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0y profundided 102006 Hroz, quizês uno do los
veloros toóricos ms sólidos do Mifloguot Porloi Erotz Isrnol,
intontr domostrer 1º nocosidrd y posibilidados do unificación po,
litier y kKibutzianr do 1º claso obrorf on Srotz Isrrol.=-

posición, que no os porsonal sino lt. oxpreמ08%20811058.
sión dol ponsemionto do todo ol movimiento, no introduco nºda
nuovo A la vid” do los orgrnismos obreros o & la refrlidad politi
ca del 2818, Ys bión conocids., a todos aquellos que lo han estu=-

dirdo con atención, la8 importencia quo tuvo en el curso
de todo ol proceso de vida y ección de lo que es Ahora Mifloguot
Poslei Urotz Israel, ol fector "unificación", Dificilmente hubio
ra llegedo el movimiento obrero £ conquistar las posiciones eco-
nómices y politicrs quo ocupe en cl peis do no haber constituido

impulso de los honbros que hoy dirigen sus destinos y' los de₪
la cleso cbrora, uns fuerze unificrde on su meyor perto, Les su=

cosivas unificr.cionos de la gran enntided do poquefios grupos -18
lutzisnos y políticos on quo osteba dividida on sus comienzos la
claso obrera, han hocho de Mifleguot Poaloi EBrotz Isr&ol y del
Kibutz Hemoujed, un conglomerado libre de la mayor parte de 8
grupos obreros 7 021020"8 idoolôgicas y politicas de clase,
actuando en función de un solo objetivo y & lo largo de una -1

.-,2280%1088208112801020886112080%
Y en ql 'בנכב0200 800001, 98 1y tembión de

peligros mis acentusdos para la hegemonia de la clase obrera,los

hombros do Mifleguet Ponlei Tirotz Israel כ 210108, qui=
sés mês aún que nunca, al principio que los ha guindo siempre:
solamente le unión de todas les fuerzas obreras en todos sus cam
pos de acción posibilitará ol alcance de todos nuestros objetivos
6 1108108 0020208 y 2£hore, como en todo momento, se pueden h£llar
puntos y posibilidedos de unificación, -

à lo per que desarrolla sus conceptos, Iehuda Erez nos par-
cito teubión apreciar e trevós de las frocuentes alusiones y
usos que hace de olla, le situación actual del movimiento polit4
co y económico do la clase obrera, con sus factores positivos y
noge tivos, sus crisis intornas y externss, sus posibilidados y
dificultades prosentos y en un futuro imodisto.- 

 

 
 



 

 

 

ASPIRACIONES DE UNIDAD Y FACTORES DE ESCISION

ul movimiento obrero on Erotz Isreol, durante todo el porio

do de su existoncia, vivij ôópocas que exigien unificación, asi

como periolos en quo so popu la divisidn en nonbre de idea,

los elevados, Por momentos primaben les aspiraciones de unided

sobre los factores do escissión, otras voces, estas sobre auelles

008168 son los factores dotorminsntos de unided o división
en nuestro movimiento y on que so basa f. Si nos' referimos al mo
vinmiento obrero mundiel, la respueste os dificil, mn verdad, el
movimiento obrero mundial nunca ostuvo unido y les divisiones 10

E conpeniaron constentonento 46806 15 cregción de la Primera Inter

nacionel, uste renos próxinos a le vordad si afimanos que 18 di-
visión del movi siento obrero aumentó siompre' A medida quo so a-
proximebe E le ronlizeción de sus principios, -

Cade peso dedo on el campo de las reslizacionos Aumentaban
les oscisionos intoernes, Si on la ópoca de la Primore Interna cio,
nel le división se produjo de acuerdo & los paises, ya en la ôpo,

ca lo 18 Sogunde Internacional, ospecit lmonve lespuôs do la prin
mora Guerra Mundial, les esscisiones רי tenbiôn dentro
dle cade pais, lo que les hizo eún más peligrosas, Ahora nos en-
contremos frente a una división por bloquos de peisos y nadie
puede prevoor los peligros que ella entrafía para el movimiento

obrero y el Góonero Hunano. Pionso ¡uo esta división encierra ma-
yoros poligros que la división que oxcistió ontre las dos Guerras
Mundinlos y por la cual el movimiento obrero pagó tam elevado
precio, pues aprrentomonte el objetivo de ambas partes os "todo

o nada",-

Al parecer, eos més sencillo noger Juntos lo existente y s0-
dor juntos sobre las refomes y rovoluci vdoS, que determinar jun

tos una linca pare la materialización do ias rovolucionos; y mAs
dificil aum depercer juntos le forma de lucha por les mejoras y
nocesidedes,-
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des nuevas. "Hapoel Hetzeir" procedió en da misma forma, despues

de £1gunos años, unióndose con "Achdut Heavoden,-

Foro no fuô asi on la Hitiaschvut Ovedet - en el0
kibutzisno. Los miombros de las kvutzot de la ôpoca de la Segun=
da Alidh, no recibieron & los hombros de la Tercera Alióh pare
dirigirlos por su camino. Los jevorim del "He schomor!" fueron qui

zês los únicos que lo hicieron, pero no on forma colectiva, sino

individual, Su poqueño número y la pobreza de sus biongs uatoria

los (un solo meschok oestebe en sus menos - Kfar Gueladi y en na-

les condiciones) y su carencia do apoyo (pués esteban en choque

con los partidos obreros) restringieron en mucho su influencia y

el velor de su ejemplo.- A

Tampoco surti3 ofocto le oxporiencie de Schlbmo Levi y del

grupo do hombres do le Segunda Aliah on Kinorot que se unieron

con 18 Tercera Aliâh,- 2
Le prinore divisidn on cl Gduã 1987008 ססמ 15 8208010 de

la comuna min Jerod-Tol Iosof fue en ¿ran parto, talvoz' en su e-

sencia, unf soperación entre le Segunda y Tercera Ali2h, Pero

Tembión le T>rcora Alidh so oscindió on sus comienzos, en dos co
rrientos kibutzisnes: "Gdud Heavoda al sehen Tosef Trumpeldoar*"

por un ledo y los kibutzim dol "Heschomor Hetzeir" por el otros,

Dosjuos de tres años de existencia, se divido el Gdud y por algu

nos años existieron tros corrientes kibutzianas: Gdud Haavoda,

Kibutz Zin Jarol, kibutzim dol Haschomer Hataair y algunes kyu-

tzqt sislades, El desnembrimiento en ol goctor kibutziano 6
pues, siompre mayor טס en el sector politico.-

UN CALCULO SENCILLO

Le unión de "Hspool Hatzair" con "Achdut Heavodá" en 1930
no provocó l£ unión del Kibutz Hamenjed y ol Jovor Hakvutzot, a

posar de quo la mayoria de sus compañoroS pertenecen e un solo

partido — Mifleguot 108181 Zlrotz Israel-, Ai lado de' los dos par

tidos obreros existieron tres corrientes kibutzianes,-

quión conoce £ fondo la historia del movimiento durante los
últimos años, conoce la importancia decisiva que 80001210 5 oxis

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

el momento de la división lo Mifleguet Ponloi Erotz Israel, que
pugo on poligro la seguridad do todo el movimiento obrero, TAn-

bión hoy on dia, la oxistoncie de tres corrientes al “ado de dos

partidos constituye un enorme peligro, no. solo para el movimien-

to kibutziano sino tembión más 811% 68 61,-
A ui cabo proeguntarso ¿ No se solucionerla oeste situación

con la aéapteción do los kibutzia a los partidos, os decir, Mayen
con sus kibutzim y Mepai con los suyos ? LA respuesta es catego- 
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ricas 1 NO l. Do sucodor tal cosa, provoorria en primor tórmino»

el desastre del movimiento Kibutzieno, le división immodieta de

la nited dol movimiento kibutziano, os docir el Kibutz 11 בסוג 19 1

ospocitlmonto on los meschekin viojos, Y puodo 110082 & destruir
lo tanto 468386 el punto de viste económico como social (Jovret Te

Més so on; Aan A.uellos uo pionsan ¿ue solamente soria afocta-

do el Kibutz Hemeujed; inovitebloenmento soria afoctado todo el mo

vinmiento kibutziano, pues destruiria la fó do los hombres en la'

comune y en su porsistoncia. Es nas: ol Kibutz se dobiliteria e-

normomente como fector colonizador, puos on une 80008 8668

revoluciones, estaria ocupedo, no on impulsar nuoves conquistas,

sino on conflictos internos, 1106215 0020 consecuencia le desmo-

re lización on sus filas y fomonteris 61 abandono de muchos provo

cando su desproletnrización. Y una sole chispa Alcanza pera on-

conder un? hoguera,,..

CAMINO UNICO

41 cemino solo puede ser unos el oemino originsl del Kibutz

Hemeujed - kibutz abierto, kitutz de clese que no heco discrinmi-

ne ciones de las 18688 y 0020025908 que no tengan rele ción directa

con 12 vida dol Kibutz; kibutz histedrutico u orgeniszecioón gene-

rel de colonizadores que espiran acolonizar el pais dentro de,

los percos y fundemontos kibutaienos.-

Y quión constituirs tal kibutz unificado ? - de es concebi-
ble טמפ unificecion parciel; toda unificeción percial profundiza

rê ls división oxistente, ml Kibutz Hamoujed actual, en el cual”

conviven dog partidos, podra, etravos de esas promisas, constié

tulr una fuerza homogenea y poderosa, De suceder asi habré llene,

do un zran cometido histórico.-
Podrá ser creado un kibutz unificado a posar de la existen-

cia de dos pertidos ? - Gran Incôgnita! Podre tal vez mantenerse

algunos años, pero los miembros de los partidos, con sus tenta ti

vas de trensformar 81 Kibutz en un instrumento partidario pon ="

dreén en poligro su oxistencia.-
La experiencia dol Kibutz Hamoujad en este sentido no es a-

Leccionanto. Le existencia do un Kibutz Unificado de clase ideal

dependo directêmonto do 12 existoncia do un partido unificedo de

01886.-
a oxistencia do un Kibutz único 21 lado de un partido obre

ro único deré al kibutz lo posibilidad de su evolución interna,-=
: ml sorê el 0288002 y rorlizador de planos colonizadores-po-

1141008 08 15 015888 ק 401 astedo, a la elture siompro de su mi.

sión y sorá ol orientador del partido, su conciencia y. su gula.-
q pertido y ol kibutz se fortalocorán mutufrmontel, El parti

do absorbera las onersins dol kibutz y ol kibutz dara jJoraxrquia” 
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y contenido 81 ק82%100,- :
Todo ol movimiento crocorê en fuorze y núnoro.-

LAS CONDICIONES FARA LA UNIPICACION HAN MADURA DO

Los concoptos' siguientos tionon su origen en JE fó on la co

lonizaciôn comunal,-
Yste creoncie no onciorrs de ninguns menores, un desprecio a

las concopciones mundi£los politicas, nmoralos y filosóficas. Por
otra perte los extremos son: crozdos en 1£ mayoria do los casos
por las enunciecionos abstrectes do los honbros do partido, ya
que 1 208110806 on ruchas oportunidados .elimina les diforencias
yY ecorca concepciones aprontemonto opuestas,-

ml óxito y 18 solidez do la colonización comunal es tel y
su influencia on le realización dol sionismo socialiste y en el
movimiento obrero mundiel os tan grando que las congsgiones de
carêctor politico que se vez obligada a hacer no podrá Amenszar
su integridad ya que ellas no lograrán desviar sus principios y
concepciones, sino solemente los medios y ol camino a seguir.-

Dot punto do viste do 1? concopciôn comunal de les divorsas
corriontos kibutadonss, nsde impido lã crosciôn do un kibutz uni
ficado.-

Las condicionos oxtorn£s surgidas a raiz do la croaciôn dol
פס60ק 1598 condicionos intornes aumonten las posibilidados do

unificnción,-
Adomôs, un movimionto rovolucionerio como ol kibutziano,

quo constituyo un fector do transfomeación y mojort.mionto do las
roelidedos oxistontos, no pucdo dosontondorso' do la realidad ac-

tul y do la que ya se observe en porspoctivas

Tomemos como ejemplo ol problome de la intensificación del
poderio económico de los meschakim oxistentos: que fueron y si =

guen sjiorndo la base dol movimiento kibutziaro, No esbo duda que
no Sera esta 1£ tirom funds mentel de los prcximos años sino que
se dedicar ol máximo de los ,osfuorzos a la expansión kibutziana
en todas 188 regionos del país, Todo Aquel que no ve diferencias
entro las corrientes kibutzienas comote un error y' más aun en lo
quo Se refiere £l pasado, Hubo :uches diferencies, Y se ongañan

aquellos que piensan que las diferencias en ol movimiento kibut-
ziano encierran solo un factor negativo, Esas diferencias aumen
tz ron ol número de colonizadores, Centenares de millares de per=

sonas no se hubieran aclinatado en un kKibutz grande y Abierto a-
si como mucnos no nabrian podido edepterso & una kvutza "orgâni-
ca" corrsda, Poro on los últimos afios so produjeron grandes
transformacionos: las kvutzot "orgânicas" so £brioron y ebsorbio
ron nuevas generaciones y Apreciable cantidad de olim y muchas —
abririan sus puertas do buen grado si hubiore «uión géipcara a  
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les nocosidados do hitinschvut on los próximos años exigiran

1º forrncidn do 1º rryor cantidad posible de gerinim, aste os una

necosidad vital para ol Estedo y no monos para todas las corrien-

tos del movimiento kibutziano quo' necositea Aumentar su poderio
con ls cronción do nuevas côlules,-

oxistoncia de uns rosorva uy roducida de elguentos deך
hitiaschvut nos obliga £ contenternos con 18 formación de gorinim

pequofios ue solo polrên dir los primeros pesos en 1£ construc -

ción àe seschakin,=- 2

Todos los gerinin deborénser Ampliedos en un futuro próximo

El soviriionto kKibutzieno doberã actuar segun un plan «que £Seguro

la continuidad de los ischuviz nuevos, doejando por &hora de lado

la amplisción do moschakin grandes como Yegur, Hin Jarod, otc, ES

de esporar que tensnuos suficionto fuerzas para poder extraor do

los meschakim viejos, garinim 18 hitiegschvut, formados no solamen

to por jelutzim voterrnos, sino tembiôn entre los elementos de la
nueve zenoraciôn,-

Este hecho lisminuyo por un largo porioda la obligación dis-

ciplinsria de los kibutzim dol Kibutz Hamoujad do aumentar oconti-

nupmente ol número do sus hebitantos, que constitula uno de los
obstículos a la unión del movinionto kibutziano,-

El sutor do este articulo se encuentra entre Aquellos que no
hen codilo nunon en el principio de funento continuo en los ischu

viu; sin ombargo osté convencido de que todo el movimiento kibut-

zieno acepte ré aquel canino, porque constituye el medio lógico y
xe tural pêra su dosonvolvimiento,-

Resumiendo, le tere. principal en los próximos años no sora
el aurnento crociento on 1os ischuvim existontes, sino el aumento

del núnero de kibutzir, Doslo ogte' punto de vista, no existe nin-
gún obstáculo para la unificeción, Y si 802000208 8 los proble-

mas, dificultados, obstáculos, conflictos, tareas 807908108, 1מ%6-

rôs ájerio y ol objetivo socielista son comunes a todas las co -

rrientes, llesenos ₪ 15 convicción de que existe la posibilidad y

necesida 1 lo le unificación del movimiento, Solamente sirve de

obstáculo a ello el factor pertiderio,-

EL PARFIDISMO EN LA HITIASCHVUT a

DESTRUCTOR DE LA HITIASCHVUT Y DE LOS PARTIDOS

 

Los dos grandes partidos obrerda, Mapai y MAapan, son especi-

ficamente movimientos de hitiaschvut, Hilos viven por la hitiasch
vut, Sin ella dojerian do' sor lo que son. Sin ella serian espocio
de "Bund"” en Bro tz Israel, Y no son partidos de las colonias, sino

de goloniztción,- 
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Las diforoncins pertidoriss on la hitieschvut obstruyen su
obra misma, pues agoten les propias fuentes de ampliación de los
partidos,-

Este verdad he sido bión aprociada a travós do la actividad
oduce tiva on ol Gelut, Sin duda si ol movimiento kibutziano hu-
biera ostado unido se hebria recogido mucho nes olomento jalutzia
no entre ls alifh posterior a 18 últina guerra, -

les tros corriontos de movimiento kibutziano se obstruyen
mutunmente, limitanio su potencia y sus posibilidades, - 5

Voaros un pequeño ejemplo de la vide on ol Kibutz Hameujad,-
Fuo muy grendo ol osfuorzo dol Kibutz Heneujed el resolver

la movilizaciów de trocientos compañeros pares auxiliar 8 18 hi -
tieschvut nueve ,- .

Quion conoce le situsciôn on los meschakim sabré apreciar
ol sren esfuerzo hecho 008 el fin de llevar a orbo el plan de ao
vilización, tanto por perte de la Mazkirut del Kibutz como de 108
ischuvina,-

Poro que insignificente ha sido este ayuda fronte a las gren
8existontos! Por otra parte, dudamos do su oficio”
cit ,- :

Los movilizedos estarên soperados do su familia lo 6081 im-
pedira que esa movilización sos durble; Adonás, una serio de Ta
zones impiden el retiro le los meschakim, de los hombres de vor-
dadero valor, - A

Si logramos la unificeción dol movimiento kibutziano soria
posible E£grupar a todos los kibutzim o organismos region£les y
podriamos hecerlos participer en un sidur avoda regional quo au-
xilierla aprociablomente £ los enrininm que se instelesen en su
región; y no seria un auxilio temporario, individual, sino auxi-
llo permanente, colectivo, organizado, en ol cual todos los ki-
butzim le osa rogión deberian intervenir de acuerdo con un plan
y cor el empleo racional y oficionte de todas las fuorzas (como
es lógico, esto no excluye ol envio de madrijim), Tembión Se ro=
fiero esto al auxilio en navuinsrias o instrumentos de trebajo,
llonera el elevado cometido de impulsar el desarrollo del movi-
miento kibutzianc en todos sus aspectos, -

So nos presente tembiôn ol problema do la existencia le eludades Arabes abandonadas on medio de kibutaim. Por ojomplo Bet —
Shean en el Fmek Izrool y Beer Schova en ol Noguev,-

Se plantos le progunta:¿Serán 6012108088 68708 610080668 so=
bro las Mises comunes a las ciudados oxistontos, que indudable=
mento ejercen una influencia perniciosa sobre los kibutzim de los
alrrodedores; o los kibutzin, a travôs do une fuerza central o-
riontedora influiran sobro la confomación de la vida y cardctor10 800201158, que sq h$llen on ol contro de repúblices Agricolas
comunales 7,-

Y no es necesario insistir mucho sobre la posibilidad de e-  
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liminar ol ebsurlo de la oxistoncia de tros oscuclas diforentos'
en meschakim vocinos pertonocientos a las tros corriontos kibuts
zlanas,- ;

BAJO EL SIGNO DEL ESTADO EN CONSTRUCCION

La funds ción dol Ustado y les enormes posibilidades de colo
nizeción que surgieron « raiz do ello provocaron ex el movirion-
to kibutaieno el surpiniento do divorsas corriontes de opinion,
Esto se refiero tambíón a les dos fraccionos on quo ostaba divi-
dida la opinión £corca do le fundscióndel 987810: 8 que fe 0=
ponian a ollo y los rue le propulsaron.-

Las gonert ciones venidoras so entorarên con asombro ¿ue ha
hsbido ¡uienes so opusieran a la fundación del Estado:¿ y quo es
ol kibutz sino un Estedo Judio indopondiente en po“uoña 680818 Y
é Y donde sino en ol kibutz existo la indopondocia en toda su ox
tonsión, en le vida cultural, gcononta y normas de vida ? ¿ Por-
que puos no he sabido la reyoria do sus compañoros, comprender
el valor de la independencia necionsl y politica ? Y tarmbión en
ol aspecto do 1a construcción lol Estado -¿ quienes, sino los ki
butzim doborian colocar las 05868 1 Estedo, no solo del punto
do vista de la población y colonizeción sino tembión on ol Espec
to geográfico ל 2 Pódriamos haber luche do on el Noguev sin 18 6
xistencia do kibutzim osteblecidos en el ?-

Wxistiendo todos esos factores, que enorme ha debido ser lá
ceguera y la felta do visión histórica de aquellos que se han op
puesto a las exigencias de un ustedo ][-

Se puede lleznr e comprender le posición de "Haschomor Hat-
zair", al ¡ue resultabe dificil libre. rse de muchos principios y
tredicionos, ¿poro como expliWar le posición de la mayoria del
Xibutz Hemeujed (uo dosde su comienzo Slontabs la osperanza do
la liberción totel y cuye ostructura he sido siompro estatal y
contre lizadora ? Bn ollo mdicebe su fuerza, que lo colocó por
encina lo 18s domás corrientes kibutzianes y tembión sus dobili-
dedos, Y mês aun, ol Kibutz Hamoujed, siompro que fuô necesario,
arriesgd su popularidad tomando medidns o llevendo ₪ 0800 80010=
nos basadas on su capecidad de proveer les nocosidados estate los
del futuro, como por ejemplo lea movilización pêra las fuerzas po
11010108, 02090108 401 281921, otc.- 0

Mas despuos delfpiluk”" on 1º Mifloguot 208181 טעפספ>מ 1
comenzeron A Aparocer on numerosas publicaciones de Mibifniar'
articulos que proclamaben que la oxigencia do un 489600 86 0po-
nta a lo's intoreses de la hitiaschvut, del Kibutz o incluso de
la eliah, Y produco verdadere oxtrafioza escuchar ₪ vecos a jave-rim dol Kibutz hablando con temor y recelo del mowimiento kibut=
zieno, como si tuvieran la convicción de (ue solamento existian
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les posibilidades do deserrollo y susbsistoncia, precisamente vê
a א . E y : 4 EE AN

jo el rôzimon colonigl inglós y no bego ol regimen judio inioyen

diente, libre y orientedo por obreros.-
Por otrr parto, comoten un gravo error & uollos compañeros

ue croon rue con la croación del Estado disminuyo la influoncia

dol Kibutz on le construcción del peis y so haco fácil doscartar

lo como instrumento de hitisschvut,-

A ellos deborss responder: hestz cl momento no he sido crea,

do un instrumento de lea irportancie dol Ejbutz y si 110028 a
eres rso - tenonos lê sopuridsã de que sordn creados otros instru

montos de realización, edeptedos & le nueva reslidad = osto po =

iré sor un instrumento més, parmlelo el Kibutz, pero de ninguna

renora su substátc.-
No existe un instrumento ten oficaz como el Kibutz para la

reslizeciôn del Sionismo; además tione cl onormo vajor de ser el

cresdor do cólulas socialistas, e instituir dosdo yA, טמפ forme

do vida dentro de los cusdros de moral socialiste ambicionados,-

Correspondo Cl Kibutz 1º reslizeciôn 6088 fundemonte -

los en le construcción del Estado, telvoz mucho mês importentos

que en 1º ôpoes de preparsciôn previa a la institución dol mismo

y por lo tento es necesario ol0 081080 do este instrumen—

to y Sdepterlo & las nuevês condicionos.-
Existe telvoz le justitl7 00169178 801 8627110250 68

debilidad reinante en ol movimiento kibutzisno. Nos encontremos

en un periodo de trensformación. Dursnte muchos años la voluntad

y fuorze de ronlizeción del movimiento kibutzisno 800260886 lar-

gemento 8 sus 2061087Gran catidad de fuerzas y

experiencias acumulados se vieron obligadas e estorilizarso. E

sontimionto do poseor une fuerz£ impuisora y df convicción de

que no existia otra fuerza que So lo' pudiere comparar, 028808 טמ

espiritu do soguridad y satisfaccion,=-

Ahorg 1Rs cosas han cembiado, Aumenta ron las tareas, pero

no he eumontedo, on la misas proporcion, el impulso de rosaliza-

ción.-
Lf insignificencia del númoro de olim que so dirigioron tl

Fibutz trejo como consecuencia un cierto 468811 090 ,- 7

El ב1630 £ la soledad es lo que origina eso estado de ánimo,

Poro os nocesario arraiger en las mentos la conciencia de que no'

os el Estado el que pone en peligro la existencia dol batas gi-

no quo por ol contrerio, la posiciôndol Kibutz dentro del Hsta-

do, detormine rá su propio destino, ,
Y ollo depende, en gran medida, de nosotros mignmos.- 
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COMUNA GENERAL DE EIBUTZIM EN ERETZ ISRAEL

So plantos une progunte fundenontal:¿ Cunl sorá la posición
lol Kibutz lentro del proceso de colonización y construccion del
Estado ? = ¿Irá al fronte dol proceso' como su factor funde nmentel?

עפ 20811488 actual no es “leccionante, No oxiste rosorva para el
movimiento kibutatano. Agoto ya casi la rayor perto de sus 2084-
bilidades con 18 salide rocionto do gren múnoro do sus gerinia,
Y diginoslo: 18 eeyoria do sus garinii son muy dóbilos, inexper-
tos orgênizacional y profosionalmente, poco. maduros desde el
punto do vista idoológico y son necosarios muchos osfuerzos para
su mantención, on todos los aspectos,- | A

La nueve fliéh poco did £ las nocosidedoes de colonización;
pero no se crez que con 18 concesión do principios fundamentales
se logrará atreorla on meyor escala. No hemos observado la aflum

cie do grandes mases nl Moschv Schitufi y no os necesario Ecla-
rer quo eum los mas partidarios de concesionos no estên dispuos-
tos a lleg2r vês 811º do םטפ 202088,-

Debemos conservarnos 110168 a nosotros 218208, a nuestro
presente y £ nuestro pasado y no abandonemos formas y normas סוג
yo morito eos 122081018 ץסמסע6ם188-403%םטסטהפ8 6020101068 8
lo nos obligan e su renoveciôn etravôs de su emplieciôn,-

Y no existo otro cenino més que ol de If unificacion d6' tom
do el movimiento kKibutzisno sobre lê base do estas prenisas.,-

. Dicha sea ir vordad, eungue parosce ererga, Lo sol unifica
ción no h£ de servir, do ninguna manoera,' de remedio a 90088 las
enformodades y obstáculos del movimionto. Existen realidades y
procesos objetivos e individualos que duren ya un largo tiompo,
socavando les beses del Xibutz y que ninguna unificación, aún

cuafido sor hech£ con toda la buene voluntad posible, podra ima
NAT. No hay dude de que la división oxistonte y 18 500078010 8
ella son fictores que hacen nun ais angulo el sentimiento de desa,
lionto. De no surgir une fuerza capaz de impulsar el balance de
15 5002800 y na sincers futo-critica, emenagars un gran peligro
el movimiento.-

Con todas las conquistes nleanzadas en todos los aspectos,
el movimiento no polrã estancarse en su forma actuel; por lo ten
to, do no progresar, retrocedorf y quión sabe hasta que punto po
drá llevarlo el retroceso.- RA

La unificación completa pere ol rejuvenecimiento y consoli-
dación interna, que sirve do impulso e la acción externa - este
os el único camino que polrá salvar al movimiento kibutziano y
£SOgurar su progreso,-

Los hombros de la Torcora Alifh, crondoros dol Gdud Haavodá
el Shea Josef Trumpoldor, on la ópoca do las grandos esperanzas,
despues de la Docls reción Balfour, osaron pronunciarse por una
"Comuna Goneral de Obreros en Mrotz Israol", Nos faltara ol cora

—
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jo, bejo ol signo del gran momento histôrico en que vivimos y a
la luz do les grendes esperanzas, de pronunciarnos y retligar
por lo menos "Una Comunes Gonorel de todes las Gomunas existentes
on ol Pais"? Tel paso decisivo soria telvez la baso' para la crop
ción do una sola Comunes de todo el Hstedo de 182801.- ;

Porque no se puede congtruir un movimiento kibutzieno sin
le fó on que so desenvolvo rf un movimiento colonizador comunal
en el ustado y será tambión un instrumento de gren importancia
para les tr reês 80708168 del movimiento obroro y 182 concrotiza-

ción dol objetivo finsl1, en nº menor escala quo otros factores,

teles como la lucha sindical, la lucha politica y todo otro te-
rren2 de luches de cleasos, suporândolas y comploetêndolas. Esto

significa que ostá intimenonto ligado £ un pertido de clase.-
No podra habor unf comuna única de kibutain de no haber um

partido único de ele 30, asi como no podré existir unPartido úni

co 08 01886 en el pais que noso Epoye en una comuna única.
Comune General de los Kibutzim no significa reproducción e-

xncta de 1£ exporiencia dol Gdud Ha. voda, Hemos medurado y' reco-
gido oxjerioencia y no volveronys al poriodo de la infancia. IA
unión significa: rÉs unidad, més auxilio y responsabilidad mutua,

mejor emploo de las fuerzas.-

FIBUTZ Y PARTIDO DE CLASE

la ligazón y lea influencia rociproca entre 01 Xibuta y ol
partido de clase son necosilades viteles para ambos. Un partido

obrero "izquierdista" que no se Epoyo en 18 hitiaschvut poseocrá
solemente un contenido de fraseologie revolucionaria inconsisten

te. En un pais ye constituido, en E que la luche so contraliza
por el 20882, posee mucha importência la crosción dol espiritu
de revuelta ontre la mesa, alentedapor 1£ osporanza de concretar
mediante olle sus aspiraciones; en un pais en construcción coro
ol nuestro, ol Koctor ב lo constituyo le forme de cons
trucción, le colonización en todas sus formes on la ciudad y on”
el campo y no las actitudes o onunciaciones rediceles. Y si un
partido os "derechista" y no perticipa en la colonización! - el
propio témino "roformiste" es demaviado avanzado para CUBA co,
lonizacion es eneniga de todo Squel que osta estancado en el pro
sente y una fuente de pesimismo y desilusión pare todos aquellos
que hen pasado por ells sin comp render su significado profundo! y
quo llogan haste e spandons r el pais sin intenciones de regreso,
Le hitieschvut os el mótor y eliehto del pertido. Es la bendición
para los que le tomen por bandera.-

Y ahora veamos: ¿ Cuel es la diferencia entro los partidos
que Se Apuyan en la bitieschvut y los que no lo hacen ? Tomemos
do ejemplo el progreso de Mifleguet Pogloi Erota Israel y He scho, 
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mer Hetsair, 61 mismo tiempo que observemos ol desarrollo de un
pertido con tantos lorochos históricos como 88908 008, "8108
Zion Sao1" que estaba apartado do la hitiaschvut y nos progunta-—
mos: éCuel fuô su resultado ? Fue retrocediendo y perdiendo posi
ciones £ posar de conter con un cuadro osplôndido 1388

Y que Aspecto presentan todos los partidos burgueses que no
Se epoyan en le obre colonizadora ?.- x

Do todo esto se deduce: un Kibutz sin pertido permenocera
sioupro lóbil y eislado, m roelidad, no conocemos la existencia
de ningún Kibutz quo no so epoye en algún pertido politico, De
le fuerza e influencia de un partido dopende ls fuerza y posibi-
lidados de un Kibutz, ₪1 Eibutz Hemnoujei os 12 mês fuorto de to-
les las corrientes no por ol elemento que lo compone, sino por-
que estuvo ligsdo A un partido de clese durante muchos años y
fuô un Kibutz sbierto, El Kibutz Henoujed vivo aun hoy die de los
valores adquiridos cuendo estaba ligedo e un pertido de clase.
Mes estos valoros van lesapareciondo £ medida que Sumenta la di-

visión politics dol XKibutz y oxisto 61 poligro lo que so desvie:
de su c£mino si no encuentra le foma de volver a un solo partio
do de claso.- E E

sto 88 2011620 tembión 8 108 dombs corriontes kibutzianas,
El Xibutz, que constituye una revolución completa y debe remar
contre la corriente, necesita de un apoyo firme, Mês que nedio,
nocesita del apoyo de grandos masas! y no solo la intervención de
un reducido número de vanguardistas. Un pertido de dolonizadores
no puede confomearse con un pequeño movimiento kibutsiano, Un
pertido do hitiaschvut necesita de la unificación de las fuorzas
existentos a fin 16 20302 50620582 90488 188 grendes necesidades
lo la colonización. Un pertido de hitieschvut no puede estencar-
Se y vivir de lo ye creado, simo que por su neturnleza, dobe con
ter con un dinsmismo constanto.-

Y SEA TAMBIEN DICHO?

la ligazón entro ol Kibutz y ol pertido de clese no signifi
05 que £quol so transformeré en un instruiento dócil on manos
dol partido, asi como le linor y ol camino del partido ho debe-
ren necesariamonte ser mircados solamente por el Kibutz.-

ml Cibutz es uns forme do vida, lo cual lo dá un valor pro-
pio y 18 cat goria de un instrumento importente on menos de la
claso, Tembión lo soré 01 partido de claso, quión3606 116089
las espiraciones ideológicas y orgenizacionalos do todos los sec
tores de 1º clese; el debe ser el reprosentente de todos los nú=
01808 02018268 ע 50088 188 generaciones que se nutren de sus
fuentos idoeológic»=s, חם 20811886 el Kibutz, en ol cumplimiento
de su tarea dentro de le clese y del Estedo, posee la misma hege,  
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monte espiritual que ol movimiento obrero en el sionismo, gra -

cins al óxito ô importencia de sus realigacionos,-
Dobe hacerse notar que n medida que croce el partido de cla

se, Abarcanio cede voz más amplios circulos de obreros y Se an-

plia, peralolanente, 18 estructura del Kibutz pueden derse dos

situ cionos contradictories! on caso que se quiera hacer del El-

butz un instrumento politico, ontrará on conflicto con el parti-

do y surgirán tente tives de predominio rociproco y de hecho el

poligro de debilitemiento mutuo; por el contrerio, si ambos ac-

túan dentro de sus propios' marcos de 00160ב,
so fortclecerên mutusmente,-

q Todos aquollos que temen que un partido unificado pierda su

esrêctor revolucionerio, deben comprender que un partido que Se

bese en la hitissehvut 68 lchecho un pertido revolucionario, AUA

sue no utilice le ecostunbrade fresoologia de los pertidos que

se pretenden revolucionerios.-

Un partido quo tiene como principio le Hitieschvut Ovedot

osterá de hecho on pugna con todas las fuerzas politicas y 9cono,
micas (ue no ven en ella el camino de construcción.- Y osa pugna

no se traducirá solsmente en los esfuerzos por conseguir más apo

yo de los Fondos Nacionales e Institucionos Públicas sino que

embión en la lucha contri aquellos “eirculos que apoyan la ini-

cietiva privade sin tener on cuenta la iniciativa obrora.-

El pertido doborê buscer ls conquiste de sus objetivos, tra,

tando de obtoner influoncis en todo los terrenos: en 8 fijaciôn

del presupuesto del Gobierno, en el sistonma de impuestos, en la

politica návenora y de importa ción, en la conquista de mercados

y especieluonte, doberá perseguir le difusión de sus ideas on les

68008189, entre la juventud y entro las raseas popularos, para

que vean en le hitieschvut no ue oxprosión sentimentel, sino la

concretizeción de una necesidad. -— .
He llegando el momento de la unificación del movimiento ki -

butzieno y le lo trosción do un solo partido de clase y no debe-

nos diletarlo más.-
 



 

 

 
 


