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I. GENERAL

La diáspora judía difiere en la actualidad de aquella que nos era conoci—

da durante los afios previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

La conodida estructura de la "calle judía" va desapareciendo y junto con ella,

el vínculo emocional a los valores del judaísmo y a la conciencia de ssr judío».

Si es que en el pasado, el movimiento sionista=socialista no se ocuparon én la di-

vulgación y la afirmación de los conceptos del judaísmo ortodoxo, sino que se

concentraban especialmente en la educación hacia la realización de sús 10088 -

en la actualidad, y a la luz de las modificaciones acaecidas en la estructura de

la vida judía, estamos obligados a llenar asimismo el veacilo creado en la educa-

ción judía.

El establecimiento del Estado Judío que realizó las esperanzas del pueblo, Te-

dujo la tensión en la diáspora, sembrando, al mismo tiempo, confusión en lo referen-

te a las funciones del movimiento sionista. El judaísmo de la diáspora no está - en

su maypría - expuesto al peligro de la aniquilación física, sino precisamente al

da gsdmilaci on y separaci 5 מ,

ais on 0 ית DvsO, AO Oe סב

II. PREMISAS BASICAS.

A la luz de lo antedicho, debemos definir nuevamente nuestra función ideoló-

gica, educativa y pública.

Nuestra función ideológica y educativa: Difundir los valores del judaísmo en tanto

que una de las funciones primordiales de nuestra actividad instructiva en el se-

no de la juventud gudía; colocar en el centro de dicha educación a Israel; fomen-

tar el ideal de la aliá y la auto-realización, la orientación ideológica hacia el

establecimiento de una sociedad socialista en Israel.

Nuestra función públicas Entretejernos dentro del marco de la vida pública judía;

la función gionista actual implica presentar a Israel como un desafío nacional y

social frente a la juventud.

Debemos constituir un movimiento ideológico-militante, de trascendencia en la

vida pública judía y ello como consecuencia del desempeño de nuestras funciones

y el cumplimiento de muestra responsabilidad.

Debemos presentar muestras ideas en términos comprensibles y aceptables para

el judaísmo de la diáspora,

Debemos preparar a nuestros compafíeros a cumplir las diversas funciones de la

colectividad eh la diáspora.

Es necesario desarrollar nuestros instrumentos ideológicos a fin de poder so-

breponernos a la realidad on la diáspora, 



PROPOSICIONES DIVERSAS

I. Establecimiento de organizaciones federativas - mundiales, continentales, nacio-

nales,

1. Siempre que ello sea posible, el movimiento debe ser el propulsor de este tipo

de organizaciones.

2» La multiplicidad de brganizaciones judías en cirtos países, no debe impedir la
: 2 4 . 2 . 1creación de las organizaciones detalladas más arriba, las cuales deben responder

a nuestros intereses.

Por ejemplo,

la creación de este tipo de organización ño debe realizarse desde arriba" - me-
diante declaraciones y demás - sino que nuestro movimiento debe preparar y di-

Tigir en tal dirección a algunos de sus compaênros. |

estos compafieros deberán establecer contactos con entes públicos interesados en

actuar en el seno de la juventud judía en diversos campos, como deportivos, so-

ciales, culturales, etc,

las actividades deberán basarse sobre dirigentes y fondos monetarios locales»

si es que ¡e logra establecer en diversas localidades centros con característi-
cas parecidas (conjuntos teatrales, por ejemplo), 7896 buscarse la forma de pre-
clamar la organización nacional-federativa, * É

en resumen, estas opganizaciones deben responder a varias premisas?

la imposibilidad desde el punto de vista educativo de preservar en el movimien-

to el caracter sionista-socialista junto con la actividad de preparación de di-

rigentes para la diáspora,

la necesidad del contacto con la judería.

II. Creación de escuelas judías y penetración en las existentes.

La edudación judía primaria, la necesidad de ejercer influencia sobre la ju-
ventud, la preservación de los valores del judaísmo en la diáspora - exige la
creación de escuelas judías. La alteración de la actitud del Estado hacia los
problemas y la actividad en la diáspora, habrá de conducir necesariamente a la

creación de máa escuelas judías.
Nuestro movimiento debe iniciar y colaborar en esta actividad.

III, La actividad fuera del 'moadón".

Nadie pone en duda que los locales del movimiento deben estar equipados de acuerdo

a las necesidades de la época. Mas este problema no debe desplazar otro que es no

menos importante - y quizá más importantes el colocar al 'moadón" — con todos sus
adelantos técnicos — en el centro de nuestra actividad educativa ¿no contradice
nuestro deseo de constituir un movimiento ideológico influyente?

Nuestra actividad es desarrollada principalmente dentro de las cuatro paredes

del 'moadón" y el "buen" compañero "acepta", comprende y finalmente realiza lo que
le es inculcado, Solo un reducido núcleo de 'madrijim" actúa e influye realmente

dentro de los marcos del 'moadón",

Este sistema nos restringe en gran medida, tanto desde el punto de vista edu-
cativo (la actividad liga joven a la metas ello queda demostrado al observar

la conformación de los "garinei-hajshará": constituídos casi únicamente por 'ma-=
drijim!) - como desde el punto de vista de nuestra verdadera influencia en el
seno de las masas amplias de la juventud judía, 
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Todos y cada uno de los compafieros del movimiento , cuerdo a su edad y po-de a
sibilidad, debe propagar nuestros principios en el seno de la colectividad ju-

día en toda oportunidad que ello sea posible.

Organizavión de células del movimiento en esvuelas - judías o no,

Los nuevos compañe verán en el 'moadón" local del movimiento el centro educa-

tivo e ideológico, mas no ee rewnirén en él necesariamente.

Actividad y penetración. en organismos diversos.

Seminarios permanentes, nacionales o continentales, con el objeto de preparar

cuadros dirigentes.
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Tema: LA TRAYECTORIA IDEOLOGICA Y EDUCATIVA DEL MOVIMIENTO

Tópisos de debate

Las páginas a continuación se dividen en cinco partes:

+1. Descripción breve de la juventud moderna en cuyo seno actúa el movimiento,

2. El movimiento y los problemas del judaísmo y del: pueblo judío.

3. Nuestra actitud hacia los problemas «sociales.

4, “El rol del kibutz:en la educación del movimiento.

5. Nuestra trayectoria educativa.

Los tópicos desarrollafios a continución no son sino los puntos de

arranque de los-debates que tendrán lugar en nuestra Segunda “Convención.

%%%%%%%

ALGUNAS "REFLEXIONES SOBRE LA JUVENTUD MODERNA

I. El movimiento juvenil clésico se propuso crear algo así como una "repúbli-

ca de la juventud", independiente y cterna.J ,

1. Dichos grupos no trataron de mejorar la sociedad humana en general, sino que

se contentaron con perpetuar los sueños juveniles.

2. El padre ejercía en el hogar dominio absoluto, mientras que la madre se ocu-

paba de los menésteres propios de: una abnegada ama de casas

3. La juventud carecía de conceptos claros sobre el mundo de los adultos. La

gran diferencia entre el mundo de los jóvenes y "el de los adultos era8

no sólamente en el plano intelectual, espiritual:- sino también en signos exte-

riores, como la vestimenta, por ejemplo,

4. La gran mayoría de los jóvenes comenzaba su vida de trabajo a una edad que 
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hoy nos parece temprana. Los estudios superiores eran un sueño lejano; la edad

juvenil comenzaba tarde, para finalizar temprano.

5. El espíritu gemeral reinante en la época pasada - la de fines del siglo pa-

sado y comienzos del presente - era el del optimismo basado en la fe en los in-

cesantes adelantos de la ciencia y la técnicas

6. El movimiento juvenil clásico fracasó completamente en el momento en que su

educando tomó contacto con el mundo de los adultos, El movimiento carecía de

todo plan de adaptación a la vida adulta.

II. En nuestros días, la época de la adolescencia comienza más temprano)

y su duración es más prolongada. La adolescencia, que tanto se desta-

ca por crisis espirituales y tendiones, caracteriza también a nuestra

juventud.

1. La mayoría de la juventud continúa estudiando hasta la edad de 21-25 años.

Para ellos, la adolescencia es una indeseable época de transición obligadas tan-

tt en su vida espiritual 'como en-sus pasatiempos y nsoo el joven de hoy

pretende ser considerada adulta.

2. La sociedad moderna no se necesitada a emplear el trabajo0de

adolescentes; por ello, prefiere adiestrar y preparar sus reservas profesionales

zn colegios y universidades.

3. El adolescente - por lo menos, la gran mayoría de ellos - depende económica

mente de sus padres hasta el término de sus estudios.

4. Si bien es cierto que la juventud moderna trata de imitar a los adultos, la

prolongada dependencia de ellos acarrea -:con el correr del tiempo - hostilidad

y creciente tensión en las relaciones de los adolescentes hacia el múndo de los BD

adultos.

5. El movimiento juvenil moderno no se mútre ni se inspira en los 00090208 8

la tradicional "rebelión juvenil", más la ausencia de ella no indica precisamente

una identificación positiva hacia el mundo de los adultos» La. juventud se resigna

a los hechosz3 "ser adulto" es solo una cuestión de tiempo y por ello, el adoles-

conte, desea llegar a ese estado lo antes posible.

111. La juventud moderna no admite ninguna desigualdad entre sí y los adul-

tosy está al tanto de lo que sucode en el mundo adulto, gracias a loa

medios modernos de comunicación.

“4. En los países desarrollados económicamente, los' padres se liberan en parte de

los problemas del sustento, y ello les permite “encontrarse más tiempo en contacto

con 'sus hijose

à, La historia de nuestros días ha sido testigo de serios reveses y fracasos de

las tendencias idealistas. El adolescente conoce de cerca la tendencia ádulta de

contemporizar con la realidad y renuncia a ideas extremistas.



3. El adolescente aprendió. que tarde o temprano, el adulto es capaz de renunciar
à sus ideales; por lo tanto, muchos adolescentes "se adelantan" y renuncia a todo
ideal "A priori",

4. En la mayoría de lo 8 à E difícil el sostener
ideas poco difundidas; el adolescente no quiere estar en la minofía, desea ser
popular, El temos a ser diferente se dgja notar en la mayor parte de los moldes
modernos de vida,

IV. El niño de nuestros días madura más temprano, al menos biológicamente,
mas carece de experiencia de vida; es decir, de madures espiritual y de

discernimiento. La adolescencia moderna carece de vivencias que le ayu-

den a desarrollarse en ese sentido.

1. El adolescente de nuestros días permanece hasta edad relativamente elevada en-

tre los claustros educacionales Y - no solo, aun cuando tambien por ello - su con-

cepción de la vida es infundada e irrealista.

2. Debido a los sistemas científicos modernos, recae sobra el alumno una pesada
carga de estudios fatigosos, complicados, y especializados. Sus horas libres son
pocas y este hecho convierte a sus formas de diversión en intensas.

3. Los estudios modernos destacan gemeralmente el logro personal, a expensas del
logro socialz el joven encara los estudios y la vida en tanto que individuo, o sea
en abierta oompetencia con los otros alumnos. En consecuencia, con el correr del
tiempo, sufre - conciente o inconcientemente - de "hambre social!,

4. Los moldes de vida que idolatran el éxito personal, imponen muchos deberes adi-

cionales a la juventud; por ejemplo, el trabajo parcial para lograr dinero, La

falta de tiempo libre limita aun más las vivencias espontáneas de la juventude

La delincuencia y los excesos de la juventud demuestran su necesidad de desahogo,
lo que no puede lograr en los marcos sociales habituales y/o convencionales.

V.El mundo moderno es tan complicado y ramificado que - dentro de 61 - 18 26-

sulta difícil al individuo avaluar su propio lugar e importancia. La falta de

identificación con una sociedad definida, la falta de afirmación personal condu-

cen a huir de toda responsabilidade

1. La juventud sabe no solo qué es lo que se espera de ella, sino tambien qué es

lo que alla puede esperar.

2, La juventud de nuestros días tiene un vago sentimiento de culpabilidad. Quizá
sea ega la causa por la cual la juventud es incapaz de sobreponerse a sus problemas,

lo que - por lo general - no han sido definidos satisfactoriamente para ella,

3. Los sentimientos de culpa engendran el miedo al roce social sinceros falta el

vínculo, la amistad entre los jóvenes; la juventud moderna teme incluso al matrimo-

nio.

4. El estudio ha dejado de ser un fin en sí mismo, así como la amistad ha cesado de

ser un valor; tanto el uno como el otro se han convertido en medios para lograr el
£
xito personal. 
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VI. La mayoría de la juventud se agrupa en torno a clubes, centros y

otras instituciones, sin identificarse con ellas; en cierta medida,

existen - a su lado - movimientos juveniles 'no-convencionales".

1. La juventud moderna carece de la voluntad y el deseo de adoptar resoluciones,

de comprometerse.

2. Los "Teddy-boys' son una especia de movimiento juvenil moderno. La aspiración,

inconciente en la mayoría de los casos, es identificarse románticamente con una

época determinada.

3. Los numerosos tipos de música moderna ayudan al joven a liberarse de su ten-

sión y a desahogar su necesidad de actividad. Este tipo de música rompe con mol-

des fijos y todo ello en conjunto convierte al "director" de conjuntos musicales

juveniles (improvisados o no), en una especia de dirigente juvemila

4. Las pandillas callejeras también están bagdadas en algunos de los principios e

del movimiento guvenil: el líder cumple un papel fundamental.

5. Log centros comunales no pueden seo considerados como movimientos juveniles, ya

que - al ser organizados por adultos - son mirados con recelos por parte de los

adolescentes.

6. Los movimientos de tipo desviacionista se inspiran en sentimientos negativos».

El mundo está.derrotado y exhausto y al ₪62 humano no le queda esperanza alguna

excepto el goce momentáneo antes de que el fin llegue.

VI. Si el adolescente en general es una criatura complicada,. el adolescen-

te judío ew doblemente complicado. El odio hacia sí mismo - típico de

la adolescencia - es sentido más intensamente por el adolescente ju-

dio

4. Muchos adolescentes judfos desean saber más sobre la religión judía, pero ello 0

no los conduce necesariamente a concurrir a la sinagoga.

2. El adolescente judío siente que el cristiano lo odia y desearía que la "huma-

nidad" le _profesase más afecto.

3. Si es que entre los 12 y 17 años de edad el joven judío se sinte atraído hacia

los movimientos juveniles, ello queda interrumpido al lleka% a la universidad.

Mas, hacia el término de los estudios universitarios, queda desilusionado - la

mayoría de las veces - por la falta de absorción por parte de los no-judíos y

se siente dispuesto a regresar 2 las organizaciones judías, mas no encuentra el

camino adecuado para ello. /

4. La educación judía complementaria a la educación general, se contenta con la

tramsmisión de información y raramente se dedica a extraer conclu”*ones que pue-

den ser aplicadas en el campo personal,

VII. La educación elemental judia se halla, hasta la edad de 13 afios, bajo el

signo de la preparación para el "bar mitzvá" y el hecho de que esos es=

tudios ocupen muchas de las horas libres del adolescente, la faltade con-

tenido y de sentido práctico, unido a la falta de comprensión por parte

del adolescente - crean en éste un sentimiento de aborrecimientó hacia 



esa educación,

1. Junto a ello, el adolescente sufre la nociva influencia de los medios de re-

ereaciôn (televisión, radio, películas, etc.), y aun en el supuesto caso de que

esos entretenimientos fueran de caracter positivo, ellos condúcen al goze cul-

tural pasivo,

2. En nuestros días, los valores de la adolescencia se encuentran lejos de los

movimientos juveniles. Solo em un ambiente libre - como el campamento veraniego

el adolescente judío torna a la actividad y e la vivencia personal-directas»

3. Para el adolescente (y en realidad no solo para él) el concepto "Israel", le

sirve de metro-patrón para poner a prueba su grado de identificación con el

judaísmo.

EN RESUMEN: lo que yo soy, lo que otros creen que soy y lo que desearía ser:

ésa es la suma total de lo que seré; aspiramos 2 que los jóvenes forjen una so-

ciedad humana mejor. Para ello, debemos ayudar a la juventud a formar y crista-

lizar su propio caracter. Solo una juventud feliz, dotada de fe, podrá ser fuerte

y enfrentará Jas responsabilidades que el futuro le presenta,

Adam Ben Janoj
Kibutz Kfar Hanasi

2. EL MOVIMIENTO Y SU RELACION HACIA EL JUDAISMO

4. El Ijud Habonim aspira a inculcar en la juventud judía, la noción primordial

de la unidad del pueblo judío basada en el vínculo con la tierra de Israel, la

comunidad histórica y su legado de amor y judticia.

2, Ese legado y la lucha por la existencia del pueblo, el amor a Sión, la coloni-

zación del país, .1a lucha nacional del sionismo, permitieron el establecimiento

del Estado Judío en su tierra histórica.

3. Israel constituye la única garantía de la existencia del pueblo judío y debe

constituir el factor decisivo en la forja de su caracter»

4,178 diáspora judia enfrenta dos problemas que pueden acarrear el desvinculamien-

to de partes del pueblo: a. la asimilación voluntaria y/o forzada, 2. apatía

de la nueva generación hacia los valores y problemas del pueblo judío y el ago-

tamiento del contenido de la vida judía,

5. La eliminación del pueblo judío como tal no fué posible en el pasado y no lo

será en el fúturo. Toda tentativa de desentenderse de la pertenencia al pueblo

judío, constituye una evasión del destino nacional y personal,

6, El movimiento ofrece a la juventud una vida judía plena mediante la fe en la

unidad del pueblo y el resurgimiento de la dignidad judía.

7. La educación hacia los valores del judaísmo constituye una garantía del sionis-

mo realizador que aspira a une vida judía plenas y ella es posible sólo en Israel. 



3. IJUD HABONIM Y LOS PROBLEMAS SOCIALES

1. El movimiento Ijud Habonim educa a sus miembros a adoptar - a través del estudio -

posición frente a los problemas de la sociedad modernaz dicha posición se basa eh

la convicción de que la forma de vida socialista es la que posibilita la realización

de nuestros ideales y valores, tanto en relación al individuo como a la sociedad

en general,

2. El movimiento cree en la necesidad de forjat una sociedad humana basada en los

principios del socialismo democrático, que asegure la independencia nacional de

los pueblos y elimine toda forma de opresión nacional; la sociedad humana del fúturo

debe basarse sobre la igualdad econímica, social y política de todos los seres hu-

manos.

3. El movimiento sostiene que la plena solución del pueblo judío es posible solo em

los marcos del sionismo-socialismoz creación de una sociedad libre de obreros en ₪

estado sobrano de Israel basada en 1a cooperación social, libertad política, igual-

dad económica, responsabilidad y ayuda mutua.

4. El movimiento educa a sus miembros a conducirse 'en su vida cotidiana de acuerdo

a esos principios.

"4. ELROL DEL KIBUTZ EN LA EDUCACION DEL MOVIMIENTO

1. El movimiento demanda la auto-realizeción de sus miembros, en tanto que la

expresión suprema de los cometidos nacionales y sociales profesados por el mová-

miento.

2, La auto-realización es llevada 2 cabo mediante la aliá y la vida en el kibutz.

3. El kibutz lleva a la práctica nuestros valores nacionales y sociales y consti- o

tuye el núcleo de la sociedad futura basada en la colaboración, la igualdad y la

libertad personal,

4. La auto-realización es un proceso continuo que no concluye con la incorporación

al kibutzz por ello, la auto-realización demanda la bfeaga hacia la intensificación

de la igualdad y la colaboración social dentro y fuera del kibutz,

5. NUESTRA TRAYECTORIA EDUCATIVA

1. El Ijud Habonim aspira a dar expresión plena a los anhelos de la ¡juventud: desa

rrollo emocional. intelectual y social conducente a su creciente independencia.

2. En tanto que movimiento juvenil judío, Ijud Habonim aspira a cristalizar el carao-

ter espiritual de la juventud en la diáspora, a través de las fuentes históricas e

ideológicas del pueblo judío,

3. Ijud Habonim considera a los elementos de la ¿justicia social como parte orgánica

de sus concepciones nacionales las cuales ofrecen una solución a las vacilaciones

de la juventud judía moderna. 
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4. El movimiento educa a sus miembros en grupos de edad y adapta sus instru-

mentos educativos a la capacidad intelectual de cada uno de esos grupos.

5. El movimiento toma en cuanta las diferentes condiciones objetivas en cada

región donde actua y adapte sus instrumentos educativos de acuerdo a ellos,

6. El movimiento - en tanto que parte de la sociedad moderna en constante

proceso de transformación - busca constantemente nuevos medios educativos,

al mismo tiempo que preserva sus principios ideológicos.
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ESTUDIOS SUPERIORES = HAJSHARA - REALIZACION

Tópicos de deliberación

rol de la Hajshará en la diáspora,

Enseñar a los educandos mayores del movimiento los conceptos básicos
. + . . . .

del trabajo físico y asimismo ejecutar y conocer las tareas agrícolas,

Acostumbrar a, los educandos mayores del movimiento2 a, dê. 5 social y
la colaboración a traves de la vida comunal on 19

La hajshará constituye una etapa de transición entre la vida en el
hogar paterno en la ciudad y la aliá del educando a Israel, facilitêndole
la realización de los principios del movimiento,

La hajshará constituye un modelo práctico y viviente de la realización
de los principios del movimiento, intensificando el proceso educativo

. 2 1 + + .
hacia la realización en el movimiento.

La hajshará en la diáspora sirve de centro de diversas actividades
educativas del movimiento. El contactóentre los educandos mayores del

+ + a 2 . . 22.
movimiento y la hajshará, contribuye a la cristalización de la ruta

: 25 1 a . A
personal e ideológica conduciendo a la decisión de auto=realización,

Las condiciones básicas para la existencia de la hajshará en la diáspora,

Circunstancias especiales que justifican marcos paralelos = el "workshop",
> $

la hajshará en Israel, etc.

“Métodos de combinar los estudios superiorês con la actividad en el movimiento.

¿Debe el movimiento participar en la orientación de los estudios de sus

miembros?

Plan de acción para la capa adulta, tomando en cuenta los problemas
antedichos.

 



INGLATERRA

/
Hajshará

l. La granja - La granja de la hajshará pertenece a la Federación Sionista
y a la Agencia Judía. Comprende tres ramos principales: tambo, cereales

y avicultura, Su superficie es aproximadamente 800 dúnams.

La hajshará es administrade por el "Hejalutz", que también lo hace en lo
que respecta a la hajshara del Hashomer Hatzair,

Miembros de la hajshará - Apoximadamente 12 - 15 compañeros se encuentran

permanentemente en la hajsharã, (Generalmente, 5 - 6 trabajan en la
+ . . a . ,

hacienda y el resto en servicios y trabajos exteriores. La época de
hajshará es de 18 meses, mas parte de los-companeros, son movilizados
para el trabajo del movimiento después de un año.

ajshará juvenil - Un curso de hajshará juvenil de 9 meses de duración

tiene lugar anualmente en la hajsharã. El grupo cuenta con aproximadamente
15 - 18 miembros de 16 - 18 anos de edad, la mayoría de los cuales per-
tenecen al movimiento (a veces se. incorporan también miembros aislados).

Los companeros trabajan medio día y estudian medio día. La materias de

estudio comprenden hebreo, historia judía, el Estado de Israel, el kibutz,

la Histadrut, etc,

La incorporación a la hajshará juvenil no demanda la "hagshamá"; es decir
que participen en ella compañeros de aún no se han decidido respecto a

sus próximos pasos. Parte de los compañeros participa en el curso despés

de terminar sus estudios secundarios y entes de ingresar a la universidade
Algunos son posteriormente movilizados al trabajo en el- movimiento y son
enviados al “Maj ón L'madrijei Jutz Laaretz' o bien se incorporan al grupo

de la hajshará propiamente dicho,

El shaliaj en la hajshará - pl shalisj actúa como maestro e instructor de
las "hajsherot juveniles", secundado por una instructora que es compañera,

activa del vimiento.» También asesora al grupo de la haj shará en el

dspecto socígl y cultural. La esposa del shaliaj le asiste, por supuesto,
en ambas funciones,

En lo referente al aspecto agrícola, se encuentra en el lugar un adminigm

trador permanente, reponsable ante el "Hejalutz" por la hacienda y per

la preparación agrícola de todos los compañeros en el lugar,

Generalidades - En dicho marco, la hajshará logra preparar a sus: miembros
A

ES

q . . . a

tanto para la vida del kibutz, constituyendo al mismo tiempo wn factor

educativo vital en el movimiento»

Existe un estrecho vinculo entre la hajshará y el movimiento, especial=

mente con las capas mayores» La "hajsherá juvenil" se ha convertido en

una empresa popular en el movimiento y atrae a muchos compañeros» A

pesar de que desde el punto de vista geográfico la hajshará no está

situada en un lugar ideal, constituye el centro del movimiento en todo

sentido. En los últimos años se hizo evidente que también es posible

irabar vínculos entre la hajshará y la juventud judía que se encuentra

fuera de movimiento, habiéndose decidido crear un Centro de Seminarios

en la granja hajshará. Ya se ha comenzado a construir, y es de esperar

que el Centro comience a funcionar en el curso de este año.

Estudios

Hace muchos años que el movimiento decidió"reconciliarse'" con el hecho de que

gran parte de sus miembros prosiguen estudios universitarios, El

movimiento trata de actuar en dos sentidos: 
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Inducir a los compañeros a elegir materias apropiadas tanto para ellos
ב.

como para la vida enel kibutz.

Orientar a los compañ 4 1 1 1 8.1 compañeros a estudiar en una universidad sityada ey una
:

ciudad donde. exista un ken del movimiento, para mantener asi el vinculo

durante los años de estudio» E )

    
       

   
   

   
   

  

 

    
   
    

En el primer punto, el movimiento no ha logrado éxito, principalmente por-

que los compañeros eligen sus materias de estudio a una edad en la que
7 2

2

generalmente aún no han decidido su camino en el movimiento»

En el sugundo, el movimiento ha tenido éxito, y actualmente trata de ampliar

su campo de acción mediante la creación de "casas de estudiantes" en ciertas

ciudades.

Por supuesto, el movimiento no insiste en que el compañero se comprometa a

cierta edad a "l'hagshim", mas los estudiantes tienen la posibilidad de

hacerlo sin interrumpir sus estudios. Esto es realizado mediante su

incorporación a un garin,

£
e Garín

+ + 3 3 א . + Eq

cada 4 amos, es creado un gerin del movimiento. Hace: varios anos, el garin

era creado por compañeros que se encontraban en la hajshará o trabajaban en

el movimiento después. de haber pasado su época de hajshará. El último garin

hace un año y medio) por un grupo de companeros, algunos de los
     

   
fue creado
cuales se encontraban en la hajshará o en la hajshará juvenil, siendo la

mayoría de ellos estudiantes, Estos compañeros se comprometieron a concluir

sus estudios hasta una fecha Ceterminada, y posteriormente incorporarse a

la haj sharé,

   

      

    Este proceso plantea, por supuesto, diversos problemas y el movimiento busca

medios de solucionarlos, La intención es encontrar la manera de brindar a

los estudiantes la posibilidad práctica de pertenecer al garin junto con los

miembros de la1

     

  

    

  
El compañero estudiante, que actúa en el movimiento en la medida de lo

posible, mantiene estrecho contacto en la hajshará, y encuentra en el

garin un marco que le posibilita continuar sus estudios durante varios años,

sintiéndose miembro del movimiento con plenos derechos y deberes.     

 

  

  

 

Hajshará

1. La hacienda 5 La hajshará pertenece en 6 mún al Ijud Habonim y al Hashomer

Hatsair en Australia y Nueva Zelandia. Es una granja de 320 hoctáreas

dedicadas a árboles frutalos y pastoreo. Junto a ello hay un tambo de

30 cabezas e instalaciones avícolas que sirven a 1000 aves»

      

     

    
   
   
        

     
   

2, EL grupo = Entro 6 y 10 compañeros so encuentran en forma permanente en

דהה La época de hej shara es de 18 meses. Excepciones a la

regla son los egresados del Majon l'Madrijci Jutz Laaretz que solo se

encuentran en la hajshará 9 meses aproximadamente, Las razones por las

cuales la época en la hajshará dura 18 meses son:

 

a. asegurar la iransmisión adecuada de la funciones a los nuevos

compeaneros

b. asegurar el número de compañeros necesarios para una vida social

       normal.

3. El shaliaj y SU fomilia - El shaliaj y su esposa constituyen un factor

importante en Ta hnajsharã.

EL shaliaj sirve de instructor agrícolas    
   Lo
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b. La esposa del shaliaj sirvo de "ama de casa! e instructora para |,

los que trabajan en los servicios de cocina, lavanderíc depósito

de ropa. y costura.

¿mbos, junto cor sus bijce, introducon une atuórfora israolía la
vida social, especialmente a las festividades. Contribuyen a ello

mediante la enseñanza y el empleo de la lengua hebreo.

de Unifican al grupo y representan a la hajshará ante las institu-

ciones públicas.

4. La hajshará como estímulo para la aliá.
 

a. La gran importancia de la hajshará, a más de la preparación agrícola

que reciben los compañeros, estriba en constituir un símbolo viviente

de los cometidos del movimiento, puesto que sus miembros son los ite

structores y dirigentes del mismo. Mantienen contacto con sus edu=

candos en la ciudad después de incorporarse a la hajshará, y sirven

de instructores en los numerosos campamentos de la capas de educandos

mayores que tienen lugar en la hajshará.

Los egresados de la hajshará se organizan en "garinei aliá", mas sus 9

reducidos números, el deseo de cada uno de trabajar por un tiempo en

la ciudad después de hacer hajshará, o su consentimiento a la exigencia

del movimiento de permanecer por una época adicional después de la

hajshará, no siempre posibiliten la aliá en el marco del garin,

Cada varios anos es proclamado un garin, por lo general en el campa=

mento de la capa de maapilim, con educandos de todos los centros. Un

gerín de esta índole trata de fijar la época de hajshará, determina,
en la medida de lo posible, la fecha de la aliá, y funda una caja

común, Los miembros de los "garinei aliá" de varios años consecutivos

se radican generalmente en un mismo kibutz,

Estudios Superiores

Alrededor de un 90% de los miembros del movimiento estudia hasta la edad de
. / . + so, .

la adolescencia. Luego, aproximadamente la mitad de las companeras conti-

núan sus estudios en la universidad, y el resto se dirige a diversos trabajos» a

De los compañeros, el 80-90% continúa sus estudios superiores y se proponen

dirigirse a Israel al finalizar sus estudios, siendo difícil mantenerlos en

el marco del movimiento durante la época de los estudios. Se dieron casos

aislados en los últimos años, en que compañeros fueron requeridos a inte-

rumpir sus estudios y pasar una epoca en la hajshará, con el objeto de

completar su instrucción más tardo - en Australia o en Israel.

Por lo tanto, la edad promedio de los miembros de la hajshará en los Últi=

mos años subió a 21 años y más, y el número de companeros menguô,

Observaciones generales.
UNSoDr.

A pesar de las dificultades en la manutención de la hajshará, los dirigentes

de la comunidad aystraliana están de acuerdo en que la hajshará es el mayor

estimulo a la aliá en Australia y el instrumento educativo más importante

del movimiento. El ejemplo de los educandos mayores del movimiento, que

optan por la auto-realización, y en consecuencia contraenla obligación de

1a hajshará, es de importancia inigualables 
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LA ZONA FRANCESA

iá

Desde el año 1959 llegaron a Israel cuatro garinim; tres se dirigieron a

Jenita y el cuarto a Tzeelim:

1, El garin "Betelem'" que comprendía miombros de Francia, Bélgica y Africa
del Norte (35 miembros).

2. El garín "janita", mayormente de Algeria y zonas adyacentes (28 miembros).

5. El garín "Edom Janita" (30 compañeros). Solo parte del mismo llegó a
Janita = 12 compañeros.

4. El garín "Shoresh" - el primer grupo (? compoñeros( de Francia y Bélgica,

La aliá de Francia es en realidad reducida, y si no fuera por los disturbios
de Algeria, posiblemente no hubiéramos alcanzado el número de 70-80 olím en
4 años,

La edad de la aliá

Existe un convenio entre el Estado de Israel y el gobierno francés, de

acuerdo al cual un joven francés puede declarar a los 18 años de edad que

cumple su servicio militar en Israel, Esta declaración lo obliga a comenzar

su servicio en Israel antes de los 20 aros, Existe la posibilidad de poster-
gar el servicio militar por razones de estudios, mas al finalizarlos, es
necesario cumplir la época entera de servicio en el ejército francés, que

es actualmente de 18 meses (hasta el téxmino de la guerra de Algeria se
trataba de dos años).

Esta situación explica la gran aliá llegada en 1960-1962, cuando los
movilizados hacían su servicio militar en Algeria.

El problema de los estudios

Hubo un tiempo en que el movimiento se oponía en principio a los estudios

universitarios. En los últimos años, esta actitud se ha alterado. Sea por

Ta oposición existente entonces, o debido a otras razones, los 'magshimim"
del movimiento no proseguían estudios superiores previamente a su alié.
Incluso los de mayor edad (20 años y más) actuaban exclusivamente en el
movimiento

Actualmente, el problema de los estudios - o más precisamente, el choque

entre la voluntad de los educandos a continuar sus estudios y la negación
del movimiento a permitírselo - ya no existe, sea por razones independientes

del movimiento (el deber del servicio militar) o por causas vinculadas al
mismo (un reducido número de compañeros mayores, la mayor parte de los

cuales son egresados del Majón L'madrijim a cuya actividad el movimiento

no puede renunciar, y que no exigen un marco especial, como casas de

estudiantes, etc»)o

La última Convención del movimiento francés resolvió que sus miembros pueden
prosequir cuatro años de estudios universitarios. Por otra parte, la edad

de la aliá fué fijada a los 20 años. (Existe,pexr supuesto, una aparente

contradicción entre ambas resoluciones; aún no fué publicada 18 version
oficial de las resoluciones, por lo cual no nos es posible aclarar dicha

contradicción,

La hajshará

La hajshará francesa se encuentra a 850 kms. del ken més grande del movi.

miento (Paris). Desde este punto de vista, la hajshará no logra consitulr 
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un factor educativo por estar alejada de la vivencias de los jóvenes edu= 4
candos, El cotacto con el movimiento educativo tiene lugar sólo en el
verano, en el marco de los campamentos de trabajo y el seminario del movyi-miento, De los últimos "garinei 8116", 5610 טמל (el primero) realizó unahajshará completa de seis meses, El segundo permaneciô sólo 2-3 meses, A
los demás grupos la hajshará les sirvió sólo como lugar de concentración.

+: . . “y . . . 2En las circunstancias relnantes,”no es posible considerar a la hajshará
como un factor educativo en el movimiento,

La perspectiva para los próximos anos:

La aliá de Francia propismente dicha continuará en una escala de 7=10
compañeros por año. Paralelamente, la aliá del norte de Africa llegará
a 15-20 educandos anuales. La fecha de la aliá es fijada generalmente
para el fin del verano,

La situación en Edom, Las Zonas de habla francés

En Edom, el problema de los estudios es muy delicado, debido a las circun=
stancias especiales,

1. Todos nuestros educandos se encuentran en las etapas avanzadas de los
preparativos hacia los estudios superiores. Su núnero llega este año a
170, y se espera que el año entrante llegará a 300 educandos de 16 años
de edad y arriba,

No existe el problema del servicio militar.

3, El gobierno otorga becas para los estudios superiores a todo candidatos.

4. No es posible proseguir todos los estudios en las umiversidades de Edom.

Con el objeto de evitar la dispersión de los educandos en Francia, sin nin-
gún marco del movimiento, se ha propuesto reunir un grupo de compañeros que
desean y pueden proseguir los estudios superiores, Un grupo semejante haría
alió a Israel en el marco del garin y continuaría sus estudios, sin interrumm
pir sus vínculos con el movimiento y el garín, La continuación del debate
sobre esta proposición fué aplazada a una fecha posterior.

El movimiento constituye actualmente el único marco existente. Los compa
ñeros que ingresan a las universidades de Edom pertenecen al movimiento sdlo
en caso de incorporarse a un gerín y fijar una fecha para su alié,

Con ello se intenta solucionar el problema del movimiento del mismo modo
que en Inglaterra, mas sin casas de estudiantes, y en ausencia de un rico
pasado común en el movimiento, El factor que los une es la activida

. . . . +: 7

cotidiana del movimiento en las circunstancias especficas del país.

NORTE AMERICA

MAAPILIM Y ESTUDIOS SUPERIORES

Según la última estadística, un 37,6% de los jóvenes de 18=21 años de edad
en los Estados Unidos, estudia en las universidades. Se estima que alrede=
dor de un 69% de la juventud judía de esta edad hace lo mismo. Es de suponer
que en los grandes centros urbanos, esta proporción llega a més del 80%.

La capa de maapilim en los Estados Unidos y el Canadá está compuesta de
jóvenes de 18-24 años de edad (mayormente de 18-21 años). Desde la quinta
década del siglo, después de la aliá de la generación llegada durante la

Guerra de Independencia, el movimiento se sometió al hecho de que la mayor
parte de los compañeros de la capa adulta ingresa a la universidad. En los 

 



de

diez últimos años, se creó una situación en la que casi cada maspil estudias
Es un hecho indiscutible, y a nadie se le ocurriría oponerse a este proceso»
La orientación general = incluso de los secretarios del movimiento, los miem-
bros de la Central y las centrales - es hacia la universidad. Existen, por
supuesto, excepciones -י compañeros que por diversas razones decidieron que
no continuarían sus estudios o que carecen de la posibilidad de hacerlo,
mas estos son casos aislados, Siempre se encontraron compañeros que combi=
naron la actividad en el movimiento con los estudios, y Ultimamente, esta?
tendencia va en aumento. También se ha comenzado a pagar a los dirigentes
y compañeros centrales, con el objeto de ahorrarles la necesidad de traba»
Jar para su sustento, en adición a sus estudios y la actividad en el movi-
miento. t

À pesar de que en ciertos casos el movimiento logra inducir a un compañero

a cambiar el lugar de sus estudios o adaptar las materias a las necesidades
del movimiento, esto constituye sólo un logro parcial. Esto lo confirma
la necesidad de+shelijim para llenar las funciones directivas del movimiento.
Mas el problema general de la dirección del movimiento no depende sólo de
la cuestión de los estudios. De todos modos, por difícil que sea la
situación, el movimiento sucumbiria si proclamara que no permite los estu»
dios universitarios, o que estos deb adaptarse a sus necesidades, Por
lo tanto, la cuestion no es de "per los estudios" sino cómo mantener

a los compañeros activos durante la época de los mismos. Es digno de
mención, que en ciertos casos la presencia de un compañero que estudiaba
en cierta ciudad bastó para crear un ken nuevo, o resucitar uno antiguos

Es innegable que en la mayoría de los casos, los estudios no están vicu=
lados a lá alió, incluso. cuando 61 compañero se prepone hacerlo,y esto se
aplica tembién:a los miembros de garinim, Ello nc significa que los estudios
se hallan en contradicción a la aliá o que no sea posible combinar ambas
cosas,

En el dia de hoy, los estudios superiores no constituyen sólo un entrena-

miento profesional. Para los ¿júdios de los Estados Unidos y otros paises
occidentales, la educación superior da contenido al período de la adolescen=

cias a prologación de la adolescencia (se trata aquí del proceso socio-
psicológico) es un fenómeno relativamente nuevo. El problema del adolescente,
66 cristalizar su identidad, de "encontrarse a si mismo", no se soluciona

a lós 18 años de edad, coro sucedía con la generación anterior, cuando los
miembros del movimiento eran capaces, y estaban dispuestos, a adoptar
resoluciones decisivas a esta edad. En aquel entonces, la educación superior

realmente servía de preparacióm y entrenamiento para alguna finalidade

Actualmente, en la mayor parte de los casos, nuestros estudiantes concurren

a la universidad sin ning fin determinado. Los padres y la sociedad lo
exigen de ellos. Se inscriben a un curso cualquiera, esperando que el
tiempo haga lo suyo, y algo se cristalicedia prolongasióm de la adolescencia
es un fenómeno general en el seno de la juventud norteamericana, y hage que
resoluciones. decisivas sean postergadas una edad más avanzada. Sucede a
veces, que un ¿joven resuelve recién a los 24-25 anos acerca de su futuro,

puesto que el "Workshop" (hajshará de estudioen Israel) fué una iniciativa

del movimiento norteamericano, incluimos en este material de fondo una

detallada descripción de la historia y desarrollo del mismo.. Actualmente

se encuentra in Israel el décimo=tercer grupo; hasta el presente, parti-

ciparon en el "workshop" 524 80

La creación del "workshop",הסעפההרס GodMore,

Un movimiento dinémico debe examinar periodicamente sus instituciones y

sistemas educativos, para comprobar si no existen medios más eficaces de

lograr sus medios y € tidos. En relativamente pocos años, el workshop

logró convertirse en parte vital del sistema educativo del movimiento, No

obstante, ha llegado el tiempo de examinar la historia y los logros ¿del
. , .

workshop, para cerciororse si cumple el papel que le fué asignado. Esta

ña tiene por objeto analizar los factores que condujeron a la creaciónreseña E .
del workshop en 1951 y sus cometidos, tal como eran concebidos entonces»  
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Se ha escrito mucho sobre las alteraciones que tuvieron lugar tras laGuerra de Independencia en los movimientos sionistas, y especialmente enlos movimientos jalutzianos, Puesto que el fin primordial del sionismo
fué logrado con el establecimiento del Estado de Israel, hubo quien puso
en duda la razón de ser de los movimientos sionistas. Fué aducido que el
Estado puede completar la realización de los cometidos sionistas a saber,intonsificación y absorción de la aliá y desarrollo de la colonizacióntrabajadora, A pesar del hecho que sólo un porcentaje muy reducido del
judaísmo americano se oponía a Israel, este curso de pensamiento acarred
una considerable reducción del número de compañeros en los movimientos
sionistas.

En el_caso de Haboním, la situación se agravó más aún por la aliá de muchos
compañeros que consituían la dirección del movimiente. Este dejó el movi=
miento en menos de compañeros jóvenes e inexpertos. Estos compañeros reci-
bieron en herencia una prolongada historia de actuación en el seno de la
juventud, del movimiento Poalé sión, del movimiento de Haboním (disperso en
25 comunidades) y el movimiento del Hejalutz más antiguo del mundo. El
Hejalutz poseía ocho granjas de hajshará en los Estados Unidos y el Canadá,
También existía una novena hajshará, de Jabad (religiosos), que ya entonces
funcionaba como una escuela agrícola con un total de nueve alumnos. Existíanhajsharot con sólo tres Compañeros, y, por supuesto, un shaliaj para servirde instructor agrícola o ideológico. Sólo algunas de las hajsharot poselan
ramos agrícolas desarrollados, y demás está decir que todas recibían grandes
subsidios. La mayor parte de las granjas fueron adquiridas por el Hejalutz
en la época previa y posterior al establecimiento del Estado de Israel,
gracias a la iniciativa de los diversos movimientos y sus shelijim, para
asegurar lugares de absorción a los centenares de jóvenes que, inspirados
por los recientes acontecimientos históricos en Israel, acudirían a las
hajsharot como preparativo a su alió,

Desgraciadamente, esta esperanza fué defraudada, La juventud judía en
America no respondió al llamado de la jalutziut, Los movimientos juveniles
sionistas lograron a duras penas conservar el número existente de sus
compañeros. Las hajsharot fueron las más afectadas, Sus números decrecien
ron debido a la aliá de parte de los compañeros y asimismo debido al abandono
de otros compañeros, que renunciaron a la idea de la aliá. Se hizo evidente/ , : iaque las hajsharot atraerian sólo a la juventud educada en movimientos ju-
veniles sionistas. En un esfuerzo por mantener las hajsharot, los movi-
mientos, inclusive Habonim, enviaron a la hajshara a miembros de los dieze
mados directivos. En vez de traer a jelutzím en potencia, las hajsharot sa
convirtieron en una carga para los movimientos.

Al mismo tiempo, hubo que aumentar el presupuesto de la granjas, debido a
que ninguna de ellas poseía el suficiente material humano como para funcio=
nar eficazmente. Se dieron casos en que la sola presencia del shaliaj en
el lugar impidió el desmoronamiento de la hajshará, EL Hejalutz, como
federación de todos los movimientos juveniles (excepto Jabsg), requeria
material humano adicional y un presupuesto mayor para poder desarrollar sus

actividades y subvencionar a sus filiales, a pesar de que estas eran casi
inexistentes. La fuente, quizá la única, de ingresos del Hejalutz, Jabad
y las hajsharot, era la Agencia Judía. En consecuencia, se redujeron los
recursos para las actividades de los movimientos juveniles vinculados a
la Agencias

Los partidarios de las granjas de hajshará aducían, que en las colectividam
des judías de Europa, las hajsharot eran (y en cierta medida aún constitu=
yen en el presente) centros de los movimientos sionistas y ¿alutzianos, y

por consiguiente no existe ninguna razón porque no cumplan un papel pare=

cido en los Estados Unidos. La verdad es, que en Norte América, las

hajsharot nunca gozaron del pleno apoyo de los movimientos sionistas, y

menos aún de las colectividades, las cuales ni siquiera les prestaban

atención. En el mejor de los casos, algunos lideres sionistas les pagaban
tributo meramente verbal, 
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, En 1951, algunos de los movimientos jalutzianos menores so deshicieron de
sus hajsharot. Haboním enfrentó la alternativa de mantener sus dos haj-
sharot a cualquier precio, o encontrar otra forma para la Última etapa de
la educación jalutziana, El movimiento ya contaba entonces con la experi-
encia de un número de egresados de los cursos para instructores in Israel, y

llogó a laconclusión do quo la mejor menora de educar hacia la jalutziut
es haciéndolo en Israel,

Así se desarrolló la idea del workshop = un programa de trabajo y estudios
en Israel, basado en el kibutz, para un grupo selecto de egresados del
Haboním que ya profesan una actitulyositiva hacia la aliá.

Es digno de mención, que el workshop no se proponía sustituir a la ha¿shará.
Los fines principales del workshop eran los siguientes;

a. Educar y orientar hacia la jalutziuto

b. Brindar elementos básicos de la hajshará agrícola.

C. Entrenar una capa directiva para el movimiento, sin que ello constituya

el objetivo central del programa,

El workshop era considerado parte de un sistema educativo cuyos participantes

resolverían radicarse en Israel, especialmente en el kibutz y el moshavo
Este sistema se basa en la actividad educativa desarrollada en el seno de
las capas jóvenes del movimiento. A los 15=16 años de edad, los compañeros

.se incorporen a grupos preliminares al workshop. En estos grupos, los

educandos estudian hebreo, conversan sobre los problemas de Israel y el

kibutz, y proyectan la manera de ganar y ahorrar sus gastos en el workshop»

Antes de su partida a Israel, el movimiento realiza un seminario para todos
los participantes del workshop. Después del año en Israel, se forma el

gerín, y al hacer aliá, este último recibe su hajshará príctica en un
kibutz,

Tras el primer workshop, el plan fué modificado dedicando más tiempo para

el trabajo y los estudios en el kibutz. Más tarde el programa fué ampliado
con dos mosos El grupo permaneció en Israel durante julio y agosto, la

temporada del trabajo agrícola más intenso en los kibutzim, La incorpora=
ción de jóvenes que no pertenecen a Habónim es menos acentuada. Estas
modificaciones, con toda su importancia, no alteraron el sistema básico de
educación a la jalutziut, adoptado por el movimiento al liquidar las
“hajsharot en Norte América y crear el workshop»

Iejiel Sasón, Kfar Blum
1960

Desde que este artéulo fué escrito, la central de Habonim redactó en 1961
una declaración sobre los fines del workshop, y decidid exigir a cada uno
de sus participantes que firme un convenio con el movimientos La declara”

ción dice así:
"Ijod Haboním considera el workshop como parte integral del plan educa=

tivo del movimiento, y asigna a este programa dos cometidos primordiales;

Brindar al compañero la oportunidad de conocer a Israel y especial-

mente la colonización obrera, para que, basándose en su experiencia

previa en el movimiento, pueda adoptar una resolución fundamentada

sobre la aliá y la jalutziut.

Ao

b. Preparar una capa activa de dirigentes para el movimiento norteame=

ricanoo

Antes de ser aceptado en el workshop, cada miembro del movimiento será

requerido a firmar un convenio comprometiendoso a trabajar activamente

en el movimiento, en un ken del Ijud Habonin en Norte América, durante

un período mínimo de dos años tras su regreso de Israel. 
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Declaración

Es_de mi conocimiento que el Ijud Habonim creó el workshop para posiebilitar a sus miembros conocer a Israel y preparar una capa dedirigentes para el movimiento,

0 é . 4 A + ,Sé que el workshop recibe el apoyo financiero de la Agencia Judía, ypor lo tanto recibo wna subvención parcial,

Me comprometo a someterme a la autoridad de la dirección del workshopdurante mi estadía en Israel,

De acuerdo a todo lo entedicho, y como miembro del Ijud Habonínm cono=ciendo los objetivos del workshop, me comprometo a servir al movimientoen un ken, por una época mínima de dos años, y actuar en calidad deinstructor en un campamento de verano de Haboniím por lo menos dostemporadas tras mi regreso de Israel,"

Es difícil compilar estadísticas exactas sobre el número de olím del workshopporque por lo general, la aliá del compañero tiene lugar tres o cuatro añosdespués del mismo. (Hay compañeros del primer workshop = 1951-52 = que hici-eron aliá en 1965,) Abase do um resimen realizado en 1962, es posibleestablecer que el porcentaje de aliá de los participantes del workshop espor lo menos de un 33%, suponiéndose que llegará al 40%. La mayoxfa(un 85%)de los olím se encuentran en Israel, Un alto porcentaje de los olím(un 61%)se dirigen'al kibutz, y el porcentaje de los que quedan en dl llega a un 71%.Los gariním del movimiento están compuestos mayormente de educandos delworkshop y el Instituto de Instructores. Casi toda la dirección del movi.miento está en manos de educandos del workshop,

BRASIL

A fines de 1960, después de varios años de dudas y vacilaciones, tuvo lugarpor primera vez en el amplio marco de la capa de educandos mayores, un
debate sobre el problema de los estudios» En tal ocasión, la polémica fué. בה x Z IR 1principalmente ideológica, sin llegar a conclusiones prácticas o a ladeterminación de una linea de conducta. Fué decidido entonces que la deli=beración final tendría lugar en la convención siguiente, la cual, desgraciadamente, fué aplazada a una fecha pcsterior (la convención tuvo lugar reciénen febrero de 1962). De todas maneras, dicha deliberación desmorong lasbases de "la linea clásica" sin fijar nada nuevo. Las consecuencias fueronharto gravesg muchos educandos adultos del movimiento comenzaron indepen=dientemente estudios superiores, sin la orientación del movimiento y sin
someterse a sus márcos. Este hecho también contribuyó mucho a intensificar
la crisis que el movimiento ya estaba atravesando, En consecuencia, la capa
de educandos mayores adoptó una actitud hacia los estudios, basada, no en: valores o principios positivos, sino que constituía más bien una especie
de "tabla de salvación"; una expresión de duda e incertidumbre. En otraspalabras: los estudios eran un medio de adquirir una profesión, tendientea obtener una mayor seguridad personal, en caso de abandonar el kibutz.

: sao adEn febrero de 1962 tuvo lugar la convención, que determing la posición
referente al problema de los estudios, En resumen, la resolución fué la
siguiente:

a. El movimiento no ve contradicción alguna entre los estudios superiores. + Pita
. . .y sus cometidos ideológicos, y por lo tanto acepta la posibilidad deque los educandos mayores del movimiento prosigan sus estudioso.

b» El movimiento censura severamente la desenfrenada carrera de la
juventud judía en Brasil a las universidades, motivada en razones de. 4 :/ Eprestigio profesional", y viendo en la profesión un "medio de
enriquecerse", 
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El movimiento toma en consideración las extremas alteraciones que

tuvieron lugar Últimemento en los campos de la técnica y la ciencia
en ol mundo moderno, asi como las revoluciones en la sociedad ki=

butziana: la creciente industrialización, la mecanización de la

agricultura, etc,

El movimiento declara su preocupación por el hecho de que la juventud
en general se haya alejado de los movimientos jalutzianos, y ante

el abismo creado por la inflexibilidad de los movimientos en lo
referente al problema de los estudios» 4

El movimiento adopta, como criterio para la continuación de los
estudios:

1, La sincera yoluntad del gducando, con el consentimiento colectivo
de la Shijva y la Hanhaga Hertsito

2. La disposición del educando a desarrollar el máximo de actividad

y por identificarse con el movimiento y la hegshamaá constituyen

el requisito para la prosecución 66 1055

Sa a Xx . +
El movimiento se ocupará de renover las Nedmgaa O ו en ellas

un medio educativo eficaz para la solución de los problemas plantea=

dos por las actividades y los estudioso»

Estas fueron, en resumen, las resoluciones de la convención. Mas hemos de

reconocer: que existía un profundo abismo entre estas decisiones, inspiradas

mayormente por los shelijim activos entonces en el movimiento, y la reali=

dad reinante dentro de la capa de educandos mayores que atravesaba una

profunda crisis en todo sentido. La posición adoptada no fué recibida

como un logro positivo, sino como concesión negativa. (Gran parte de los

educandos mayores ya se encontraba entonces en las universidades, y había

comenzado sus estudios poniendo al movimiento ante un hecho consumados

Las tentativas de imponer los criterios de la convención fueron vanas: la

capa de educandos adultos estaba exhauste y no se identificaba con el movis

miento. Muchos de sus miembros no estaban dispuestos a activar, y no

existía una fuerza pública capaz de demandar perseverancia y disciplina.

Este proceso culminó con el abandono de gran parte de los educandos mayores,

no obstante la posición moderada del movimiento en lo referente al problema

de los estudios. Es necesario comprender que este problema no era sino una

de las manifestaciones de la crisis en el movimiento, y no el factor

primordial,

Recién en 1963 tuvo lugar un adelanto de la situación. Tras a actividad

intensiva en el seno de la capa mayor, logramos a fin de año adoptar medios

radicales para remediar el estado de cosas: se llevó a cabo una severa

selección tendiente a establecer nuevamente marcos obligatorios. Por

primera vez_en los últimos años, se logró cristalizar un grupo de diri-

gentes, dueños de voluntad moral y poderoso anhelo de reconstruir al movi”

miento. Tuvieron lugar, por supuesto, abandonos inevitables, mas en la

actualidad, la capa de educandos mayores está compuesta por compañeros que

se identifican plenamente con el movimiento, y constituyen un ejemplo

educativo para las capas más jóvenes- La situación cambió, naturalmente,

también en lo referente a la posición hacia los estudios. La mayor parte

de estos educandos mayores estudian en la universidad, de acuerdo a un plan
. , ו E !

global de la capa. Previamente a los exámenes de ingreso a la universidad,

IA

(x) Comuna: El marco organizativo de la capa de educandos mayores del
E É

movimiento para la ayuda mutua economica, También es la

instancia decisiva en lo referente a los problemas de la
. 7 . .

sociedad y la actuacion en el movimiento,  



es decidido en qué ciudad éstos serán presentados por los compañeros. Es
decir, que las necesidades del movimiento se convirtieron en el factor

decisivo, Fué creada una comuna nacional de la capa de educandos adultos,

para la solución tanto de los problemas personales como los del movimiento»
Las comunas locales dirigen la vida cotidiana en las filiales, se ocupan de

los problemas de manutención, etc.

Es digno de mención que gran parte de los estudiantes eligid materias de
filosofía y letras o cultura general, y no precisamente profesiones como
ingeniería y medicina, que exigen dedicar mayor tiempo a los estudios,

cora que obstaculizaria mucho la actividad en el movimiento.

Esto nos conduce a establecer que las perspectivas del muvimiento son:

3a. Postergación de la edad de aliá a los 23=24 años (en vez de 19-20).
Ello hará que el movimiento sea más adulto, planteando el problema
de la renovación de la aliá (desde la crisis en el movimiento cesó

la aliád), reapertura de la ha¿shará, y orientación de los educandos
mayores, que no estudian ni pueden ser ya activos en el movimiento.

Por otra parte, ol movimiento podrá actuar con un grupo más adulto,
creándose condiciones apropiadas para la actividad dentro de grupos

estudiantiles universitarios.

b. No cabe duda de que los estudios han de afectar a la actividad en el

movimiento. Sólo mediante la ampliación de la capa de educandos
mayores» será posible solucionar orgánicamente la contradicción entre
los estudios y la actividad en el seno de esta capas,
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ARGENTINA

Hajshará

La hajshará argentina se ha caracterizado siempre por ser de gran valor edu-
cativo para todas las capas del movimiento. Los compañeros de la hajshará parti-
cipan en las actividades centrales del movimiento y el nexo hajshará-movimiento
es celosamente guardado; un compañero de la hajshará es miembro pemmanente de la

Hanhagá Artzit.

Durante los últimos años la influencia de la hajshará ha ido más 8118 068
marcos del movimiento; diversas instituciones juveniles judías, escuelas, centros
culturales y sociales, visitan constantemente nuestra bajshará, habiéndose creado

relaciones plenas de posibilidades potenciales.

 

El número promedio de los compañeros en la hajshará es de veinte y sus edades
varían entre los 19 y los 22 años. La actividad social y cultural es intensa y

ella es realizada con la asistencia de compañeros de la Hanhagá Artzit y de uno

de los shlijim dei movimiento.

Estudios Universitarios

La cuestión de los estudios superiores constituye uno de los problemas más

delicados del movimiento y hasta el presente, solo se han enunciado soluciones

"provisorias! que no pueden responder a la gravedad del problema.

Influencia del exterior

La colectividad judía en Argentina ha sufrido grandes transformaciones; los in-

migrantes de otrora han sido reemplazados por la generación de los nacidos y edu-

cados en el país que aspiran a un nivel económico y cultural elevado. Duramte los

disturhios antisemitas que tuvieron lugar últimamente, hemos sido testigos de un
despertar en el seno de esa jumentud, que creyó necesario acercarse a los valores

judios; frente a esta situación, los movimientos juveniles jalutzianos no logra-

ron acercar a esos núvelos a sus filas.

Desarrollo interno

El miembro del movimiento está lógicamente expuesto a diversas influencias, tan-

to del ambiente general, como del hogar. El movimiento le exige abandonar sus es-

tudios a los 19 años para incorporarse a la hajshará y dedicarse a la actividad

en el movimiento y la mayoría de los compañeros del movimiento deben decidir entre

ello y sus estudios. En caso de querer continuar con los estudios - que habrán de

prolongarse generalmente liasta la eded de 24-25 años - habrá de apartarse del mo-

vimiento.

A comsecúnecia de ello, se ha- propuesto crear un centro de estudios superiores,

pero evidentemente el movimáento no puede llevar a la práctica esta idea por sus

propias fuerzas. Parece ser que no hay otra solución al problema de losestudios,

ya que la práctica ha demostrado que el compañero que ingresa en la universidad,

se aparta del movimiento. La solución que buscamos debe tratar de ser una sínte-

sis entre los deseos del compañero y las necesidades del movimiento.
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SUD AFRICA

Hace aproximadamente un año que fue clausurada Aa hajshará conjunta a nuestro
movimiento y al Hashomer Hatzair, luego de hater funcionado durante dos años y me-
dio. Durante esos dos años, aproximadamente 25 compañeros se encontraron en ella
y se dirigieron a Israel.

/ La principal razón por la cual la hajshará fue clausurada fue la falta de con-
vieción - por parte de la mayoría de los compaõros - acerca de la importancia y
necesidad de la existencia de la hajshará. A pesar de que muchos compañeros se dis-
ponian a dirigirse a Israel, no todos identificaban su futuro con el kibutz. El
número de compañeros en los garinim no es fijo ni permanente, y en esas condiciones
no existen posibilidades objetivas de mantener una hajshará que eduque a sus miembros.
A ello debe agregarse el hecho de quela mayoría de los compañeros que integraban los
!garinim!! eran compañeros que habían terminado sus estudios superiores y no desea-
ban agregar un año de hajshará previo a la aliá.

Todo ello obligó al movimiento a tratar de mantener en la hajshará compañeros que
no pasaron por las filas del movimiento. Innegablemente, esta situación anormal - la
mayoría de los que se encontraban en la hajshará, no eran miembros del movimiento —
no podía ser mantenida por mucho tiempo. 0

Estudios superiores

Alrededor del 80% de los compañeros adultos del movimiento estudian en universi-

dades o colegios técnicos. El movimiento sudafricano no consideró el estudio em la

universúdad, u otro instituto de estudios superiores, como un hecho en contradicción
a los ideales pregonados. Sin embargo, caben destacar aquí los resultados de esa
posición:

1. En un país de nivel educativo bajo, la universidad ofrece el ambiente y la oportu-

nidad para pl desarrollo y la maduración intelectual. El madrij del movimiento es ayu-

dado por sus estudios, y las actividades que desarrolla son de nivel intelectual más
elevado.

2. Los estudios superiores pueden elevar el nivel educativo del movimiento.

3. Los miembros del movimiento que estutian en las universidades son el único nexo

que tiene el movimiento con las masas más amplias de la juventud judía.

Mas también existen problemas: 3

1. Las actividades que la vida universitaria ofrece ale; al compañero de las activi-

dades en el movimiento.

2. El problema del lugar que cada compañero habrá de ocupar en el kibutz, constituye

un punto de discusiones que no siempre son resuletas positivamente.

3. El traslado de cpmpañeros de una ciudad a otra, por causas de estudio, efea serios

problemas organizacionales a los "kenim'" pequeños.

4. El alto porcentaje de compañeros que estudian, crea problemas organizacionales en

los trabajos y actividades centrales.

 


