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- Segunda sesión desde el 79 00282880 -

Se abre la sesión a las 17.00 hs., con la participación de 34

delegados, cuya nómina se acompana.

KITRON - Antes de pasar a considerar los asuntos a la orden

del dia de esta sesión, sometemos a la aprobación del

Consejo el reconocimiento formal de las nuevas filia-

les en Lydda, Dimona y "Kojav". Estos grupos estu -

vieron representados en la Convención Territorial y

el Ejecutivo les dedicó maxima atención y considera-

ción - mas el reconocimiento definitivo es atribución

exclusiva del Consejo.

Debo observar que en lo que atane a las relaciones con

las filiales, en lo referente a sus deberes y derechos con res

pecto a la Organización, se han presentado varias cuestiones.

Hemos constituido una Comisión especial de Estatutos que ela-

borará un proyecto de nuevos estatutos y lo someterá a la dis-

cusión y aprubación. Entre tanto, deberemos sujetarnos a las

normas de los estatutos en vigencia.

El Consejo aprueba por unanimidad el status de filiales a los

grupos de Lydda, Dimona y "Kojav".
*

LANDAU - Qué suerte correrán los movimientos kibutzianos ?

KITRON - Nns interesa el estrechamiento de las relaciones con

los latinnamericanos. De la forma y reglamentación de

estas relaciones se ocupará la Comisión de Estatutos.

En la presente sesión no se considerará la situación ge-

neral de la aliá y todo cuanto a ella concierne, tema al que

consagraremos una de las proximas sesiones. Esta vez nos con-

centraremos en el informe del Ejecutivo sobre el periodo Abril

Agosto del ano en curso. Asimismo senalaremos, para delinear

el marco en el cual desarrollaremos nuestras actividades, que

en 1ng anos 1962/3 y hasta 01 15/8 de este ano arribaron al
pais alrededor de 14.000 personas de Latinoamérica. De acuer-
do a cálculos estimativos llegarán hasta fin del corriente a-

no, entre 1.300 y 1.500 almas; es ésta una ola considerable

en relación a las dimensiones de la alia de los paises de Occi

dente y ha casi duplicado la cantidad de la colectividad lati-

noameri cana .

Aún no hems superado definitivamente los problemas de la

adaptación a esta situación y de la adecuación de las activi-

dades de 18 " Hitajdut "a la nueva amplitud, aún cuando es-

tamos avanzando en ese sentido. 
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Hemos entregado a los companeros un informe esorito, al
que anadiré algunas observaciones,

El Ejecutivo dedicd mucho tiempo a la constitución de las
distintas comisiones, en su interés de atraer a la actividad
al mayor número posible de activistas,

Qué problemas nos preocuparon en nuestra labor ?
A) Problemas de vivienda: En el transcurso del último se-
mestre nos enfrentamos a una grave escasez de viviendas.
El problema hasta fué causa de " jeridá ". Hace aproxima-damente seis semanas preparamos 2. lista de 272 casos no
resueltos; su solución nos fué prometida y dentro de un
mes exigiremos la respuesta.
B) Sistema y forma de atención en la Agencia Judia: Recal-
camos nuevamente la gentileza y buena voluntad de los em-pleados del Departamento de Absorción, Económico, etc.,
pero al mismo tiempo alertamos enérgicamente contra la
forma de atención que se manifiesta en muchos casos, me-
diante promesas semi-promesas, como consecuencia de lasy

cuales se logra sólo la dilación y se inflige sufrimiento
y desilución a los olim. Mejor seria se le aclarase al
olé, con sinceridad, cuáles son sus derechos y posibilida-
des o se reconociese que no todo depende de la voluntad de
los funcionarios del Departamento de Absorción, en lugar
de ilusionarle vanamente.
0( El problema de los " bodedim ", su vivienda, ocupación
y vida social.
D) El problema Social: Hablamos pensado que la obtenciónde locales de reunión para las filiales podria dar solu-
ción al problema social. Ahora abrigamos dudas al respec-
to. Hay companeros que opinan que justamente estas reu-
niones pueden perpetuar el aislamiento de los latino-ame-ricanos del resto de la población. Aún asi seguiremos
creando estos lncales de reunión en las filiales, en la
medida de nuestras posibilidades.
E) " Bodedim y familias en el kibutz "s Están dadas las
condiciones para una mayor absorción en el kibutz, no obs-
tante lo cual es de notar una considerable deserción de
los participantes en los " Ulpanim ". No todas las fami-
lias se adaptan a la colonización obrera, por una parte,
y no todos los kibutzim están en condiciones de albergar
en su seno " Ulpanim ", por la otra. Hemos requerido de
los movimientos nos hagan llegar los resultados de su ex-
periencia en los últimos dos anos y la confección de un
plan concreto de la absnrción en el periodo próximo.
F) Filiales; En una parte de las filiales nos topamos con
una extrana actitud, proveniente de habitos provinciales,transplantados a Israel: existe una costumbre del " Uste-
des " en' 1y referente a la Central y " Nosotros " en lo
que concierne a las filiales.
G) Cuota social: Debemos educar a los companeros de la
Hitajdut, a cargar con el peso de las obligaciones finan-
cieras de la Entidad. Debemos exigir los pagos que nos
permitan la realización de nuestras actividades. Nuestro
presupuesto anual arroja actualmente un déficit de I.L,
16.000.-, que deberemos cubrir por nuestros propios me- 



ORGANIZACION LATINOAMERICANA תיניטלההקירמא “AD MR
EN ISRAEL לארשיב

18 HAMEASFIM ST. 18 םיפסאמהיחר

P.O.B. 1541, TEL.AVIV ביבאילה.254ו.דהת

dios.

H) Reorganización de la Sede Matriz de la Entidad: Ya se
hace sentir, en la labor diaria, la reorganización lle-

vada a cabo en la oficina central de la Organización. Se

ha operado una división entre la sección administrativa
y la que se encarga de la absorción del olé. Al frente de

la primera se encuentra la Senora de Borkowski en tanto

que el companero Gold fué cedido por la Agencia Judia pa=
Ya ponerse, por un periodo determinado, al frente de nués

tra Sección de Absorción.
1) Capacitación Profesional: Debemos buscar la forma de

aprovechar los medios a disposición del Ministerio de Tra

bajo.

J) Educación: Nos hemos dirigido a las filiales al res-

pecto. Queremos que nuestros companeros entren a formar

parte de las Comisiones de Padres de los distintos esta-

blecimientos educacionales para poder, de esta suerte, in

fluir directamente sobre lo que atane a la educación y es

tudios de los hijos de los olim.

K) Censo: Queremos saber qué ha ocurrido con la aliã de

América Latina en los últimos 2 anos y a este efecto es-

tamos llevando a cabo un censo adecuado.

Doy por iniciada la discusión, y dentro de su marco,

agregarán los companeros Secretarios: Tesorero y Secreta-

rios de Comisiones, las observaciones pertinentes.

 

LANDAU - En cuanto a los problemas de absorción, entien-

do, como representanie de un Movimiento Kibutzia-
no, que es de desear la organización de encuentros entre

los companeros de la ciudad y los de los kibutzim. En lo

que respecta a los " bodedim ", propongo que se pongan

en contacto con nosotros; ' adoptaremos " a los jóvenes

que vengan y vivirân con nosotros, también durante la é-
poca de su servicio militar. Quiero recalcar que los jô-

venes de América Latina no están suficientemente prepara-

dos para enfrentarse a las dificultades de la absorción.

AVIGUR - Corresponde que dividamos el periodo en cues-

tión de acuerdo a los campos en los cuales se pro-

dujo: 1 -טמ 2079200680 y II -aquellos en los que hemos ade-

lantado:

1,2) תמ 1campo de vivienda: No hemos logrado mantener

el sistema de adjudicaciones para los olim de Améri-

ca Latina; soy de la opinión de que la Hitajdut debe

reaccionar enérgicamente en este terreno.

b) Jóvenes y Adolescentes: El método con que fueron en-

carados los problemas en esta materia no responde a

las necesidades. Es esta una tarea que debe estar a

cargo de instructores especiales en el orden nacio-

nal y regional y que se dediquen a ella con exclu-

sividad y no como parte de funciones más amplias.

c)Acompanantes de los Olim: No se prosiguió con los

planes de acompanar a los olim en su viaje desde 1-
talia a Israel y esto repercutió negativamente en

nuestro trabajo de absorción aqui. 
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I à) No se registrô cambio alguno en los planes de colabora-

ción entre mi oficina y la Oficina de Coordinación.

Por otra pare, se registró un adelanto en:

II a) Arreglos económicos anticipados: Janan Jefets ex-

plicó a los delegados de las filiales el sistema

empleado y hacemos constar que el mismo funciono

con gran éxito. El ochenta por ciento de los arre-

elos financieros anticipados fueron dedicados a 108

latinoamericanos, A1 margen de esto hemos aumentado

hasta la suma de 12.000 liras israelies las hipote-

cas sobre unidades de viviendas grandes.

Sistema de Absorción Directa: Siguió revelan

dose como el más eficiente.
Educación Secundaria y Universitaria: Por medio de

una circular los Directores Ce escuelas fueron in-

formados que los olim que hayan pasado los grados

7% y 8% están exentos de todo pago de aranceles.

Seria muy útil que la Comisión de Absorción dedi-

que una de sus reuniones al estudio en detalle de

este asunto.

Plan de Alia para Ingenieros: Hemos elaborado un

plan similar a? de los médicos que se radican en el

Neguev, y ya han sido invitzdos diez ingenieros que

vendrán al pais junto con el grupo Nº 10 de médicos

Grupo de Parejas ¡jóvenes y Solteros: Hay un plan de

acuerdo al cual vendrán a Kiriat Gat en forma or-

ganizada, estudiarán el hebreo en cursos nocturnos

y habitarân en " shikunim ",

 

 

 

 

GUEULA JAVKIN - El problema no radica en si se otorga

o no el." Shikun Mi sino enel tiempo que

se tarda para concederlo. El sistema de

trabajo de la Agencia provoca el derrumbe moral del olé.

En boca de los olim que esperan en los pasillos de la

Agencia corre esta expresión "Aqui el ser humano no tie-

ne ningún valor ". Porqué hemos hecho caso a las prome-

sas de Tziguel, ya que jamás seran cumplidas ? Debemos li

berarnos del " compromiso " de la Sojnut. No tenemos nada

que ofrecer a nuestros olim.
En cuanto a la integración social - debemos absorber

al olé en nuestra sociedad, es decir introducirlo en la

sociedad israell. Debemos iniciar una lucha por los de-

rechos del olé y debemos estudiar las posibilidades pa-

ra la absorción en el campo del idioma y de la activi-

dad societaria general y no restringida al sector la tino-

americano. Debemos difundir por intermedio de la prensa,

los problemas de los olim y esto no sólo no debilitará

nue stra posición frente a la Agencia Judia sino que for-

tificará nuestra posición ante el público.

Kibutzim - Antes de instar a los olim residentes en las

ciudades para que se conecten con los kibutzim, preocu-

pémonos para que el kibutz absorba al olé que participa
en los ulpanim que funcionan en ellos. En los kibutzim 
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veteranos se siente cierta sensación de "ghetto" y "discrimi-
nación" de estos olim.
Vivienda - La gravedad de la situación en esta materia se de-
muestra por el hecho que incluso en Eilat nuestros olim no
han podido solucionar el problema de su shikun. Si en Eilat
sucede esto, cuanto más dificil se plantea la situación en o-tros lugares del pais. E
Caja de Crédito de la Hitajdut - Se ha llegado a la situación
de que hay presentadas solicitudes de Crédito por un valor de
8 50.000.-, que esperan confirmaciôn y a las cuales no es-tamos en condiciones de autorizar.

Qué cosa concreta nos queda entonces para ofrecer al olé,
si no podemos ayudarlo con la vivienda ni ofrecerle préstamoscomo solliamos hacerlo ?

El delegado de la filial de Ezra Uvitzarón pide que la
discusión continte en castellano.
El Presidente - Hablaremos también en castellano, pero no po-

demos impedir que se hable hebreo en Israel.

BERCOVICH JACOBO - Lamento que algunas filiales no partici-
pen de esta sesión. En este último periodo
el peso principal de nuestra labor, recayó

sobre las filiales, especialmente en materia de absorción del
olé con los consejos necesarios para los primeros dias de es-
tar en el pais y con la acogida cálida posterior.

El aumento de la cantidad de filiales nos ha planteado
las siguientes necesidades:
+/ la confección de Estatutos que rijan las actividades socie-

tarias en la localidad, se establezcan las formas de elec-
ciones y se delimiten los derechos y obligaciones de cada
filial;

+/ colaboraciôn y relaciones entre veteranos y nuevos olim;
+/ la forma de dirigirse a instituciones nacionales y locales

(por intermedio de la central, de las filiales, etc.)
+/ el problema de la absorción en el seno de la sociedad 18-

raell, a lo que ya se refirid la Companera Javkin
+/ Moadonim: nuestros esfuerzos están encaminados a transfor-

mar los "moadonim" no sólo en centro de reunión para los o-
lim de América Latina sino, fundamentalmente, en un centro
de vida cultural y de enraizamiento. Sólo asi justificarán
su existencia -estos locales de reunión-
Presupuesto: la mayor parte del presupuesto general de la
Institución, se destina a las filiales, considerando espe-
cialmente aquellas que, en estos momentos, absorben olim,
Censo: en parte de las filiales hemos ya Comenzado a levan-=
tar el censo al.que se refirió el companero Kitrón.

Se han realizado alrededor de treinta reuniones en las
filiales, con miembros del Ejecutivo.

Nos topamos con frecuencia con graves casos de "ierida"
y debemos exigir de la Agencia Judia que nos participe de ca-
da uno de ellos, antes de entregar al olé la autorización de
regresar, para permitirnos actuar con miras a evitar esta
deserción: 
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KAPLAN WOLP - El olé enfrenta dos problemas principales: vi-

vienda y vida social. Nosotros, olim de los pal-

ses de occidente, tenemos la sensación de que se

nos trata como olim llegados de los paises de opresión.

En cuanto al problema social - no se puede imponer al o-

l1é en las primeras etapas de su vida en el pais, la asimila-

ción a la "sociedad israeli" pues, qué es la mentada "Socie-

dad Israeli”, si no un conglomerado de grupos de olim de dis-
tintas partes del mundo, que viven, de acuerdo al estilo de

vida de sus paises de origen ?

GOLD ARIE - La atención de los olim debe comenzar en el ex-

terior. Hay que preocuparse del bagaje espiritual,

no menos que del material.

La Hitajdut debe analizar el proceso de absorción en to-

das sus etapas y expresar su critica, tanto positiva como ne-

gativa respecto a todos los acontecimientos que inciden sobre

el olé. Debemos empenarnos en adaptar la politica de las ins-
tituciones a la politica personal del olé.

MITELMAN ITZJAK - En los kibutzim se siente frialdad en la

absorción de los olim de América Latina.
Las actividades de absorción que realizan

las instituciones responsables exige nuestra oposición y es-

tamos considerando si debemos manifestar nuestra reacción de

inmediato o dilatarlam a la espera del regreso del Sr.Tziguel.

En cuanto a los "moadonim", existe la sensación de que

el remedio es peor que la enfermedal - el "moadón", con su

contenido actual, constituye un factor que en nada contribuye

a la absorción de los olim.

Estamos tratando de dar solución a los problemas de-la

Caja de Crédito, a los que se ha hecho referencia aqui -para
ello es necesario ampliar su capital propio.

En cuanto al Presupuesto de la Hitajdut, ha aumentado nn
mas de 100% el rubro “filiales”, teniendo en cuenta los pro-
blemas de cada filial. Cada una de las filiales recibira una

cuota semestral, que servirá de base para la fijación de la
cuota definitiva. Por otra parte, debemos preocuparnos de
inscribir a todo nuevo afiliado y requerir de él un pago sim-
bólico como cuota social. Tratar también de conseguir un gru-
po de "socios protectores", que colaboren con la institución
en cuanto a sus obligaciones financieras.

M.KITRON - (Resumiento la discusión) - Aceptaremos gustosos
que todo companero venta a escuchar y participar en
las sesiones del Consejo, pero los miembros del mis

mo fueron electos en la Convención y no se puede, por lo tan-
to, sustituirlos por otros en forma arbitraria. Hasta nuevas
disposiciones de los nuevos Estatutos, las filiales deben su-
jetarse a las que ahora están en vigencia.

Cuanto mayor sea la aliá, mayor y mejor será la atención
que se le podrá brindar.

El bagaje espiritual del olé es sumamente importante,
pero no es dable enriguecerlo en el corto plazo que precede
54 18 



ORGANIZACIONתיניטלההקירמאילועתודחאתה LATINOAMERICANA

לארשיב
EN ISRAEL

HAMEASFIMו8םיפסאמהיחר ST.18

ביבאירה.254ו.ות
P.O.D. 2541, TEL.AVIV

Problema social - No se solucionará con la redacción de
reglamentaciones. La verdad es que nosotros venimos de paises
de occidente, pero nuestra aliaá es, en gran medida, una alia
"catastrófica".

Exigiremos enérgicamente viviendas en alquiler para los
olim y, si no las hay, que la Agencia Judia las alquile o ad-
quiera con este objeto.

Exigiremos de los kibutzim que absorban olim, sólo en la

medida en que tales kibutzim demuestren su capacidad social

de absorción.

Debemos movilizar medios financieros en nuestro propio

seno y sólo entonces podremos exigirlo de otros.

Cumpliremos también con la promesa de reunir a este Con-

sejo trimestralmente.

En cuanto a la proposición de elevar nuestra critica so-

bre todos los procesos de absorción -es ésta sólo una cara de

la moneda, la otra seria la de salir al encuentro del olé, a-

nalizar sus problemas y colaborar en su absorción.

Declaro clausurada esta sesión, deseando un buen y proós-

pero ano a los presentes, activistas de las filiales y a to-

do nuestro pueblo.

 


