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En la primera guerra mundiale 

La primera guerra mundial demostrô claramente en toda su a- 
gudêz, la tragedia del pueblo judio dispersado, Grande fué la partici= 
paciôn de los judios en la pusrra, En los ejércitos de ambos bandos lu- 
charon cerca de un núllôn y medio de judios, Pero el número de las vie- 
timas judias de la puerra fuê mayor que el de otros pucblos. Las lineas 
fronterizas se encontraban en las zonas habitadas por una densa pobla- 
cion judia, y a causa de las operaciones militares sufrio mucho la po= 
blacion judia. A parte de eso, a ponas estalló la pucrra el gobierno 
ruso, reaccionario y antiscixita, empezo a perseguir a la poblaciem ju- 
dia, que habitaba cerca del frente, bajo pretexto que clla ayud: al cm 
nemigo. En cl lapso do 24 horas, comunidades enteras judias se vieron 
obligadas a absndonar sus horares y emigrar a lejanos lugares, sin po- 
sibilidad de llevar consiro sus bienes, a veces a pie, a la interperie, 
por caminos inscsuros. Cualquier motivo bastaba para culpar de espio- 
naje. Mas de ura voz ocurrio que el"Iruv Shabat", (un hilo que marca 
hasta donde pucde un judio alejarse de su hogar,.pera no ofender el pre- 
cepto dcl descanso sabático) en un pequeno pueblo provocaba la sospe- 
cha, de que los judios tenian una comunicación telefônica con los a- 
lemanes, Cantidad de judios que eran absolutamente inocentes, fueron con-= 
denados a muerte por los tribunales militares, La suma de expulsados y 
refugiados judios ascendia a cientos de miles, los cuales se expandieron 
por todo el pais tambiên fuera de "Tjum Hamoshav" (la zona determinada 
donde los judios podian habitar según la ley Zarista), 1 las regiones mãs 
lejanas llegô la noticia de la desgracia judia. 

Todo el judaismo ruso despertóô, y empezo à cjecutar Ia obra 
de ayuda. 

Tambiên la juderia de Galicia, que fué temporariamente ocu- 
pada por el ejército ruso, sufriô mucho, y centenares de miles de cllos, 
escaparon a Viena, , 

La 5200018 judia aparecio durante la cuerraytambiên bajo o- 

tro aspecto, Judios estaban de uno y otro lado del frente, de manera 
que resulto que un judio ruso luchaba contra un judiy austriaco, Cir= 
culaba entonces una versión sobre un judio ruso que 400001116 8 טמ 801- 
dado austriaco, cl cuãl expiro su alma con su \ timo 100 "Shma Is=- 
rael",..««Entonces el judio ruso, al convencerãe de haber matado a un 
judio enloqueciôõ. v 

Todos estos hechos llevaban a la siguiente conclusiontcl pue- 
blo judio debe conseguir su hogar nacional, 

Y se fortalcció la esperanza que la guerra traeria un cambio 
en el mundo, y ante toda canbiara la suerte de los pueblos oprimidos, 
Y porque no traera la salvaciôn tambiên para el pusblo judio? Llega- 
ron tambien rumores sobre la legiôn judia, que Trumpeldor organizaba y 
que se encontraba en el frente de Galipoli. Todo eso desperto un senti- 
miento sionista fervientc y una gran esperanza. 

  

 



  

bl estallar la revoluciôn rusa,en Febrero del aho 1917,la 

que rompió las cadenas que oprimian a la poblaciôn judia, y dió a los 
judios igualdad dc derechos civiles, entonces los judios no ocultaron 
su caracter nacional, y no renunciaron a Sión, como lo hicieron los ju- 
dios i'ranceses después de la revoluciôn francesa, sino al contrario, 
enarbolaron con orpullo la bandera sionista. 

La declaracion Balfur, dada el 2 de Novicnbre de 1917 for= 
taleció la fê sionista, 

La Declaracion Baliur. 
  

»- Gracias a la declaraciôn Balfur, fue reconocido el sionis- 
mo por primera vez, como un ferctor politico, Este reconvcimiento 010 un 

nuevo impulso al sionismo, Olas de entusiasmo se apodoraron del moyi- 
miento. Grande fue la alegria al sabersc cl contenido de 1a declara- 

ción, y la mejor parte de 12 juventud se ex 
nopara crear vbras € 1 

    

  colto con ur ardor jalutzia- 
neretas que exigoen sacrificios personales. Por a=- 

quel tiempo la mayoria casi de los miembros del Hejalutz en Rusia, per- 

tenscian a "mirci Ziôn*, Los miembros de "Birci Zion" cran el factor 
principal de la Tercera áliah, 

1 

  

/ EL "Hejalutz" en Rusia. 

Disbtintas cran las condici 4 nes en los paictes-curopeos, en 

   

108 cuales actuaban los grupos de Hejalutz, y alstin eran sus activi- 

dades. Tampoco la idealogia y los mútodos del"Hcjaluta" eran idênticas 
en sus frecuentes encuentros. Pero una idea comin impulsaba a todos: la 

voluntad de llegar al pais y por medio de trabajo constante abrir la sen= 

da para todo el pueblo, E 
El primer lugar lo ocupaba el "Hejalutz? en Rusia. Donde 

existia una tradiciôn jalutziana de los tiempos de "ailur y de la segun- 
da aliah, La semilla sembrada imera guerra mundial; empezo 
a brotar y dar sus frutos al cstallar 1a revoluciôn de 1917. 

EL Hejalutz en Rusia consiguio que sus ideas se dispersa- 

ran fuera de los limites de Rusia. El Hejalutz no sólo influeneiô con sus 
ideas, sino que encontrô tambiên caminos para llegar a Eretz Israel, EL 
caos reinante entonces, obligaba a los companeros a detenerse un tiempo 

determinado en los paises de trânsito: Polonia, Rumania,Lituania, Latvia, 
Constantinopla, Galicia Oricntal y Occidental, Checoeslovagria, Austria 
y Alemania, y en cada pais han semb s del Hejdutz, La his 
toria del Hejalutz אטפס cn 108 tiempos de la Tercera aliah es en gran 
medida la historia de todo 91 movimiento del Hejalutz, 

  

  
  

   

    

  

       
 



Un papel importento y especial dosonponê à lu kvutze do hug 
 סמ  cuna do esto grupo Luô Zarutolf]donde seב iishmarhavol ca" 70יא"

contra ban Era cartidad do rofugiado: judios de Polonia, Lituania y 
Veranige Dospuês de mgehas digcusiones fprrzron en Peisoj do 1920 1e 

Kyutza trás rarhavolga”, la quo fud do muchas importencãa para el do= 

senvolvimiento ospiritucl dei Nejalutze La Kvutza vupaba fretuontomento 

y trabajaba on distintas obras; como sex: picudoros, carreteros, ngri= 
culturas construceidne E Em 01 ano 19%4 viene la Ryutza u brotz Isracl, 
hay que menciontr también la Evutza do Elizubotgrad; es se fundó cn 
61 uno 1921, 6 de Sus compsieros sucumbieron cn ol camino a la fronte= 

Voe 

Durante todo el tiempo de la Sra, Aliah no £u3 posibls or» 
goniger un congraso de todas las pertos dol Hojnlutz on Rusia, ₪ טו 

do las dificultados de tronsporto, Les peligros quo gesch.ban שת 8 

carinos uq todos los trunsoúntos, on ospecial judios , no pormiticron 

llevir a cabo dicho congreso, 4 la primor. royniêa dol “ro ja láta! (Char 

cor on Encro do 1918), que scgdn el plan dobia ser «l congroso eonsti- 

tuyento, no pudieron vonir delogados do vários centros às importancia. 
Eu 1º primera reunión en Petrograd (Enero 1919) tomuzon parto delega = 
los de &3 centros, on la sogunda rouniên (dricor Qetubro 1920) delega = 
ãos de 15 centros. En la rouniôn on Qdosa (Agosto 1940 ( 0010608 0 
27 controse By todas lus rounionas parti ci paron sólo um “poguenh númo = 

  do los contros dol Hojuluts« Por cso, no os de extrunurso, quo cadaעס
reuniên fornulô on distintas formas la 1 601 0 9 וגס 4. LBA “pas 

rocicron distintos definicioncos, quo expresuron los: varios puntos do 
visse dol Hojalutzf Hojulutz materialistu, Hujulut idoalista, Eu Ulras 
não so usô la exprosiôn Hojclutz dol ostudo y Hejclutz profosional,has 
bla tembiôn une tundoencin que se llevaba ol Hojgalutr roulisto que bus= 
coba una cintosis ontro las tendonciase 

  

Bl Hojgluta נג 
  

EL sogundo lugar dospuôs del Hojalutaz on Rusia, scgda la 
periforia y obliguciones, cen el periodo do la Sras Aliah, lo prupêuol 
Hojalutz on Polonia, Los primeros grupos u purscioron como en Rusia en 
1917 y u finos; de dicho afiv sa constituyo cl comitê contral tomporarios 

El movimiento jelutziono un Polonia no co basabu tanto cor 
ro la organizaciôn joluvtz iuna on Rusia, sobre fundamenina socialistas, 

En Poloriz no brotô dol seno del movimisnto Sionista Socia= 
lista, La fundaciên del H'jaluts su dobo « tudo cl moviento sionista, y 
no sôlo al soetor sociclista, a posur que on ciortos grupos locales se 
encontraban en gran contided mierbros del rovimionto ,055420-216מ" 7 8 
fueron los primeros "rapilim" (imigrantos ilopgalos)a Eretz Israol y ol 
vlemonto mês importante del Hojalutba e 

  

 



La sosiôn dol Hojulutz asi dofinió on la siguiente Porra 

las sipguiontos formas lzs obligacionos dol Hejalutz: lros ) ronlizur las 
aspiracionos sionistas; reconstruir Erctz Tsrucl para ol pucblo judio 
por modio dol trabajo judios 2) ol Hujuluta tiondo q organizar, cnstnechar, 

trosladar y ordonar cl olemonto productivo para Bretz Isracl, Espociul- 

mente ol Hojulwtz dobo proocúparso por la suorto dal lebradors 
Tombiôn sc docidiô quo los forras organizadoras dol “Hojalutz 

80 deFinicran rociên dorpuês de habor oportunidad do antenderso con 8 
ebroros de Brotz Isroo Lc. obligaciôn Fundamental ora la nocosidad ae 

tusl de la roconstruccion do Bircvtz Tsracl, Y por lo tanto se dodicaron 
solaxonto « los probloras do 61382 y hegsharê, 21 "Hojulute” en Polonia 
no roconocia 1a vducaçãon kibutziana y la porfocciôn individual como mm 
dobur oblipgatorio do todo compahoro, coro so ucostunbraba on Rumania y 

Lituania: 
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Lituaniu y Rumuniao 

Les orgunizacionos ja Lutz jonas er Lituania y Rumenia tionon 
otro caraetor vuc on Rusiu y Polonias 

En. un documonto dol Hojalutz סת Rurtunia locmos lo siguiontos 
“RL Hejalut: סאב 10 60 los compaloros le. roalizaciôn inmo= 

diata do los principios jalutzianos: vida oprora, forms de la vida jalu- 
tziena y cultura hobroa. El que no empezaba a realizur ostos princípios, 
no podia scr comparicro en el Hognlutz; por le tanto no oran tratados 007 
xo compaficros aquollos que no sc onecontrabarn en la Kyutzot do hadsharês 

En las ciudados y puoblos no oxistian contros dol Hejalutz, Las Kvutrot 
de hajgsharã sc considorabamn como puntos organizatorios y oducatorioSs 
En ol tercor consroso (on Rumania) sc dofinió ol contonido de la hacshas 
rã: "no roconocomos lus varias obligeciones de la haesharê jelutziana, 
lu hacsharã profosional, cultural y sociel por separado , sino juntumonto 

la crosciôn do una porsonulidad ii croadorsa e El Hojalutza en 
Ruxania on aquol untoncos, sc componta on su mayoria, de compaficros ru= 
S0So 

Los jalutzix on Lituania tonten le misma concopciôn de la 
Hogsharê coro los julutzim do Rumania os decir, סב n portenocor al 
Hejalutz sôlo nquollos corpafttros, quo uspiraban a la vida colectiva 

on Eretz Isracl y nogaban la forma de vida del Moshay y del obrero in» 
dividual on la ciudad, 

1 
im una do las proclamacionos de Hojalutz on Lituanie loemos: 
"Orponizaos, pro toncd. cuidado de no contar en vuostras fi- 

las hombros do caracter débil, Es proferiblo quo wuostra Kvutza soa pe- 

quofn y fiol, on voz do sor grando y do baso no soli 
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Galicia. , 

En Galicia empozô cl movimionto jalutziano en cl ano 1918 
Este movimiento cra idômtico: al princípio, &l movimiento juvenil Hasho= 
mor Hatzaire Hubo una ôpoca quo oxistia tambiên una organizaciôn bajo 
el nombro “Hashoror Hejalutz "s . 

En Gulicia los paftidos sionistas socialistas no tentan casi 
ninguna influoncia sobre ol Hojalutz o liorbros on Rusia y Polonia yê sc 
llopgô a afiansur 108 cimiontos del Hojalutz y «clarar su idoologia, on 

011038 108 concoptos cran vagos dúranto un largo ticmpoe En 01 afo 
920 un grupo do unos ciontos do jalutzim shomrir: imigrô a Erotz Isrnol 
donde su influoncia fuô notoria, poro no tuvo continuaciône 

Europa Qecidontalse 

En la Torcora Aliah fuô poquofa lo parto tomado por los pai= 
ses do la Europa 0001002001. קסעס el nivel cultural do osto clomonto 
era mis clevidos Brun de su mayoritu miembros del movirionto Juvonil 
colesto y Blunco ("Blan=Wois"),quo aparociô antos de la guorra lras 
mundial y fuô influonciado por ol movirácnto juvenil slorên "Wandor Fo= 
gol", Dicho movimionto propagaba una cultura juvenil ocspociale Aspira= 
ba a croar una 80010080 juvonil indopendiente, que pudiera desenvolver 
libromonte los olcrontos do lu folicidad juvonil, compancrismo, rols= 
cines corroctus y cordialos ontro los compafioros, oxeursiones y acercas 

“gãento a la naturaloza, convorzaciôn sobre los probloras de la socios 
de d y de la cultura. Prodicabr una vida de la sociedrd juvenil basada 
sobro axistud profunda y compafiorismo sin límitos. "Bluc Va às", agre- 
gaba É osto un contonido judio sacudo do la ideologia do Mertin Buber, 
ol cuêl tyvo aquêl tiompo gran ifluoncia sobre la juventud judia cn los 
paisos do habla alomanad. 

Despuds de la guerra aumontaron las tendencias sionistas 
dentro de la juventud y para ciorta parto 60 0110, תעסשמ 182001 fuô al= 
go concreto y un carino 60 lu vidas Mucho han influonciudo en veste sen» 

tido los soldados judios quo volvioron dol frento oricntal donde tuvio= 
ron ocasiôn do conocer las musas judias. En Llorenis hubla una tondencia 
marcuda para la haesharê, pero sôlo una pequofia parto fuô constante, del 
seno de allos so cristalizô una pequofts Kvutza "Wahapojt"(1a revoluciôn). 

En la Chocolovuquie se componta cl Hojalutz al principio, 
de pequeffos grupos, uno do cllos con ol nombro de AvodA (01 trabajo) 
se ligô con la Kvutz? nahapojê cn Alemania »y concentraron sus corpelie = 
ros en una grunja-osouela on Silosia Alerana. En cl Otofio del afio 1920 
empezaron los proparativos pera la aliahe 

En Erotz Israel vivian noro una Kvutze sisladas Duranto cier= 
to tiempo trabajaron en Jcfzibá corca de Jodors, En cl verano dol afio 
l944 so ostablpcioron on Bet-ilfa, No so mezolaron con otros Erupose 
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Otro grupo Checosslovaleo tado cl nombre de 81020160 so orgeni= 

  01 sno 1 y,on sus primeros miemrbros llegaron a Eretz Israel onסמ 28
el invierno del amu 1983 pespuês de eirto tiompo sc uniô « la Kvutzê 
hjvo del cuêl se establociô el עב 

El primor congresb del Hojalutz fu convocado en igosto de 
1981 en carksb 1, adyaconte al congroso sionista uvoddcir. En dicho con= 
groso fuê cl Hojilutz reconocido por 1. orgunizaciôn sionista mundial, 
como una organizuciên indcpendiente para los problemas de hegsharê y 
Aliahe 

nl enhelo a la úliahe 

Duranto aquel tiempo lus puertes de Rusia estaban cerradas 

pero en el Otolo del aro 1918 crpesaron a llegar pequeÃos grupos de ja- 
lutzim de Crimes hasta las orillas del Asia 'fonor y de alli la mayoria 
llegaban :. pie u Constantinopla, El barco do Meshicô quo 1legô a oríllas 
do Eretz Israol, on cl dia 8 dcl mos Adar de 1919 fuô cl primer barco 
que 11905 ₪8 do 100 jalutzim de Rusia y Rumaniu, intes llop.ron algunos 
grupos do jalutzir de Siboria atirar. dol J:pône 

Fl primor Brupo del Hejalutz Polaco y dol Hashomor Hatzeir 
do Galicia 1i carona Erotz Ioraol unas soramus despuês cn el mes de Ni- 
ssan de 1919 ו do 180 jalutzi= y entro ellos la"Kyutza 105" 
Un pequofio grupo de julutzim polacos יי en Diciembre del ao 19L8e 

Durant» el afi? 1919 1logaron a Eroty Israol atravês do Cons- 
tantinopla, Italia y mHeipto, poqueros grupos de jalutzim aisladose 

Entro los quo llogaron « Constantinopla se encontraba tambiôn Loseff 

Trurpeldore A finos dol afio 1919 o» 01 dia 20 do Viciembro, 1locô a 

Erotz Israol 61 barco Ruslen cl quo zarpó dirocturonto de Odossu y tra= 

jo mãs de 600 olir, centro cllos unas doconas do jalutziri 
EL zarprr do]. tarco Ruslen, improsionô profundronte a los 

judios de Ucrania, So corriô la voz que, proximamente zorpariên otros 

barcos y just monte judics, los quo lleviriun irigrentos hasta las ori= 
1las de le pa tria Judia, Contonaros do jalutzim ormpozaron a llogar a 
080880 Y eva ndo los ten esporados barcos no lloparon, so orpezô a 
buscar las posibilidados para ad? las fronteras rusar, coperando do 
0800 9000 110709 03 200100 11 

Bspeciolronto so cfia nzô la corrionto de jalutzim « las 

fronteras, dospuês de saborso la noticiu sobro la ruorte de Trumpeldor» 

Los corazones su inflamaron con la firre voluntad do llegar a Eretz 
tsrãol à cuálquior precio y po: todos los ceminose 

Purto de vilos tuvioron la suerte do eruzer lapalmente la 
frontera. Durarris 001 sicipo empozrron a volver a Lituanias Polonia 
y Latvia los refugiados y oxpulsados que se oncontruban en Rusia duran-= 
to la guerras En deterrinados lujgares ostaban eormpleados en las oficinas 
dol gobierno para los rofugiudos,' sionistas, .quienos ayudaban ₪ 108 jam 

lutzir a volver à los paisos mencionados 
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Pero sm mimero ore pequeltos סלה también compaficros que durante la zue- 

rra Polaca Rusa se ucorecaron a lá frontora, y al ser do un determinado 

lurar ocupado por cl ejôrcito polaco, trataban de penetrar al Oceidonto, 
os decir a Polonia, Puro la principul ocupacãôn era eruzar ilogalmente 8 
fronte ras o Rumunia, Turquia, Lituahia; Polonic, Pura los jalutzir no ha= 
ita obstêculcs por mis poligrosos quo fuoran los esinose Cruaron el lar 
Nogro on pqquoftos botos, uuo a monudo oran piloteados por piratos, Vaga- 

ban poi bosques y rios, por caminos no pisgados por cl hombre, en zonas 
desconocidas, sim conocer cl idioma de los habitantes, exponiendo sus vi= 
das, pasandn hambre, misoria. Boto ירש de le historia de los jalwtzim, 
en su corino a Eretz Isracl, ostê lis con herotsmo, gran arriesgo y 
un sin fin de sufririentos. 'fês de um ו perdiô su vids,elgunos 
der conocidos, cuyos nombres so imoren todavia, y otros, cuyos nombres 

quedaron grabados en los coruzones do sus compulteros . 
Y aún dospuôs de haber cruzado 1º frontera, no oncontreron 

tranquilidade ; do una voz ocurriô que orean apresudos en cl pa?s de 
trânsito o oxjulsudose Los compafiorc: de las orpaniz:.ciones jalutz ianus 
locrlos, sc esforzabum por librarlos por todos los medios, pero no siem- 

pro con êxitos 
La Alieh do imérica tenta un caracter distintos Los jalutzim 

que fuoron organizados on 91 afim 1916, bujo 1: influoncia de Ben Guriôn y 
Ben 2wi (quienos fuoron expulsacos do Bretz Israol) y llegaron a Amôrica 
del Norte, fueron los primeros voluntarios do lu Logiôn Judia. Miles do 
obreros judios so onrolaron voluntariemento en la Legiôn Judia, con la 
intonciôn de quedarso definitivamente cn Prets Israel al terminar ls sos 
rras “La Aliah e grotz Israel on uniformos "jaki”t, ora un, lema popular 
on Amôrica”, os? cuonta Ye Bon Zwle En Amôrica so organizô el Hejclutz 

antes quo en Europa, y sus miocmbros fueron los primcros que Llogaron a 

Brotz Isracl, Pero no todos quodaron en 01 pois. Eu eutoridados mili= 
taros inglesas no simpatizaban con la Legion Judia mi con el sionismo, 

El VadHizirim (cl comitê do los dolepedos), que on aquél tierpo actuaba 
om EBrotã, como cl roprosentunte dol rovimiento sionista, no demostrô le 
iniciativa dessablo, pora ayudar a los logionarios a quodarse en cel palss 

No supo valórizar debi: apa uguêl clomento humano pura la roconstrue= 
ciôn del Pois Los julutzin: do la tercera : Aliah que so esteblccieron 
on ol pais, erun on cu Papa x 1 de Buropa, y unt. poquora parte de 

trôricos 
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o En los paijsos do trânsitos 
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los julutzim de Rusia, sino tambiôn los jalutzimוש 8610  
primeros de Polonia y Latvia pasaron toda clrso de ulrimontos en su 

los jolutsir do Polonia u provecharon el derrumsשסטה 18ע001,  curino à 
bamionto del cjórcito do ocupreiôn Lloxên Austricco, cuyos soldados 
volvioron a sus respcotivos paises sin disciplina y sin orden, para in= 
filtrarso on los vagonos mi litaros replotos, y do csa ranera Llegaron 

à distintos puntos en Buropa y abn hasta Tricste. Y cuando ol ejército 
de ocupaciôn dosuparsciê y se afitr” la ceminictracçiôn civil ompeza= 
ron los jalubzim uu cruzor elandostinamente les frontores a Austria y 
Alemanim Muchos do cllos quodiron en dávtintos puntos, y algunos Lle- 

guron host Holanda. En uma carte escrita dosde olanda se lee lo são 
guionto: "mada nos dctondri, Tanto por cl ver cono por tierra, llega- 

retos Aprendimos a cruzar clandostiraumento fronterasaesese y 81 tom 
patos con um rxuro tambiôn lo pasarenos", Un grupo de jalutzim do Li= 
tunnão llegô husta 1º zone del Rhin, trabajaron en los minas corbári- 

fious y do elli pessrcn » Proncins El grupo arriba moncionado (105) 

tordô 6 mosos cn Llogare Los jalutzim de Rusia y Uerania, casi sin 
pesando ponurics y sufrimientoss808 החמט ,  gxcopeiôn, vagaron a monudo 

En Polonia existia una organizsciên espocial 88 1510038 
de Rusia y Ucrania, quo coordinado su trabajo con el Hojaluta de Pos 
Loni&e 

  

  

      

  

    

    

No sierpro laz institucionos sociales, y «ln los sionistas, 
no sablan tratar debi dorm los jalutzsime Los rucvordos y documen= 
tos do les compalicros do aquêl ontonces, cutubam lionos de quejas con= 
tra los hombres y lus institucionos do los cuales vuporaban ayudas La 
oposiciôn del Bjocutivo Gionista en Londros à osta Llijah, on aquellos 

dias, ho provocado cicrto modo um tratamiento nogativos Los jalutzim 
sran reprendidos por abandonar aus respectivos puiscs, n pesar de ser 

provenidos por ol njecutivo Sionista, 7 & tunado los exigia volvers 

Las dificultados encontradas מ Su corino, obligaron & los 
jaluwtzim a orsanizar: lo ayuda mutua, E» cedo Inger dondo Llegaban, se 

organizaban, crearon clubs dol Hejelutz. olicines du trabado.s De vez 
gm cuando cresron cooporativase uprovecharon Ja a yudo de organiza- 
cionos como "or", ' 

   

  

'Ayuda por mudio del tret=jo”, y Aesarrollaron 1a 
netividad 6 ג ך תמה > 40 tratô de To hrcor uso do instituciones filan= 

trópicas, paro cuidar vl caractor julutziuno, 

 



  

  

Habran las puartas o 

À pesar de la Declareciôp Balfur -Fud o en ol ado 

1917 y oh el mismo affo ol sud cel pais fuô conquistadi por 61 cjóreis 
to inglês, por lo tanto Gl asuntoi do la Aliah 8 0 reciôn 
on el afio. 1920. Hasta modindos. 601 םתס 1920, fuô vl pais gobernádo por 

djórcito de ocup' ciôn, cuya orientaciôn ora ântisionistas Los poríi= | 
sos: do Alãoh' dopendian do là administración militar en Eripto. la 1סט 
ho Gorda apuro en la Alith, Rociên 4 princi pics de), afio 1920, consigiô 

Weitswem una promosa de” gobierno de ocupuciôn, quo no so prohibia traor 
unos centenaáros ca arvesanos, pero ol permiso rociôn se obtuvo despuôs 

16. medio aro. 

En 18 reuniôn sionista en Londree; en Fobroro' de 1919, se 
cxpresô la dor: nda do aumentar la aliah a e a Isruol, 80 croê un do= 
partamonto de aliah - a la enizâáción sionista, La opinion 
da los miembros do dicho סו era que. 16 eliah debe dopender 
unicamente de la capacidad de absorciôn de Eretz Israci, y estus posi= 
bilidados eran entences nulas, Bl Ejeeytivo Sionistaã on Londres pro-- 
parô grandos proyecsos pura 1 reconstrucciôên y colonizaciôn on'Tr 
Tsrnó!; pero mientras »J.36 hizo nada para absorber à los poco: que 

  ai pois. Do-esta ranbra, ol Ejocutivo Sionista obrasג ניסע ה 10 1

be. contra sú wi om, de 68te modo dotuvo la aliah en voz de msi. 

 קם ; do aparecido el 0007000 doi e יב 00

Londres en Abril gs 1819, on el cudl & dvierte contra la aliah no or» 
zanizada apareciô un Segundo doereto en ncosto do 1919 en la cuêl entro 

otras cosas so 1002" gua nadic “e era ita dectruir su hogar y liquidar 

sus negocios, antos de saber de anterano, si tenirê posibilidados de es» 
tablecorso en ol pais, Una a liah en masa, desorganizado y-no prepara = 

da, será la pecr desgracia. para los imigrantos y para nuestro pois, que 

erpisza q reconstruirso « Lo aliah fuê pormitida para aquellos quienes 

volviân al pnis; para representantes emizmcioneos y asociaciones 

pararartosanos, especialistas de profesivnes detorn ninadas y para capi= 
talistas que paodon inmediatamento estibleccrgc en 

otra vez? que las -rasag nose per 
rar 01 fino" 

La ciaso obrera do Erotz Isvac] no toró sn' cuenta dicha o= 

ordon: la prohibicion de aliah toca unicamente 21 000020, ₪1 

R1 abrir las puertas sólo para el clemento pudiente עס ol peer 
de la expLota o siôn del trabajo arabe y dobilitari Lo, posicidn 0 91 07 - 
broro, judio en Brols o Pero 1a juvontul juube ho observaban nin 

loexeto Yibuscaron las 11100068 5 do 
“ 29018008 801 070 1920 sa pablicô “acoreto "de: ב חב ro ciôn 

dia 1990", 51 ףוגפ 8 principios del -“shedul"(la cuota de tmi- 
grociôn)s pare los imigrantes nã pudientes, a baso do-úr acuerdo con 

ia organización sionista, el cuêl garantizaba establocimientos y 000" 

pución dentro de un afio, Para el prirer afio so acordô una cuota da 

466500 0 
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En corto tiempo despuês, el Ejecutivo Sionista, que no posela 
ningdn medio, y estaba preocupada por los imigrantes, los cuales 1lego- 
rlan al pa?s, sin ninguna posibilidad para establocerse, 86 01212106 te» 
legrâficamente a los centros do aliah para dotenor temporariamente la i- 
migreciône Pero cl anhelo do llegar a Eretz Esracl cora grande, y & cau= 
sa de osto, los departamentos do la aliláhhse vieron forzados a dirigirso 
al Bjocutivo Sionista y exigir para los grupos de olima Los representan-= 
tos Britânicos en diversos centros de Ruropa, buscaban toda clase do obs= 
tâculos para al aliahe 

En ol informa del Bjecutivo Sionista para cl duodêcimo congre= 
so (on ollnão 1981) so cuenta coro ompezô ls aliah organizado a Erotz Is- 
raele Despuêôs dv los incidontos sangriontos en Jerusalem en 01 aão 1920, 
se dirigieron algunoky dirigentos dol "Hejalutz", compafteros del "ipocl 
Hatzair"on Erotz Israol, a alâunos miombros del comitê de acciên sionista. 
pidiendo conseguir una poguofia sura do dinero, para cubrir los gastos 
do viaje para los jalutzir que se visron obligados a detonerse en los 
paises de trânsitos 

Coro cl director del departamento de aliah no se encontraba 

en aquêl ontoncos on Londres, se pormitieron miembros dol corit6 bajo 
su propia responsabilidad, entregar cierta sura de dineroes Entonces di- 
chos dirigentos, cresron en "yiena", un comitê central de aliah, la or- 
gonizaciôn unida rundia? de los "ziroiziôn" y Hapool Hatzair" ( habia 
tambiôn un represontanto del Hejalutz), el cudl se dedicaba a elegir 
108 013700 La actividad do estos compalforos durô medio afio, hasta ol 
uno 1980 « El informe subraya, que, “con este empezô en realidad la am 
liah 4 

Los incidentes en Jaffa en Mayo del afio 1981, durante los 
cuales fueron asesinados Ie Je Brcher y Zwy Schatz, provocê la deten- 
ciôn de los imipgrantose Este decreto tocô tambiên a aquellos que yê 
tontan visaciôncâmplosa, y tambiên a aquellos que llegaron a orillas 
de Eretz Israol, Contenares de galutzim que llegaron de Rusia a prin- 
cipios de Mayo en el vapor Dalracia, a orillas del país, tuvieron que 
retornar e Constantinoplas Otros barcos que tralan jalutzim fueron deto- 
nidos en Egipto y recibieron orden de regresar a Triestes 

Como protesta contra los excesos en Yaíffa, se dirigieron inme- 
diatamente 500 jalutzim de Varsovia, con destino a Eretz Israel. En 
Viena se les adhirieron otros 200 jalutzime So propcraban para embar- 
carse en el vapor "carnpola",pero la orden del gobierno Palestinense, 
18001036 su salidas 

En los puertos (Trieste, Salaz, Constantinipla) y en Viena se 
encontraban cerca de 200 olim con documentos y visaciones legales, y 
a pesar no so les permitiô embarcarso, Duranto los meses Mayo y Junio 

llegaron al pais contados alix:: en Ma yo 230, en Junio 89 Pero la 
corriento do alilâh aumontô desde ol mes do Setiembre y en adolantes 

Los incidentes en Yaffa provocaron una serie nuevas de limi- 
taciones contra la aliah judia.



  

  

Pero la corrionto do aliah no se detuvo, so buscaron para vens 
cer las trabas que el gobierno ponta 

Los miles de jalutzir que vagaban por los curminos y quo cor= 
taron todos los puentes do retorno, fueron ol factor principal, pera rom» 
per las puertas do Eretz Isragl, que estaban severamente tástodiades por 

“ fuorza mandataria.s Estos jelutzim vagantes, impresionaron profunaronte 

al Ejecutivo Sionista y lo obligaron a no descansar y pasar do la pasivi- 
dad a le lucha para facilitar lá aliah, no sôlo improsionaron &l cjocuti* 
vo sionista, sino tambiôn al gobicrno palestinense cl euêl se viô obliza- 
do a abrir las puortas do םעססמ 46 

Naa it ו Quienes oran los "olim!? 

No es 20611 determinar los límitos entre la Sra, y 4000 8- 
liah, No hubo entro 08088 808 interrupciôn coro la hubo entre la ada. 
y jras aQliahe Pero sin duda, se puede constatar quo la Sra, aliah ter= 
rinô en el atm 1923, À principio de Mayo dol aifo 1983, trajo del bar= 
co Corintia a lgunos centenaros. de jalutzim, los últimos 181וגס 1 de 
trânsito de Polonia, do lasicua les muchos vagaron de 2 a 3 ahose 
Dospuês de ellos, hasta empezer la 4ta. aliba,llegaron sôlo pequefios 
grupos do jalutzime 

Es dificil constatar cl porcentaje de jalutzim llegados 
con ie dra, aliah, porquo no se hizo a su tiempo la estadística apro» 
piadas De los corpaficros llegados de Rusia, sólo parto de cllos, vinio- 
ron con el consentimionto do las oficinas del Hejalutz. La mayoria do 
cllos, vinieron a propia iniciativas Muchos de ellos, no han usado 
el nombre de Hejalutz hasta on los Últimos dias de su preparaciôn pura 
le aliahe En los paisos de trânsito, a excepciôn de Rurania y Lituania, 
cada jôven olô, era considerado coro jalutz 

La tercera aliba sobresalió por su gran porcontaje de hom= 
bros jôvenes y jalutzime En ol folleto "La aliah", dol departamento do 
imigraciôn de la Agoncia Judta, publicada en cl alo 1955, se registran 
las siguientes cifras: 

En 01 8780 1919 -»m==meme-e 806 olim 

  | Àה-ה"9ה-החה80088 הְהַמ1ָ  7 %
  1921 e mma e 3 DO A 4ו יו וו

TO DP 1988 -ההרר== 85 
  76=הההרה- 1028 7 " "

Total החהחחהההה 86186 007 
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Do los paises de Europa Oriental, sólo un pequeno porcentaje 

estaba representado en la gra, aliah, Do la comunidad Semenita sôlo 

200 personas imigraron en aquolla ôpocas Los ciudadanos rusos contaban 
en la tercera aliah corca del 45%, los ciudadanos polacos el 50% 

Como queda dicho faltam cifras concretas sobre la parte tomada 
por el Hejalutz en la Sra, “linhe En el censo de los obreres en Eretz Is» 
raol, quo fuê hecho en el lro, do Sotierbro del mio 1926s de una cifra 

de 31836 obreros, 8010 8698, so rogistraron coro excompalieros dol heje- 
lutz (27,3%). Si se doscuontu de esta sura la parte de jaluuzim que emi» 
groron después de la tercora aliah (en los aflos 1924-25-26), que suman 
mês de 3000, se pucde calcular que durante la tercora aliah, 1legaron 
al pais mês do 5,000 julutzimxs A ellos hay quo agregar unos centenares 

de compameros del Ynshomor Fatzair; quo no se registraron coro miembros 

del hejalutz. En ninguna aliah, el porcentaje del sojalutz no fuê tan 
elevado . (La surn indicada, es 8610 8 proximadamente, y €8 con seguri- 
dad la suma minima, Es posible que hubo rãs que 6000 jalutzirm), 

Pero el papel que los miembros del hejalutz desempeharon en 
la vide obrora, espocialmento en las colonias judia: sobresaliô mucho 
su porcentaja en la clase obrcra, 95% de los micrmbros del hcjalutz se 
adhirieron a l:. histadrut, de lo contrario, de lu clase obrera 61 ₪6 - 

neral sôlo so adhirieron cl 70,8% 
De los obreros en general cl 73,6% se ancontrabên en 1a ciu= 

dad y el 26,4% en las colonias y en las 818088 o'rer: 3 de lo contrario, 

de los miemb"os del hejalutz, so encontraban en la ciudad cl 60,7%, Y 
ol 33,3% en las colonias y en las alãeas obrero:» 

Las cifras corresponden al so 1926 Se puede calcular, que 
durante el tiempo de la Sra. aliah, el porcentuje do los miombros del 
hejalutz, fuera do la ciudad, era mucho mujore Lo etucaciôn del Heja- 

lutz diô sin duda, sus frutos 
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Le economia judia en el pais, 

Al finalizar la guerra mundial, la poblaciôn judia en el pais 
era pequefia y pobres Contaba con 5.000 habitantos, es decir micho menos, 
antes dela guerra (80.000). La cantidad de judtos entro la poblsciôn 
general, no era ris que cl 10% 

2 23268 do la puprra, pertenecian a los judios 400.000 dunams, 
pero sôlo una parte ora cultivado en forma intensiva. Gran parte de las 
tierras, fueron arrasadas duranto la guerra, casi todo el cultivo era 
hecho por peones no judiose Los judios cran los propietarios y capatacese 
Cuando no alcanzaban los felajes do los alrededoros, se tralan beduinos 
de lugares alojados, los cuales junto con sus familiares, trabajaban a 
sueldo ruy reducido. 

Las colonias durante los affos 1920-1925, no eran un elomento 
importante de absorciôn, su caracter unilateral, solamente plantacio- 
nes O cereales, sin otros raros de agricultura, como ser, lecherias, 

avicultura, verduras, ctce, no pormitian una oxistencia normal y una o= 

cupaciôn perrunonte para los obrerose 
Toda la economia palestinense, inclusive 01 sector .judio, 9s= 

taba atrasada en su evoluciôn, una industria seria no existia, Principal-= 
mente consistia en una industria doméstica, de un caracter muy primitivos 

Duranto el conso do la industria judia y do los artesanos, en 
dos aros 1921-1922, se constatô, que on 1850 establecimiontos trabajaban 
unicamente 4750 personas, patrones y obreros juntos, entre ellos, 1158 
establecimiontos, es decir 2 tercios que ocupaban cada uno de estos y 
on 267 establecimientos sôlo 2 obroros. La sura de ostablecimientos 
que ocupaban mês do tres obrervs,o que usabun maquinaria, ora muy pos 
queffãs En cl 92% de los establocimientos se invirtiô no mis que 500 
libras en cada unos Tampoco las fdvrices y los talleres no podían en 
equellas condiciones, ocupar muchos obreross 

Los modios que afluian a la caja de la organizaciôn sionis= 
ta oran -limitados y no alganzaban para una gran actividad como se 
sofiaba al finalizar la guerra mundial 

La tercora aliah no encontrô terreno apropiado para penetrar 
en la economia ya existento y so viô obligada a buscar fuentes nuevas 
de trabajo, y medios de existoncias



El oncuontro de la Segunda Aliah 

con lã Tercera. 

El oncuentro do la 2due y la Sra, aliah fuê completamonto 

istinto, quo lu 2d. y lres no hubo ningdn vinculo que los uniera, y 
un abismo los soparaba, Los alejaba las adades distintas, las distintas 
condiciones sociclos, la concopeiôn sionista ( la ada. aliah ocrpezô des- 
puês do la crisis do Uganda y on pran parte coro protesta cohtra el ujzan= 
dismo, mientras טתטעט los colonos en las colonias vicjus, sc encontraban 
muchos ugandistas, ol sontido do la religiôn del trabajo y del idioma, y 
sobro todo los contrastes psicológicos, que aparecwn en el encuentro cn- 
tra personas quo tionen entusiasmo por un ideal, y 80 00 con todo 

01 entusiasmo juvonil y entro personas que se han desilusionado del o 
Distinto fuô cl encuentro entre la êda, y torcera aliah 

lo sôlo no nabo ninguno de los motivos que alejaba a las dos alia ns 
toriores, no sôlo que hablarian idiona combn referonte a la creaciôn de 

ls sociedad obrero on Brotz Israel, pero la ada; aliah cristalizô los 
«mloros fundamentalos ideológicos en la reconstrucciôn del país y prepa= 
rô tombiôn las primoras forras organizatorias que ayudeban a los imigran-= 

tous por venir arraiparsp y establecerse en cl paiso 
Toduvia durante cl tiempo do la sogunda aliah, los partidos f 

EG del pais 0 las ב con la juventud y clase obrera 
 - eclute El partido del"Hupoel Hatzair", se esforzô por afianzur 01 moהסב
  del Zeiri-7ziôn, vl cuêl pertenecian muchos de los jalutziren laו

êpoen de la âda, aliah, y especialmente en la ôpoca de la tercera aliuhe 
Terbiên el partido "poale Ziôn"de Eretz Israol fuê ruy activo dentro de 
 - estando en contacto permanente con las orgaו  en elמ 8 1
nizaciones "Poalai ziôn" en distintos paisese Dicho contacto, que fuô 
interrumpido durante la lra, guerra rmundisl, se renovô «al finalizar esta. 

En el afio 1919, 11628 Toseff Boratz a Rusia y se puso en contacto con 
los compafisros que doseuban ir a Erotz Isracle Dospuês de los disturbios 
en Jerusalem, ב al extranjoro delegaciones de los dos partidos 
Hapoel Hetzair" y "Hagdut úvodê", para ה en 91 110100 

En Eretz Isrcel los imigrantes de la Sra, aliah, encontraron 
una serie de instituciones y obras creadas por la 2da. aliah, y las cuam 
les les facilitaron su arraigamiento econdmi co y espiritual, La 800 
aliah creô una literatura prolotarias Se crearon partidos obreros cuya i= 
deologia al pasar el ticrypo fuô socialista sionista, basada sobre la rea- 
lidad palestinenso y fundaron instituciones quo se preocupaban por los in= 
teresos econômicos, sindicales y socinlos de los obreros, Las figuras imi= 
nentos de la 4086 011826 AsDo Gordon, YeJe Brener, Be Ketzonelson, Yo 
troenovich etce tuvieron una gran influencia espiritual sobre los compafieros 
de la gras aliahp y fuoron los maestros dirigentes on los problemas del 
trabajo y organizaciôn, de la Haganê y do las relaciones con los êrabes y 
particularmento influyô la 2da, aliah con su obra culminante: la Kvutzas 

 



La óras úliah, chcontrô cl camino allanado por.la 2da aliah, por lo tanto 
so evitô los sinsaboros , que pasaron la 2da, Alishe 

Durunhõ.los 5-6 affos que durô la lre, guerra mundial, se con- 
tacto entre Eretz Isracl y 01 Galt, y esto tuvo sus consecuencias, Las 
circunstancias en los cucles actuaron y desarrollaron ambas aliahs fue- 
ron distintose Lo 2686 “liáh erpezô en la êpoea de 1a reévoluciôn rusa 
lraos y on los anos posteriores de 1a contrarevoluciône En el sionism 

concordô esta época con la crisis de la cuestiôn UgandasAbandono y des- 
ilusiôn eren los sentiricntos dominantos en ol movimiento."Y cuando to= 
da esperanza en el sionismo terrinô y dosepareciô, rientras la juventud 

judia se alôâjaba del movimiento, mientras todos los fundamentos del sio= 
nismo orgêniso, - amor al país, resurgiendo del idiom:., cultivo de la 

tierra, - empezaron u desmoronarse, justomente en este momento, como por 

milegro apareciô un poquefio grupo de hombres, los cuales ellos mismo se 
encontraban a borde del abismo, este grupo encontrô en si una fuerza ma- 

ravillosa, = ni f6 y esperanza, sino la fuerza que provenia de la idea, 
quizis somos Últimos, y si es 61 destino de la historiu, que no hay fu 
turo para nuestro resurgimiento, tehoros que ser los Últimos, pero no 
debemos abandonar el campo de batalla, La llara que encondiô Yoseff Bre=- 
ner a orillas del Taxésis con su llaumado: Los Últimos seremos sobre el 

muro. Esto llamsdo tuvo su efectos So despertô una aversiôn contra la 

nesligencia prlestinonsc y contra la inercia del movimiento sionista. 
Se lovantê un sontimionto revolucionario, no contra los gobiernos,no 

contra la despotin dc 108 Romanoff, ni contro el sistema social en ge- 

nercl,- sino una rovuolta contra el movimiento, en dl cuil naciô dicha 
generaciôn, contra 01 movimiento sionista, contra los intelectuales ju= 
dios, contra la literatura hebrea, una reacciôn fogosa y fuerte contra 

tádas las formas de la vidas” 
“g1 milogro do la sogunda aliah", de Borl Katzenelsone 
Distinta fuô la ra. aliah, que naciô cn una êpoca de acon- 

tecimientos históricos, que carbiaron la faz del rundos En distintos pai- 

ses estallaron revoluciones sociales, Pucblos oprixidos durante siglos 
entoros so liboraron, So constatô una vez ràs lo imposible de seguir la 

vide de Galut, cuyos fundamentos se derrumbaron « causa de la revolu- 

ciôn social y resurgimiento nacional de los puoblos, dentro los cuales 

vivian las masas judias. El filo del nacionalismo do los pueblos libe- 

rados se dirigiô primoramente contra 8 judtos, estallaron progrms en 

Ucrania y en Pclonia, y se fortaleciô el antisemítismo en distintos 

paisess Esto hocho afianzô cl sentimiento que no hay que esperar mês y 

no se puede postercar la realizaciôn de) sionismo, Y por otra parte: 

1a doclaraciôn Balfur diô esperanzas de realizar el sionismo en el fu= 
turo próximo. Poro cl abbadonar Ruropa y preparar Eretz Israel para la 

imigraciôn on masa, exigia preparar cl terreno y organizar la aliahe 

El sontimicnto do la Sra. aliah no era coro aquêl "de los Últimos sobre 
la הגנו 1 1" sino coro de los primeros en el ataque, no camo "un peque- 

fo y débil prupo" sino como de una fuerza impulsiva. No una valentia do 

los Bltimos y desesperados, sino £ê y confianze, que todavia en esta - 

pn 
A
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soneraciôn, os posiblc realizar el: sueffo de retorno s Siône 
a teçcera nliah estaba erpapada de optimismo, que reinaba en 

todo el mundo en aquella época referente al futuro,Pero los de la tercera + 
aliah tenian una organizaciôn fuerto do aliah: el movimiento del Hejalutz 

La segunda aliah demo strô fundar un princípio de una glass otroro 
2% epricola, la Kvutza coro Sundamento pera le solonizaciôn, ' 'gashomer" 
mer", instituciones do ayuda mutua para los obreros: Kupat Jolim (ayuda en 

080 do enfermedad), Vaadad ilatarbut, (dopartamento de cultura), "imash= 
 = (cooperativa de consumo), y experimentos serios de organizaciôn sinטבע"

 סה  esto fuó cl anúamão, sin el cuêl la tercera aliah-noךס80 .1101

vuntar 8 ו oro Tá tercora aliah se croyô destinada por la 
historia, do curplir su misióne 

. La segunda aliah no estaba unida, En el momento que empezaron 

afluir los pionors de la Sra. aliah, se descontaban las diferencias entre 
los distintas párte s de la clese obrera. Hubo entoncos dos partidos o» 

. breros peralolos, “pos o Hot? gir" y "Ha jdut avoda", quo tenian institu- 
cionos paralelas: kupet jolir, misradim kablanim (oficinas contratoros ) 
etee La competencia entre ellas por conquistar cada jalutz era grandos 

gota situaciôn no ctuvo buena influencia sobre los nuevos olime Los jur 
lutz im que iba: construir carroteras, erannrecibidas por la Ajdut Ar 

Wlipoel Hatrnir, pero la mayoria de ellos no se adhiriepon al par” 
no perionaron a los de la 8068. 8138 por no haber llegado a 1a 

   

  

  

  

tener comprensiôn por la tendencia de cada corriente 
lo alieh, indepondizar de la tutela de su precodento, y crear algo ori» 

rinal, Dicha tendencia se destacô en las relaciones entre la gre, aliah 
con la 288, aliah, La Sra. aliah superô a la 2da, en MEN? y muchas 
fueron sus adquisiciones en varios raros en los cuales la 2da, eliah no 

   

   

    

+ demostrô conseguir ningdn ôxitoe La 043ע 81382 0006 ₪ in organizacio= 
nes apartidarias, todavia antes de crenrse lu Histadrut ponerals Gdud 

  (legiôn do trabajo) a norbre de Ye Trumpoldor, se fundô tres merגרס

E ses antos de la fundaciôn de la HistadruteTambiên la or anizeciôn do los 
obreros ferroviarios, que consistia en su mayoria de jalutzim de la gras 
aliah, se fundô en ol amo 1919, : 

Al principio no se encontraban a monudo los E de la SrBs 
aliah con los de la 2da., porque eran poco los obreros de la 2da, aliah 

que se dedicaban a la construcciôn de carreteras y cnsaso o en estos 

escasos encuentros so destacaban la influencia de la 2da, aliah, La pres 
sencia de algunos miembros del "Hashomer" en el Gdud Avoda, que trabaja- 

0 bin on la carretura -2770ח 1100215008, y Tiberiades- Haifa, tuvo su in» 
íluencia sobre el desenvolvimiento del Gdude 

Las relaciones intimas entre la Sra, y 208. eliah, podrien haber 
0 existido en ler lugar en las Kvutzot, cuyos miembros estaban dispuestos 

eyudor de todo corazôn a los nuevos olime Pero la situaciôn econômica per= 

mitio sôlo recibir una poquefm suma de los nuevos olime La kvutzot no po- 
ljen rosolver cl problema de los miles de compafferos que llegatans 
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Segdn el informa la delegaciôn do "ponte ziôn”, habia en cl a= 
no 1920,40 Kvutzot, que contaban con 650 miombross los cuales labreaban 
corea de 35.000 duars. Pero en realidad sôlo alrunos do los grupos Use 
nian une base econômica relativa, Los ólims trabajaban en lugaros de 
trabajo provisorio, sin ningtna posibilidad de radicarse en dichos 81* 
tiose En 15 grupos que contaban cada uno con menos de בס compaieros 

Una mran parto de le tierra que labraban, pertenecle a los terratenien- 
tes, y º cada momento podian exizir el campo, por eso los trabajadores 
no podian mejorar las condiciones dol terreno. El Koren Kaymet (fondo 
Nacional agrario) pasô a su disposiciôn sôlo core: de 16.000 dunsrss 
El nivel de la vida en los Kvutzot era bajos Reciblan sucldos que 2pe- 

nas aleunzaban pura cubrir los gastos más necesarios, El problems de 
vivienda era dificil de resolvers No habia maquinarias de trabajo, no 

  moreado pura los productos, En ciertos aitios hasta faltaba clגט

rua potable la que so inato desde lejos en barriles, por falta de ins- 
tule ciones 

La- colonizaciôn obrera, a pesar de su gran importancia y de 
sus Gxitos, no podia al princípio servir coro un punto de absoreiôn 
serio para la 8284 81382 7 un punto de encuentro para ambas penerâcio- 

nose Sôlo un tiompo dospuês ompczô u recibir grupos mayoros e indivi- 
duos cislados do la Sra, aliahe 

Entro tanto las condiciones objetivas obligaron a buscar 
nuovas formas para organizar a los obroros y adaptarlos a 1º realidad 

  o la nueva constelaciône Y en verdad las condiciones combiaron muchosל

Le cantidad de obroros judios so calculaba a finos de la guerra en 
1500, y la corriente do lu Sra, aliah trajo en un corto tiempo unos 

miles de jalutzimo 
86002 el censo del são 1922, habla 16.068 obreros, casi 1c 

mitad de ellos ocran miembros de la Histadrute De dichos obreros eram 
nacidos en Brotz Isrncl 2990, imigrados hasta la lras guerra mundial 

5.000, 11678608 despuês de la guorra mês de 9000, sobre 2.335 no hay 
dntos en este sentido, Si se toma cen cuenta, quo los nacidos en el 
pais eran en su meyoria un elemento atrasado y no organizado (en Je- 
rusalem habia entre 4597 registrados, sôlo 1146 eran miembros de la 
Histadrut) y contre los imigrados hasta la guerra habia muchos obreros 
no organizados, serà .compresible el valor del elemento de la lra, a- 

Jiah pura el movimiento obrero en 81



  

A la unificaciôn del rovimiontos 
  

En el mos de Nisan del cio 1920, e«rpezuron los jalutzim a 

orpanizarse, para poder ecjercor su influencia sobre los partidos, par 
ra acelerar 18 unificaciône En ol mos Sivan del mismo nHo,formulô el 
comitô provisional del Hejalutz en Rretz Isracl une proposisiôn concre= 

ta sobre lu unificaciôn de los obroros en Eretz Isracl: 
Convocar un Congreso de todos los obreros del pais; el Congre- 

so debe creur una fodoraçãón apartiderin do -los sindicatos con un corá= 
tê central con competencia legislativa, que debia ser el Qnico ropresen- 
tante de los obreros סת 61 pais; esto congreso tione que reorganizar tor 
das los instituciones; a los partidos les os prohibido oeupirse con el 
asunto que pertenecen a las funciones de las instituciones comunoss, 

En cada ocasiên se subrayó le cuostiôn del Yjud (unido. ): 
Por ejemplo, on la apertura del "Beit Hojalutz" cn Yaffn, un compafero 
do una Kvutza lo Grodno recign llogado alipa?s dijo: 

“No esperaba ver lo que vimos on 01 primer momento, 01 piser 
la tiorra de Erotz Israel, Una pran ofonsa sentimos ul bajar del vapor 
cuúndo nos cervaron representantes de los distintos partidos y los del 
Hejalutz entre cllose Vinimos a Bretz Israel pera comenzar una nueva 

vide, y aqui voos anta nuestro una vida de la cuêl queriamos escaporo 
Y «l êntrecur la baundera alirepresentente del comitê provisorio del 
"Hejolutz" terrinô diciemdos"cl deber dol hejalutz cs luchar pare la 
setividad unids de los obreros de Eretz Israel," 

7.1, Broner on una carta dirigido ol "Kumtres" (seranurio 
de 1º úniôn sionista socialista)."Y .jdut Avoda") expresô la £ê de todos 
0061108 que de todo corazón deseaban la unificaciôns"esperamos, que 

cuundo el hejualutz se afiunce en el país, cumplirê turbiên le gran os 
bligaciôn de erear una organizaciôn de todos los obreros en Erotz Is= 

raol, la cuêl dirigirê cl trabajp de las Kvutzot aprarias, organizerê 
100102868 para obras públicas, controlorê la uetividad de los sindica- 
tos on la ciudad”, 1 

Los miorbros dol lcjalutz deserpefiaron un papel importante 

no sôlo en las negeciaciones entro los partidos sino tumbiên en las 
verias conversacionss, organizadas en muchos lugares del trebajo, en 1 
los cuales se dicutió scbre el "iYjud", Su organizaciôn no tenta como 
meta crear otra orpaniraciôn de compotencia. porque ellos estaben dis 
puostos disolvorlos enseruida do conseguido el hijud, Y asi comunicar 

ron on su primera proclamaciôn: "para eso constituiros un comitê pro= 
vyisorio en todo sentido de la pelabro, que debe disoclverse en el mo- 

monto que se consiga Ja esperada unificaciôn de les instituciones o= 

breras 
Duranto 188 eleccines para ol primer congroso do le hista- 

drut, tuvo la lista dol "hejalutz" sôlo 842 votos, “ gjdudz Avoda", 

Rapocl Hatzair" 162470008 - 
El Hejaiutz cra una minoria en dicho. conpreso, pero como 

ningdn partido tenta mayoria y los delegados dol "Hojalutz" era ol 
pêndulo en la balanza, y come ellos eran los rês activos de la nueva 
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4 Ja unificaciôn del movirionto, 

En cl mes de Nison dol aÃio 19240, orpezaron los jalutzim a 

orgonizarse, pure podor sjercor su influoncia sobre los partidos, po= 
ra acelerar lo unificaciôn, En el xos Sivan del mismo são, formulô el 
comitê provisional del Mejalutz on Eretz Isrsol uns proposivíôn concro» 
ta sobro la unificaciôn do los obreros en nretz Israel! 

Convocar un Congreso de todos los obreros del pa?s; ol Congre- 
so debe crear uno foderaciôn spartidoria de los sindicatos con un coni- 

tô contral cor compotencia legislativa, quo debita sor ol Único reprosens 
tanto de los obroros on cl pals; esto congreso tiene que reorganizer to= 

. dus las instituciones; q los partidos les es prohibido ocuparse con ol 
nsunto que pertunecon u las Gi oia de las instituciones comuncs. 

En cada veusiôn se cubrayô la cuostiôn del Yjud (unida ): 
. Por ojemplo, on la סטעלטעפ 401 6% Hoja Lutz " en Yaffe, un compaficro 

do una Kvutzs Je Grodno recign llogedo alipals dijo: 
“xo esperaha ver lo que vimos en el primer momento, ql piser 

la tierra do Krotz Isroole Una ron ofonsa sentimos al hajar del «apor 
cuando nos cercaron represontantes do los distintos purtidos y los del 
Hejalutz ontro olios, Vinimos a Eretz Israel pare. comenzar uno nuova 

vida, y aqui veros anta nuestro una vida de la cuêl queriamos escapôre 

Y 1 ôêntreper lo beer aLxepresentante del comitg provisorio dol 
  " terrinô diciondos"el deber del hejalutz es luchar pars ls"ומ 4 וגס

setividad unido de los obreros de Eretz Israel," 
YeJ: Bxenor on una carta dirigido al "Kuntres" (semanario 

do 1. úniôn sioniste socialistaj."Y .jdut Avoda") oxpresô lo fê de todos 

  
aqugllos que de todo corszôn deseaban la unificaciôns"osperamos, que 

E cuando ol hojulutz se 07238200 en ol pais, cumplirê tarbién la קעפת 6- 
blipaciôn de crear uno orpanizaciôn de todos los obreros en Eretz Is 
raol, 18 cuêl dirigirê cl trabajo do las Kvutzot arrarias, organizorê 
lepiones para Abras públicas, controlorê la actividad de los sindicas= 
tos en la ciudad" 

Los miembros dol Hejalutz deserpefiaron un papel importants 
no sôlo en las nogociaciones entre los partidos sino tambiên en las 

varias conveysacionos, cada en muchos lugaros del trabajo, en 1 
los cuales se dicutiô sobro el "hljud"”, Su orpanizeciôn no tenta como 
mete crear otra orpaunizaciôn de compotencia, porque ellos estaban dismuc 1.3 
puestos disolverlos ensopuida da conse ruido el hijuds Y asi comunicar 

. ron en su primera proclaraciôns: "para eso constituimos ui comitê prom 
visorio en tode sentido de la pulabra, que debo disolverse en el mo- 

monto a re consiga la esperada unificaciôn do las institucionos or 
 טניס %

Durante lus eleccines para 01 primer cong USO do la hista- 
drut, tuvo la lista del "nejalutz” sôlo 842 votos, " gjdudz Avoda”, 

  5ומסע" 40061 | .
EL Hoja Lutz ora una minoria on dicho. Congreso, pero como 

ningdn partido tenia mayoria y los delegados del "Heja lutz" era el 
pêndulo סמ 18 balanza, y come ollos eran los rãs activos de la nueva
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eliah, y ellos sxpresaron las tendencias do muchos otros que no votaron 
vor ellos y so temie quo vllos actubran soparadamento on caso de no 1lo= 
varso « cabo el " Ljud",= fuoron ellos los que impulsaron a los dos par= 
tidos especialmonto a lo unificaciône El "hojalutz" dosompeftô un papel 
importante al fuavizar las controvorsias y extromismos de los partidos 
quo mis de una voz pontennadm poligro el êxito del congresos 

En este consreso se proclarô la disoluciôn de 1a organiza» 
ciôn hejalutz eu Eretz TIersols 

La metas Colonizacióne 
  

Le gente della gra, aliah coro sus precedentes, anhelo ban 

ir à lo colonizuciôn, comprendierdo que el sionismo no puede realizarse 
sin creur una clase obrera agricola en Eretz Israel. Ellos sebten que no 

sôlo epa eso un modio político, sino tarbiên una obligaciôn moral, la 
cuêl es capaz de combiur el caracter de los judios como ciudadanos urba= 
nos, El "hejalutz" tambidn hizo un trabajo importanto de hagsharã (pre- 
pareciôn)para la sericultura, pero momentaneamente no encontraron las 
condicionos favorables para realizar su ideal. 

La roshavê (colonin) judia estaba cerrada pera ellos, igual 
quo coro para los de lu 80684 01182 en su tiempo. Bajo el punto de vista 
psicolôgico fuê ol "Kibush Avoda" (1a conquista del trabajo) en la co- 
lonias אפ 1 para ellos que para los de la 2da, aliahe Los de la 

ada, aliah llegaron al pais en un tiempo de crisis en ol sionismo, y 
se conformaron 1ם principio con el anhelo de conquister las posiciones 
do trabajo judio existentes en las coloniass Otro campo de trabajo no 
oxistia entoncos. La Organizeciôn Sionista no habia orpezado todavia 
el trabajo prictico en el pais, y el movimiento obrero de entonces 
no 1lezô a concebir la idos do autocolonizaciône Distinto fuê la suerte 
de la Gras aliahe Expezô en una 3poca tompestuosa, cuando se decidia 
81 dostino de los pueblos. La Décluraciôn Balfur enunciaba cl resurri- 

mriento del pueblo judio en-su antigua potrias. 
Los miombros dol hejalutz comprendieron bion, que el pais 

no serà dado e los judtos, sino que serê conquistado por sus hijos por 
medio de la construcciôn:rtrabajo y defensa, Y se prepararon pera ellos 

Lo idea de nacionalizar la tierra de Eretz Israel les ent 
contabas Ye Trumpeldor hatiaba en su folleto "Hejalutz" su contenido y 
sus próximos deperos, no sôlo de nacionalizar las tierras, que serin 
comprendidas de hoy en adelante, sino tarbign las ticrras, que haco 
tiompo pertenecen a personas particularos. En "los diez mandamientos del 
MishrarHavolga":= 01 principal fondo del hejalutz cn Rusia, era un punto 
especial, 61 ₪081 26018: "reconociendo que en una sociodad regular, no 
hoy luzar para peones, por lo tanto el hejalutz sacô la conclusiôn que 
la precondiciôn para: crear una sociedad regular y segura es la naciona» 
lizaciôn de las tierras y su distribuciôn segln los principios proleta- 
ios", Ypyual resoluciôn so adoptô en el primer congreso del Hojalutz ru-. 
80 En 01 plano del heja lutz sobre la reconstreciôn do Erotz Isracl, 

+. 
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no podia 1a colonia que ocupada poones no judios, ocuper un lugar desta- 

cudos Ignorando le colonia, no se encontrô a los compafieros la idea del 
Kibush Avoda (conquista do trabajo) en ollas Por eso los jalutzir no se 
osforzaron 21 principio pera ir a las colonias, La idea de la nscionalid 
zaciôn de las tierras, cra une 0086 1006108100 םס 0 para los jalutrim, 

sino también paro gran parto del movimiento sionista, Pero, el heja lutz 
no se conformxô con eso sôlo, y predicô tambiên la idea do la 00100120- 
ciôn on Eretz Isrsole 4 parto do las condiciones yê existentes, las cua- 
los eran conocidas on la organizaciôn sionista y en el movimiento obre= 
ro, Se nurogaron תוגסטסמ motivos, en concordancia con cl ospiritu de 1a 

30008 El orador quo hablô sobre la colonizaciôn en ol congreso del he- 
jalutz en Odessa, dijoslla huranidad so moviô del punto muerto, y los 
obroros tienden a la hogormonia en la económia mundial. Lo colonizaciôn 

on Eretz Israuvl dobe sor una colonizaciôn obrera, y los obreros deben 
unir sus interesos a esta colonizaciên, para asegurar su existencia y 
mojorar sus condiciones de vidas"Los Bobreros olim" tienen que cons- 
truir un nuevo modelo de la sociedad humana y nuevas condiciones para 

la vide econômica y sociale“Im nuevo pais debe construirse sobro nuo= 
vas bases e" 

Poro la colonizaciôn misma era momontancarmente una meta le= 
junas En los afios do guerra y tambiên durante la ocupeciôn militar no 
cora posiblo conseguir tierras, Los jalutzim no estaban preparados para 
trabajo propio en la colonizaciône No teniendo la posibilidad de rea- 
lizar su suoflo, so dodicaron mientras tanto al trabajo en las carreteras 
y à otras obras públicas Sus carpas estaban esparcidas a lo largo do 
deconas de kilômetsros: de gaiffa hasta Joda,do Affulo hasta Nazaret; 
do Zeraj hasta Tiberiades, y hasta Tapjãe Y cuanda la construcciôn de 
las carreteras llegaban a terminarse, cientos de companeros pasgron al 
trabajo de construcciôn y cdifiearon casas, colonias y ciudadess 

Pero terbiôn durante aquêl tiempo no dejsron de anholar pa- 
ro ir 81 campo. Durante la primera rouniôm do los obreros dê obras pd- 
blicus en el dia Irã. del mes de Adar en el aio 1921 y luego también 
darante le segunda reuniôn declararon: "la orpanizaciôn de los obreros 
de obras públicas se considers como parte de lu organizaciôn de los 
obreros agricolose" Rociôn en la 3ra, reuniôn en Nissan del amo 1925, 
so doclarô como parte de lo Histadrute 

Tarbiên despuês derpasar a las ciudados y especializândo= 
se en varias ramas de construcciên, no abundonaron los jalutzim sus 
tondencias a la colonizuciêns De entre 1,765 miombros los grupos de 

construcciôn quo fueron, 1.000 de ollos propusisron la colonizaciôn 
coro su meta, los demais doscaban ir a los suburbios carmpesinos y tener 

pequofias pranjas como quehacor secundarios 

e
p
.
 

  

 



  

La construcciôn de carreteras. 
  

En cl informo "yisrad lafavodot ziburiot", (oficina para tra- 
bajos públicos y de curinos),predocosor del "Solel Bonô", para el Qdo. 
congreso de la hictudrub so cucntas " los trebajos públicos en el amo 
1980 so desenvolvieron on tel forma, que todas las pruobas anteriores 

  0808 corpo de trabajo p.Jidecen, Les necosidades de la aliah y susסמ
possibilidades obliguron a los dos centros do la histadrut "asdut Avodo 

7 Hêpovl Hetznir", buscar toda oportunidad do grandos obras, y perzi= 
ticron controlar la construcciôn de ellose Dicho utrovimiento y arrojo 
rbtuvo su vietoriua Parto de los trabajos públicos, quo fueron resliza» 

dos en dicho ufio, por los departamentos do lu administraciôn civil y 
militar, quo sstaba u punto do desmoronarse entre contratores êrabos, 
criveios y judios. nos fueron dados bajo nuestra responsabilidad, y 8 
ronlizuciôn do dichas obras fuê un hecho jalutziano, 

Lº primora corretora Tiberindes= Zoitaj, fué obtenida por 1a 
ergonizaciôn de los obreros agrarios"njdut Avode" diroctamente del go- 
bierno, La cr rretera Haiffa= Joda, fuê obtenida por 1a oficina del 
trabajo Hapoel Hutrcir", Despuôs do eso fusron obtenidas 1º. construe- 
ciôn do las carroteras iffula= Nazaret, y Tiberiades- :המסה Ja primas 
ro por HaPoel Hatzuir, la 208. por Ajdut Lvoda, Durante aquel tiempo 
se contrataron obras de menor importencia en las cerreteras y arreglo 
de camíinos y taxbiên trabajos on cl ferrocarrils, 

Todos estos trabajos de obras públicas duraron 8610 ות 8= 
  y mudio y fueron una exelonto escucla para milcs de jalutzim losתס

cuales en ol Galut no conoclan 91 sabor del trabajo. hprendieron a ma- 
nojar ol hacha y vl martillo, y muchos de ellos se especializaron en 

varios tipos de construcciôn de carretoras y en la orgonizaciôn de tram 
0 

   



0% 

Nuovos chminos a 
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Le concentraciôn do una gran cantidad de obreros, extondiô 
sus horizontos y fortalociô su solidaridad y enriqueciô su pensamiento. 
Las prandes obras que fuoron contratadas por los obreros, obligaron a 
ollos a organizar cl trubajo en forma colectiva: obras dntarismadas fuso = 
ron entregsdas a srupos colectivos pare ejceularios- El obrero individusl 
quo no estaba adhóérido a un grupo colectivo, no tenian casi posibilidad 

do conseguir trabejos Ciontos de obreros que trabajaban on las carreto» 
  , 86 unieron on mayores y menores grupos, de los cuales cada prupoעפה

decidia sus formas internas de vida. 

Los corpaforos aspíiraban a llevar una vida en forma coleç- 
“e Bota aspiracçión no era sôlo una cualidad de la gra. aliah, porque 

Eonbiên la 2du, aliah y tambiên parte de la lra« aliah estaban penotras 
dos del mismo ideal, Pero la tercora aliah tenia condiciones objetivas 
mês fâciles para realizar esta aspiraciôn: trabajo colectivo, concentra- 
do ea um puntos;ol factor do no tener especialidr.ds; el factor que la mar 
yorãa eran solteross El trabajo se realizaba en los campos, lejos de la 
ciudad, no habia restourants, ni negocios, ni instituciones culturalese 
Por lo tanto, sôlo la organizaciôn colectiva podia sutisfacer las nece- 
sidados primordialos. Las etapas del colectivismo fueron varias, Habia 

úlrmunos que se conforraban con 1 trabajo colectivo y el sueldo igual, 

quo era distribuido sezún el número de dias de trabajos Habia otros, 
que res ilizoban una forrs do vida colectiva, y entre ollos tambiên ha» 
bia surios tipos. Habia algunos que se conformaban solamente con la vi- 
da colectiva del grupo 01 6001 portenecian, y habia otros que relizaron 

ls vida coleetiva en uan forma mis grando que abreaba varias Kvutzote 
h parte de las condiciones objetivas que obligaban a la forma de vida 

colectiva,y aparte la aspiraciôn subjetiva a dicha forma de vida, in- 
fluyô la experiencia do la kvutza, la obra marevillosa de la adaç a- 
liahe Pero la sran periforia de la gra. aliah y las grandes obras exi- 
gien una forma mês oxtensa de organizaciôns: no una kvutza aislada que 
tiene caracter familiar, sino una instituciôn que organiza las masas, 

“ base de un punto de vista colectivo para ejecutar las obligaciones 
 ל

  

Entre los obroros que trabajaban en la construcciôn de 
las carreteras so distinguidn especialmente tros orpanismos tanto por 
el número de sus compafteros, tanto por el papel quo Be Renpon nos la 

legiôn dol trabajo (Gdu à Avoda) a nombre de Ye Trumpeldor, “Hashomer 
Hatzair", "gavurat ות 00 

El organismo rãs importante era el Gde: t Avoda a nombre 
705012 Trumpeldor, cl cull fuê el primero en construirses Se fundô en 
81 ros de Elul del afio 1920 modio afio después de la muerto de Yosoff 
Trurpeldor, por sus partidarios y compafieros, miembros del hejalutz 
de Rusia, los cuales trabajaban en la construcción de la carretera de 
Zeraj-Tiberiades y do esta manera querian inmortalizar el nombre de 
su maestro y ccrpafiero inolvidable. Los companeros del GdMã al prin- 
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030230 no tentan uno visiôns clara sobre su carino « seruire Esto comino 
se aclorô lentamente durante el trabajo, à base de 12 realidad en que 

vivian y do la tendencia en sacrificar lu vida y el alma en pro de la 
obra, y en crear instrumentos realos tanto para la defensa y educaciên 
del individuo, y tanto para le roconstrucciôn del peis. El 60020 exi= 

gla de sus corpafteros constanciu y responsabilidad en el trabajo. No 
hobia duda en cuânto 21 salario comin entre los campaficros. Esta ipualda 
0018018 6 todos los srupos de obreros do construcciôn de carreteras, 

  61 40126 08 todavia mês lojos y exigiô no 8610 igualdad en cadaעסעס
rrupo, sino terbiôn entro un grupo y otros Las cuontas por separado de 
cada srupo, molotaban socin la opiniôn del gdood, on la eficacia del 
trabajo y do toda 15 obra, porque de esa manora, podia cada grupo lu» 

char pera consomuir trabujo que le garantizaba una entrado mayor, y o 

ludir un trabajo de menor entrada, Esta situaciôn podia llevar e la 
eliminaciôn dol obrero débil. La constituciôn de la caja comin de todos 
los obreros, quo no hace diferencias entre un obrero y otro y de un si» 
tio de trabajo 2 otro, podia asegurer toda le obra y tumbiên al indívi= 
duo débil El glud Avoda, desde 01 principio tratô do conseguir obras 
grandes para poder con mis facilided distribuir el trabajos Y en reali= 
dad ססת8ב 7510 unos 20888 despuês de su funde. ciôn, le construcciôn de la 
corretora Tiberiudos-Tapjas “l principio le caja común tenta por objeto 
sor sôlo un medio para igualar los condiciones de vida y pera una dis- 
tribuciôn mis eíicaz del trabajo 

cuando el 21003 pasô a la constreciôn de 1º nueva carretera, 
empezô a satisfucer sus nocesidedes por si sólo. aderês de la cocina 
combn, so construyô un luvadoro, talleros do sastrori. y de zapeterias 
Se org: nizô tambiên un grupo de pescadores a orillas dol mar Kineret 
y une quinta que proveia de verduras a la cocina del טי 

Todo eso uxigia especidlizaciôn, que estebs ligado a inver- 
siones de dineros Y un organismo de obreros, cuyas entradas son limita- 

das no puede permitir invertir dinero para el aprendizaje de oficios, 
sin tenor garantia de poder reerbolsarlo dentro do un plazo determinados 
Los corpafieros llezeron « la conclusiôn que la vidz del gdood no es pa= 
sajera sino una forma do vida duradera, o la cuêl el companero se une 
para siempro, Le baso de esta forma de vide es la caja comin, que con- 
centra todas las entradas de todos 108 rierbros, y no es sôlo un medio 
de a yuda mutuva y de ipual 01 salario del obroro, sino que es la base 

fundomentel do la vida en cl gdood, Las entradas concontradas en una cas 

ja comdn, fecilitar la iniciativa para grandes obras, cl permanente de- 

sarrollo y expansiôn dol sdood. Esta tendencia, de dessrrollo y expan= 

siôn, hizo un principio primordial del gdu.de 
Habla corpaftoros que so opontan a la caja combn de todos los 

grupos, porquo llevaria al debilitamiento del esfuerzo del trabajo, y à 

la disminuciên de la produeciôn hasta el minimo, y limitarta al indivi- 
duo en la satisfacciôn de sus nocesidades, Y en realidad, hubo companeros 

que por este motivo abandonaron el sdood, Pero los compaheros del gduwd 
no se conformaron con In caja combn, y con la sum: de miembros organizados 
(coroa de 300), sino quo tondian a la expansiôn, pare adquirir nuevos ad- 
herentos y croar instituciones para recibir miombros,los cuales tienen 

 



  

  

coro cllos, le tendoncis a una comuna absoluta en la vida y en cl traba- 

joe à fines del mes .dor del atto 1921, fuê elcgida una delegaciôn de 15 
compoficros 60 10 grupos dol gdood, que fuê destinada a ser ol principio 
do un nuevo rdld, quo so fundô en Rosh = Hein, para construir una 1i- 

noa del ferrocarril hasta Petaj Tikvas Duranto un corto tiempo, tembiôn 
dicho Gdwd llezô a contar con 500 miembros. En cl mes Sivan del afio 

 |  030021 el congroso de fundaciôn en el 0081 tomarסמ 8200008 59 ,1921
to, representantes de ambos 200208 y representates del grupo do pasto- 
res en Sharona. Bin dicho congreso se formô la construcciôn orpenizato- 

ria del gddid y se forrulô su mete: "roconstrucciôn del pais por inter» 
4810 de 18 creaciôn de la comuna general de los obreros fudios en E» 
retz Israol", 

Los principales principios de la comuna soneral son 
uv) Organizar o los compafieros en grupos disciplinados, los que estan & 

disposiçciôn de lu HMistadrut en todos los ramos de le defensa y trabajo. 

b) La vaga cormôn quo satisface todas las necesidades do los compaioroós. 
c) Producciôn interna para las nocesidades de 108 ססתט 
à) Ampliar la producciôn y mojorar las condiciones de trabajo con ayuda 

do las entredas rustantess 
e) Fortalecer lu Histudrut y influenciar su camino, segin el espiritu 

0611 

nl factor jalutziano que era la mayoria on la torcera a- 
liah, 1º pequera participaciôn dol capital privedo en aquella êpoca, 
y esperanza dol rovimiento sionista (en aquella êpoca se fund3 cl Koren 
cnyessod) que sl pucblo contribuirá con muchos millones para la rocons= 
trueciôn del pais, todos ostos factores fortalocieron la creoncia que 

Eretz Israol serê construida principalmente a base colectivista, y que 

el obrero judio sorê el olerento principsl en la reconstreciôn, y por 
lo tanto es nocesario preparar inmediatamento los instrumentos para la 
constreciôn colectivista« INicntras tanto se reuniren sôlo una parte de 
los obreros, los ris jalutzianos, do los 008108 se corpondran las Kvu- 
tzot del gdood,;y mês adelante se adhorirên a ellos muchos mis,- in= 
fluenciarân a la Histudrut sogdn el espiritu del gdoode De esta manera 
el gdood Avoda sorê en el futuro una coruna peneral de la clase obrera 

en Eretz Israel y sor idôntice a la Histadriute 
al dirinuir ol trabajo do la construcción de la carretera 

Tiberiades=Tapja y “l terminar cl forrocurril Rosh=ânin= Petaj Tila, 
se disperssron los <rupos del gdood en el pais. Un grupo se dirigiô a 
conquistar el Bmek, y otro grupo se dirigiô a Jerusalem, donde ol o- 

brero jalutziano no so hatta todavia arraigado, y Jo cuêl se veis ne» 
cesitada despuôs do los disturbios de 01 2 de Noviembre del afio 1921, 

en fuerzas para la dcfonsa y para el trabajo, para poder cambiar la 
estructura de J2 civlade Los demês companeros so dispersaron en dis- 

tintos grupos para varios trabajos desde Dan hasta Ber=Sheva, y 118- 

vaban consigo la idcologta de una organizaciôn nacãonal, construida 
sobre las bases colcectivistas, quo uno a los obreros del campo y de 

1º ciudad en todas las formnscdc trabajo: producción dropia, trabajos 
urbanos, grupos do ocupaciône 
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Un sitio preponderante ocupaba en cl gdood el problema de lo 
Haganêo (auto defense). Le legiôn judia se disolvia, Le administraciôn o 
inglese abandonô e ln poblaciôn judia durante los disturbios en Jerusa= 
leme Habia necesidad de una fuerza dofensora judia, Todavia en Rusia, so 
tratô sobro un Hejrlutz militar. Trumpeldor predivaba abiertamente en pro 
le ostoi úhora habia posibilidad de realizarlo. Los medios limitados del 
pueblo judio no permiten mantenor una fuorze regular,por lo tanto hay que 

unir 1º defensa y el tralujo, Eliau: 00100, fuê uno de los principeles 
oredoros en 61 congreso del sdood, definiô la idea de la hagenê con las 

siguientes palabras: 

“El carino de nuestra organizaciôn obrera, dobe combiarso se- 
mn la situsciôn politicas El constituir peguehos grupos, que cada uno se . 
rroocupe por s2, impido la organizaciôn de la Haganá, la cudl exige la do» 
diesciôn ubscluta de cada compariero en pro de los intereses gonorales de 
lá colectivid.d on estos tiompos tempestuosose No nocesitamos fundar pe- 

quertas colonias, ontro las cuales unian relaciones Intimas entro los com» 

yrheros, por eso vs grande la misiôn del 76006, 81 cuâl los miembros es» 

ton ligados con disciplina, y donde la caja ססחממ exime 21 individuo do 

las preocupacionos para sus intereses personales. El gdood de hagand y 

trabajo y las formas rgs nuovas que es la mês convoniente pars nuestra Sc- 

tividad colonizadora en la actual! situaciôn politica", 
fuô el primero en cl campo de estas actividades.ת1 24006 תס  

antes existle lo orpenizaciôn del "heshomer" 1a cuêl orgonizê 
» los affos 1909-1910 una cspocie de Kibutz Artzi"(organizaciôn nacional), 
10 58 cvoda",en Sodjora y Hodera, y tambiên ellos abogaban por la unidad, 
y do la defensa y ol trabajo. Pero ahora se hizo en una forma “às emplia.
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Hashomer Hatzair 

Pundemontalmente distinta según sus proporciones y tenden= 

cias oran los kibutzim del Hashomer Hatzair en ₪001 
Los primeros brotos de dicho movimiento empezaron a aparecer 

on Galicia, preco antos de estaller le lra, puerro mundial, En varios pum 

tos aparecieron orpunizaciones de boy=scouts, las cuales no se diferen- 

de otros boy-gcouti organizacionalos, pero קח 0002088 108 20801- 
orar su actividad en cl pal2.y también se apodearon eli nom» 

bro do "hashomor", ma aguôl entoncos existian en Galicia federacionos de 
la juventul ostudiar:il "riroi ziôn", los cuales so ocupaban especidlmente 

   

  

0 de trutar problcwmas judios, Estellô la guerra, y gren cantidad de judios 
lo Galicia so retuziaron on Mena, y en 01 oxilio, se vorificaban a mom 

nudo encuentros ontrce los miembros de ambos moyvimientos, los que lleva» 
0 ron à la unidado dl standonar los hogares, la destreciôn de la vida fa- 

miliar patrieatej, coro consacuencia de la guerra, y la gran escasez de 
todo, lovantô la ismortuncia de los circulos juveniles, que eran en cior- 
to sontido, wma compensaciôn do la vida familisr, por eso se arraizaron 

mis focilmento los ideales del movimiento juvenils 

Al ter no a guerra, cuando volvieron a sus hogares, lo 
recibio la liberada, que festejô su liberaciôn con grandes fes- 

tejos w prosroms Sobra ל quo llegaron a su punto culminante en 

30 VO Vo 0 

kr: el aro 1919 80 2081128 ol congreso constituyente dol 
movimiento y sc pusioror en contacto con el movimiento en Congres= Po= 
lonia, ol 0081 30 fortalociô mucho despuês de la ocupaciôn alerana y 
re desarrollô כ desde una organizaciôn de boy-scout, hasta 

 , botas ir” cue yt tenla caractor sionista"ומ 6 בסמס 5
LO 

40%    mpezô la la uliah del "hashomer hetzair" a Bretz Ismo.l. 
racls Durante un corto ploso llegaron al pais unos ciuntos de “"shomrin", 

. especialmente do Galicia, 

18 ₪730 de los "shomrim" no se concentrô al principio co- 
mo la uliah de Rusia, sino que so dividiô en grupos menores, sin ningin 

contacto entro cllos, Un grupo mayor se concentrô on Bait=- Vegan corca 
de Yumid).y do u"1i uns parte de ellos pasô a Betania-Blit y otra a 
trabajar en la constroci in de la corretora Haiffa- Nazarete Aqui so fun- 
16 91 "00000 Avoda" “shorviar, 

Bi geupo do Betania abandonô al fin este lugar y junto con 
' un grupo mayor dei pood "stmria""y con algunos 00070205 83 

crearon el Kúbutz 4 del "reshomor. notzair" (Pois; - 1921). 

Enero del affo 1922, se fundô el Ki buita 15 en mm punto 

de la carreteralxyci-3haven, Despuês de cierto tiempo so fundô el ki= 
butz Go, Kibutz de Hortzlia, 

Los "ibuútzim de"Shomer Hgatzair"on 1a 80 de la gras aliah, 

se spppreznandávios demgs obreross Faclan vida por separado, sin mezclar= 

se con otros. No se adhirieron a los yê existentes púrtidos, pero tam- 
poco fundaron una oryanizaciôn propias Siguieron llevundo wna vida de 

sociedad juveni? aislada, y aspiraban abarcar la vida econômica y espiri-. 

tual de cada בנגב טוס 

de
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Los distintos Kibutzim de 108 "shomrim"quienas hacian vida 
colectiva, reciêôn el afio 1927 fundaron el Kibutz Hatbtzis 

Jevurat Hremek 

E1 crupo "gavurat Haemek"so organizô el lros de Mayo del ano 
1821, sobre la carretors ufula-Nazarot, bajo la presiôn de los desorde- 
nes do la vida obrora, "gavurat Haomok" no aspiraba a grandes hochoss 
Desde un principio se propusieron wna meta rxodesta y limitadas: mejorar 
le situaciôn on dicho lugar do trabajo por medio de una administraciôn ו 

propia, aumentar lo produetividad dol trabajo y mojorar las condicio- 4 

 nes do trabajo y do vidas א:
En los campementos de trabajo en la carretera Afula-lazaret, ו | 

reinaba antes un cros indoscriptible; los sistemas do trabajo caussron q 
Jôficits permanontes en la admimistraciôn y para los ohreros; los com- 4 
peneros estubar amargados, a causa del desorden y nagligencia en el tra- 
bajo y en la vida cultural, Los mejores compahoros primero empezaron a= 
abundonar el sitio (lro. tanto aislados coro en grupos). Pero un grupo 
lecidid oponerso a cesta situaciôn y diô la iniciativa para fundar la 
“gJuvurat Haomelc", y sus netividades iniciales yã se pueden considorea 
corno un ôxito, Uno de los compalileros discute on la siguiente forma el 
carbio de le situaciôn: "lu producciôn aumentô en una forma inesperada 
mrucics a la abnegaciônyy al interês de los compaiicros, el sistema de 
los compshoros, cl sistora do trabajo mojorô y el resultado fuê una bue- 
no situaciên econômica, la 6081 permitiô cubrir cl dôficit de los compa- 
foros, de la primera etapa durante la construcciôn de la carretera, y 
una panancia de cientos de libras. Lo deris, 1º vida social se desarro- 

llo y 1« actividad cultural mejorôe Nos heros ligado por un tiempo y 
trabajo determinado, Pero al finalizar ol trabajo, un grupo de compafioros 
decidiô seguir el trabajo en forma de javura con otro contenido", 

Despuês do terminar cl trabajo en la carretera, pasô la ja- 
vura a otros trabajos de la "oficina para los trabajo públicos" (mis- 
rad la Avodot Ziburiot). En'rolidad oxistia coro un Kibutz Artzi (Ki- 
butz Naciomal) con dependencias (plugot) on distintos puntose Hubo tiem- 
pos, que sus plugot trabajaban en 6 lugares, Su papel desempeRado en 
6l trabajo do la "oficina", y el rocibir nuevos olim, ora prandes 

En la Javura oxistia un sistema de cuonta individual, a pe- 
sar quo sôlo tania un valor teórico, puês los comparicros no reciblan 
cl salario en forma de dinoro. La cuenta se basaba en la cantidad de 
dias de trabajos Los dias de enformodad, se cargaban a cuenta do la ja= 

vurco La javuro tendia a sor una organizaciôn on rasa, la cuêl unifica 
sus compafteros con el objeto de recibir la aliah y construcciôn de la 
economia judia en el pais. Para dicho objeto es necesario un aparato 
importante para contrater trabajos (Kablanut), quo pertenecen a la 
elaso obrera, y que ticno todos los instrumentos para el trabajo y la 

construcciône 

 



Le. juvurá no so propuso abarcar obras tan grandes, coro Gdood 

úvoda, y por otra parte carecia de una ideologis corn como el Hashomer 
Hatzadr e 

Le javura desarrolla una actividad cultural intensa, y era 
una do las instituciones a fieles para las actividades de la "oficina 
para pao públicos", 

javura estaba bajo la influencia 801 "068256 avoda", Hubo 
tiempos que se nogo ociaba sobre la unificaciôn 401 "20080 "םטסהמ , "hasho- 

mer hnotzair", y'jovurat hoomek", Poro las discucionos que empezaron en la « 
la colonia colcetiva gin=Jarot-Tel Yoseff, impidieron llepar a un acuerdo, 
doe 

Despuês de la divisiôn de Ein-garpt=Tol Yosoff, se uniô 1s 
jevurê con Kin-Jerote 

Losddos terceras partes de los compaftoros so adhirieron a 
javurê as "Gud fada Egipciano", 

| À as Al tratar el problema de =ססמ 

soguir obras públicas. convieno “subrayar tumbiên la adquisiciôn de Tos 
trabajos dol cjôrcito inglês, Miles do obreros egipeiunos estaban ocu= 
pados en panos trabajos y eran un peligro para la seguridad públ-ca, | 
la cuêl se viô quebrantada despuôs de los disturbios del mes de Ny 
del afio 1981, Coro resultado de las nogociaciones entre las autoridades 
sionistas y la administraciôn militor, se decidiô movilizar,como pri=- 

mer שי שא - קב un. legiôn judia de trabajo, que constaba do 200 obre= 

ros, lu cuêl sc fund8ven cl mes de Julio del amo 1981. Sus. principrles 
constituyentes exun los compafieros del "edood avoda” Yoseff Truxpoldor; 

El rórimen do vida on la lêgiôn la cuêl se denominsha “Lo- 
ciôn de trabajo egipciano", (gdood avods amitzri), era militar. La ocu- 
paciôn principcl constituta de changadores en los depôsitose Las condi- 
ciones de vida oran idênticas a las de miles de egipcianos los cusles 
trabajaban en su vecindado Poro poco a poco mejoraron las condiciones 
de vida El contrato se firrô por el tôrmino de medio afloe Pero antes de 
expirar el tôrrino"ls oficina para obras públicas", terminô un contrato 
con la administraciôn militer para movilizar un nuevo grupo de “00 hom= 
brese Pero mientras tanto cl ejêreito inglês empezô a abandonar cl pais, 
Los trabajos disminuian, y ol ojórcito ompleaba solamente a los iruoos. 
E2 nuevo prupo (plugà), sôlo trabajô alyunos meses. El lroe do Mayo del 
não 1922 se disolviô. Los trabajos del ojêreito pasaron a la administra- 

ciôn civil la cuêl nlejaba 81 obrero judio. 

  

 



  

Problemas de la culturas 

En los comparentos do trabajo a lo largo de las carreteras, y 
de las obras públicas se onseriaba intensivamente ol idioma hobreo y so 

trataba de satisfacer las nocosidades culturales. 
Un papcl descollante ocupê la biblioteca central. Los carpa- 

mentos provisorios de trabajo, no podian fundar bibliotecas propicsa 

à principios del aho 1943, contenta 1a bibliotcees 254000 librose Un bi* 
bliotecario ambulante visitaba los cumpamentos y cambiaba los libros. 

De vez en cuando se organizaban conciertos mrusicales, Pero 

. hubo tambiôn alyunos ROS, que nunca gozaron de ese placer, Gonferen- 
cistas vonian a dear conferencias sobresdistintos temas. La comisiôn com 

contral cultursl mandô maestros para onseffar hebreo en dichos sitiose 

, Entre ellos YeJe Bronor el cuêl tuvo gran influencia en 91 Gdood Lvodas 

Kupet Jolim (fondo de ayuda mutua en caso de enfermedad) 
acompaniaba o Tos obreros de los carmpamentos en todas sus andanzas 

Desde le cuustruc.idu de carreteras 

hasta la construccion do edificios. 
  

  

La construcciôn de carreteras tocaba a su fin, y los obreros 
se encontraron otra voz ante el problema de conseguir trabajo pera mentor 
nor su existencia, No habita mis posibilidados de consoruir trabajo en las 
óbres del gobierno. Bl Ena a del gobierno fueron limitados, y las p 

vocus obras que 6118 mandaba construir, lo hacia a un selario muy bajos 
00888 de eso, los circuboã gubernamentales estaben 1001 dispuestos con- 

tra la obra sionista y la aliah, 
El elemento de la gra, aliah, so dedicô a nuevos ramos: 

construcciôn do casas y colonizaciône Asi demostrô su habilidad 00 adap- 

taciôn y de capacidad de trabajos 
El trabajo de construcciôn de casas se basô en su mayo- 

is en forma colectiva de vida. Segln el informo presentado por el com- 

pafero Walter Proiss, en cl sho 1922, vividn en forma coleetiva el 38,8% 
de 1834 obreros en los rrupos de א 43,4% trabajaban en for= 
ro de srupos cooperativos, los cuales dividian las genâncias segdn ol 
número de dias de trabajo de cada uno. Los demis dividian las ganan- 

. cias sogdn el nirero do dias de trabajo pero con un aumento determinado 
para los obreros especializudos y para los pudros de forilias 

La ravoria de los 8 en las kyvutzot eran solteros. 
  1922 habia solamente un 10% de compafleros casados y en cl aÃoתג 61 החס .

1c24 habla 4 
Sôlo la mitad de la kyutzot tentan una cocina combine 

108 60888 grupos comien en los restaurants 0 0 02888 
Las entradas eran muy pocas, y habia que gastar el 70% a 80 É de las gar 
nancias solnmente para la comida, Gran parte de cello sôlo ganaban lo ne- 

. - ' : % 
2080240 para la comida, En la segunda mitad del ano 1985, la situación 

  
 



do 108 obroros de construcciôn cmponrô, 1º 0800002 do trabajo aumontôs. 
Un númoro considerable de los compafioros trebajaban solamente lo2 dias 
por Soranas 

Los corpafteros de la kvutzot contaban en 108 0508 19029 
coreu del 40% do todos los obreros ocupados en les obras públicas y en 
ls obras de construeciôno Lo forma de vida colectiva y el trabajo comin 

 - considorablemonto a la educaciôn profesional do cientos de comהגס סב

palieros, los cucles llegaron al pais sin ningón oficio y sin ninguna pre- 
prraciôn pera el trabajo. Si algón companero queria aprender un oficio 

  un taller particular, so vela obligado a trabajar algunos mesos gratiסת
tuitamentos Do csta ranora 61 olrero se undia en deudas y se vela obli= 

do h.cer esfuorzos peru podor pagar los "inversionos", Por otra parte, 
los obreros especializados no tentan interêscan oducar nuevos 6870010118 = 

t:8 que pudioren conmmetir con ellos. La situncióh era distinta en la kvur 
tun ill? la existoncio del compafioro esteba asegurada tembiên durante el 
tiorpo que aprerdia cl oficio. La kvutza estaba interesado en preparar mu- 
chos espocialistas. Tambiôntia oficina para obras públicas" estaba inte- 
10800 en esto y estimulaba dicha tendencias"La oficina para obras públi= 
ces! 080000078 un gran papel al preparar los especialistas, los que posi- 
bilitaban allobr ro judio nuovas adquisicionese 

Le nocosidad de aprender oficios en cl trabajo de construos 
ciôn causô problemas sociales complicadoss En el trabajo de la construce 
ción de las carroteras todos no tenian experiencia y udermês no habia ne- 
cosidad de tener un gran número de espocil-istas. Por eso la cuestiôn.de 
icualdsd de salario ora mês 28011 do solucionar, La construeciôn de car 
sas emploô gran cantidad artosenos y espocilaistas, coro ser: albanálos, 

carpinteros, cerrajeros, instelatoros, etce Gran cuntidad de ellos no 
ecran jalutzir y por lo tanto no oran partidarios de la igualdad de sam 
lario. Hubo casos, quo jelutzim aprondieron un oficio en la kvutza y 
a su cuenta, y luopo la abandonaba, por no estar de acuerdo con el prin» 
cipio de igualdad de salario, y oxigian un salario mayor. Se creô una 
diferenciaciôn cntre los obreros de construcciôn. La histadrut no podta 
renunciar a los obroros especializados, porque sin ollos, no era posible 
realizar las obras de construcciôn, pero ora dificil aceptar sus exigen- 
cias, porque introducian principios «jenos en les kvutzot do construcción, 
sobre las cuales se basalu la obra del "Misrad la avodot"ziburiot"(ofici- 

na para trabajos públicos). Las kvutzot toenian interês em la igualdad 
de salario en distintas obras de construcciôn, espetializados o no, De lo 
contrario los especialistas no exiglan salario proporcionado. 

En lu construcciôn do carretoras"ia oficina para obras pú= 
blicas", era casi monopolista, Lê situaciôn era distinta en las obras do 
construcciôn, que pasaron tambiôn en parte a mano do contratores parti- 
culeros, los cualos corpleaban espocialistass Al awrontar el número de 
obreros contratados por particulares, se empezaron las diferencias den-= 
tro de la orpunizaciôn de obreros de construcciôns 

Les Kvutzot de construeciôn obtuvieron obras completas des= 
do el fundamento hasta los tejadose Por lo tanto no estaban interesados 
en dividir la organizaciôn segân los oficiose Distinta era la concepciôn 
quo tenian los cspocialistas ocupados por los contratores particulares. 
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En ol ano 1920 so comprô dos grandos terrenos en el Emek Is= 

racl: uno 01 3800, ססעסה 40 30.000 dunams y cl otro 01 Oeste, cerca do 

 = l-Tsraol adל  mste rué 18 prirora vez que 81 Kerenהו 20.00

quirió uns oxtonsiôn ton prendo de tierra, la tierra estuba abandonada 

desde roneraciones, llena de pentanos que eran focos de ambermedades en 

le comarca, poro “l rismo ticmpo la tierra cora fecunda, sôlo habia que 

  

   

socur los pantenos, 

Duronte los dobutos en cl duodêcimo congreso sionista en 1 

ano 19281, todavis antos de la resoluciôn do colonizer cl Emek, ocuparon 

los mioembros dcl primor hirsin para un Moshav Qvdir (colonia cooperativa) 

su tierra en la E cecidental del Emek y fundaror la colonia זמ[ 

no dias 3087088 , |08 mãorbros del 20000 avoda, ocuparon las tierras 
erca do la fuente Jaroud 7 extondieron sus pase Los colonos de Naha»- 

nel סי יה 14 Pó otentos labradorese Se 
colonizaron dofinitivamento, Los micrbros del gdood avode, sôlo eran con= 

siderados coro conquistadores de dicho lugar, con 1 prôposito de aboner 

el torrono y vroparazeo pera 18 colonizaciôn, Las instituciones coloni- 
zadoros no reconocieron todavia al rdood como un» forrs de colonizaciôn 

Poro los corpúlieros 181 glu.d considoraban la forma coloctiva de la vi= 
da como 1 GEMA a soruir dol obroro judio on todos los ramos del tra- 
bajo y la oconorta a 

Todavia antos do la gra, aliah so hizo un oxperimento para 
ensannhar la tva do 1 Kvutro, La kvutroa Kincret, contretô obras 

públicas con ol fin do emplástarompafieros fuors de lo agricultura y lle- 

gô hasta tener 50 micrbros. Uno de sus corpuheros She Lavy, (Levkovich), 
gran propaganda para crenr kyutzot mayores. cuyos corpaieros no tienen 

quo ser elegidos, y sus estructuras mês amplius y sus funciones debian 
ser no sôlo agricultura sino tambiên industri: y ertesanos, y coro fin 
sotisfacer con trabujo propio sus necesidades. El compancro Lavy se di- 
rigiô con dicho proyecto al gdood avoda, que contaba entonces, con 600 
compaheros, y dicho proyecto fuê acoptadps Los compaficros del gdood a- 
voda creyeron que consijruirian del Keren Kayembt toda ln tierra en la 
parte Este del Erel, cerca do 30000 dunums, y 811? penscban hacer el 

experimento do fundar une cran colonia, la cuêl Jodris abastecer cientos 
de compaferos y en cl futuro miles, y que estar?a lipado sobre base co- 
  158 plugots (grupos), del gloodeססת ,1600171800

Pero yêà en las primeras seranas se vieron obligados ds ro- 
nuncier a dicho proyecto grandioso. Otros srupos vxirian dichas tierras 

y cierta extensiên do ella fuê otorgada n otro grupo para un Moshav Ove 
dim, y un grupo llomrado"Kvutra Tartacof£", Do esta ranera se fundaron 

dos colonias nuevas: fwur Iejoskil y Guevas AL mismo tiempo el pdood se 
estableciô en otro punto «ts en cl Emek: Tel-Yosoffe En 61 Vorano del 

  1922, se establocicron en Bet-alto dos nuovas kvutzot: "gyefzidba" yהאס
o) Kibutz 1042 delHashonor Hatzair", Dicho kibutz so acorcaba 100018= 
gicamente a una kyutz: mayor: una economia amplia, producciôn propia 

vida colectiva, pero los corpafieros querian cuidar las relaçiones int 

mas y la estryuctura orpânica do su vida social, y con eso se acercaban 
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mão à la kyubzso 
Todavia antes, onnel não 1980, 86 establecicron dos Kvutzot nuys= 

vos de la Sra, «liah sobre tierras quo Dagania 4 les codiô,Dagania By 
Dagênio Gs Damaria B, סעס desde un principio una cnpresa comin do gen- 

to do la ada, cliâh, “ivutza avodo" y sento de le הלפב aliah, la iyútza 
Bobrusk., La cantidad do compafieros de La Sra. alinh are mayors La rocons-= 
truccidn de kfer Sueindi, dospuls de la ו de Trimpeldor y Sus coms 
pafleros, cru une obra corn do miembros dol "mushonor" y miembros del 
cdood גטסהה , קש גמבה Guimol en el ato 1988 so brasludô « Ganigars Tom» 
Lin Kiriat Anavim covco do Jerusaler fuô fundada ב 01 מס 1 
conso obrero del uíio 19244 dumostrô, que en las colomiss fundadas por el 
oleomerto do la dro, níiah, Bin Jaáros. Dagonis B, Gonigar, Jefatiba, Bet 

úlfu, Kiriat-iEnavim. Tol-Tosoff ceters conteban con mãs de 850 compafios 

ros ontre ellos hubiu solamento 1 decenas dei alemento 60 1 6 
  10 on las kvatzot anteriores, fundadas por ol elementoקפעס לוק 8110
de la 868. aliah, so encontrabam muchos compantros de le gra, alizh, 
En el informo dcl Norkaz Joxlai (comitê ojocutivo dol sindicato agri- 
colo) prosentado en el Pdo, congroso de la hivtad»vl so dice: "en los 
Últimos meses dol afio 1521, so descubrió ropentinamento un fenômeno de 
divisiôn do alunos mvatrot. Queduros perplajos, doi 00 50 898 
de Kvutzot y muchos comparoeros aíslados abandonsvan vs lugáres anterior 
riores y se trasladeban a otros puntos, o abãadonabor. definitivaxente 

la arricultura sin intorvar q lo histadrute Foto Covmseno volviõ a ros 
potirse em 01 ao 1924 y cnnforma mês amplia“. 1 erkuz Jaklai no en» 
0 otra soluciôn, que sonder veomplazantos, Tarbiên cl desarrollo 
econômico de las col-mius exipãa nuevos obrcross HI Morkez Jaklai se 

osforzô en mundar q dichos puntos, crupos סע הגיע los cuales erên 
unicamente compuneros de la gra. aliah, De osti 1 se mandaron gru= 

pos a Dagania 1077 , Haicled Haghagar, Majnoim, Ki y a otras kyut- 
0 

   

  

   

  

   

colonias, funda dasעסע םטטס1 6000008 86 000 0ת 63 8  
por la áda, aliah, 600 obreros, entro cerco do 200 compaheros y de la 
ade. aliah y unos 300 de la óru, uilahshlos duras no informaron la fecha 
de su llopada ol pus o oran nacidos en el pais. Tudas ostas colonias 
no uumontaron su número de compaforos duranto el voviodo anterior al 
conso pero los compafioro: iban y venian, La expensila do la 3ra, aliah 
uumentô en los afios postorioros, El clemento do la “ra, aliah 881070 gran 
cantidad dao colonias do im Qdo. aliah dei doszorronumiento y a alpúnas 

colonias Los ayudo ₪ uu dosarrollo, 

4. 368 01 são 1025 80 establecieron ca voa porte de tierra 
coreu de ufulu, dos Lwcrot Zbrifidey Markonoff, ver fulta de tierra se 

trasladô la kvwtao ו a Um-Djúuni en ol Emek Unjarden y fundô la 
Kvutza Bot=Zera. Lu kvutza Tzifin quedô en su sibio se desarrollô ba- 

jo el nombre de Mizra 
Pero no todos do la gra. eliah fuoron colonizados en los anos 

1920-24s Parte do cllos llogaron n colonizarso rucho tienpo después, re» 
ciôn con la ocupociôn do lu tierre al Este del Kishcn en cl aÃo 1946. 

 



  

  

Entonces llogaron a vstablocerso los kvutzot de ln gra. aliah, 18 kvutzs 

Hesharon y le kyutza Sharonn (Rarat Dovid), kibutz B, del Hashomer Ha= 
tasir (Misheor Acimok), 18 kvutza de Pinskor (Guat) y ájva (Sharit)s 

Por aquol emtoncas sa colonizô por primers vez un grupo de 
10 5785 aliah en forma do Moshav Ovdim, 

Duranto ol ticrpo de 1a construceciôn do carretoras, los o= 
lir: do la Sra aliah no los atria el moshayv ovdixo Tambiên la falta de 

ha jharê (propara eu ôn acvicóln) era un motivo, por ci cul los jalutzim 

no se orpanizaron pra la colonizaciôn on forma do roshay ovdirs 
Pero ul empozor la constreciôn do obras públicas en Nahalal, 

decenus do coryaheros de 14 Sra, a“liah estaban ocupados en desecar pan- 

tanos, construir carrotoras y casas, Los compafioros de Nahenal, buenos 

lebradores y conto do cultura, influenciaron sobro los jovenes los =סוגג 
los docidioron seguir ol camino del moshay ovdim, Do csta manera se or= 

gunizô todavia on ln Cpoca de la 3ra, cliah un naovo grupo para el imo- 
shav ovdiits En los «hos 192L+25 so organizaron otros dos grupos pura 1 
roshav oval 

El primer grupo que contaba con 3-5 ferilias so colonizô 
en kvar Yohoshua, La colonia torô los principios de Nahanal y además 

 = 6 princçipics para Lortalecor ol central público, las besos coruם עס
nes, la rosponsabilidad mutua y la igualdade Se propusieron un finf 
"sobrepesar a Nuhanal”, Los compafforos del 2do, irpin (grupo), se colo= 
nizaron reciên 81 udquirirso los tiorras del Brock luiffer, 4 ellos so 

incorporaron los miombros dol Ser, irgun y 40 Tia 05ב do la Grã, aliah, 

que abandonuron Einejurot y Tol-Yosoff y fundron una colonia grande: 
kvar Witkin en el afio 1993 

    

Sintomas de סע 

La obra colonizadora de la Sra. aliah tuvo también sus 
periodos do crisis, que ponian on pelisgro no solamento l« colonia uni- 
ficuda Ein=gJaroê= Tol Yosoff, sino todo el mo vimicrto 60אב סוגיסל ב > 107 

618 ₪1 210011500 o) ler. gno do la colonizue 21 gdood, empezeron 

» aparecer distintas opiniones en 0 colonia 1 unificada sobre las re- 
laciones entro la cclon.. y gdood avoda, Bl gsdood rvoda abareaba distin= 

tos srupos en la ciadad y en cl corpo, u base de um cuja combn, que 
cuya funciôn eras jovzlo» las condiciones de la vida on las distintas 

plugots (grupos), sin diferencia do la cantidad de sus entradas. El pri- 
mer afio terrminô con un deficit, las condiciones do vida empeoraron des= 

de la primavera del sho 1928 ko 0108 simplemento do hembro tarbiên 1os 
distintos ramos del brabajo, especialmente la preducciên lechera y la am 
vicultura, que podian traer de inmediato ganancius no se desarrollaron en 
debida forma, El prosupuesto era dado en forma 0 El departamon= 
to do colonizuciôn do lu Organizaciôn Sionista recibla unicamente un ter= 
cio del presupuosto destinado ale colonizaciôns 1 presupuesto limitado 
no pormitia trabajar en forma adecuada, La menor ה de los labradores no 

tenian ninguna axperiencia agricola y no teniun la prêctica de dirigir 

  

    

  

  

    

  

  

    



  

una granja grandos 

ilgunos de los compafieros y el eoxpansro Levy como dirie 

gonto, reconocian como un error, las relacionos financieras entre la 

granja y el gdoode Exigian autonomia para el Meshok (granja) en cuestio= 
nes financiorass Durante los debates se escucharon distintas opiniones 
sobre los rejuciones entre 01 meshek y cl gdoode Para el compantro g, 

Lavy y sus partidarios ecran cl meshek crande y la colonizaciôn colectã- 
vista 10 màs importunte del programa do trabi.jos Veian en eso el camino 
a la colonizaciôn on masa y un primer oxperimento para el cuâl convenia 
convertir todos los osfuorzos para su êxito y pers que de osto modo 81 
lloge a sor una russtra para las autoridados colonizadoras y para los 
colonizados. La opiniôn do los comparioros del gdood cera distinta, EL 
meshek en cl מפ (scgdn su opiniôn) ora sôlo una parte aunguo importan= 
te, de lo obra total, de la coruna necionel general y las discusiones 
provocaron relaciones enojoses y al'finsl la sepsreciône Los que quedaron 
116188 el pgdood, arriba de 200 compaieros se concontraron en Tel Yoseff, 

y los que abandonaron el gdood, 105 compnoros se concentraron en Ein- 
Jarote Entre los que abandoneron cl gdood se encontrabun casi todos de la 
âda, aliah, y algunos miembros qsl "hashomor", El moshek se dividiô en 
2 partes içunlese Una parte dg” Ips compaieros, 1a minoria se uniô con la 
"gavurat Haemok", Despuês do da uniên quodaron a parte de Ein=jarot dos 
pequertas plugot, de la "javurat Hagrek", on kvar Yojoskiel y Balfuria, 
los que se denominaban plugot dol "kibutz Ein-Jarot". con la renovaçãôn 
del kibush avoda (conquista del trabajo) on los moshavot, (en Ja prima- 
vera 481 880 1924) mandô el Kibutz Ein-Jarod una pluga a Petaj-Tilvas 
El Gibutz Ein Jarot crecid rupidamente: fundô nuevas plugot y ol cuêl se 
adhirieron ya existentos kvutzot que estaben desilusionados de ser una 
colonia pequefa e sislada y las cuales se velan nocesitadas en ayuda y 
on gente: dioled Hashajar, Gosher, Yagure El kibutz Ein=Jarot servia 00- 
xo la base mês importante de la unificaciôn, que se realizô en el afo 

1927 y de 18 cuêl naciô cl "kibutz Hameujad", 
La suerte del gdood avoda fuê distinta, La divisãôn de la 

hacienda comin produjo tirantez do relacione: ontre el gdood y le hista- 
drute Se desarrollo una tendencia que alejaba del cemino sioniste socia- 
lista del gdoode Factores distintos fortalccieron esta tendencia, La Ltas 
aliah que trajo consigo concoptos opositorios a los idonles del gdood, 
produjo dudas entre muchos compafieros del gdood sobre la posibilidad de 
llevar a cabo la renlizaciôn de sus idoules, ilgunos companeros del gdod 
llegaron hasta negar cl sionismo los cuêl llevô a la particiôn del gdood 
y como resultado un grupo de algunas deconas de companeros volvieron a 
Rusia, Las tres kvutzot, Yel-Yoseff, kvar Gelcdi y Ramat Rajel, que que- 
daron 21 sionismo-socialista y al ideal Gol kibutz, se unificeron a fi» 

nes del afio 1929 con el kibutz Hamiujads
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Lo companera en la gra, aliah, 

à principio de la gra, aliah habla pocas compafieras. La si= 
tuaciôn caotica en las corunicacionos y peligros que los acochaten, di» 
ficultades en la aliah, especialmente de los cormpaficros, Tembiên los r” 
reglamentos de la imigraciôn limitaban el derecho de la mujer soltera | 
a la aliah, Pero la participuciôn de la companera en la aliah aumenta= 
ba ano en sho, En cl ao 1920 la suma de compafioras solteras de las o= 
lot, contaba 61 15% do le sura general de los iriprantes solteros, en 

el sho 1921,- cl 20% on los afios 1922-23=50%, Esta proporciôn anormzl 
de hombres y mujeros ora un problema social serios 

Si el problema del trabajo era dificil para cada nuevo 1- 
migrante, lo ora para las mujeres. La mayor parte de los olim se dedi= À 
cô a la construcciôn de carroterus, Dichos trabajos eran simples pero 
durose Trabajo adocuado para mujeros hebta muy poco y no alcanzaba ni 
para una pequena parte de ollas. רי 

Y otra dificultad se aprogô: la falte de voluntad de javuot 
y kvutzot de rocibir companeras, Los trabajos sc realizaban en condi= 
ciones dificiles, y muchos do cllos torrminabam con un dêficite Lu opi= 
niôn de los compaficros eru que la perticipeciôn de companeras llevaria 
a aumentar cl déficits Tambiên cl directorio de la “oficina para obras 
públicas no demostrô comprensiôn pura dicha cuestidne Como consecuen- 
cia de esta situación se fundaron dos distintas grupos de companeras 

para el trabajo en las carreteras, Una se denominada "Bat=gheva", por= 
que contaba con 7 companeras, y la otra "ve hojzilku", que contaba con 
7 compaforas y un corpaficro. Trabajnban en "jazatz", (picapiedras), 
Generalmente las cormpafioras se dedicaban al trabajo domôstico, especial- 
mento a la cocinas 

La situaciôn de las companicras en las kyutzot era distin= 
ta, ospecialmente en el kibutzHaghoror Hntzair" y "adood Avoda", 
Dichos kibutzim so esforzaban en llemur 01108 mismos cl miximo de sus 
necesidades: no sôlo cocina, cuso en otras javurot y kvutzot, sino tam- 
biên lavadero, sastrerta, asistoncia môdics otce Tambiôn en dichos or= 
ganismos el concepto sobre ol trabajo de 1 companora en el campo o 
en las carroteras ora màs positivos Tarbiên lo proporetêm de compafio= 

ras y companioros era mês norzal. El gdood avoda creô todavia en Mig= 
dal un ramo especial para lasrcompanerass: una huerto bajo la direcciôn 
de la companera Leo. Miron-Katgonclson, y alli recibieron su haes! 

algunas compalferas. 
cuando les grandes obras de la construcciôn de carreteras 

estoba por finalizar, muchos de los obreros se dirigicron al Emek pa= 

ra colonizar y durante un corto plazo, se concontraron en la kvutza 
 = 80 161908621, Ein-=Jorot cercee do 550 personas, entre ellos muססחא\ת

chas compaliorasseBn este punto sc encontrô la soluciôn del problema de 
trabajo de la mujer, la cuêl tomabs varte no solamente en el servicio 
doméstico, sino tambiên en todos los raros del trabajo agricolo, espe= 
cialmente on los jardines, en las huertas, en el establo, en la avicul= 
tura y en las plantaciones, En dicho periodo mês o menos cen el aho 1920 

 



  

se crearon tres "moshkei poalot"s en Najlat Yehuda, Potaj-Tikva y Jerusa- 
lem, y luogo tarbiên en Shunat Borojovs 

Poro la rzyoriu de los corpaneros quedaron en la ciuded, don- 
do cl problema de trabajo no era menos agudo coro en la construcciôn de 
curroterass Cerca de las kyutzot de construcciôn no tenian cocinas y los 
compaficros comian on los restaurants, Fâbricas habita pocas y 8810 emploa» 
ban algúnas decenas do chbeas (en los raros do cigarrillos, cartaneria y 
fibries de chocoltto). Bl trabajo principal consistia en 1a construucion 
do cusas pero turpoco aqui los compshoros demostraron interôs on ampliar 

los compafiora se En 01 התס 1922, contaban las 0002086908 01 16% 68 18 
suma total de obreros que trabsjaim en la construcciôn de casase En el 

 = 1928 el tanto por ciento bajôs Muchas de ellas trabajaban en el serהמם
vicio domêsticoe Las compalicras no demostraron bastante energia para per 
notrer en los trubajos de construcciôn, Hablã algunas que consiguieron 
trabajo en ramos determinados do la construcciôns Un pogueio grupo de 

chicrs empezaron u aprender a colocar baldõ:as, se adapturon bien a di- 
cho לפס y enscharon a otras el oficio, Otro grupo, despuês de muchos 
ostusrzos fundô uns kvutzo independiente con uns pequeia syudo de los 

corpaherose Dicha kyvutza construyyô algunas cosas que fuêô la edráraciôn 
goneral, En lu plugê de gdood de Jerusalem algunos compaferos trabajaron 
on picar piedras, Pero en general el problema de conseguir trabajo pira 
1. mujer era dificile Hubo casos que todos los compafioros consegulan tra» 

  mientras las corpanoras quedaban sin ocupaciôn. La MoatzaHaposlotטיס
(consejo de las obroras) organizô algunos talleros coro ser, lavaderos, 
sustrorias, y cooinas públicas, las que stenuaban lo situaciên pero no 

la resolvians, 
Sôlo en los colonias obreres 86 encontrô 1a soluciôn favo= 

rable sobre el probloma de trabajo de las mujeros, aunque tampoco fal- 
tabon dificultados 
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Lo oshava (colonia) - 
  

1llegada do la torcera aliuh habia pocas pomתג 18 80008 66 18  
sibilidades do trabajo, Siempre reinaba la desocupaciôn en cierta medi- 
das La histadrut y sus instituciones siempre tentan que luchar para con= 
seguir el dia de trabajo para prupos de obroros y para cada obrero qindi= 
vidualmente, y siempre sc preocupaba para crear nuevos lugares do traba= 

jo. 
Desdo ol ano 1925 empezô a aumentar ls falto de trabajo, La 

histadrut empezô a luchar por conseguir trabajo « los desocupados. Gien- 
tos de personas trabajaban unicamente 205 dias por semana. Los obreros 
pasaban hambre y vagaban por 108 calles deprimidos y desesperados. Mu= 
chos obreros abandonaron el paiss 

| En aquellos dias se renovô cl lera: "conquistar el trabajo" 
en las moshavot (colonias privadas). La experiencia al conquistar el 
trabajo on las moshavot dosde que ompezô lu segunda slich no cra alemge 
tadoras Tambiôn la gonto do 1º tercera aliuh se 008310810מ0ע0מ rapida = 
mentos Mês do 200 obreros, casi todos do la Gras 0118, vbandonaron co- 
mo protesta ,Ghedora en ql mes do Kislev del nho 1922 porque las colo= 
nias no los emploaban cn sus planteciones. Estos jóvenes judios con u= 
nos meses atrês, ostaban en las trincheras de la defensa y exponian sus 

vides para defendohicdora de 8 ataques àrabese La situaciôên 60 8 
colonias no era mejores Y coro consecuencia de csta situsaciôn, perdieron 
la esperanza que la moshavs podia ser un lugar do trabajo pura los ju- 
dios, Pero la desocupeciôn on las ciudades, especiclmentoe en Tel=aviv 
eumentô y la histedrut por lo tanto, no podia renunciar a la moshava, 
por sor un ramo tan importante de la economia judia, que podia garanti- 
zar trabajo para los obreros y miovos olime 

Todayio en la priravere del afo 1923 enpezô uns infiltraciôn 
no organizada a los moshavots. Iban obreros individualmente, los que al 

primer contratiempo volvicron abandonar Ia colonia para volver a la cium 
dade Se necesitaba una fuerza organizada que pudiera vencer las dificul= 
tades del "kibush avoda" en la moshuva, Se hublaba de organizar 1,000 
personas para ir a la moshava, ifiontras tanto aumentô la dosocupaciôn 
y llogô a fincs del aÃo 1923 hasta la suma do 8,500 personas, entre o= 
llos una tercora parte sin ocupaciôn por completo, y los derês desocu= 
pados a mediase 4 principios dcl afio 1924 se ompezô a organizar en Tel 
Aviv un grupo mayor para ir a los moshavots Despuôs de cierto tiompo 
se dirigieron a Petaj-Tikva unas decenas de desocupados y crearon 18 ' 
javurã “moshava" y con gso quedô empezado 61 camino organizado a lo mor 
shavas Durante un corto tiempo atmontô husto 18 sura de 200 compaheros: 
Se 01 proyecto los compaficros tentan que comprometerso con la "savum 
re | por el es de un aÃos Le baso de la jovura la constitultan com= 
paferos de la tercera eliah y eran ayudados por algunos eorpaneros de 
la segunda aliah, de la"kyutza Hajta", El fin de la javura eras "conquise 
ter el trabajo en 1º roshava contratando obras complotas a un tanto por 
ciento determinado, bajo responsabilidad de la javurê y confirmado por 
ol Morkaz Jaklai (centro agrario), coro tambiôn aprendizaje agricolo de 
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los compaficros, como proparaciôn pare 1º colonizaciôn", Lo javurê pono= 
trô en los trabajos de la oconomia privada y croô para si una quintas 
Durante cl poriodo do su existencia pasaron por olla cerca de 1.000 per= 
sonas quo de o manera recibieron una preparaciôn para el trabajos 

a javurê mahaver sumô tambidh como ejemplo para otros obre- 
ros y im, E En cl vorano del afio 1924 se croô en Rejovot una javurê , 
jdarom", la cuêl tonta dopendoncias en las colonias vecinase Nog<i ionn 
 236 7 600090. Alganos mesos mês tardo se creô una jovirê O Hoה  Loו

shorron", on Godora y una aço 'Hagalil”, en Yamicls - 
El trabajo principal en las colonias consistia en las planta- 

cionos de tabaco. El liorlmz Jaklai hizo algunos contratos para dar ocu= 
paciôn a 1200 obreros en lus plantacionese La histadrut consideraba do 

mucha importancia 01 “rente de trabajo en la moshava y obligaba a algu- 
ros obreros individualrente y elgunos grupos de albaniles en las ciuda- 
dos ir q las moshavots 

Gracins a todo esto so abrioron para el obrero judio nuevos 
 , do trabajo, quo hasta entonces les estaban cerradosפופ

Erpezô una época de trabajo permanento en las colonias, Se 
rultiplienban los contratos de trabajo en las plantaciones de tal mane- 
re que luego felteba mano de obra judia en los moshavote Los grupos que 
sc dirigieron a los moshavot, eran en su reyoria de la torcera aliah y 
eytarron y facilitaron la infiltraciôn a la moshava, a la gente do la 
cuarta aliche El nroro de obreros judios aumentôhiss1 del ano 1922 has= 
ta 4250 en el afio 1924, La tercera aliah al finalizar su periodo compen- 
sô do esta manera su negligencia anterior. Al mismo tioxpo de la infil- 
tración a la moshavê aumontô tambiôn la construcciôn de casas on las ciu= 
dados, Erpezô a llegar cl elemento de la cuarta aliah y habla nocesidad 
do muchas viviondas nuovass Y a mediados del afio 1924 casi no existia la 

desocupaciône Los albaniles empozaron a trabajar 6 dias por seram. Esta 
os la primera vez desde ol princípio de la tercera aliah que trabajo ham 

bia on ebundancia, hasta quo ompezô la crisis de la tta, aliaho 
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