepararon una constitución ro-

publicana basada sobre las ideas del nte vo otden alománe

a otra perto del programa legislativo os el perfeccionsmi ent
o de 1º

política de rígida separación pacial.' La Ley do gasamiento iiixtos de b

1949 prohibía todo cosembento entre europeos Y NO europeo Se La corrot= >

ción e le Ley de ¡nmorali dades del año siguiente convirtió en ofonsa

criminal toda forma de relación sexual entre europeos y no europcos: La

Ley de Grupos merritoriales del mismo año deba poder al ministro de o

טופ Bgrúpos prcieles de zonas fntogres del pais Y autorizerlas sola“

mento e gente. de determinada raza 8 habitar, poseer ג ocupar propiedad

en ese territorio» Aparte de le legislación efectiva, toda una serio

de medides administrativas
han aumentado en gren forma La separación ra

cial de gente às tiferente color» Esta soparaciónrígido
se está forzal

do sobre teatros» cines, estadios depo rtivo sy transportes públicos, oii,

+ 03ת88 de corrooss, ánclusave playas y banos en las plezo8e

nalmente ¡en 18 Ley de pepresentaci ón
separada de סל del ar

- fo último, el gobi emo. mostró embos Lados de Su política en une SO a o

E aida. Le ley he tenido como finelidad rotirerlos Últimos votantes Mo,

europeos = los mestizos de La provincia del cabo - del padrón gLoctora-

comón. mn esa esa forma por ng parte robó a los IP rtidog de La  opos =

ción 50» 000 votos que le signfficarén po sibl emente une pérdida de $4,

asientos» Por otro lado perfeecionaron su política de separatismo NET

nelistas Este medido se Na convertido en la piedra de toque más se

desde la guerra de los boerss Fué opuesta omargemente, por todos Los Pla

tiãos de oposición parcialmente
por su temor de pérdida de votos ל

“cialmente por creer que con le aprobación de esa lay se hebía de des”

trozer los últimos restos de la constitución africende
198]

i erno logró paser la Ley al finalizer la sesión de :

una emtidsd de votentes de color el llover ?

rzo de sn año ב división de ep eLacionos

ב
ne ( rte que la ley es incon: itucionsl por no heber

de Le gupreme 00 que Locios de ambas Ongas eS partemeno/ 113)

recibido la mayoría de
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: to en conjunto, tel como lo roqui gro Ls constitución sudafricens. 71 vos

%% 6 a La r a ans. 1 oE vedicto do la Corto no dl aminuyó la determinación de los necionali stasue répidemento intorudjeron una nuova ley que anulare lo autoridad do-", Supreme cortoa través de la cresción de une elte corto peonsistente en miembros del parlemontó y en consecuencia simpre sujotosla actual política del netusl actusl gobi ernos מ

  

E _Esto método de evitar el vorodicto do lfp,corte ha sido tondensdo = 1pligmont o como un. rechezo la observer 01 6 en de la ley y como uns prue |initive de que cl, gobierno no ticno escrápulos vera destruir 12 do”docrecia e imponer sus. deseos toda costize ga resultado + sido un for=nonto aún meyor de oposición ontro los :acionalistos y en el temor de quo $á e pios pueda resultar de ello un choque armedo entre grupos rivalos cm| טי > - ,
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Pero las fuerzas reunides en la pp
eún menos propósitos comunes

    

 

  

 sición europer tienen poca coh
to de su mete única de expulsar a -

  

  
  

 

  

  

  

    

    

 

    
  

    

nacionalistas del podors ml Pertido unido se habfe convertido dema- 6
. . lo cn un engendro extlusivo del Genersl gnuts y sus diversos grupos =p

se mentuvieron unidos sitos de la muerto del genorel por poco más que la
o, ceaperanza de retomer £l gobierno con la atracción de su nombre. posdo , +

su dossperición los hat litorelmente obligedo c, permmecar unidos los a- YA
E . 500008 violentos de los nacionsl e

קום 800111 688 del Pp. oso notó clersmente durento los debates sobro 4
le Loy de Representación 80080808 80 108 610050208, 891810 615100. 8 a

8 | - onositoros más fuertos del gobiermo, iclmente ex Solándos que son= 1
, tan que a pe sor de su parto en 1º gu contra el fascismo esteban ב
.“iendo al fescismo apraigarso on sh propio 0018, demostreron 18 poca fo 3

ue tenfan en la determinación 061 2. U» y formaron la organización que Ê
19 so dió en llamar comendo de Antorcha Sa. 7 5

E Lo protesta espectacular y roméntica de este cuerpo, con sus procesio |
3 t.32 nocturnas, bajo la dirección del 88.88 aviación, gallor Malen, atra= "

v0 répidamente la imaginación de ló ementow más jóve: Los do +:
o -9 oposicién reunjendo en sus filas € de: 150"mil pe 188 Igualmen= 1
= > ie ha sembrado el temor en el corazón d aquí un moyi- \1. cobi emo que ve

        

   
  

 

   
  

   

     

: 8 4
Ea miento cuyo único. fin es: La expulsión de los nacionalistas del gobierno» --

E] Le tercera fuerza dentro de las ,filas,de la. cposi cines 1 Parti do É
a snborista que es en realisdad-una caricatura dra -a

no ta Comprende Únicamente a obreros blencos y ₪0 admite en sus Mi
o 4 כה -pa ni da aliento alguno 8710 vordadora masá obrora del pa )

at to - 1os negros, mestizos o hindáes. | . E:

2 constitucional y-el temor de que el actual gobierno está 4

8Lerconstitución y preparando uns república ₪
Gio, riamer (nombré que se da e los; europeos de gudáfrica de origen hola

2 dén, prominónt oment e necionalistas, Ne' de Re) do carácter antidemoeráti= É
poz eo, 1a estimulado a la oposición hec: 7.mayores esfuérzos que nun -
2 uy me profunda debilidad que strevkosc la opod ción de pie a es A
Yquo Le ha impedido siempre presentar altornati ves agido y dete os JM

1 41 política nacionalistas roda laj fuerza de Le ones es cesi ox

an, clusivamento negativa, estando 088808 sobre poco més enti-necionali amo ;
y Acepta Los principios básicos de la olftica segregecioni sta de los ne-
3 onclistnsy em génorel no tienó posición elguno firme ףטס 6 :

= 5 e E. a

 

problemas sudadricanos. 4 E
cor en esto punto básicode los

 POOR ORGINAL



  

  

  

  

   

  
  

  

   

  

        

  

  

  

  

  
   
    

    

   
    
   

   
      

     
     
    

   
    
    
    
     

      

         

   =M'consecuencih, es fácil para los nacionalistas átecar abodas lag

" , fúerzas de le óposición vinculêndolas con organizitiones de no=europaos

“o tim simpatfas por los hombres de color,. mientras quo cada una do lag

“unidades de la oposición se escapa de le acusación negando vehementemen
te toda simpatía .por los derechos de los no-europeos ₪ efecto de es>
ta forme de ataque nacionelista ha demostrado tanto la debilidad como

la sctitiud racista de la oposición. Las fuerzas de derecha dentro del
Partido unido ,dirigides por el pre colin gteyn, han estado considcran=

do claramente un compromiso con el partido Nacionalista Al mismo ticm-

PO, MY» Strauss, líder delP. U+, he declarado públicamente que un go=

biermo del E. W corregirfa, mas no enularte, lo legislación 200101 8
los últimos cuatro: años, incluyendo las Leyes de Casamientos Mixtoy

de grupos Territorisles, y la rectificación de la Ley de ¡Inmoralidadose

  

Los mismos no-europeos están y hen estado siempre hondamente dividi-

E dos: Existe celo y sospecha entre diferentes tribus negras; los mesti=

AS 208 88 consideren superiores a los africanos, los negros sospechan quo

q los hindifes los exploten en los precios como comerciantes. Hay asimi mo

hna cantidad elevada de divisiones políticas; algunos están dispuestoa

a negociar con europeos libersles; otros sufren una fuerte influencia

del Partido Comunistas; otros eun estén orgenizedos en grupos trotzkya-

tas. Ninguna prueba de establecer un frente realmente unido, ha dado ra

sultado hasta choras A menudo el sindicalismo fué considerado como un
medio de obtener uns reforma seria, pero.el movimiento sindical blenco

- estuvo siempre di vidido con respecto 8 18 asdmisión o no de obreros no=

blancoa. Los tres ropresententos de los nativos é el parlamento - quo ,

deben ser europeos - han llevado a Cebo generalmente ur “sado combate $

por los derechos «de los no-europeos, pero son tres entre más de ciento

cincuent as E E

Desde que el gabinete de Malan llegó el poder, los no- europeos han

sido lentamente compelidos a combrendor el peligro en que se encuentran.

Es un lugar común de los ministros necionali stas el describir público

monte la mayorfa del país corio Mhotentotos, cafres y cúlfos'» Haco Un

año, un marinero de color murió durante gu detención después de haber

sido asaltado por un miembro. de la policía sudafricana» El policia fu

Y multado con diez libras.

Es esta politica abierta de desprecio a los no-europeos la que só

E) considera come el. etaque más directo à 108 derechos humanos» Duranto
- " 6 Últimos dob“adosy por pri:era Vez, Varias organizaciones de color

  
4 4 4 un

, ue ropresentan los diversos grupos raciales, hen orgenizad en conj

RE 6 Eo que. en realidad constituya huelgas políticas, Ninguno de 0s08

: 6 enido un éxito cion por ciento, pero han hecho mucho par
fuerzos ha t. : 9% O E

5 enseñar 'a la gente de color en conjunto que. única arma gfecti vaquo

6 eg.el retiro de su fuerza de trebajo y. que la tan alapada 6

zación ouropos no puede operar sin le asistencia de los no-europeos

ón un nuevo método durente este años
ctiéa se ha desenvuelto

0 a

8 ל los Congreso s Nacionales Hindú y Africano (negro), se EE

a heciendo un esfuerzo determinado para ¡organizar la reststencia pas

no=coopereción contra toda le base deo

z 1 > organizaron esamblees en masa para ificiar la campi

ón.o Goi Gongroso Africano, Drs Moroka ha apelado q 10.0
a E cos pars tomar perto en actos deliberados 6 desafío a

os
Esta campaña empezó en, junio y em / ADIA

va, una campeña de
ל

de dá seriminacióne 
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sus primeras semeneg centeneros de perticipmtes fueron arrost ados por 'desobedecer deliberadamente las reglamentaciones sobre frontoras, tratiavors
tos y sEparación racicl. La tensión racici ha llegado a une nueva culmina
ción. Los no curopdos han declerado su intención de mmtener la campaña —
m une forma integrámento no violenta, pero hey poca duda que la policfa
sucafricana, adoptará con dificultedos esa misma tácticas Posiblemente ól
siBnificado principal de esta cempaña oe una nueva prueba del hecho que
pera la mayórta cnormo de le pobleción sudafricena lo lay es tiranta ime
puestas Esa meyorfe no tiene ninguna influencia sobre La legislación y

us amos hlancos lós que aprueban les leyes y las imponen. ml último
rto contra la tiranfe-es siempro 1º rovualte y cn esta campaña loged de sudéfrica estén concentrimdo su fe y su derecho de sor homres. m
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¿Qué es pues ol futuro do esto nís desafortunado? LO que parece ser010260 es que la tensión entro europeo no europeos continuará aumentendoy será soficleda por frecuentes estallidos de violencia y 1107826 076
tuslmento e soriss phuébas de fuerza» Todos los puentes: entre europeos y
0 ouropeos han sido destrozedos. El efecto del trabajo de muchos velien-
50883 individualos, 6683 liberales, ha sido destruídovor ly política racistó de sueesivos gobi emos. Los necionalistas ostán
volviéndose cada vez más fmílticos y tonido evidente éxito en gu rovo
¿ución sin sengre y Sú firme establecimiento en cl poder. mfrentados por
el viejo grito de salvar la civilización blance del ateque renovado de los
ho-curopeos, la resistencia de le oposición 2 la revolución de log nacio-
melistes ha sufrido un colapso casi tótels Ahore en l ger de la firmo dis
posición. de luchar hestó el final contra le emensza a la gonstitución,
la oposición está buscendo le oltornstivo fácil de concentrarse sobre la
situsción del costo de la vida. «Los Mfcionali stas estén por ello seguros
do habor.tomado el poder sbsoluto, 5824מ 18 rigidez de su política
de color y pueden muy pronto decidir à r una República Afrika
nor. y destruir compleatemente dos Áltin os de la democracia occi-
dental. y de la coopereción paciele gi alzuilen duú a de la psicilogiadel na
10073 מס afrikaaner y de: su significado, citemos las palabras del dipu=
todo nacionalista Diodorichs quien escribió en cl 'nspan" que cl Afrika
nor, se ve a si mismo tomo parto de la cresción, ¡poro separado del restó
ñlol.mundo crado, por, llevar. .én 8l un «elemento divino!" y !lcomo un pucblo
llamado a cumplir los. deseos: de Dios".

ternacionsimente gudáfrica 'osté volviéndose cads vez más aislada o
canto frente ם autoridades intornecionnlose usté. oi giondo los
votectorados de los briténicos b'úsar do que todos dos nativos de los

mi emos se oponen emargemente e le: incorporeción a le Unión. Ha desafiado
“va nl Consejo de Fideicomisos: de 1: UN con respecto e la ndministración
lol territorio mendnterio de Africe sudoccidental; He agreviado delibora
iomento 8 India y Pakistán a través del stetus de sus hebitard es dentro
lo los fronteras sudefricenes, y dentrodel. gommonweslth ostá atmentando

כוכמות por el 6080110 ten ebiexto. ol prinçipio.de iguslãcd recial.

5 Lmás importa te oún es do influenció de gudófrica sobre
1 detodoו el aontinente 8979/מתס< 0001 tode su población

nen oxigo mentener el principio de un permenento monopolio del poder

r los ouropeos» gu población blence se está asombrando ante lainerement acidn de Los derechos democráticos pare los netivos de (316)
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POOR ORGINAL   



      -. Mrice gccidentel inglesa» Considoran que 1os sudafricanos blancos 09=

“tn, destinados e extender su poder hecis ol norte a través de todo ol

continente y conducir el futuro desarrollo de los pucblos africanos a

+. biovés de los principios arraigados on su propio poise posto es un dosa=

0 PG monumental al futuro de Africa y el mês gravo peligro frente al pro

.Ereso Por encima de todo nosotros los brit énicos' debemos comprender 8

- graves respons obilidades que estén sobre nuostres espaldas. Gran Brota- =

Ha tiene una desofortunade nã storio imperielista en el pasado poro tenc

| mos ahora La oportunidad do transformar ose8 pretérito on glo=

E rio futuro. El poder militar cuo formó nuestra "gloria" durante el si-

Du glo 19 ha desparecido, quermbivslo O nos pero tenémos shorele oportuni-

/ ded de adquirir uns muy distinta pero mucho más grande glorie conducien

he do ol mundb hacia una ora de armonía hummae Él commonwoslth se ha

ES transformado an uns sociedad libro a trevós de la cual podemos onscñar

al mundo como derrumbar el nacionalismo por mo dio de une asociación li-

bre o iguelitoarias

  

. 5 Loa Llavo del éxito 0858 on nuestro setituda' frente a sfrico y ol pro-

| blema dol wm lor. si el Parlamento pritênico pudicra eprobar una declara

0 ción interportidarin afirmendo nuestra oposición sin reservas a la dis”

Es criminsción de color en todas sus formas y Una logislad ón quo mulo

|U cualquiera de esas discriminaciones dentro de territorios británicos,

| | Inglaterra podrfa conducir al mundo hacia un esfuerzo positivo por al=

pl | ו canzar la armonía raci ale si estose acompaña con un apoyo honesta Y 1”

E - gualmente pos tivo en las Naciones Unidas, Inglaterra estará serismento |

ויש dol Lado de Le Libertad y la justicia»

ã z Él movimiento obrero on Gran protoña tiene aquí una especial respon- >

e gabilidad EL sociclismo ha jugado un papel noteble en esta entigua lu-

E cha por las libertedes humanas quo enfrente hoy su borrera mês infran-

quesble en los projuicios r-cislos y de color. LO que es necesario por

encima de todo es un mayor conocimiento de las Teslidades do la situa”

5 ción y une més estrecha colsboración entre el. movimiento laborista 000- |

poretivo y sindical do este país con las organizeciones embrionerias de

los netivos africanos» HS éste une batelle que no podemos ignorar puos

osenci almonte ,es Una túcha por la liberted humanas Donde exi ston prejui

| cios de color se destruye la libortead y la pors nalid ad por igual entro

| blancos). NCgros Y 16053 2086 Hagte que seLo destruyay en su lugar sum

, ja loY Le cooperación constructivas nadio de nosotros puedo al 1

canzer esa liborted en la que, según sholloy,
|

ts. Cl hombre permanece, Est
Y

ל
sin cetro, libre, dn iímite, mas hombre

igual, sin clase, Sn tribu y sin nación,

y 8 excepción de dolor y. amor, roy
/

deב1תב0..."5

 
7 mo creo la justicia 000 donde no hay jústicia |

/ 6 יל" y no tengo 26 6 la igualdad social en lugares

E. que Carecen de igualdad jurídica
Berl Katznelson |.

117 /

 



 

RISA EN WALHALA

(Obra en un acto)

- Ian Mikardo = /
Porsonadess Príncipe gtto von Blsnarak (sus sombrar);Kalser Wilheim II 10);“debo Ado1f pitlo» 4 La);Dioses; semi=aloses, semi-sem-ddoses y caractorossimilares en armaduras y cascos bi-corniog.

La acción transcurre en la sala de recepcionesdel Walhala, División nº 5 (gección yorto)» Hitlerestá sentado a una mesa bebiendo un .chop .de corve-Za» Los dioses, semi-dioses, und so weitor, flotannebulosamente en d fondo. Entran Bismarck y elKáiser Hitler salta sobre sus pies dando el salumdo nazi. Los demás contestan con el saludo militar.
Bismarck; pi está vd otra voz con ese estúpido saludo civil. ¿cómopuede esperar que nosotros lo apoyemos en su solicitud depromoción cuendo Ud ni siquiera sabe saludar como un buenhuno? (Aparte a Wilhelm) yo le decfa' a'ustod, una vez cabo,Cabo por siempre. A :

(se siêntan, Hitler tresega 0088 más)»
B+: YO creo que Ud. deboría desechar esa idog de obtener la promocióna la División T. La División 1 ostá estrictamente resorvada paranórdicos vencedores en gue rra. Inclusive el pmpersdor aquí, consus muchas Calificaciones,

'

tuvo una gran lucha haste ingroser ala División 1 pues perdió. su guerra, A Um hombre como yo, quienllovó la bandera alemana! victoriesemente a través de un continento; lo costerfe mucho” asoci emse con un derrot ado. Er
Hitler; ¿pero fué ula derrota? yo tengo buenas razones pere creer, porMea noticias que recibo.de mi servitio secreto 8111 80800,86los alemanes están mucho mejor shore por lo que yo hice por ellos que en 1918 o aún después de 1870, -

lhelms pero uó-dice Ud? squé h5' ta hecho por. ellos? gu Reich- dia ia durar: mil Ae ni siquiera duró mil senanas!
Be: eso no gs todo, NO-sólo que Uuefué derrotado sino que a diferenata del wáiser vã ni 8 tavo la vivezo de sobrevivir,
.1: da verda verdad. Todo eso ya lo hemos discutido, pero no

E apro eso am los invitó q venir a verme. EL hecho es que tengo
nuevas pruebas para mi solicitud de promoción.

: aPriicbas? yo siempre soy escéptico respecto a pruebas, sem vio-Do ora La ao tiene el sorio defecto de poder llegar aser verdaders y por eso no tiene sentido para le pesi-politik.
a algo realmento especial. gs une regenereción de Alemosa emo nos antes le tuvimos ni 31001028 300. Yo, 4-do1f Hitlor, fué cl primer hombre quedeschbre el verdadero camino hacia la grendeza de, AlGnenia. Uds. dos estiivios ABA
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ron aibos equivodados en sus dfas. El camino hacia el éxito Dara

el Reich alemên no es Vecer a los frenceses sino ser vencidos

por los americanoge

W.: ¿qué disblos dice ud?
F

H.: Pues miren - después de la guerre de Bi

lomenis tuvo que levab ar su fuerza arma

dioge No fué fácil pero lo hicimos. gin emb

Ude. estarán de .ccuerdo conque es uma obra de Le más hormosa Re-

al-politik el conseguir queslgún otro le ¿res a Udo su podorio

militor en luger de que Ug* mismo tenga que hacerlo) Y esto us

lo que resimente mi así 1%ameda derrote está consiguiendo. EA

nuestros tiempos teníamos que armar a Alemania Pala nosotros; em

hora he conseguido que los nortecmericenos y los malditos oritê= |),

nicos ermen 8 Alemania pera nosotros y paguen ellos má gmo se ai+

B.: si, yo:he estado escuchendo de esto, 610 crefa que era demasi en

do bueno para ser Verdaderos so

H.: pues bien, es cierto. pero e

 

smerck y de su guerra, Jr

da con sus propios mo-

ergo estoy seguro que o

so no es todos ustedes todos recu em

den el gren imperio de KTUPD 21 cuel confiábemos la fabricación des

-de srmas pera nuestra brava soldadosc as -pué un trabajo terrible E

levent ar de nuevo ese imperio después de la primera guerra mun=-

dinle pero ahoras después de La segunda guerra mundial son. los E

nortermericanos y los ingleses quienes estén Leventândolo para

nosotros. Estên pagendo a ALÊred Krupp ven Bohlen und Holbach

dE tres Leventon sus copas en mudo brindis) varios centenares

e millones de marcos Pera asegurar que él los perdone ol bombear

do de sus fébricas de srmamentoge ¿No Creen Ud8s que tengo dere 4

cho a cierto crédito por esto? ERA ה My

sí, creo que sí. e :

H.s Y eso no es todo. Ud recuerde seguramente, Kál ser, cuéntas di-

ficultndes tenfamos para entrenar a Mestros aviadores paña ol

bombardeo de Las ciudades britínicas. gus propios pilotos en la

primeres guerra, en sus pequbños Taubs y sus inútiles y posa dos

0001308
cegi todos sus blancos y hasta mi¿propia glo”

piosa Luftwaffe no “fué ten buena como tendría que haber sido» P2

₪

..  
ro esta vez ¡rg mucho mejor» >

W.: ¿Cómo lo piensa hacer? - é 2d

H.: pues bien, señores; vds se matarén de risa cuando les cuenta 608

as orémnio o no, losingleses han. acept ado llovar algunos do

itotos y entrenerlos en Inglaterra. Así la ps voz

nuestros pi

realmente sabrén su cemino y sabrán adónde apunter e través

las mires de sus bomb ardero se

almente son grandes novedades. ¿Es Verdad?

es verdad! parece increíble pero estos británicos gon שנ

temente estúpidos pera cualquier 'cosae No me extraiari a encontra

a nuestros eviadores alemanes hospedados en Norwick y gontorbul

y. Both, O los mismas Casas bombardezdas por nuestros avindoro

“on Les megnfiicãa pombrs del señor KPUpDs

modos se lovatbm alzendo aus Vaso Se

y peut achlend Uber alles!

¡aott strafe mglendÍ

¡oil Hitlor? -2 6
/ בפ /

B.; Estas re

 



 

SOCIALISMO DR ESCUELA DOMINICAL

De, גג: |

ST o
e Reto artículo spareció en el llos raramente 2/ y Tibune" con respecto 8 la pu= auspiciados oil =Mualmento so bliceción de un folleto editado cisimento o com y

ע
publicanה en esto

por la "gocislist Union" uno; peís centenares
A

mentados por la

Varios espectog
de Le político
socialista. Natu
ralmente algunos
son mojoros que

empero hubo una
sorprendente oax
cepción a esta
regla» yn 20116-
to publicado por

“de algunos principios básicosdel socialismo, y publicemos =simismo la 208206808 66 15 ₪
el artículo apergoido on el 2amero siguiente del

de los tentos subgrupos dentro preh sas 1
do folletos y del Labour perty inglés. 00ת81- Lent t /

| Ponfletos sobre deremos de velor la di scunión Seno 0

|

e 

 

otros pero som
cúnles fueren
gus méritos los
hechos e ideas +:
cxpuestos en 6- |
blicidad. Jim Griffiths: escribi el prólogo;Seneral dol Pertido Laborista, Ne de Re)

“Pevista acerca

'"rribune!" y
redacción de la
de dicha respues

le nota de la

tas

(sede del ejecutivo

Morgan Phillips
proveyó ls bendición oficial

lo Wmión gocim-
lista" fué ilumi
nado por los més
extraordinsrias
reflectores de pu

(secretario

: tón

del Transport House del partido Leboristc) Ne do Re)en une conferencia de prensa preliminar; glemont pttleo fué e oradorprincipal de una asamblea llemade especialmente gare la presentacióndel folleto y de sus autores colectivos; le Inmi gn gociclista pl titu10 0858 86 acuerdo con-este procedimiento soleme. 'gocislismo = una declarrción de principios" es im encebezemi ento promisorio. Hace santir —que ho aquí un libro do importencia escoepcional. Muchos miembros del Laboun party hon estado aguardendo con ensioded esta redoclaración de grincipios publicada después de muchos meses de disau sión y la forme cn quofué lenzade suncntó naturalmente 1a esmctación:
Dosafortunadenmente si slguna voz laboriosa montañas parieron un remuy pequoño fué éste cl caso. Nada en 61 foileto m reco el epítetodo nu vo o la descripción de'"brincipios'. «Es una desilusionadora repo-tición de lecciones aprendidas en una escuela dominiaal. gi esto fuscratodo, quizás no valdría La.pena discutirlo,. pero hay más quo esto.

880811688 606 recibió unes notablo = y generalmento beno-MOIo>punlion daa endo prensa enacolla the mimos, ol Menchos
ter guardian, el Economist, el observer, el yews ohroniclo, el sunday
Times y muchas otros diarios y periódicos mtisocielistas lohan ecle-

po

“im $ enzadott on "alentador" comieno nuevo, una impor
DOatmnvo roestiuburecióôn de la filosofía dol partido Lo

Ro Ra 6 1 la 'tredoclaración) lgo extraño en este aplauso a la e acia Ylaen lo prensa: conservadora y liberal. ¿Por
a ה É tiamonto ten complacidos y »meblos?yo es difícil doscu-7 ên. ו Jos principios establecidos por la unión gocielistaE a HE ספ ffiths y phillips son sinduda los princiaa ão 2 es buenos. 9010, ע éste eb el purito crucial, no tiene nada
e filosofía específica del socialismo.

jotable en los principios como tales. mm geno-
aa also ns US hallara algo' objetable en la

en común con +

No es que h
tol el soci ali gno no suótica proclamada por Gristo o los profetas bíblicos o los gran= / 120 /
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des pensadores humanistas o recionalistas de uns odadmês moderna. pl soCialismo surgió para transformar un mundo que persistia en ser injusto”הרריתפתותהטובהם1במב 8 prelista lp del) hecenocmiento ו
Ver sal de esos Principios óticose.

080018 difícil eno ntrar un miembro de bertidos Conservadores ₪ 1106-Telês, o de cualquier partido político (exceptuando sólo a comunistasY fascistas) en 6l mundo entero qno podría suscribir tenOlos principios! éticos que La mión gocinlista quiere que adoptomos co .mo la nueve. base del soci ali smo.
EEn Osto radica el verdadero peligro de esta aparentenente nw va con= \0000162. Es un ejemplo típico de aquel 'nusvo mansamiento! וגס consisteno en producir nuevas iders o concepciones renovadas sino en aguar logPmsemientos'scislistas distintivos en une correntada berrosa de tradicionalismo liberal. Y

e 3Desde lwgo hacen falte ideas y soluciones genuingmento nuevas on olmovimiento sociplista. ES Verded que sus fundadoresno pudieron comprendor muchos de los problemas que enfrentamos hoy סת 018. mmcima de todo” |no podían provecr en que forma la q locación. de cimientos del socialig- 0mo iba a ser restringida por fnetores internadonales fuera de nucstro Ñcontrol. Hrectivomente, le sensaci ón 80 81816080 ץ fracaso tan di fundi-da en nuestro movimiento hoy on 618 08 8150 5000 debida a oste gonti=miento de debilidad fronte e fuerzas mundiales que Parecen disminuir | Econsta temente ol árez-en el que podemos alin- ser ducios de nuestro dos E

  

 
tino.

El peligro. de guerra que ostá Juto ] nosotros, hagamos lo que fuero,le. dependencia económica de gran Bretaña frente al hundo externo: - paranombrar sólo dos factores sobresalientes que conformen nuestras vidas --hen llevedo a muches Personas a que miren nuestros esfuersmg por realiza” uno transformación socialista en nuestro propio país, como algo se 'cundario y casi irrespetuogo. pero este punto de vista es tan superfi=Cil como derroti st ae ES :
Es una sctitud producida: por el efecto acumulativa de úna propaganda7enti socialista que en el-curgo- dé 105 años postbélicos ha tenido éxito *inclusive enconfundir muchos miembros dé nue st ro propio movimiento.
Empero, do hecho, '6l movimiento y $1 ¿OBierÑS Laboridta entetia hm.Íracasado característicamento on todas aquellasvesferas en que rotrqceo-m!dieron en sus posiciones orígincles ebandonendo supolftica socialista ,- |sjo 61 fuego de los opositores o defendiêndose a medias. j

Cusnto más complicados y serios. son nuestro s probleinas,. más “ciertoes que pueden ser vencidos solamente a trevés de valientos medida: so="Ciclistas, Huevas y rrdicale s:La Minfinita seria “de 60000100085. 0מ=
tre el-cspitelismo y el socialismo que la ¡mión socialista glorificacomo la reglización característica del siglo. 20-ha sido -respons able másque cuelguier otra: cosa por la forma inofectiva del' tratamiento delos; | E
peligrosos problemas políticos y económicos que ni siguiera hemos comen >zado s soluciona a e : , us

apitolistas pueden no tener:y'v-61 coraje de+au'spropias eonvic-orcqiCRpolftiéa del capitolismo
en forma ten crada coro querrícn. pero esto de ninguna manera os un mo,

tar

tivo para que los socidlistas efectúen una retimada similar para oncoi2 us principales opositores. a mitad de Camino y combinam ;as oa en mo ascos indefinidos ostadios intermedios en/ 121'/

 



 

“tre Srpitelismo y socialismo que nos debe llever finclmente 21 6808 %0-tol. Este púede ser Ma forma dessgraásble pero a nuestro entender no inCorrocte forma de sumpri ar las inevitables consecuencias de Las proposi=- ciones, est abl ocidaspor la unión goci elista. yo hey duda qu la prensa smbisocielista ha arribado a Onclusiones similares, pues: ai no, no habrízSastado tanta benevolento alsbenza en el folleto. “gi esto es el1mo del siglo 20 Podemos decir ת1 00006256 que la práctica dinámica de 1:sociedad industrial heche 50 ó 100 s etrás, por gente ten aticusdocomo Robert Blachfola Y Williem morria y Bernard ghaw y He Ge 70118 -Para nó mencionar ei nombre chocante de Karl Marx - os infinitamentemoderna Y adocuada para log problemes de huestrog días. Desde luego 1cambiado los tiempos. -uchas de sa uellas profesfes hm resultado2 0881 800 simples y los nodernos horrores del td slit arismo y de la «Adad:de gerentes presen; m nuevos problemas y nuevas pruebas» 4 pesar deello la división de clases y la desigualdad de la sociedad capitelistesigue constituyendo Wa afrente a la dignifidad común del horbre y sora potente. cause de los males contra los cuales el socialismo decטסתהעפ

ח11-

11 18 redacción del 'mribunon
יט200ז

Uds. nos han tirado el guantes Uds. dicen que nada en nuestra nueva deClaración de principica merece ese título. Nuestros "principios" (que a-parent emente no son realmente principios) no tienen nada en común con .socialismo3 ¿por qué? porque, Uds. dic en, ellos
001069902182110

estín universalmento onocidos y sin embargo el mundo d gue siendo in-justo y desordenados Jin más poderaga Causa de los males contra los cua”les 108 socialistas doerim luchar, sigue vuestra argument ación, són división"5 de 018808 y le deskgualdad de la sociedad cepitelista!, y 807.3
ales pie den vencer los problemasפסmente medidas velientos, nuevas y

10018820600612-י
de nuestra época, Todc lo que hacemos, sugieren Uds., esCiones aprendi das.en tna escuela dominical ylaguer los pensemientos som

“
Cinlisves distintivos cen Ma correntsda barrosa de tradicionalismo libc-Tal.

NO serfa eorrectó para los lectores del mxibune" queno se los infor
«Mara sobre lo que nosviros realmente hemos dicha. Uds. bien sabenque
Prensa Cepitalista sec stumbra tergiveras “Log pensemientos socialistas,
pero nos sorprende quo un diario soci gligta inicie polémicas con otros

- SOCialistas sin 6606109" siquiera un pérrafo o dos Para sumariar su Caucar
. Nuestra argumentación puede ser establecida en breves palabras. afirmo ;
mos que la finalidad del socialismo es la cresciónde una sociedad organi
zada Para proveer a Cada mo de sus mi embros la mil ma oportunidad Para
la expresión de su personalidad. Esto es posible sol ment e si los ha 7
Viven en libertod y conaraderfa Una concepción social tal ha sido, de
ol comienzo la inspiración ótica del movimiento socialista, la razón
funda para su oposición a la explotación del hombre por el hombre. yl

“Ciclismo no puede expresarse solo en algún sistema de instituciones,
- Nacionalización o alguna obra CoSae

: j cambio “ncluye me continue lucha por varios cemin* Dara tades do clases dela sociedad y las relaciones do.
ו dodorsobre la cusl descansa la 08% יס utra Clasista. m apta Lucha el no.
vimiento obrero, compuesto principalmente por la orga izeción de las
ses menos privilegiados, es el vehículo natural Me

oיג
—memeSieרוה

ד

ה

=

C
i
e
e
o

pe
la
a

a
l
m
a

d
i

ו

פ

2

ב

ק

5 



 

. gi estos no son principios del socialismo, ¿qué son? sm qué Cla

se de escuela. dominical se enseñan esos principiso? ¿qué otro moviZ

miento político trata de ponerlos en práctica? ¿quién sino socialis

tas han puesto a h igualdad en la primera página de su programa? |

¿Por qué otra cosa si no por esos ideales lucha el socialismo? '¿Po=

- Pa qué otra cosa queremos nacionalizaciones y' servicios gocialos /

todo el resto de nuestro programa? É

Sabemos desde luego que hay todavía una gran tarea en demostrar

como esos principios deben ser aplicados y hemos aclarado que nur s

tra declaración es sólo uno primero entrego» Mierb ras tanto sería”
bueno si 'Mribino!! pddría definir lasiolientes medidas socialistas

nuevas y Padicnle s que shora son necesarias.

Y OtPa «cuestión de importancia: uds» nos condenan por haber roci

bido tna cantidadaún mayor depublicidad benevolente por parte del

lfder del partido y de disrios l1sboristas independientes como er:

rward!! de Glasgow y el 'meckly citizen!! do Leeds. LOS ataques

más fuertos han provenido de un trío fascinador, - el'naily Mail

(conservador), el !'paily Worker" (eomund sta) y el figatholic univor=

86% No cebe duda que es "Tribune" quien 'se encuentra en compañta

extrañge
, Allan Flenders

presi dente de la
. -quión gosilista

+ 4 = צח =
note do le Redseción: + \

La queja de Allan Flanders de que. ño hemos sumaMiado los argumon

tos del folloto de la U» g está fuera de lugar. La finslidad de “;

nuestro oditorial fué uns crítica y no un wmentario. Esperemos que:

ol considersble espacio dado a la discusión del folleto alentaré a

otros a leer el documento ellos mismos y juzgar si nuestra crítica

fué justificada.

z tono íntegro del folleto tiende--a nuestro mode de ver, a Va=

ciar el socialismo de su vitalidad. wllism Morris a auien los gu='

toros sparenterente han-mál comprendido, nunca se habría permitido

establecer principios socislistas en forma tan temerosa» El no tomi

a enfrentar los reslidades de la lucha ¿de clases en la sociedad y

seguramente nunca habría gansãdo tentos ¡aplausos de grandes sectores.

de la fuerza cepistaliste Se hecho de-que el folleto haya sido cri

ticado también por el "neily Mail", el tigoricoru y el imiverso".no ,;;

hace menos sorpendente que una declaración de principios socialig”.

tas haya genado el aprecio de sectores liberales y conservador cs)».

mn cuento. a las valientes medi das nuevas que JP. Flanders nos dcsa-

ffa a esp 0121002 somos sufi ci ent emente inmodestos como. para ereor

que uns -Cantided de folletos del 'mribuneY - por ejemplo "un solo

6 הבס ₪ "Adelante a tode volecidsd!", "más came roja, = contionon

más inspiración socialista que le que se encuentra en el documento

de la De 9 PUeden tener faltaspero esos folletos traten de discu-

tir problemas reales que el socialismo enfrenta. so preocupan por

encontrar remedios; no se refugian en la placidez. y ninguno de E

los he genodo la alabanza de la prensa conservadora, como uns So

ñsl bendita de que el socialismo ha dejado de ser una idea revolús

cionari a.
/ 125//
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ASI ES SUZCIA
2

Vivienda ; . , |AO 1 Publicamos aa de vivienda en gue-E » fracto del informe presen cia sumgiS aún entos 35 L9.8 suecos, pare tado por una delegación — de la primer guerra 1\ cc Más qye 008100169 del partido pabori gt mundial, mas la próo Y| ה 8168 600 visitô reciento- cupación por ol mig=Sos 'OxpPosan ist pro mente guoéia, invit aci= mo fué reconocido co> Opinión acerca” :: ón de los gociai:: deil a seti sfseción Cos. mL infor)de las necesi dades en tmgctf, órgende vivienda para las tido Labori gt a.Masas. El problema . 4
Cinldemócrats con mayorfa efectivas

  mo problema 800181 7
8610 0980168 do. he-
ber súbido al podor
en el año 1932 el
primer gobierno so-

 

 

  
 

1 Un. .50% de todas 158 viviendas construídos en la década del treinta o| Pan unidades de ma hebitación y cocina o monos aún, ₪E También en 1945 טמ 447 'do todas las vivi endas urbanas: se compontan deuns hebiteción y cocine o menos todavía,
30 por ciento de los pobladoros dé Le
de acuerdo con el nivel sueco, es docir
ón sin tomar en cuente la cocina. pa

Es importente recordar que el inv
suecas aVivirien ma Asbitación o d cuándo pa efan hogares más con. .fort sables» La nueva técnica do construcció y el desarrollo de la calo» —4 ?scción central suprimboron ectuniment o dicha necesi ded.

4 Les principales agencios de vivienda
Cooperativas y las empresos públicas, 2

D3 ecuordo con los cálculos un
3008008 viven abigarradament a;

60 608 personas por hebitaci

  

  

  

    
  

 obligó en el pasado a familias

 

  

1 18 esocigciones de viviendas
r parto de cuyas acciones

én le inicietiva privada .:
culares y orgenismos cooe

 

estã on menos de lat autoridados 1000 ₪
construyó un notorio número de CasasPa
pcrstivos y municipales.

EL gobierno central dirigo su polft
Consejo Territorial de vivienda al
nales. 5

  

 

do vivienda por intermedio dol
subordinen 24 comi siones'regio
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 Los empréstitos y cubei
de casas! con un 3% de into

| 608: Dicho empróstito pued
k en un 90% ei precio de Le

Dios Cuadrados» Las ¿
ón de bloques de viviend
pueden recibir. un primer €
al mismo interés. Los mi gm

So

El alquileres alto en E
Casas nUOVase: Como ejenplo: ao

ns Menstleloa paga Neistalmento 1 2
Uns caso modernas EL 0100102 dane es 1
a un 25% de los ingresos dol 1001

un subsidio esprial'a les familias Co

un torpróstito pars própicterios
s unidades para Una familia o! 

     
    

  

  

 

  

    

s de vivienda qu
y edificios dost
próstito con un

ocupen de la construcci-
lados. numeroses familias,
nterés del 3% y otro segundo
-Agdosentre 108 30 y 40 qm

  
       

       
5 ingresos, espociglmento en las

טתי 010202 en gostemburgo que gena 700 Coro
é em concopto de alquilor por-

ow ionde por lo gor ral
ierno astina
ños menoros / 124/
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   de.16 años y que viven en cases construidas on 1948 o entoriormente. pi
\ cho sibsidio es dado sobre la base de un examm de los ingresos y so ”

Concretiza en 150 coronas anusles por cada niiio. Hace poco 86200680 un
subsidio por combustible6 1100048 de acuerdo con La emplitud do la
vivionda y su O locación geográfice; es més elevada al norte do gucc
que al sure Es importanto asimismo rerwrdar que en muños Cesos Ol pro
cio do la calefacción central y agua caliente ver incluídos en 1 alqUs

—Tliór y de tal menera sd' shorren erogaciones en c.ubustiblo. E

| gervicios sociales E

Le Cifre básica de pensién a le vejez es de 1.000 coronas enuales pa
-- Pa ol soltoroz 1.600 por une pareja a los 67 años. ( 08588 0800188008 7

“agrógense adiciones por carestía u obres. Le femiliar os de 290 coronas
“anusles por cads nifio hasta los 16 años»

í Hasta shora no existía le obligeción del seguro por enfermedad, aun”
- Que en 1946 fué aprobado un plan de implanted ón gradi el. del seguro 0=
bligstorios ml seguro por propia voluntad recae sobro dos tercios de la
población sproximademente; goza de m gran apoyo por parte del Estado q
incluye la atención módica, pegode medicamentos e interrupción dol tra
bajo por enfermedad. Todos “Los obrerós están asegurados por accidentes
de trabajo y pébdida le la Onpacidad para el trabajo por enformedades

;cSurgidas de éste; dicho seguro Os completamente cubiorto por lospagos
de: los emplesdores. El soguro voluntario por la desocupación. os costag=

109: por fondos organizados por los sindicatos y apoyados por el gobierno,

La eyudo social es superfi sade por las municipalidades y autori dados
localos. Le ayuda difiere mucho en las diversas partesdel Estado. La ar
sigtencia os propordionada previo exsmen de las necesidades: y os oonsi-

- 002808 ססתס última linea do defensat 7

os servitotos do assistencia n 18 madre y lactante incluyon un epara
to territorial de los centros de ayuda junto al Consejo Médico roal,
subkldios en ofectivo pere ol noríodo del perto, bonificaciones ospocia,
los an les mnáros solteros y un programe de ayuda cn el suministro de 8

הבתסמ%ס 8Asimismo 86 ם8סשטעה 01 Viaje gretuito pera: le 9 vevacionos do
Gade nifio y medye con dos nifios como mínimo (hesta-de 15 efos), tras 8
comprob rcién do Los Lig reso ge

  

eo aL x EL movimiento cooperativoA OSEP
YO

masten cerca de 700 cooperativas minoristas con més de un millón de
o) afiligdos que representan más de le. tercera pe rte y menos de lanitad

ו | de todas los femilies suecas. Los 8,000 almacenes cooperativos di spuce=
É . tos por todes las latitudos dol país comenden el+15 por cientosproxi-

- msdementé del total del comercio minorista. E 4

1 a producción cooperativa llega a un 4 por ciento do toda La produc.
₪ - ción; incluyendo diversos tipos de empreses, como fábricas de margariña

y productos olesdginosos, molinos harineros y manufacturas como consor
noivos, vestido y Calzado, noumáticos, cerémica, papel, matorialos plásti-
cos, abonos, máquinas agrícolas, productos químicos, Jámparas olóctri-
Case Les cooperatives suecas lleven a Cabo une fuerte competencia de

. pred os.con las empresas Copitalistase \ ea

-v «qe Úhión'cooperetiva cuente con um gran departamento de publicacio=

“nes, con dos editorialesde libros de estudio/y OS Pañales 9%
escolares. El semmnario ilustrado wi" circule en 650,000 eje / 125 /,
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nicoaa o acto de los fundadores del movimiento cooperativo yanal estricto miv0s actuales, son soci alistas, el movimiento se basa1 Sto principio de la noutrali dad política y relígiogas A su7 das complicaciones políticas pueden perjudicar“la unidad del mo=aaopenable TU estabilidade. Las cooperativas prefieren resguare in ossos Políticos Y económicos por intermedio de solicitudes ”Seas a los dep avi omento 8 gubornemont ale a, 8 las comisionos pari angn=as y a las do investigación, y asimi amo medi ante la penetración dogt “don del cooperativismo en la política de todos los partidos Y por me0.00 178
E =

, n de una atmósfera favorable a través de la prensa coo=
“perativa de tenta influencias 8 8 1 Prensa

 

La egriculturaARAU
Un 25% de los pobladores

    

 

   
  

encuentran su sústento en laf la: car actorística en Suecia es la de pequeña s g jaslaliliars Menos del 2 85 188 granjas són arrendadas. La maluta de los 375 mil osricultores suecos huertas menores de 85 (4cxcres - 1 hect ¿Toa) y sólo un 1,8% dol total. de 8renjas agrícolas so oxtiendo sobre más de 125 acres por gronja. En los últiimos años se ha lo=.EPado un gran adelento en la implenteción de métodos agrícolas moderno aY 800018 no necesita prácticamente de la importación de elimentos bási-«GO Ss

La comercialización og organizada por medio de un desarrollado siste-do cooperativas sprícoLas y Casi Cade agricultor os miembro de las mig

E
las(ueAM  

118.000 de Los 414,000 unidades económicas son euxiliares. Cada unaellas es menor ₪ 5 2cres; mudos de sus propi eterios, principalmentoel norte; completan sus ingresos con trebajos de forostación. al gom'Íno gliento la fusión de las pequeiias economf es con los unidades grany mês productivas. yl nivel anucl de ingresos de los agricultores ylos precios de la producción son fijedos en negociaciones entre el go-bicrno y los colonos, sobre la base de un cálculo anuel, similar 1 sigTena practicado en Grm Brotaña. :

Propiedad colectiva

: suecia cuente con tres fuentes nacionales de inmenso valor; ensrgLlica, Minos. de. hicrro y bosques.

    

   
  

 

 Le

à Egtndo es: dir ectemente responsable sólo pór un 5% del total de laocr neción industrial; mes ejerce una enorme influencia sobro toda la vide económica por intormeúio del control sobre el crédito y lasinversiõRos, mediante .ia propiedad plena o prrcinl de las comp efif mine ras, deTorrocarriles, estaci de fuerza y Otros empresas y asimismo medi entela acción de otros em 3ns colectivas.
es ax e las industrias de propiedad pública fueron nacionaלa ie escensión al poder del gobierno soci el demócret neLos principales línoco férreas pasaron a menos del estado en 1854. 10-alimente le compañin ferrocarrilera estatal sueca cort rola el 90 por |tionto 60 15808 es la únêce qu se automtiene apeser del hdo servir a muchos sectores del pstedo a través de Consi derendo sE , sivomente. Un 85% de todos los transportes sor
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La-fuerza há degulica - ol teavbón blanco!" de suecia es explotado on

o Suslquier lugarposible, El gobierno controle el 40% aproximadamento do

. lpproducción territorial de fuerzas hidrooléctrica, y así tambión un

.50% deilas fuentes de agua aún no sprovechadas» Les amprosas de propio-

a dnd gubernamental compiten con las compañias privadas Y municipalos aun

que qx sten Casós on que las empresas ênergóticas públicas y privadas —

se aúnen a fin de asegurar un sistema único» La inbromisión del patado

= n este torreno surgió primera y principalmento de La necosidad de roba

jor los procios y eviter la formación de monopolios privados; dosdo am

bos puntos do vista logróse un éxito grandos 3

Las relaciones en le industria f

Las orgoni zeciones territoriales de los siudicatbos y empleadoros,

| cuentan con facultades mayores quo sus porelelas en inglaterra. Los 0= y

EE broros disponen de dos organismos principales - la confoderación de gin | >

| .Giestos guecos (un millón y medio de afiliados), que representa a 45 8= |

3 _socigciones ramificadas, en su mayoria industriales y agrícolas poro 1

| que también incluyen a los obreros gubermamentalos y munid pelos, y la

aa orgeni zación cehbral de probajadores Asalariedos (un cuarto de millón),

ו que represents a los empleado se d ste asimismo We organización, con

¡A Éral de funcionarios del Estado (von coroa de 20,000 mi anbros), incluí-

+ -dos los maestro se a

- Le orgenizeción básica de los empleadores es la confederación de =

plesb res guecos con 10.000 “afiliados en, su mayoría industrialos. Tal=

bién oxiste una asociación menor de amplesdores en la rama del comorcio

que represente a 4.500 mayoristas y mindristase !

_La transacción os la base dimoctriz de Les negociaciones y arroglos

do aonflictog. Rige 18 prohibición de huelgas, lock=0ut sy acción diroc=

ta en cualquiera de sus foxmas), tanto como medio circunstancial aurante |

el conflicto y como medio de ropresalia tras la consecucuión del convo- | >

nio. /

Las negociaciones colectivas son libres, aunque en los áltimos nños |

fué restringido el derecho de aumentos do galerios en determinadas Ópo=

cos, de seuerdo con un convenio entre el gobierno, los sindicatos y los

| “gmpleadorese Todos los q ntratos “ienen fuerza legal y en todo caso 2

infracción del mismo o de discrepancias en punto a su interpretación, E

dictamina el tribumel ofícisl en los conflictos de trabajo»

Él convenio principal sobre los cónsojos de producción determina La

  

E

1 formación de un consejo de acuerdo con la exigencia del emplosdor'o lol

IE sindicato de cada emprosa en donde trabajen por lo menos 25 obreros» IA

| empreses menoros los sindicatos pueden exigir para sf el dorecho do do-

[1 signar dos representantes pe fa deliberaciones conjuntas.

\ “tos sindicatos Y la q nfedorsción do empleadores han constituído do

| partomentos este ciales para di chos asia como así también so organi

zon cursos para el estudio de la técnica del régimen democrático סמ la | 1

fíbrica.s
,

rel acionts políticas+E

| gasto una gran melogfa entreuel parti do socialdemócrata sueco Y ]

t el partido paborista británico» PL contacto entre el partido suoco Y /

q los sindicatoses por lo general mucho más estrecho y continuo

y

1

| que lo aceptado en los demás psíses europeo se Le) á

 



  

0Saeco obtuvo la mayoría en todas Las 01602
0l transcurso do todo DRE es habidas en log Últimos trointa afios y en'? prosontados on ol sto período fué ol más fuort. do los dos

5 Ag vo do partidos roecretmagrario en+ Fuora del período conlicioni gta soci al domó108 partidos da ento 18 1956-59 y de 1og aíios do coalición de todos —=> ge contar con gobi cor? Segunda guorra mundi al, tuvo guocia La ventaja7o1082» e termos puremont a socialdemócratas ¿n autoridad eficaz
RE: eLo E E a soptiembro' de 1951, ¿Mugimento existo una nueva 00811-
- entre. los sot1nl dembcrat aa Y el Partido jerario,
a Ra el Partido Pot aldemócrata obtuvo ma mayoría evi dento,e . ome el punto de vista'del número de votos 000 de mandatos en LasוBonorales de 1948, moyoría de dos vo=

tos sobro todos losdemás partidos de la Alta Pr ollo invitó a
E incorporarse el gobierno al Partido Aersrio; a quo cuelquier otro7 80 upvaxima en la meyorfa de los problanas a los s .aldomócrat a8.
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e YUGORSLAVIA

OOLEOTIVI ZÁCION AGRICOLA EN YUGORSLAVIA

 

= 4 Gaschor —

> Lo colectivización en la economía agrícolaPor sf, un capítulo complicado y de múltiplo:miongo de la reyolución. Yugoeslavia es un paltos mrtos de: su población de preguerrs eran eVa do su población agrícola actual es sólo on uncjocución del plen de desarrollo industrisi los yugotre dificultados ligados 8 la adquisición de oa: +de fucrzas do trabajo especializados. El desa 138 egrícola y su organización en formes m0 35Por cierto planificados sin un equipo témnico
—Airigontos yugoosl avos fueron pw: stos anto la| | Oposid ón de los campesinos hacia formas de o

Rosulta arduo trasplantar a campesinos do gonerscioncs, con una tradi=ción do ocohomfa priváda, a un distinto modo de via ₪00 0בס 6
“A Cobo muchos experimentos por orgenizar'la agricu 1. oloctiva, crom
do tipos distintos de poblados egrícolas - Les ו 7

17085 Fuera de la grenja del Est ado quedaron las do 4
y lo“colonización, la "2000868" 08 "10 general, sercj: : Y
dim según los conceptos de la colonizeción isrnelf y dostinsda e servir

* Somoforma do trensicidn al colectivo Ínbuz» - Em, ל
La tierra y les viviendas gún son de pertenancia c
Morcislización es principslmonto ofectunda do mmora

| monto so dospoja del dminio privado la tiorra y lo 1
| Yómta de los campesinos miembros de dichas asocia € a : 0

| 10001708 sgrfcoles de otro tipo son resimente cor india de trab ajado-
Pes rurales cuya forma no es Única mes en 8 cual Re iste ya 18 pro-
8 Privada y el trebajo de la tierra os en su mayor arto colectivos
Le tendencia de Las autoridades era de orgeni I ” parto de log
Sempesinos en una 'radrugaf de tipo gener  Tespasarlos gro-
dunimento a la forma colectiva integral. Los ee opuri o
ton onórgiceamente aún a los colectivos de tiro gonorsl. ¿ro ve / 198 /
mn

capítulo de
asdo el com
5 tros Cuar=

¡a cifra rolati
cs més bajas En la
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so bYotro ¿La resistencia general e la vonta forzosa do su cosocha

¿ronoros dolastado, oposición que en los últimos. tiompos Povistió

mas soriasg do rebelión y sabot 280»

-¿indud hubo perfodos de tregua En 1a ejcoución do la coloctivi

por lo Eenéral no fué interrumpida, adoptando ol gobierno me didas «

bra los esfuerzos de los wlonos por hecerla fracasar e intentos dl

dono -de los colectivose ad

La ayuda: exborior brindada a consecuencia de 18 sequía y le ;

to cosecha con que se vió favorecido el pets סת ol último afio motir

ua mojoría en la situación alimenticia. Como parto de su nueva pol

co económica cl gobierno ma uLó progresivemente te venta forzosa de (

versos produdbs circunseribiêndoLa finslmente e cuotas do somillos y

dén, carne, productos Láctoos y olenginoso se pmpero simult êncemen' 0,”

autori da comenzaron con Wa gcrocentada propegando en pro de la

colectivi 1én imponiendo pesedes contribuciones sobre los propiot-

rios de haciendas privadas Y discriminando en favor 69 188 08

loctivas: Al mismo tiempo fuoron dades a conocer rosoluciones 60

mas básicas en el sistema de organización do los meschekim colectivos

grícolas. Las principales 8004 01008 6800018010 la supresión gradval 7

do los colectivos del tipo general en favor de una O Lectivigación *

tal de los medios de producción agrícola; el establecmionto do mmy

do ssinrio ] los miembros de los colectivos obreros rureles del s

tipo en lugar de le distribudi ón de 18 cosecha, acostumbrada hasta 0=

ro. EL pego será llovado a Cabo mediente la entrega do adelantoe nc. sta

los on base a escalas do solo rios a fijarso y k paga será abonada ₪

final de 19 temporada y con una adición de las ganancias a dis tribu

por otra m rto fué proclamada la disolución de los colectivos mel Cosa

-rrollndos origidos en regiones pobres e infértilos, dotorminéndoso (19

sus intograntes podrisn retornar a formas de hscienda privada.

La demostración de energia renovada del gobierno en ol turrono 0

colcetiviznción agrícola, asombra a los hombres de occidentos Hay QU

nos la considoran como uno de los rosultados del combio total exbr

producido tres l13s menifestaciones de liberalización de los 008 1

Áños. Mas cs difícil suponer que ciertamente cs intención del gobio

yugoeslavo continuar enérgicamente con la realización do 1a.colect:

“ción en gren escala, actividad ésta que hmbrá de obligar fuora do )

. Wédidos 80 811600 y otorgamiento a los colectivos, la adgpción cor

“los esmposinos rebeldes de medi das drásti evitados hastael pro:

por los 1Ííderes.yugoeslavos» La colostivi eción no será descuidada à

no so llevorá a la práctica impositivamente, anunció elmarsical mi!

probablemento la nueva política está destinada más a estabilizar lo -t

gros oxistontes, obturar las brechas aparecidas on el éndeblo muro 00
Q.

e tg coloctivización que a agregar nu g complicacionogs» «DO acuerdo

los consi dersndos oficisles el sector agrícola en manos del. Estado

* bora actualmonte un 30% do toda la. producción agrícola o incluyo Cs

“o mitad de la fértil rogión do Ina comarcas de vibodina y gorbia 9:7

“tontrionale
ra é |

El frento de lo coloctivi zación y le organización de la nomía

cola colectiva es ciertamento oh mês difícil do log frentes ow nómisos

- y 80010108 del nuovo régimon .yugocslavos Mes provocó no pocos fracasos

on los estados vecinos y aún está lejos de un opílogo exitoso. Los UU”

Mos do imposición no logmaron cn su mayor porto 61objetivo propuestos

pobo este Perseo y VOB cómo. lh nuovo política yugooslava se inge-

niorá para solucionar este fundamental problema de su economia» 7 



     

  
  

  

  

    

   

    

 

  

   

«mento on yugoeslavia a oste respocto, es el caso ocurrido q

—studimmtos son alumos de le I'gacuela Técnica guperiort (ar

 

No so roquiore ser comunista titoísta u observador falto de crítica pa7 יש Palabras do elogio a la obra que se está llevendo” a cabo ae=Yugõos avia éctual. La misma se hace con valor, con sincori dad, ideológica,con méltiples esfuerzos y no poco talento.
“¡El régimen surgido en Yugooslovia al finalizar 18 guerra y La ocupacieób se, enc ont rá no sóto'con un país 3055 e impregnado do la sengro domuchas victimas, sino tembién con el y so de La herencia do ostrechoz domirra, contradicciones nacionales y reacción política. tomó sobre sí lagran taroa del desarrollo económico, cl brindar una cultura «yl pueblo yla unidad nacional y política. m todos estos aspectos alcanz8 notorioglogros en un breve lapso de tiempo, Cumplió y siguo cumpliendo una misióndo instrucción y progres general en la vida naci onsl do vugooslavia. mLa arena internsciónal, en una época de dominio de grandos bloques polí-ticos y do soberanta restringida para los pueblos pequeños, la posicióndo la nueva Yugooslavi a ע 80 6610 por su específico régimon, por su senda

 

” peomiiar, ante ol odio y la sospecha del exterior, sirven como fuente doaliento a ogtados Pequeños y a pueblos má osos de libertad.

LUGOEBLAVIA

60100 עס 8

- fp gchermm -

Les noticias de que en Bolgrado cuatro ostudientes fucror condenados2 muerte, acusados de robo, arrojm luz sobre el sé tema socite en yugoeslavia Lo pena do muerto por el. robo de la 'protado" fué implantada por Tito cn 1945 que dando en pie tambi ónכס ostellado la disputa entre Tito y el Cominfom en 1948. ( 0680 deno, poder lograrse' datos estedísticos acerca do los delito: en Yugoosla-Viga, comuicóso oficialmente a finos do 1949, que aumentaron los 80%0 Criminalesב contra la propiedad socialista Y Cade vez anuncia esta u 0tro diario La condena a muerto impuesta por acusecionos do robos.
m ojemplo interesante qa traduco ol encargmi ento acogtur
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ado actual
toño do —
de trabo-

 

1950, Ñl "ribinal popular! de Bolgrado condenó a veinto &

 

añosJos forzados a los acusados del robo de ina Cantidad do azúcar por valordoynrios cantonaros 10 66120. 10 Municipel de nelsrado condo| ¡16 inmodi gtamonto en forma onórgicca lo 'modorad de dicha sontencia oWMeicrido que ol juicio son nw vemonto incoado y que se dictemino la ponadoMuertos Adomás dedilo, los juecos fue ron destituldos do suspuostosN*ser rointegrados a los mismos sino tras la intervención porsonal deMOschó piado. Esto tuvo lugar precisamente en ol momento en que YugcaslaVia ronlizabo csfuerzos 630008 por Convencer al mundo do nue se en”Contraba on el umbral de la "Liboralización tf.

“EM ste un interês csmcial tanto en « fondo de este nuevo sconteci-miento como en las conclusiones sociales ar se dosprenden del mismo. Log

guement o
etoriast

    

 

à Facultad Técnica de la miversidad) y robaron marjetas 1
POr valor de varios miles de dólaros. as tarjetas moneta son unainstitucign especial an el frente económico yugoeslavo: ols 0588 de Po
loncmi ento fué casi, totalmente suprimido, mas los obreros y 0-

   

 

E tros. ipos de población reciben bonos con los que pueden adqui= / 130 /
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EtO y vestidos por una quinta parte del precio oficial dar 1

ה
O

Ta a estudi antos constituyen actualmente una de las Capas más pobres

Foama dado que sufrioron un ogpeci al por los cambio s «de 1

ros 8 ה c כג68 6 1986 furon ampliadas las

ל =0 sus -montos técnicos, con un ritmo muy

MeabiGב soe de todas La t tas de la prop ag andas Cada « u=

e Fe une וסת iminternado y una suma do dinero suficlonto

demásDa on a E : a cigarrillos, 8 libros y

eO la época de crisis de 1950, oran depri

de ta ee Ro Es Li , del bzona" en Israol. Cuando

בל 06 ) o Ra papas Y grasa,mo 0% +

Maoo su tapa aa 1 de ellos podrían subsistir hag

1 elización del cur

וו us 15 0 כב Y am 1951 resolvió cl go=

E ב 0 adi: as era( ne si ado elevado, imponi endo

ו sa aa 0 n vigor q principios de 1952. De ue uordo

educida la sun al de asigneciones a los estudi antose

€ m sus Casas, cesaron de recibir boni=..

6 yuda de sus familias. Los pa=

e : as ua nb: 5 solicitar ayuda para su ma

בב . . s pedres so cuonten entro

san a so ho os negado en consecuenciaa los co

s pri ados, que gon 0 50% de la población) y asimismo de

que no dispongan de entradas por trabajo propios E y
.

-“Te asignación aw se otorga a las famil y & los misnos ostudi an-

ROtudo tal menona 0 el o oficial publicado en y

בב y E (ór ae orgenizad ón de estudiantes

ao o a LO é a eneale muchosa

El peoriódich intenta Y adaniqe e E

so sigue ofreciendo a lo Val en la miversided eyala

to, estos preficren por z lug E EMA assised

profesiones como médicos o ingeni oros: aOa

dichas profesiones no dos Popo OO ao sap en pon corteza ae

los estudientes: asta nuova pol: ca onCaRes
o aa Ro asa NC a que: oa 188 018080108 de La

dientes que aún no fi Lali zaron 5 asa SE ado golpe a los ostu-

rimera se arreglaron. Mas Suena volvi Aea

contré trabajoDar A
ca . sena en sus aldons o5

parse de pgauoños 00 Loan aosDOca

dado que sólo un paso la 50D “pa del ו io ה somi legal,

£ 8 pas 8 pa 8 1 ה.053במס"ץ ₪01

3 + sto también NA 1 , e

aseda también Pe Hgbor sucedido en la sociodad

ción deos estudiantes fué : הר , sefálo so de Paso que la à tum

1 e m alli inapraeciablemente en los últimos

año q» si rs esbudiantos Losen comparecido ante un tribunal bum

gués, tovarian la es 7 que se los consideraso victimas do la

sociodad!, impo ma jena de un año a dos y pro ablemunto la

0seno
mucho en IMglsberta, os Lanvos on más bien considerados como
víctimas del destino quo amo delincuenteso , ; :

mn Belgrado, como di jimos; fueron repudi ados como factores / 131 / / 4   



goci sImento poligrogoE TP (delito por
gin Juicio previo) ndo condenados

ing gómo0 La crueldad do est.
Tas

men 4
sobre

no 8

cn1 -Ghocoa aguiaa Matospoco É
or 1 ito de fal gifiçac

de, ¿do Checooslovagni:
eng ctas del mun
delincuentes de Yugoesl:;avi
fueror ro do 6s cul

911 ¿P05808!!, é 3

un 1 no los ¿ju como tmfctim:
8 por ntiyrolozas

que 80
1cb ol problema

acrecont hr
cuts del do propicdad privados
plimento del núnoro Ho lolitos quo
tado '", ¿Debe la "omunidad!! poner
a que E de tos Dropietarios

To de los + Aligros adherido
ación de nuevos yr Í1tipl géneros
Mes y la a o.la mayor p:
lero de presos e 3 Yvugoeslavin de
lo סט Ti vol»
|0 em Sorajovo Tr c

ón do los nombres que 0 1 . L E Se
Blonde que un solo candidato fué prosont ma ) s nonmbres
do los ¿lectores pusentes fueron « ados 1 קר ten ol
jóncito n- o ten TE, 0061 5 Hojóe, Ls y fo 1 1 de quo
por lo nes cinco de cade cien eran s os con 198 palabras em la
Sireel u

Mm la goeiodad burguesa Va

Ch cu totalid ad lleva al menos w
Úolitos. Los socialistas sobres. R
ES. Todos reconocen aquí lo influencio e La pobre

angaño. y la falta de ל + La La
de los Estados. sg basa en 1 0 je funde

ndh doPonobilitar el delino
Je y

< él controrio, en el Estad. 4

É avesó nor um proceso de "ib
den Yoo onocer lo existencia detyíctir ç

forma más pvenzada de la sociedad,
úrigi do “por log mejores hijos del 



 

y -
mentea travós de lo esoncia del doncopto comunismo! = que cada indivk
Ao" rodibo lo que le corresponde, todo so lleva a cabo directamanto y =
Lo soci edad no inmolo secrificiose Los víctimas son sólo aquellos hor

bros no dispuestos ם adepterse a le nueva sociodad. Los mismos, 00 8-
¿¿ucrdo con la concepción comunista, deben ser considerados como málva=

Os Dor neburaloza, dado que "80 robclen contra la verdad por su buena /
volunt sdt, y entonces no 0609 pensarso quo merecen una atención libonal
fel tipo vor cl que intercodím alempro los comunistas anto la burguo=

3 fe

 

  

 

   
  

=" En otros tôminos la camoldad con rosvocto 8 los dolincuantea es um
9 engendro forgoso de 1a concepci én de 1a esencia dol Estado por parto de
¿los comunistas. Dicha crnoldad no es casual. Asombra ol número do vero-
1060 8 00 תטסעפסע oncarcolamicnto por dioz años y másimpuestos 8000 /1 odpenos comunos. Además fueron dictadas numerosísimas penes por intrac
ciones a ls: múltiplos y contradictorias disposiciones cconómic ase ₪

- He visto slãvas yugooslwvas on Las que sólo pocos de sus pobladoros
no ostuvicron en ol presidio. de 1945. A fines de 1951, miembras cl go
biorno sbandonó su programa do obligar e los colonos a vender sus roba=
ños por precios irrisorios, reconoció el ministro que se ocupaba do dis
cho plan, de que el mismo había do muy perjudicial pubs iba ligado a
Oxigoóntias exageradas. Los robaños vecunos disminuyeron y en muchos Ca-
503 fucron compradas y sacríficadas Vacas lecheras y do labrenza
Porto dolgobicrmo. A Mo ser porque el programe tropezó con la oposid.Óón
onérgica por partó do los colonos habría sido sacrificados más robaños

 g£gúne
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El númoro «de robos en ץטשס 6818718 va on aumento a posar do los duros

o inútiles castigos. La colectivi dod no respeta la 1by y ol orden, y 08
“to debido + la conducta del gobierno y el partido considerada por la ma
yorta de los hpitorb es como falta do justificación legal. mentos ciuda
dpnos Colosos de ra loy fueron encarcelados o enviados a trabajos forza
Gos por simples palabras o pensemientos, por acciones 208112808808
de la guerra o por ser fisocislmente indeseables", que entre el delito
y el castigo no se distingue ya nexo slguno.

É Més aún. Lo gran pd roza que impera dentro del Estado, frento al cual
cl 'tzena!! de Israel parece un Juego de niños, y la clamorosa desigual
dnd quo da la posibilidad 8 1100'108ע08 del proletariado"! a viajar en
lujosos automóviles nortesmericanos y gozar de una abundencia do alimon
tos, servidoros y liconcias en grado mayor quo los altos funcionarios
do Inglaterra y que obliga muchas vecos a los obreros marchar'al 52000-
jo con el ostómago vacío, fomenten une atmósfera de "sálvose quion pue-
da! y no de corrección tipo "burgués. א

Bsto es el fondo de la ejocución de los cuatro muchachos y de lo im-
posición de condenas por el tórmino do diez años a sus "86008008 0 cl

. delito", a sólo siete años tras la victoria de la democracia popubar Ma
| E EL Bstod quo brinda mercodos s sus ejecutores, porsiguo como un dios

SU

 
   

    
  

| 0 vongodor a qlienos infringen sus disposiciones, ses por cupones o por
MN y pensamientos prohibi do se

13 ("Davartt, mol Aviv)
E -| ה2שי, io a E

| >
; . no

| A / 185 / א
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אל085מ

apos ¿ ENTRE DOS BLOQUES
% la Tedlin 2

«Ta. hijstorbho política dé los pl
%

000058 qu su EMA mayorfa cubierta 1 1 mento tuteler de log dog gran
dos bloques. Parecioso que no existo one alternativa: o 1 los mos O
con los otro se Este hecho adquiere mayor peso desvimicntos 'socisles que teSric amént onodos fuerzas, se entrolazan más yTosponsables directas de la crig

x

mn 18 60008 905081, sô ore

 

  
     

inguna de las
ser ollas las

    

 

Es nuestro dobor descubri y yoxige una política extorior 6intorpret ación y la conciencia 'soc

declarar que la conciencia nacional, que4808, בס 6600 oscurecer y apagar 1a

A fin de ser más concretos enalictro movimiento, que en su esencia un :Tucionsrio y que es ol Tesponsable y «que estamos viviendo.

Por un lado insistimos y fundamente que el bloque de la democracia0001 dontal (que no es muy homogêneo) -no es nuestro idcal, y por el otroCat nblocemos que el.intento do rovoluci gn socialista oriental alejó latOalizoación del soci ali smo democrático, y jue por lo tanto nó puedo sorconsi dorado ni como base ni como É Ldad de nuestras 3piracionogs. Afin de sor más objetivos, afirmemos pr ovi lente que los pueblos, 188 0“05 populares no son log rospor directos por la lucha oxistento.LO. son equellos que obran por end lia blos y“Gucños de fuorzas de producción; «fuer
tar 91 mundo. EL gran capital nortosie riemo, qquo dojó de ser ten sólo un copit al industrisl«pit 21 financiero, superó la faso nacional e à“ori nlistose No es lo ley de la fil atropía mnbario la que rige su destino. Es 1 y
dos, dl dosco de conquistar la. econo“Capital. En oconomfa no hay lugar pero filontropía, aunque ósta es onAicstra época una de los formas predilectas del gren Copital para Asogu-?NP cl morcado mundiel. Asimismo representan las cm cesione magníficasal Proletarisdo, a quien se eleva el standart de vi 1 dio para EmSegurar en forma permanente la sub si stenci s “del rógi en de Clases y difeFonci aodmnos 30010108 EL libro cambio, la democracia burguosa, son elCempo apropiado de la lucha dol gren copital.

La rovolución rusa y resumiendo lo
10 do valores propios de un régime:

  la situnción cspecífica do nuos
miento na onal=soci ali sta rovo
cutor de ls revolución nacional
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Dlojado de las finalidados fundament » lol alismo »
Lo dictadura rusa ha conseguido planificar la economia soviética yPlmifica la economia de todo cl bloques podremos eno ntrar las con-trodicci ones del régimen burgués, don superproducción trao aprojadadem orla y Lodosocupación. Ni Papas n 6 se tiran para alimont ar+18 O0lng del Volga. se ha conseguido la 5 S ( o mojor dde“io do uns casta) de los medios de producció Esto hoc en sf permitióDl Dlnnificación de la economía. ES Claro que existe ב =ncia fundamental entro ol status faso y una p ro כ 3 6 4 8 60 / 184 /
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colectiva de los medios de produeción en Un sistema sociali

democráticos
en et sentido dr

ge hm realizado adolmntos colosalos 4

ds individuo desarrollar por me dio 681-0860010 su persol elidagdo Pato

dictadura rusa y su po derfo económico desbordm hacia el ¡exborior, ha-

cia más allá de sus fronteras: Y No hay limites en el afín de conqúis=

tor más basos y más mercados 4 quienes,cubrir. La dictadura rusa Y Si

copitol viven tenbiéón. on La obapa Imbé jolisto Y en su interior sc han >

odas do La 080010 verdadera! del ciolismo: la igualdad y la liber |

permitir a Cas
la0

 

  

 

Feos שפלה: dos grandes: pot stas Túchen por la conquista del |

mundos na tercera guerra mundi al puede há atóricamente no pro ducirse gi

os que el proceso de las reformas los. basadas en la v e 7 da des

Ena Odd t:n.d de las mas mês rápido en las dos potencias

“Y sus satólites que la pérdida del miedo mutuo existente de definir ol

ropearto del mundo, por modio de las armas
:

Ninguno de los sistemes Os deseable, pero la democracia burguesa roú

ne más condiciones ate permiten la Lucha por la libertad y 8 elimineaci

E ÓN de C1as9s» .Qomo primer con secuonci a debe nuestro movimiento doclarar

“quo no “se identifica, con ninguno de los dos bloquos, Y a ser do sor

dueños de muy pequeña influéncin política, es necesario realizar toda

. 01086 de esfuerzos para evitar ua decisión sobre el rep rto del mundo

por medio de las amos. Lo iniciativa de provocar tal deci sión puede ve

- ntr de Cualquiera de Lag dos: grandes potonciase Dependo de quien plerda

» antos ol temor.

5 יאס 0088808 8onveniente melizar Ya

el on: sus relaciones con el mundo exboriore

8 rovolucién nacional que 11omamos kibutz galuiot, tiene dos Ca

e as y diferenciales: 1) es una revolución de constrve

ción y 2) Pera su reglización se depende en gran parto do otros P יד

er corncherfstico nos obliga a cm servar en el período de La

emistalizoción de: ln reconstrucoión nacional pagos socialistas do conse

trucción. gh bien es cierto que aún no llogó lh época de definición. 1b-

soluta en el problema de closos, charó es quo los pilares qe so stengan

el odificio necional 0000 ser los pilares socialistas, Les cólulea quo

“ geguren una sociedad libre de bEnrsonjaderes donde no exi ste 1n omplota-

ción del hombre por. el hombre Y áónde los medios de producción sea do

de: propi edad colectiv ne

La sógunda. cornctoríbiica tiene vario. Aspectos. EN primer lugor do

pendemos en gran parto de 1o voluntad de los judios de la difépora y do

15 ayuda del judaísmo, Y mM segindo lugsr:de fundement al import encis

Lo ayuda que po demos récibir: do potenciasextren
jeras, ayudaquo influyo

len: Le po siblidad de roclizar La rovolución: nacional y asegurar huostia

oxistencige a raíz de las Características do los dos blogues, resulto

que podemos aner relaciones amplis y Libres con sol qmont e tos pal

ses dol occidente y con el judaf emo que alli se encuentras
à

“ima posición equivocada soría la de resolver que a reíz de

“<nogímenes de las dos fuerzas no concuérdm con nuestra interprotecións

“wo: mantendrenos ninguna Cl aso de nogociaciones y acherdos con el mundo

¿n pel intevéumpirio la construcción naci onal Y Y

ibilidades / 1854
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siButz gsluiot, y. podarfo en duda, en genoral, las po:

+ «nuestros de aubilistoncia»y defensa de To oxistento. Ho es esto

de
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- li dades comoel nuestro,

¿01 ceomino, y más afn tratândose de un Pals dequeño y limitado en posibi-

Lo fundamental es valorar cada fenómeno y amoldarlo a nuestras nocesi
dades y nuestras aspiraciones nscional-socialigtage Así como en 18 0008=trucción interna debemos luchar para asegurar la hegemonía obrera y lacresción de bases socialistas, debemos en nuestras relaciones con el mundo oxterior luchar por ly paz y por el surgimiento de movimientos revollcionarios basados en los obreros y para los obreros que puedan en un proceso histórico asegurar una federación libre de naciones socialistas. Ydeb emo s interpretar cl aramento ol significado de la ayuda que recibimos.
No se trata de filantropía. מפ en el-mejor de los casos al deseo de nao
Suror frentes de lucha: contra el comuni smo, si es que no interviene en
la independencia interma del país y 1a pone en dudas

 

Lo ayuda €s necesaria y debe recibirse pero no a todo precios.

Bien hará nuestro movimiento si os que con afán luchará por una vida
soci alista libercaria en el país y en 1 mundo, conservendo su complota
indepondencia de toda dependencia que en un proceso de años es porjudi-
cial.

A travós de los lentos de nuostro país dobemos vor el mundo todo y lu
chpr por nuestras aspiraciones.

EL SOCIALT3GO DEMOCRÁTICO EN LA POLITICA ATLANTICA

- gch. prenkel -

- 4 -

os cembios de gobierno habidos en los Últimos meses en Gran Brotaña
Y Francia וכברוו de ₪8%8008 unidos en el fronte dol bloguo
sblántico, dosilusionsrorf emargemente à ios socialistas democráticos dol
mundo entero. prácticsmente dichos cambios sólo complet aron un proceso 4
niciado gún a principios de la "guerra fría; los gobiemo de izquierda
Y somi-izquierda que gobemabsn en el occidente de guropa en los primo-
“ros años después de la contienda, fueron sustitufdos uno tras otro por
grbinotos de derecha o coaliciones de lospartidos.de derecha, católicos
Y burgueses del centro. mi lugar de la alianza entro los gobiernos socia
listas, democríticos y republicanos con las fuerzas liboralos y sindica
les de EEUU, y evista enel espíritu de los socialistas occidentales al
incorporarse con toda su fuerza y conciencia a la guerracontra el comu=
nismo, revistiósc oh bloque occidental en su meyorta aa de un colo
"ido resccionsrio capitslista. mi los mismos ZEUU disminuyó la infliucn=

 

“Cia de 165 sindicatos y acrecentóse la histeria belicista, fraguendo su
NOT שב ior; el luger.de los idoalos elevados de Jefferson, wilson

MoEomo cálculos de poderío. Gon la derrota del

Lobo ur | arty en lps olecgiones generalos de gren Bretaíiia ol 20 de octu=

bro del!ño anterior, fueron clejndos los 11630 813 3508 democráti-

cos de 1a dir ección del 010600 801 Atléntico nortos .

grmamenti st gy
es en una si / 156 /

 

Estos factores como “asimismo Le 1 ל
Colocaron al movimiento socialista en ersos pe  



 

  

   

  
  
    

  

     

 

  

    

  

 

  
  
  

 

  

      

  

         

   

   

 

   
   
  

   

     

   
   
  

      

      

     

     
   

 

t Ut e z + A ל
ג difícil y Hasta provocaron serias complicaciones económicas y

políticas. : 2
\

CEOל cimementi sta colocó prácticamente a los partidos soc

3 todos Toa países! de marova occidental en una situación0

sun Las exigoncias por ellos planteadas era idênticas en su parvo prins

cipal = La exigencia por la justy distribución de los abrumadores gas-
tos ide aringmeêntismo entre todos los.ciraulos de 18 población; in סכ
Cia de contralor sobre los 1 de los nlimentos y demás arti
vitales que, subi dron con a consequencia de

flnción; 1a oposición a La ones en los servicios
lo exigencia de mantenér:un régimen de ocupación plena y de adapt

eoea la vida. Pero mientras partidos opositor

m0 soci ali st: Trance fueron colocados ente

ción de dicha ו sado e0pii )

vor delos. planes de rearme y abst un la comisión do £: 1
probar las asignaciones milita l¡ientras que otros partidos
li st.as quo participaton en con burgue sas pudieron movi
concesiones en la necesidad de transar con sus coaligados - tu
do. ente el examen más difícil ol' partido Leborista britónica, a!
hage- seis meses aún se aferraba ni poder llovando la responsa
por log programes de rearmg de ls primer potencia de muropa occ

dentro del partido, pmeurin Boven y al
Yen que el yugo del rearme es den

dicarís los logros del ''mste

  

  

  

 

  

 

   

  
    

 

 
     

     

 

Ya en 8400118 60008 surgieron
gunos de sus adeptos quienes
do pesado y que automsticamen T
ayuda socisli La implantación dol o por 09 800 858

para él y-pora dos de sus ndherent o nês que un pretexto para renunciar

al gobi emo o inicia? un» lucha en pro de ua política socialista eltor

nativa. Dicha política se ba 1 6

gros del gstado do הפנג00תס1

8

900001 y del progreso de ly soc

intoriormente y de la dedicación E

dos al reorme a ha ayuda construciiva a las E

das del mundo; Vela al enemigo comunista no precisamente como €

militar. mm ol porfodo de las eleco generales cesó Bovan e

cha temporalmente a fin de presenvarse en fílas estrechas en el

contra el rivalconservadors Ma 1080068 60 18 derrota del Parvi

las elecciones y la ascensión de los conservadéres al poder, 120 nueva

mentie 19 bandera de la rebclión y bajo las huevas condiciones logró con

contrar,en torno suyo no sólo al grupo da intelectunlos del "piba" Y

Imew gttatesnan" sino aor parto del sector ה del p pa

sun. varios de 109 gindiontos más 808008 que se identificaron con s

posición no.por motivos. 1do001ógico sino bajo La presión del pro

to: dofl scionista del ministro. del tesoro “conservador08 Ba

táma convenciónterritórial del movi ento cooperativo: Las propus

de resolución 'scerca de la reducción השדתר presentadas po

“herontes lograron sólo 300 mil votos menos que las de la mayo

probgban.ol program

5discrepancia sobre cl problema del armementismo puesta do
fiesto en Gren יל repercutió 6 ambi én en otros peíses de

ם dentals Desavenencias análogas sirvioron de telón de fondo
“¿mbios ministoriales en Norueg: aún en el gobiemo soc:

noutrol guecio La influencia bovanista" acrecntóse be
las dol partido Socialista RicanO8

1 E och. Asimismo on. Italia la última convención |

datrado Lafvictori o absoluta do nomitta sobre, su, / teto)
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1 vevenista! 206 adoptada por el Partido gocialisa la manifiesta concopción nor=atléntica de su 17on su Última convención resolvió exigir del gobicrn de 108 gastos de rearme y el cese del deslizo-"¡ económica que amenaza a 3618108 ססתס 8ista; en la asembloa del Parlamento votó en contraDe
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Partido Socialista; ol ala iz
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O ica y militar de lg república Foco vieron una politica impregnada de amenazas) —ro de guerra en 1 do, y dicron prioridsd a ununificación de Mamania sobro la beso de elecciorinadas a abolir ol rógimon comunista en Alemania

   
 

    

  

   
  

¡te todos que los regímenes de Las democracias popu
Jo de la población.

Los hombres lo Bevas. no se entusissnaron ante La Convención meonómica
ia rociontemente cn 08064, y no creyoron que la mia

  
  

 

s problemas del régi en entre los dos bloques; po-
20656 8 18841 3s Eyos del congreso americano

 

¿eo económico corra el bloque oriental y China po
si dicha línoa puede 090387 a 2 Países de zuropa

 

    s Mayores que a los del b icntal. ge compren
ron con insistencia la terminsción del conflicto

problema de Coros y aceptar a
3anización de Nacimes Unidas. Pronto de dichos
en sú oportunidsd dessvenenciag en 1 Partido,

fdoros: se sore ticron » la prosión nort cemeri canas

lemas encork ró Baven alis dos no sólo dentro do
¿no también de los pariiúoy socialistas europeo-oe

  

 

 

4
el número de adeptos del

ojado de todo su contenido
s cortra la continuación do

  

  

 

lista francós
3 de haberse est (
"ecuentes las proso

em qndochinas

1 listas decidioron por ma; yoría absoluta en contra
nos Cuaiquiora la foma que una; haste hicicron
ición de la 50016" entro oriente y occidento mo

/ 158 /

 

     

    



          

 

  

  

   

también on los Gobates de la última

2Eelietas mientras en la convo,

cankiurb reinaba una

¿nl a en la defensa US

socialdemócratas alema

ttRo as resolución:

en A

  | gastos pensmientos reflejárons
sesión del Consejo de la trt 31m
ción. de fundación . do, La Inbgr
ב 00298 conTrespecto. s lo ת

     

    
       
   

  

   

  

  

 

  
    

 

6
revel áron
mista     

nar

los “edúflittos entre REdente
סת 500688 88 cele8 Tende as
da. Gir ección Sa +8    ריס
    

   

    
  

 

      

    
   

  

  
    
    

 

  
    

  

        66Mins

 

volv
ssouptro grandes     ו

a
É  

  

 

  

   

 

  
  

  

 

   

   

  

  

 

    
  

             

ryer conclusiones acer

ro del movimiento: soci ali st

zación que se merfila cn 18

óm y qui 208 tombién prencia

1s alemanes desde este punto de vi

ate por consideraciones nac

de que dichos partidos encuci

de 5 Pao contra las fuerzas

con todo aw «a ninguno” de los parti de Ss.

do sabor do en el 0 la lucha reció

0 ie la escisión y el debilitani ento come

o una acontuación renovada de La 10

camino vitol et re el capitalismo y uh

   

  

  

 

  
mouse. a

su no sic   
  

 

        

    

 

burguesas
tiampoco al part

se
    

  
   

altesãos Ge as dis cusi

socialista co
  

  

 

  
  

  

democracia y 61

rali. smo demserático
16 mis de ua voz que los licores

onם la política americ

> de TO Say, igno:rondo 18 e file8 renccionarias que aetú

1 ement Attloo tonía 28862 0 “se iã entificó totalmente co

os durante el sitio de B rlin y el otogue comunigsa a gorea

ro Bevon tambi éér. tieno Pa -s0 gtieno que. los comuni sta

cor frenacos sólo medi gate E 1 3 ו

¡stes doben temer ¿nte los Coi
a

comunismo en sie,

    

      

       

       
  
  

  

fesréótico en ocei

     

 

         

     

    

       

 

  

   

   

   
   
     

     
   

  

    

 

 

0 él swtenta la neut

ge lo nocesidad de coo)

moorático y los E3UU5
3 enci as renccionarise

ra sobre 39% ados midos

E del, re
rrollo y Fonobilit

3 E africa que constituyen

Ea ם 4%

ción más firme LY
polYttica emericaña, de una inf10
de.orientar el capital a e

     

 

2

2 e

le es igión y en ol a a to entre
=imieento de esto migión-y סע 1mien

2 a com
ropa y lo vimientos socialistas / 139 /

socialistas de EM
רספ8



     Nacionales en
ternocionel so
Ge

ásia y ¿fric
Clalista eria estuvo

ds

  

    

  

   
  

     
       

      

 

  

   

  

é Cosslo
ma ol

 

  
        

  

      
   

   

  

    

   
  

  

    

 

  

 

ró de
dentro de un

Maia. Las suסט gobierno .en Túnez,pa contra la opresión

 

Capital de
política do %

    

   
     

   

   
   

  

   
   

  

    

 

   

   

 
  

    

   

       

     
  

   

   

  
  

    

4
UP Porty frente al: drobl ema

ros
leucos en ffrica central son bu

democráti-: TOS soCialiistas co
ivo 0₪ sl comunisito

mente en de lo
. Cénargs de millones

Y Africa.
- Prento al gorocónt

Y n en los adossidiYided de aus en enero de 1953 q un republic, 29 Ciarme el peligro de un mayor recrudacimi, Los gobi ermog 6 וכול 138 598 y
democráticos

3 00008 Portidos y p
140 obrera brión«activar tods su inf
log círculos”91, Otro Lado del ocgmo y
hacia una .

abómica aroventiva'e
: 

Victoria" db los consorvadorua
US"Ue Tenóméno tomooral צ 6gl rotomo del Lebour al poder. 720 vuclvo el timón sn antes de

4ltinse eléccionos inuniciz

 

¿dor'de Churchill.   בג

 

à por la salvaguai
constructivas

de  

  

 

  

  

,
eção 1948 ei loborismo se veím tm agobi-que 0080 שאב 616 00 oportunidad de colacarentodos las fusrzas soci à

  
       

    
 

Quo, na a le. paz en
SU Crtor mo vez más.

    

DA CONPIDIRADEOY UNDIAL DE SINDIOALOS ¿ROFISIOTAL=S LIBR3S   
  

. . = Mare Tarblum —

     

onfadorocidn Mundial de gi
3000 8 8 0010888 69 טס
טלסמ10 y en especial modo a La

« ¿De dónde provieno esto into

 

    

   

 
    

     

 

para cello:
lomol de gindicatos Libras to 1.Sos no indoppendientos encl frento ua560 contro los gicandes potencise.on el moman

     

         



    

|
|
E
| |
ו

ר

/
]

  

; enbro. la

«A del ondo no puedo survir de te

 

  

  
  

 

  

 

de la conciencia ds que desó ye lu Época
sos sólo ¿az pasiva y sólo ל

otoncias; asámigmo ada
  

 

Gforento al desarrollo do los
Girocta o indirectamento on la
cn-1h close obrera

  

ienpcional do acoSuas sigro8

  

   
   

  

 

q segundo motivo es ג egativo. La pat

   
     

doloen considoraci ón los panda dos hochos por Dar dal mu: a

comunista bojo Lo direceiga ay la Ruelo soi $tica, Ha 10598

do independicentes y semi-indep también cn pafsos tagriga- 5

mento. soberinos y i una (1minsción ע0ע 068 Y Me |

los palsos de bajo desarrollos 1006 65 8 últimos ¿hug 4

confirinaron osto de menera notori a,
ande muy bien que no 08 la El to

chos doíses ante lo ponetrcció:
ge requicrón otros medios y rutas»

 
la InteRe Got= 0
rigiv uo veilo vá al 2
ב 7sovi 046097 1

      

    

   
  

       
      
    
  

      

  
  

  

actividad y 97 80060 8
sido orLAdA Gon-

afina, en לב quota), 1
delogucionsos à ung sia q /

8 + Lo 4od Sam ₪.
כ

agUlu através
“gondiicaprinesôngio-

Lale

Lo Intemocional de gindicatos

la ojreución do lo teroa cn sonti do
woncionzé rosibnolos = un Méjico
om Gorschi (Pexistôn), cbc.a
Daí sos ocióticos y árabes, « fin
al Y de los. obryroe y OT; eni zac
-306

-

₪1 último punto Lo diroce
y Love vías de a UN. Bm especial modo
E GALA do me: bortad ₪6

 

 

 

La

 

 

 

Sumos notérics hm sido 08 6
organize dn y apoyo de las “soc

   

    

  

ácsa rollo y su entrada” 2 los 23108 0%

38. LOS r5sultados son 909193708 -

בךופ OYE G di onos obroros afiliados

amp oro L רה 10 009173 600 60 18 19

sido sólo “um coná ono.

  

  

 

   

 

orroció el intorós político. m la
1טשנע (on los DEndl:bh5

un asunto מ último 80846du

8 ros 0הבעעה6 661 2 01 5 60 90
pusisron de maniti esto quo ja 0096

1 ionos, rosultó 8 09
dificuitados la Int -Y

2 los 5 no ing”:

 

  

  

os dobato E

ida 98 בר1יס

eroândos> complicacionca y

ton ol terreno do 15 politica

1diont us.

me libro lo role ción os La Internacio:

flucaci a הכס : e לס

Zué בכ oman do s:

 

  
  

 
    

      

 

  

     

tado? 0

io,

políticos 06 ל 0
il |

 

vabo 01105.

 

   

  

1 Gomsojo Genoral Lomgló pz

 

  

 
   
ica s sin duda, No, O edición ao +

סטעסש0. EL si . ו E
zo q todo Req ם11 0 , ruconoco al do: Log טסט +
= counhos uás adolonts qDercco ol pu to principal que trato : À

ción: del eindicoliemo Pronto a le lucho do los pofacs no / ₪,

A frisa oa 4





gún0
60012 תה
בםו como

do Manifiesto, y con
scordá 1 -plocot

my cn cmbio no
ה anto do E el atos כ DST

curvir o dichx scsión, 19 8 עשמעה À 0 Trincisvs no סע
03 כב514נס es é 7 jr iobrar con cui ds

2 Lo Pin
aPalidod y pror¿tir un Caso

1. problema goneral,;mis ampli o Y COM.
e ¿robos»

toco cs exacto on los :
וע csyrcoudio por cl err

politica racigta: dci gobicimo sw
ls rodocción y: mobi
“mo -Prencóge Te
4

Sione 640 600281 clama contra los últi
00960 631 gur contra los ingstitucio

ásl si-a ne ol 06
n :

NOTont e añ eqqui
irpogidilo

dde laedo
buca ospíritu en sus al docicar

1 SArante ge *
oran,

a
ê

ו


sp LoFundo ar
pondi ent e ₪

un car acto 102 é ב bob lit210,
Gaio ido e 2 2 OPOLUCiINÃ a
2 tradicional: E tradas muy a MONUdO por
oe 00 עעס 170... É

anio lo perticdi poción 60 810108 טקעסשסהסםב58 8puedo justifi
cor une dosición poco =erigs on la, cuestión. 2Rs amiqd FCO ES
torgmizocionos obrorge"! no n sino fruto h bri do 62 8¡Propios dia E
foudslos21mto; no rccibe la 5esión 60 6

E a , - cb eolut
.עסמ 1 onci t ¿Mas, es decir po

j ecbicrno sin 0206001 ón»
“Lo confederación intornscional de ginúicctos Libros corgó 5 br

n mi ción, que pucdc influir sobr: lg marcha y loe x
cont seimisntos cn vl mundo cetual. pebo_hacorlo con el
dopYiscionos, ;1 indudablanont e

do los espectos» Y por Último - La Hi stagrut Hoovéim ão
ré Lo conventoncia do pcrmmoceor alojada do dich

Sn aci onoL, cetividad quo posoê un intorôs dirocto pr >
on lo gus respocta a la gituadón imp rento on los pal

POOR ORGINAL 



   

   
... del trabajo de Zeev Schefer. Es un: serio esfuerzo por reconsiderar

valores fundamentales del movimiento y plantear en forma aguda problemas

que 'dificultan la realización de nuestro pensamiento. Se pueden tener

reservas frente a la equiparación ideológica de Z.S. del bolcheviquismo y la

socialdemocracia en el problema de la realización del. socialismo en el

terreno económico, pero la palabra certera del veterano de la colonización

colectiva en el Galil Superior escuna importante voz de alerta cuyo estudio

recomendamos a los lectores.

-.. del artículo de Eli Vais.

kibutz como entidad económica, hemos creído valiosa la contribución de E.V. —

aliaj del movimiento para. la Argentina — original mente aparecido

en “Nivim”,

la gran comuna agrícola.

Frente a los abundantes ataques contra el

  

que replantea serias argumentaciones teóricas en fayor de

 

... de la Plataforma de Unión entre Dror y Hejalutz Hatzair. En ocasión

de realizarse la unificación de Dror-Habonim (continuadora del movimiento

mundial Dror-Hejalutz Hatzair) con Gordonia, creemos de interés para

los javerim-de la Tnuá conocer las bases sobre las que se hizo aquelia

fusión de valores jalutzianos; en vísperas de la conflagra
 
ón mundial,

 

... de los tres trabajos sobre problemas de la kvutzá alrededor del

artículo de Eli Sclivaid, deseamos destacar que esta polémica ha; despertado

en-el movimiento en el país ereciente interés y es motivo de comentario y
discusión permanentes. Los planteos peligrosos de E.S., inteligentemente

rebatidos en este número de “MAAVAK” por B. Naor y M. Mandel, se

han introducido en capas no despreciables de la juventud del Ijud, y la
preparación del movimiento en la diáspora no debe descuidar los problemas

expuestos en ningún instante.


