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INTRODUCCION

%

Gon valontis y progfundidrd lohude 2 021268 uno do los
vrloros toóricos més sólidos do Mifloguot 200101 Erotz Isrnol,

intontr domostrer 1" nocosidrd y posibiliándos do unificación po,
liticr y kibutziin” do 1º clnso obrom on rotz Isrrol.-

En roslidsd oste posición, quo no os personal sino le oxpre

sión dol ponsf.miento de todo ol movimiento, no introduco nºda

nuovo a 1h vid” do los orgênismos obroros o a 1a refrlidad politi

ca del pais. Ms bión conocidr, a todos aquellos que lo hrn ostue

dicdo con atención, ls enormo importencia que tuvo en el curso

do todo ol procoso de vids y seción de lo que os shore Mifloguot

Posloi Urotz Isrnol, ol frctor "unificación", Dificilmento hubia

ra 1168560 el movimiento obrero & conquistar lag posiciones 600-

námiors y politicas que ocups en cl peis do no haber constituido
£ impulso do los hombros quo hoy dirigon sus destinos y' los de
la claso cbrora, uns fuerza unificede on su meyor parto, 1£8 sus

cosivas unificecionos 848 15 gran cantided de poqueños grupos ja-

lutzianos y políticos on quo oste.bs dividide on sus comienzos la

closo obrora, han hecho do Mifloguot Poslei Erotz Isr£&ol y dol

Kibutz Hsnmoujed, un conglomorndo libre de 1£ mayor parte de 198

grupos obroros y orionteciones idoológiors y politicas de claso,
actuando en función de un solo objetivo y & lo largo de une úni-

0% linea do roalizacionos prácticês,- a
Y en ql aumento actual, do nistonoglificilos y tembion de

peligros nfs Acentuedos pare la hegenmon de la clase obrera, los

hombres de Mifleguot Ponlei Erotz Israel Pero fiolos, qui-

sés más aún quo nunca, al principio que los ha guindo sienpre;
solamente 1a unión do todas les fuerzas obreras en todos sus cam

pos de acción posibilitera el alcance de todos nuestros objetivos

o 13068108 0030208 y Shore, oomo en todo monento, se pueden h£llar

puntos y posibilidados de unificeción,-

à la per que dosarrolla sus concoptos, Iechude Hrez nos por-

mito teabiôn apreciar a trevós lo las frocuentes alusiones y
usos que hace de olla, le situeción ectual del movimiento pollt4
co y oconômico de 12 clase obrera, con sus factores positivos Y;
nogg tivos, sus crisis intornes y oxternes, sus posibilidados y

dificultades prosentos y en un futuro inmediato.  
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LsP1RACIONES DE UNIDAD Y FACTORES DE ESCISION

El coviniento obrero en Hrotz Isrsol, duranto todo el porto
do de su oxistoncir, vivió ôpocas que oxiglen unificación, £si
como poriolos en quo so Pp la división en nonbre de idea

168 0107008, 209 momentos primeban las aspiraciones de unided
sobre los factores de escissión, otras 76008, 68988 800268

008168 son los 150%0208 lotominantos 16 ₪0מ1054 o divisiôn
en nuestro moviniento y en que so basa ?, Si nos' referimos al mo
vimiento obroro sundiel, la rospueste os dificil, Mm vorded, el.

movimiento obrer> mundial nunca estuvo unido y les divisiones lo
econpefiaron constentenmento desde le crozción de la Primora Intor

nacional. Ustarenmos próximos a le verdad si efimanos que la di=
visión dol movimiento obroro aumento SonBolo medida quo so a-

proximeba & la realización de sus principios.-
Cada peso dedo on el campo de las rerlizacionos aumentaban

las oscisionos nn Si on 18 ópoca de la Primera Interna cio,
ye] le división se produjo de ecuerdo £ los paises, ye en la מפ

cê de 15 Segunda Intornecional, especia lente dospuôs, 48 18 עע1-
mora Guerra Mundial, les os cisionos Ape recioroMm tenbión dentro
de cade pais, lo que les hizo aún vês poligroses, Ahora nos en=
contramos frente £ una división por bloques de paises y nadio
puede prevoer 108 peligros que elle entraña pare el movimiento
obrero y el Gonero Huntno. iionso הגס este división encierra ma-
yores peligros que 18 división que oxistid ontre les dos Guerras
Mundiales y por 1n cual el movimiento obrera pagó tan elevado
precio,' pues aperentemente el objetivo do Sabas partes os "todo

o nada",-

ál parecor, os més sencillo noyer juntos lo existente Y so-
ar juntos sobre les 20202008 y rovo luctonos;” ¿ue dotorminar jun

tos una linea pare la materialización de las rovolucionos; y más
4111011 םטע domercer juntos le forme de lucha por les mejores y
nocesidedos,-
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EL SIGNIFICADO DE HITIASCEVUI OVEDET

Serê tambiôn esi ontro nosotros ?, Al prrocer on 10 quo So
rofioro a la foma, no hay casi diforencie entro 1£8 fracciones
del movimiento sionista socialista, Si solicitaremos a cada una
do les corrientes de ose movimiento que nos oxpliquo y 6 la
baso y objetivo de su pertido y 61 contenido do su ideologia, no
oncontrarien una dofiniciôn mês acortede, mês precisa, ni mes
elocuente que ostes dos' palabras: Hitisschvut Ovedet, en su ףמ-
plio sentido conceptual, Por otra Járto, el sionismo socialista
os sobre todo un concopto idoolôgico-politico, que puedo ser in-
terprotado en una u otra forme y no implica la efimación de tue
existe un solo camino ue lleva al alcance dol fin porsoguilo,
20608 un individuo ester 2uy alejado de la actividad o dodicerse
a cuelquior 01586 086 ocupación y consideres rse sioniste socjalis-
te, ero no es oste el concepto de Hitiaschvut Ovodot. Quien di-

coHitisschvut Ovedoet dice el mismo tiompo sionismo socialista,
duos Eitisschvut Ovolot os Sionismo Socialista mês Realización |
Hegschere). Porquo Hitisschvut Ovedot no implica la simplo pro9
cupación por el establecimiento do determinadas cantided do fomi
lies sobre ol suelo, sino un concepto y un sistonma de construc
ción del peis on la forma més útil e la realización dol Sionis-
mo; 'al mismo tiempo establece le base socialiste on las empresas
económicas, determinando 881 18 ostructure dol Ischuv, es decir,
del Estedo en Construcción. nm realidad, la lucha politica de
los socislistes dentro del movimiento sioniste en el pels, hasta
ol dia de hoy, se ha basado en la tendencis A Aumentar la contri
bución do la Hitiaschvut Ovedot a la obre de construcción y pro=

greso del pais. Y le lucha no consistió solamente on la defensa
y fortalecimiento de lo existente, sino fundamente lmoente, por su

gumuento y expansión, tendiendo al esteblecimiento' do osto sisto-
ME como el dominante en la Patria on Construcción. En esto, sola
monte en esto, resido el êxito y la fuorza dol movimionto obrero
dentro dol. .sionismo,-

FALTA DE CONSECUENCIA ;
FALTA DE UNIDAD EN EL MOVIMIENTO KIBUTZIANO

Siondo asi, asombra cl hocho de que precisanonto on 12 van-
guardia de le Hitiaschvut Ovodet, cuyas bases son comunos Q to-
dos, so noto menos capecided y menos fuerza quo en las demás ra-

mas del movimiento obrero, pare conservar la unidad. Las tontati
vas do las organizaciones profosionalos en la: ópoca de la Sogun=
de Alifn tuvioron como consocuencia la croación de Histedyut Ba-
ovdim, Los “Poaloi Sion”, dirigidos por Devid Ben Guriôn 6 Itz-
jek Bon Zvi supioron disolverso antes do la afluencia do ls Tor- 
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core Alidh, e fin de crosr un sistoma más acordo con 188 realide

los nuevas. "Hapool Hetzair" procodió on la misma forma, despues

de algunos años, uniéndose con "Achdut Haavoda".-

Foro ao fud asi en la Hitinschvut Ovedet - en el movimiento
kibutzieno. Los miembros de las kvutzot de la época de la Sogun-

45 Alis8h, no rocibioron $ los hombros de la Torcora Alidh pare
dirigirlós por su camino, Los javoria del "Ee schomor!t fueron qui
zês los únicos que lo hicieron, pero no en forma colectiva, sino

individual, Su pequeño núnero y la pobroza de sus biengs nptoria

los (un solo 080260 689805 סמ sus menos - Kfar Gueladi y on ma-

les condiciones) y su carencia de apoyo (puôs osteban en choque

con los pertidos obreros) rostringieron on mucho su influencia y

el valor de su ejemplo.-
Tampoco surtid ofeocto le oxperiencie de Schlamo Lovi y dol

grupo do hombros do 1e Sogunde Aliáh on Kinerot que so unieron

con le Torcora Alith.- q
Le primera divisiôn on ol Gdud Heavodã con 1º srescion de

la comune Bin Jerod-Tol 10801 1₪6 on gxen parto, talvez'on su e-

soncia, un" sopereciin entro la Sogunde y Tercore Aliâh, Pero
Tembión le Torcora Alidh so oscindió on sus comienzos, en dos co
rriontos kibutzisnsas: "Gdud Heevoda al schen 10882 Trumpeldor"

por un 18840 y los Kibutzim lol "Haschomor Hetzeir" por ol otros

Dospuôs da tros aãos de oxistoncia, se divido el Gdud y por algu

nos años existieron tros corrientes kibutzianas: Gdud Haavoda,
Kibutz uin Jarod, kibutzin dol Haschomor Hetanir y Algunas kyu-

420% fisledes, 1 desmombrimiento en ol soctor kibutziaeno fuo
pues, siompre mayor uo en 81 sector politico.-

UN CALCULO SENCILLO

Le unión do "Espool Hetzair" con "Achdut Heevodá" on 1950
no provocó le unión del Kibutz Hanmeujed y el Jever Hakvutzot, a

pesar de ¿ue la mayoria de sus compafioroS pertenecen º un solo

partido - Mifleguot Pos loi arotz Israel-, Al lodo de' los dos par

tidos obreros existieron tres corrientos kibutzianês,-

Quión conoce £ fondo la historia del movimiento durante los

últimos años, conoce la importencia decisiva que adquirió la oxis

tencia lo osas tres corrientes al lado de los dos partidos, en

el momento de la división lo Mifloeguet Poalei Nretz Israel, que

puso en peligro la soguriied de todo el movimiento obrero, Tanm-

bión hoy on dia, 18 oxistencia de tres corrientes al lado de dos
pertidos constituye un enorme peligro, no. solo pare el movimien-

to kibutzieno sino tembión más 5118 de ól.-
Ami cabe pregunterso ¿ No seo solucionaria esta situación

con la aménptraión do los kibutzin a los partidos, os decir, Mayan
con sus k1butziu y Mipal con los suyos ? LA respuesta os catego- 
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rica: | NO 1. Do suceler tal cosa, provocerie en primor tormino,

el desastre lol movimiento kibutziano, ls división inmodieta de

la mited lol movimionto kibutzisno, es docir ol Kibutz Hamoujad,
ospocis.lnente on 108 mesch£kim viojos, Y puedo llogar & dostrutt
lo tento dosde el punto de viste 000002100 0001 (Jovre t17
Més so on,añan a: uellos ue piensan que solamente soria atfocta-

do el Kibutz Hemoujed; inoviteblemente soria afectado todo el mo
viniento Kibutziano, puôs destruiria le fó de los hombres on la'

comuns y en su porsistoncia. ₪8 288: ol Kibutz se dobiliteria o-

normenente como frotor colonizador, puós en une 80008 186 grmndes
revoluciones, esta ria ocupedo, no on impulsar nueves conquistas,

sino on conflictos internos. 710218 000 consecuencia le desmo-

re. lización on sus files y fomonteria el ebendono de muchos provo,

crendo su desproletarizaciôn. Y una sole chispa alcanza pere en-

conder un2 hoguora,...

CAMINO UNICO

ul cemino 8010 puede ser uno: el camino original del Kibutz
Hemeujed - kibutz abierto, kitutz de clese ¡ue no hfco discrimi-

naciones de las idons y conceptos que no tengan rolesción directe
con le vida dol Kibutz; kibutz histedrutico u orgeniseción 2006-
ral de colonizadores que Espiran a colonizar el pais dentro de
los mercos y fundamentos kibutaienos.-

Y quión constituire tal kibutz unificado ? - no es concebi-
ble una unificecion parcial; toda unificación percial profundiza

עס le división oxistonte, ul Kibutz Hamoujed actusl, on el cuel””
conviven dog partidos, podra, etrevós de esas promisas, constié

tuir uns fuerza homogonos y poderosa, De suceder £si habré llene,

do un sren cometido histórico.-
Podrá ser 020800 un kibutz unificado a posar de la existoen-

cia de dos ¡ertidos ? - Gran Incôgnita! Podrê tel voz mantenerse
algunos años, pero los miembros de los partidos, con sus tentati
vas do trensformar 21 Kibutz en un instrumento partidario pon -
drgn en poligro su oxistencia.-

Le experiencia dol Kibutz Hemoujed en oeste sentido no es a=

leccionante. Le oxistencia de un Kibutz Unificado do clase ideal
depende diroctemento de 18 existencia de un partido unificedo de

closo,-

£ existencia de un Xibutz único al lado do un partido obre,
ro único derê al kibutz le posibilidad de su evolución interna ,-

: ml sorê ol creador 2001188802 98 pa colonizadores-po-
liticos de la claso y dol ustedo, a 12 altura sionpro do su mie
siôn y ser8 ol orientador dol partido, su conciencia ysu guia ,-

q pertido y ol kibutz se fortalocorán mutusmontol. El parti
do absorbera las onerzies dol kibutz y ol kibutz dara jorexquia
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y contenido 51 partido.- É
Todo ol movimiento crocorê en fuorze y númoro., -

LAS CONDICIONES PARA LA UNIFICACION HAN MADURADO

Los concoptos' siguientos tienon su origon en 1£ fó on la co
lonización comunal, -

Este croonci.f no oncierrs do ningune manors., un desprecio a
las concopcionos mundielos politicas, morales y filosóficas. Por
otre perte los extremos son croados en la mayoría do los casos
por las onuncis ciones abstrectrs do los honbros do partido, ya
que le realidad on muchas oportunidados .olimina les diforencias
y £corca concepciones Ap£ rontermonte opuestas.-

ml ôxito y 1a solidez do l£ colonizaciôn comunal es tel y
su influencia en 18 2081128016מ del sionismo socieliste y en el
movimiento obrero mundiel os tan grando quo lrs coneegionos de
corêctor politico que se vez obligada £ hecer no podra Amenazar
su integridad ya que olles no lograrán dosvier sus principios y
concepciones, sino solemente los medios y el camino a seguir, -

Del punto do viste do IR concopciôn comunal do las divorsas
0kibutadanas, nede impido la croación do un kibutz uni

05 00 .-
Les condicionos oxtornes surgides a raiz do la croación dol

Estedo y 1£'s condicionos intornas aumonten las posibilideados do
unificación, -

440088, טמ movimionto rovolucionsrio como ol kibutziano,
quo constituyo un fector do trensfomación y mojort.mionto do las
roelideados oxistontos, no puoda dosontondorso: do la roalidad ac=

tual y do la que ya se observe. on porspoctiva,-

Tomomos como ejemplo ol problemes do la intensificación del
poderio económico de los meschakim oxistentos: que fueron y si -=
guen siondo 18 0886 8810 kibutziano, No crbo duda que
no Sora este 1º taroa fundimentel de los próximos años sino que
so dedicaré ol miximo de los osfuorzos a la oxpansión kibutziana
en todas las regionos del país, Todo £quel que no ve diferencias
entro las corriontos kibutzianas cometo un error y' mês aún en lo

quo So rofioro €] pasado, Hubo muchas diferencias, Y.so engañan

aquellos que piensan (ue las diferencias en el movimiento kibut=
ziano enciorren solo un factor nogativo, Esas diforencias aumon=
taron ol número do colonizadores, Centenares de millares de por=
sonas no so hubieran 8011281810 en un kibutz grendo y abierto a-
si como muchos no havrisn podido Adeptarso a um kvutes "סעקממ1-
ca" corrsda, Poro en los últimos años so produjeron grandes
transformaciones; las kvutaot "orginicas" se abrieron לע 8
ron nueves 862616 010288 קץ 8226015016 cantidad do olim y muchas —
abrirlan sus puertas do buon grado si hubiore «uión gúlpoate a 
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tes nocesidades do hitieschyut on los próximos años exigiran

le forunción do la reyor cantidad posible de enrininm,8 09 una

nocosidad vital para ol Estedo y no menos pare todas las corrien-

tos del movimiento kibutziano «que' necositen Aumentar su podorio

con le crosción de nuevas cólules.-
Le existonci” de um roserva “uy roducida de el mentos de

hitiaschvut nos obliga £ contenternos con le fomeción de gerinia

pequofios ue solo polrên der los primeros pesos en la construc -

clon de rueschakin.- E

70408 108 leborênsor emplisdos en un futuro próximo

al sovinionto kKibutzieno doberô actusr segun un plan que £seguro

la continuidad de los ischuvim nuovos, dojando por £hora de lado

lo amplis ción de moschakiz grendos como Yegur, Bin Jerod, etc, ES

de esporar que tensnuos suficiente fuerzas para poder extraer de

los nmesckhakim viejos, garinin de hitieschvut, fomados no solamen

te por jelutzim veteranos, sino tembión entre los elementos le la

nuevs zenorsciôn,-
Este hecho lisminuyo por un largo poriodo la obligación dis-

ciplins ria de los kibutzim dol Kibutz Hamoujad de aumentar 002%1-

nurmonte cl númoro do sus habitantes, quo constituia uno de los

obstáculos a la unión del movimiento kibutziano,-

El sutor do esto articulo se encuentra entre &quollos que no

nen cedilo nune” en ol principio de aumento continuo en los ischu

via; sin ombargo esté convencido 16 que todo el movimionto kibut-

zinno aceptará aquel camino, porque constituye el medio lógico y

ve tural pera su desenvolvimiento, -
Resumiendo, la teree principal en los próximos años no sora

01 aumento creciente oú los ischuvim existentes, sino el aumento
del número de kibutziri, Desle ogt6 punto de vista, no existe nin-
gun obstáculo pera 19 unificeción, Y si Sgregamos que los proble-

mas, dificultados, obstáculos, conflictos, taroas actuales, inte-

rôs ájerio y el objetivo socielista son comunos a todas las co =

rriontes, llog&ris a 18 convicción de ue existe la posibilidad y

nocosidad 16 le unificación del movimiento, Solamente sirvo de

obstáculo a ello 61 factor pertiderio,-

EL _PARTIDISMO EN LM HITIASCHVUT

DESTRUCTOR DE IA EHITIASCHVUT Y DE LOS PARTIDOS

Los dos grandes partidos obreros, Mapaji y MApam, son especi-

ficamente movimientos de hitiaschvut, Hllos viven por la hitiasch
vut, Sin ella dejeriean ào' sor lo que son, Sin olla serian espocio
do "Bund" on Yrotz Israol. Y no son partidos de las colonias, sino
de colonizacion.- 
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Las diforoncies pertidarias on la hitieschvut obstruyon su

obra misma, pues agoten les propias fuentes de empliación de los
partidos,-

Esta verdad he sido bión aprociada a travós do la46
educativa on ol Gelut, Sin duda si ol movimiento kibutziano hu-
biere ostado unido se hebrin recogião mucho 288 810082508
no entre 18 aligh posterior a le última guorra,-

Les tros corriontos do movimiento kibutzieno se obstruyen
mutuímente, limitanio su potencie y sus posibilidados,- :

Vearios un pequeño ejemplo de la vida on ol Kibuta Hameujad.-
Fuo muy grendo ol esfuerzo dol Kibutz 16060188 81 rosolvor

la movilizaciónde trocientos compañeros para auxiliar a 18 hi -

tiaschvut nueve .- .
quión conoce le situación en los meschekim sabrê apreciar

ol gren osfuerzo hecho sou ol fin do llevar a orbo el plan de ao
vilizacion, tanto por perte de la Mazkirut del Kibutz como de Jos

ischuvin,-
Poro que insignificente ha sido esta eyuda fronte a las grm

des' necesidades existentes! Por otra parte, dudamos de su oficio
01%..- ,

Los movilizados ostarén seperados do su familia 10 ouel im-
pedira que esa movilización son dure ble; Adoras, una serio de ra
zones impiden el retiro le 108 meschakim, de los hombres de vor-
dadero valor,-

Si logramos le unifice ción del movimiento kibutziano seria
posible £grupar a todos los kibutzim a organismos regionêles y
podriamos 28082108 ק8ע%10176ע6טת sidur avoda regional que au-

xiliaria apreciablomente £ los sgarinim que se instalesen on su
región; y no seria un auxilio tempora rio, individual, sino auxi-

llo permanente, colectivo, orgênizado, en el cual todos los ki-
butzia 16 688 región doborian intervenir de Acuerdo con un plan
y cor el exploo racional y eficiente de todas las fuerzas (como
es lógico, esto no excluye el envio de madrijim), Tembión so ro-

11028 esto al auxilio on maquina rias 6 instrumentos de trebajo,
llenera el elevado cometido de impulsar cl desarrollo del movi-
miento kibutzianc en todos sus aspectos, -

So nos'presentea tembien ol problema de la existencia do elu
dades Arabes abandonadas en medio de kibutzim, Por ejemplo Bet —
Sheen en el Emek 122081 y Beer Schova en el Neguov,-

So plantos 12 progunta:¿Serán edificadas estas ciudados so-
bro las isos comunes a las ciudados existentes, que indudnble=
mente ojercen una influencia perniciosa sobre los kibutzim de los
alrrodedores; 0 los kibutzim, a trevos lo una fuerza central om
rientadora influirán sobre la confomacioón de la vida y caráctor
de Equelles, que so hellen on cl centro de ropúblices Agricolas
comunales ?,-

Y no es necesario insistir =ucho sobre la posibilidad de e- 

 

 



= 11 =

lininar ol absurdo de le oxistoencia de tres oscuolas diferentes

en meschakim vocinos portonocientos a las tros corrientes kibute

zianas,-

BAJO EL SIGNO DEL ESTADO EN CONSTRUCCION

La funds ción dol Ustado y les enormes posibilidedos de colo
nizeciôn quo surgieron & raiz de ollo provocaron eu el movinione
to kibutaiano el surciniento de diversas corrientes de opinion,
Esto se rofioro tambiôn £ las dos fraccionos en quo estaba divi-
dida la opinión £corca do le fundeción del Estedo: los ¡ue se 0-

ponian a ollo y 108 quo la propulsaron.-
Las fono ciones venidoras se ontorarén con asombro «ue ha

habido ¡uienes se opusioran a la fundación del Estado:¿ y ¿ue es
ol kibutz sino un Estedo Judio indepondiente en poqueña escala ?
¿Y donde sino on ol kibutz existo 18 indepondocia en toda su ex
tonsión, en le vida cultural, gcononte y normas de vida ? é Por=
¡ue puos no he sabido la or yorle de sus compañoros, comprender
el valor de 18 independencia necionetl y politica ? Y tanbión en
ol aspecto de 1a construcción 101 Estado -¿ quienes, sino los ki

butzim doborlan colocar las bases del Estedo, no solo del punto
de vista de la población y colonizeción sino tembión on el Espes,
to goográfico ? é Podriamos haber luche do on el Noguev sin la ox
xistencia do kibutziu 688% 016018408 en el ?-

Wxistiendo todos esos factorçs, Jue enorme ha dobido Ser lá
ceguera y le felta do visión histórica de aquellos que se han op
puesto 5 las exigencias lo un Estedo i!-

So puode 116782 e comprender 18 posición de "Haschomer Hat-

zair", al quo resultabe dificil librarse de muchos principios y
tradiciones, ¿pero como expliar Je posición de la mayoria del
Kibutz Hamoujed quo desde su comienzo Slontabe 18 osperanza de

la liberación totel y cuye estructura he sido siompre estatal y

centre lizadora ? Bn ollo redicabe su fuerza, que lo colocó por
encimn lo las demás corrientes kibutzienes y tembion sus debili-
de les, YE nês aún, ol Kibutz Hameujed, siempre que fuo necesario,
arriesgo su populeridad tomando medidas o llevando € cabo 80010-

nos 0588088 on su capacidad de proveer 12s nocesidades estatales
del futuro, como por ejemplo la movilización para las fuerzas po
83 0209 016 del Palma Jj, 6%0.-

Mas despuos del"piluk" on le Mifloguot Poalei Hretz1
comenzaron 4 aparecer en numerosas publicaciones de “Mibifnin"'
artículos que proclamaban que 18 oxigencia de un Egtedo se ojo-
nia a los intoreses do la hitiaschvut, dol Kibutz e incluso de

רמתהדומה =produco verdadore oxtrefñoza escuchar m veces a jnve-
ria dol Kibutz hablando con temor y recelo del mowimiento kílut-

ziano, como 81 tuvieran la convicción de que solsimente existian
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les posibilidades de desarrollo y susbsistencia, precisamente va

jo el rogimon colonisl inglés y no bego el rógimen julio indeyen
diente, libre y orientedo por obreros.-

Por otra parto, comoten un gravo error aquellos compañeros

¡Ue croen cue con la croación dol Estado disminuyo la influencia

dol Kibutz en le construcción del peis y so htco ficil doscartar
lo como instrumento de hitisschvut.,-

A 81108 860008 responder: hesta el momento no he sido cros,

“do un instrumento 46 18 importanci. del Kibutz y si llogêra a

cronrse = tenemos ls sogurided do que serán croados otros instru

mentos de realización, edeyptelos e le םטסופ8878-28811881עס =
iré sor un instrumento més, parnlelo al Kibutz, pero de ninguna
“Ef nora su substito.-

No existe un instrumento ten eficaz como el Kibutz para la

renlización del Sionismo; además tiono cl onormo valor do sor el

crosdor do células socialistas, e instit-: desde y8, una forma

de vida dentro do los cusnáros de moral socialiste ambicionedos,-

Corresponde ₪01 Kibutz 1º roglizeciôn de terens fundemonte-

los en la construcción del Ystedo, telvez mucho mês importantes

quo en la ôpocã de proparsciôn provia à la instituciôn dol mismo
y por lo tento es necesario el cuidedo “celoso do este instrumen—
to y 80 270210 5 las nuevos condiciones, -

Existe 1762le Justificación objotiva dol sontimionto de
debilidad reinante en el movimiento kibutziano, Nos encontremos

en un periodo de transformaciôn, Durente muchos afios 1a voluntad

y fuorza de ronlizeción del movimiento kibutzieno sobrepasô lar-
ef mente 2 sus modios y posibilidedos, Gran 0991086 66868 y
experiencias acumulades se vieron obligadas A ostorilizarso, E
sontimiento do poseor una fuerze£ impulsora y la convicción de

que, no existia otra fuerza que Se lo' pudiere comparar, crenba un
espiritu de seguridad y satisfaccion, -

Ahora lps cosas han cambiado. Augerteron les tereas, pero
no he avmontedo, en la misma proporciên, e! impulso de realiza-

ción.-
Lf insignificencia del númoro de olim que se dirigioron 41

KFibutz trejo como consecuencia un cierto desaliento,- ds

El miedo e la soledad 68 lo que origina eso estado de ánimo,
Pero es nocesario arraigar en las mentos la conciencia de que no
es ol Bstedo el que pone en peligro la existenciadolKIbutz, sia
no que por ol contrerio, la posición dol Kibutz dentro delEsta=
do, determine rá su propio destino. :

Y ello depende, en gren molidas, do nosotros migmos.-
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COMUNA GENERAL DE KIBUTZIM EN ERETZ ISRAEL

So plantos une progunta fundemontal:é Curl sorá la posición
lol Kibutz lentro del proceso de colonización y construcción del
Estado ? - ¿Irá al fronte del proceso' como su factor funde monte17

La rosliileá actual no os “lgccionanto, No oxiste rosorva para el
movimionto kibutadano, Agoto ya casi la rayor parto de sus posi-
bilidados con la sali de rocionto do gran núnoro do sus gerinin,

di ex; ב0810: 18 Emyorie do sus garinirn son muy lóbilos, inexper-
Res orgênigacional y profosionalmento, poco. maduros desdo el
punto de vista idoológico y son necosarios muchos esfuerzos para
su mantención, on todos los ¿28poctos,-

Le nuove elifh poco liô « las nocosidedos do colonizeciôn;
pero no so crez que con 18 concosiôn de principios fundarentalos
se logrará atreerla on neyor 680818, No hemos observado 12 aflum
cia de grandos 18 90 s al Moschv Schitu£i y no os nocosario ecla-
rer quo aun los más partidarios do concesiones no estên dispuos-
tos a llegar mês 2118 do sus formas.-

Debemos conservarnos fieles a nosotros mismos, a nuestro
presente y £ nuestro pasado y no ebandone:os formas y normas cu=
yo merito es imposible poner on duda - las nuevas condiciones so
lo nos obligan 8 su renoveciônetmvôs de su emplieciôn,-

Y no existe otro camino mês quo el de le unificacion d6'to=
do el movimiento kibutziano sobre 1º bese do estas pronisas.,-

eunguo parosce frArga, Le sole unifica210מ1658088טס2
ción no ha de servir, de ninguna manora,' de 2008010 ₪8 las
enformodades y obstáculos del movinmionto. uxisten realidades y
procesos objetivos e individuales que duren ya un largo tiempo,
socavando las bises del Xibutz y que ninguna unificación, Aa
cuafido ses heche£ con toda la buena voluntad posible, podra Jimi
nêr. No hay dude de que la división oxistonte y la £cepteción de
olla son fectoros que hacen nun mis agulo 81 sentimionto de desa,

lionto. De no surgir un£ fuerza capaz de impulsar ol balance de
lo Actuando y tina sincera nuto-critica, 90008828 un gran peligro

“el movimionto.-

Con todas las conqui ste s nleanzadês en todos los aspectos,
el movimiento no podra estanca rse on su forma actu£l; por lo ten
to, de no progresar, rotrocodoré y quiôn sabe haste que punto po,
ara lleverlo el rotroceso.

La unificación ה pare ol ro juvonocimionto y consoli-
dación Interna, que sirve do impulso a la acción externa - este
os el único camino que polrá salvar al novimionto kibutziano y
ASOgurar su progreso,-

Los hombros de la Torcore AJidh, 020800268 dol Gdud Bhavodá
el Shea Josof Trumpoldor, on 18 opoca de las grandes esperanzas,
despuos de la Doclfreción Balfour, osaron pronunciarse por una
"Comuna General de Obreros on Hrotz Israol", Nos falta ol cora  
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jo, bajo ol: signo del gran momento histórico en quo vivimos y &

1a luz do las grendos osporênzas, de pronuncirrnos y rotligar

por lo menos "Una Comuns Gonoral de todas las Comunas oxistontos

on ol Pais"? Tel paso decisivo seria telvez la baso' para la crob
ción lo una sola Comuns de todo el 280000 de Israol.-

Porque no se puede congtruir un movimiento kibutzieno sin

ls fó en que so desonvolverê un movimiento colonizador comunal

on el ustado y será tambión un instrumento de gren importencia

pare las ₪ 2688 80905168 del movimiento obrero y la concrotiza-

ción del objetivo final, en ny monor oscala que otros factores,

tales como la lucha sindical, la lucha politica y todo otro te-
rrono de luches do clasos, superândolas y completéndolas., Esto

significa quo ostê intimemento ligado & un pertido de 01886.-
No podrf habor una comuna única de kibutzin de no hebor um

partido único de clegso, asi como no podré existir unpertido uni

co de elrso en 81 2818 606 noso £poye en uns comuna unioB.-
Comune Goneral de los Kibutzim no significe feproducción e-

xfncta de 18 oxperiencia dol Gdud Hae.vodé, Hemos medurado y' reco=

gião experiencia y no volve ros 21 poriodo de la infancia. IA
unión significa: ₪88 unidad, vês auxilio y responsabilidad mutua,

mojor emploo de las fuorzas.-

XIBUTZ Y PARTIDO DE CLASE

La ligazón y le influencia rociproca entre ol Kibutg y ol
partido de clase son nocesildades viteles para ambos. Un partido

obrero "izquierdista" que no se £poye en le hitiaschvut poseerá
solamente un contenido de freseologie revolucionaria inconsisten
to. En un pais yn constituido, en el que le lucha so centraliza
por el poder, poseo mucha importencia la cresción del espiritu
de revuelta ontre la mesa, alontadapor 18 esperanza de concretar
nodiznto ella sus aspiraciones; en un pais en construcción cono
ol nuestro, 81 fLctor fundementel 1o constituyo 18 forma de cons
trucción, le colonizeciôn en todas sus formes on le ciudad y en”
el campo y no las actitudes o enunciaciones radicales. Y si un
partido es "derechista" y no participa en la colonización - el

propio término "roformista" es demapiado Avanzado para 61, IA co,
lonizacion os eneniga de todo Aquel que esta estencido en el pre

sente y una fuente de pesimismo y desilusión pare todos aquellos
que han pasado por ella sin comprender su significado profundo! y
quo llogan haste e sbandona r ol pais sin intenciones de regreso,

La hitisschvut os el motor y Sliofito del pertido. us la bendición
para los quo le toman por bendera.-

Y ahora 768208: 2 0081 os le diferencia entre los partidos

que Se epoyan en le hitieschvut y los que no lo hacen ? Tomemos
60 6010010 el progreso de Mifleguet Po£loi Ereta Israel y Hascho   
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mor Hátenir, Al mismo tiempo que observemos el desarrollo de un
pertido con tantos 38266208 2187621008 0020 estos dos, "el Poale

Zion Si01" que estaba apartado de la hitinschvut y nos progunta-
mos; ¿Cuel fuó su resultado ? Pug rotrocodiendo y perdiendo posi
cionos £ pesar de conter con un cuedro esplendido de intograntes,

Y que Aspecto presentan todos Los partidos burgueses que no
Se Epoyan en la obre colonizadora ?,- .

De todo esto se deduce: un Kibutz sin pertido pormanecera

sioapro, 36011 ץ 8181800, 28no conocemos la oxistoncia
de ningún Kibutz que no se £poyo en algún pertido politico, De
ln fuorzs o influencia do un partido dopondo l& fuerza y posibi-
1188868 de un Kibutz, El Kibuta Hemoujed os le mis fuorto do to-
les las corrientes no por el elemento que lo compone, sino por-
fue estuvo ligado a un pertido do clase durante muchos afios y
fuô un Kibutz sbiorto, El Kibutz Hesoujed vivo aun hoy die de los

garoa adquiridos cuêndo estebe ligedo 8 טמ pertido de clase,
Mes estos valores van בטן reolendo ₪ modida quo eumenta la di-
visión politica dol Xibutz y existo ol poligro de que se desvie'
de su c£ámino si no encuentre le forma do volver a un solo partio
lo de claso.- 2

1850 se 26210626 tenbiôn ₪ 108 30088 corriontos kibutzianas.
El Xibutz, que constituye una revolución completa y dobe remar
contre 18 corriente, necosita de un apoyo firme, Mês cue nedie,

necosita dol apoyo de grandes masas! y.no solo le intervención de
un reducido número do venguardistas, Ur pertido de dolonizadores
no puedo confomarse con un pequeño movimiento kibutaiano, Un
partido de hitiaschvut necosita de la unificación de las fuerzas
existontos a fin de podor abarcer todas las grendes necesidades
lo la colonización, Un pertido do hitieschvut no puedo estancar-

se y vivir do lo ye crendo, sino nuo por su neturnloza, debe con
ter con un dinímismo constanto,-

Y SEA TAMBIEN1%

La ligazón entro ol Xibutz y ol pertido de clase no signifi

ca que £quel so transforme. rá en un instrumento dócil en manos

dol partido, esti como le 1inos y el camino del partido ho debe-
ren necesariamente ser mircados solamente por el Kibutz,-

3l Eibutz os une fome de vida, lo cual lo dá un valor pro-
pio yla cat goriladode un ל importante on menos de la
claso, Tembión lo sorê ol partido lo clago, quiendebe Ilenar

las aspiraciones idgoldgicas y orgenizacionslos de todos los soc
tores do 151 61 dobo ser el reprosentento do todos los nú=
8 popula ros y todas las goneraciones que se nutren de sus
fuentos ideológicas, En roalided el Kibutz, en el cumplimiento
de su tarea dentro de le cleso y del Estedo, posee la misma hoge 
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monta ospiritun1 que el movimiento obrero on el 81021800 , 8298 -

cins al óxito ô importencia de sus realizacionose-

Dobo hacerse notar quo a medida quo crece el partido de cla

se, Abarcando cr.de vez más amplios circulos de obroros y Se an

plia, pernlolamente, la ostructura del Kibutz pueden darse dos

si tun ciones contredictorit si on caso que so (uiorn hacor del Ki-

butz un instrumento politico, ontrerê on conflicto con el perti-

do y surgirân tontetives do prodominio reciproco y de hecho el

peligro de debilitemiento mutuo; por el contrario, si aabos 80-

túan dentro de sus propios' marcus de Acción; complementándoso,
so RR lecorên mututmente, -

« 7040858 ¡ue tomen que un partido unificado picrda su

Ca ra os revolucionerio, doben comprondor que un partido que se
bese en la hitinschvut os dehecho un partido revolucionario, Aun

“ue no utilico le reostunbrads frasoologia do los partidos que
so pretenden revolucionarios;-

Un partido que tiene como principio la Hitieschvut Ovedet

estará do hecho en pugna con todas las fuorzas politicas y ocono,
micas ¡ue no von en olla ol camino de construcción,- Y esa Pugna

no se treducirá solamente en los esfuerzos por conseguir más apo
yo de los Fondos Nacionales e ins titucionos Públicas sino que
tembión on la lucha contre a:xuellos circulos que apoyan lla ini-
cietiva privada sin toner en cuente la iniciativa obrora.-

El pertido deborê buscer 1a conquiste do sus objetivos, tra
tendo de obtener influencias en todo los terrenos: en l8 fijaciôn
del prosupuesto del Gobierno, en ol sistora de impuestos, en la

politica návanera y de importa ción, en 15 con quista do mercados
y especialmente, doberê perseguir le difusión de sus idoas on les
escuelas, entre 18 juventud y entre las esas populares, para
que vean en le hiti8schvut no ue oxpresión sentimentel, sino la
concrotiza ción de uns necesidad,-

He llegado el momento de la unificación del movimiento 81 -
butziano y de 18 «rot.ción de un solo partido de clase y no debe-
108 4115 58210 ₪88,-

   


