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Temas a analizar en el marco de una discusión ideológica en el Movimiento

Sionista

Introducción

Este documento tiene el propósito de servir de ayuda y punto de partida

para el trabajo teórico e ideológico en el marco de los diversos movimientos

y organizaciones juveniles de la Organización Sionista Mundial.

El autor de este documento parte de 18 base que la discusión ideológica

no significa tender hacia una definición breve y exhaustiva de la idea sio-

nista ni encontrar una fórmula que se avenga con diversas versiones - esta

labor debe dejarse para etapas posteriores y en especial para el propio Con-

greso Sionista - sino, todo lo contrario: detallar al máximo los temas a

discutir, formular diversas preguntas y estudiarlas desde diversos puntos de

vista, tender a diversas formulas y a respuestas diversas, todo según la

idiosincracia y concepción del movimiento o grupo que los estudia. No tiene

intención de cerrar el debate sino abrirlo ampliamente y que durante el aífio

próximo alcance el máximo rendimiento intelectual abarcando todo el complejo

de problemas que encierra la idea sionista de acuerdo con las nuevas condi-

ciones.

Desde el punto de vista metódico, pues, los movimientos no sólo deberán

buscar por sí mismos las respuestas sino que deberán exponer también las

preguntas en el curso de las discusiones, y los diferentes movimientos ex-

pondrán preguntas diferentes y las colocarán en un distinto orden de prefe-

rencia,

El autor de este documento no se propone abarcar todos los problemas ni

incluir todos los aspectos de la cuestión sionista. Aspira solamente a pre-

sentar una especie de bosquejo elemental, una especie de cuadro del análisis

en la esperanza de que los diversos movimientos se sirvan de ese esquema ele-

mental, lo analicen a fondo, le agreguen, le saquen, lo redacten de acuerdo

a su modo de ver y tal vez, incluso, lo descarten del todo y redacten otro

según su parecer, Si este documento ayuda a los movimientos a comenzar a



entretejer la trama de sus pensamientos, indicándoles una línea para comenzar,

habrá alcanzado su meta.

Naturalmente, la formulación de los problemas y el orden en que están

presentados dependen de la concepción del autor del documento; en consecuen-

cia, es muy importante. considerarlo como una versión que debe ser atacada,

criticada, refutada pues el ataque y la crítica son las líneas fundamentales

de toda discusión teórica.

Método de la discusión

La experiencia sefiala que la discusión general que comprende toda la idea

sionista es ineficiente y termina confundiendo. en lugar de aclarar, Recién

en una etapa mucho más avanzada se puede aspirar a la integración de las ideas,

a una plataforma sustancial y concentrada; por lo tanto, se propone el si-

guiente sistema. Se recomienda a cada grupo de discusión que se forme dentro

del movimiento u organización, que inicie la primera discusión con dos temas:

a. Análisis de los problemas a tratar y orden en que se tratarán;

bt. Sistema de trabajo.

El primer punto significa analizar este documento, introducir cambios en

el mismo, agregar o eliminar problemas y fijar el orden de las discusiones.

El segundo punto se refiere a la elección de las personas que prepararán las

diversas discusiones, el material que se empleará en las mismas para cada uno

de los temas, y cuál será la naturaleza de las conclusiones y demás.

Después de esta discusión preparatoria, se comenzará una serie de dis-

cusiones sistemáticas en cada una de las cuales se estudia un solo punto,

tratando de agotarlo hasta llegar a una versión aceptada por todos.

Una discusión no preparada debidamente es mejor no realizarla. En con-

secuencia, se aconseja que antes de cada discusión, se nombre un equipo que

prepare la plataforma a discutir (puntos, tesis y propuestas de borradores

para la formulación de las respuestas), como así también material de consulta

(artículos, referencias, informaciones, etc.). Todos 108 miembros del equipo

que trate de extraer de la discusión el consenso del grupo y presentar a la

discusión siguiente el texto de una conclusión que pueda ser aceptada por todo

el grupo o, incluso, varios textos que expresen las diversas contradicciones,
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Convenciones territoriales, continentales y tal vez también, una con-
vención mundial a fin de centralizar ideas que surgieron en las pri-
meras etapas de la discusiôón.

Descubrimiento de nuevos "teóricos," es decir, descubrir las fuerzas
jóvenes que se destaquen en el curso de las discusiones como pensa-

dores teóricos y capaces de transmitir ideas. Esos equipos serán
utilizados por cada movimiento e incluso por varios de ellos en con-
Junto, para reforzar las discusiones y elevar su nivel.

Puntos a discutir

Se propone que la discusiôn gire alrededor de doce temas principales, de

los que siempre se ocupó la idea sionista y con los cuales debe medirse nueva-

mente hoy en día. Es de esperar que la discusión finalice con el esclareci-

miento de la esencia del sionismo en calidad de movimiento liberador del pueblo

judío.

Do

10.

11.

Definicióôn de la esencia y análisis de los fundamentos de la exis-
tencia del pueblo judio.

Análisis de la situación de los judíos de la Diáspora.

Lugar de 18 reuniôn de las Diásporas y la Aliá a Israel en la idea
sionista.

Derecho del pueblo de Israel a Eretz Tsrael.

El Sionismo y ei Movimiento Nacional Arabe - nuestras relaciones con

los pueblos vecinos.

Imagen social y moral de la sociedad israelí como parte de la reali-
zación de la visión sionista.

Lugar del Estado de Israel en la historia judía y crónica de la exis-

tencia del pueblo judío en nuestros días.

Israel y la Diáspora en la idea sionista.

El Sionismo frente a diferentes ideologias sociales y políticas del
mundo en que vivimos.

El Sionismo como desafio personal y como respuesta a los problemas

existenciales de la juventud judía de nuestros días.
nt

Tratado 66 168 preceptos positivos del sionismo en nuestros días.
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EL SIONISMO Y EL MOVIMIENTO NACIONAL ARABE - NUESTRAS RELACIONES CON LOS

a.

PUEBLOS VECINOS

El sionismo, como movimiento de liberación nacional, no puede per-

manecer indiferente ante otro movimiento que se define en la misma

forma, “Cuál es, pues, la posición del sionismo (a diferencia de la

posición del Estado de Israel) frente al movimiento de liberación

árabe, como lo analiza y lo entiende?

20061 es la posición del Sionismo ante la identidad palestina como

fenômeno ideológico?

El Sionismo como fenómeno en el Medio Oriente: iAdelanta o detiene

el desarrollo político de la región?

E1 "Fataj' brega por la anulación del carácter sionista del Estado

de Israel ("desionización") y por la creación de un Estado multi-

comunitario y laico en lugar suyo. iCómo responde el Sionismo a esta

demanda?

En cualquier caso quedará una minoría árabe en el Estado de Israel.

iDebe el Sionismo proponer una actitud especial al problema de la

minoría árabe dentro de un Estado judío?

20061 68 18 actitud del Sionismo ante la así llamada "guerrilla

árabe"?

IMAGEN SOCIAL Y MORAL DE LA SOCIEDAD ISRAELI COMO PARTE DE LA REALIZACION
 

DE LA VISION SIONISTA
 

a. La mayoría de las currientes del Sionismo vieron en la realización

del mismo no sólo una solución física para el problema de los judíos

sino una visión destinada a redimirlôs social y moralmente. En qué

medida €l Estado de Israel realiza esas esperarzas?

Suponiendo que no hay una sola respuesta LEl Sionismo tiene una posi-
ción convenida frente al problema fundamental de la sociedad y la

moral en el Estado de Israel?

La situación beligerante entre nosotros y los árabes da lugar a fenó-

menos que pueden daíiar la índole moral del Estado de Israel. Si esta

hipótesis es acertada, 20081 65 18 posición del Sionismo frente a tal

fenômeno?

iSurgieron valores sociales y morales en el proceso de la realización

del Sionismo?
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9. EL SIONISMO FRENTE A DIFERENTES IDEOLOGIAS SOCIALES Y POLITICAS DEL MUNDO
 

E vָן
EN QUE VIVIMOS \

8. El Sionismo 6168100 pretende también dar respuesta a problemas uni-
versales prestândose como ejemplo en el sentido de "or lagoyim,” al
realizar la visión de la reunión de las diásporas. “Esta pretención

“se llevó realmente a cabo? , .

Ja ,

Aún si surgieron en Israel valores universales generales, ópuede re-

almente decirse que se proyectaron hacia afuera e influyeron sobre

el mundo exterior?
%

t . a

Numerosos intelectuales judíos se interesan actualmente por proble- .

mas universales y creen que ocuparse de los problemas de dos millones

y medio de israelíes o aún de quince millones de judíos en el mundo

es una cuestión secundaria y no ataííe a las principales aflicciones

humanas. iCual es larespuesta del Sionismo a esta contradicción?
+ , a

*

Círculos radicales en diversas épocas hablaban en pro. de aspiraciones

universales y cosmopolitas, mientras que el sionismo es por natura-

leza particularista (la preocupación por solucionar la aflicción ju-

día). iQuéê relación hay entre universalismo y particularismo?
+

.
+

*

וו sionistas a las versiones de la ו 1201116288 ."

En cl proceso de su:realización, el sionismo se convirtió en "estab-

lishment" y tiene participación en la vida institucional judía en

cada uno de los países. iTiene, en esas condiciones, la fuerza ne-

cesaria para atraer a la juventud que se rebela contra todo lo esta:

blecido? +
,

Quienes critican el sionismo sostienen que éste se apoya desde un

comienzo en fuerzas imperialistas (Inglaterra, Francia, Estados Uni-

dos) y que eso seíiala la naturaleza misma del sionismo. iCómo res-

vonde el sionismo a ese argumento? ,
: 0 a
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10. EL SIONISMO COMO DESAFIO PERSONAL Y COMO RESPUESTAALOS PROBLEMAS
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EXISTENCIALES DE LA JUVENTUD JUDIA DE NUESTROS DIAS

a . El problema principal. de la juventud judia de occidente es el enaje-

namiento. Incluso en el vroceso de. ה de la inmigración, el

joven inmigrante pasaun período largo y difícil en que se siente

ajeno en el seno de la sociedad israelí. “La realización sionista,

puede en verdad, solucionarle este problema?
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