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LA MISHMERET HATZRIRA DEL

MOVIMIENTO MUNDIAL SIONISTA OBRERO
 

por Judy Widetzky

La Mishmeret Hatzeirá, que actua en un gran número de países, despliega en

algunos una actividad de gran envergadura. Un vínculo estrecho mantiene con

la Mishmeret Hatzeirá del Partido Laborista Israelí con la que realiza ac-

tividades conjuntas.

En los últimos afios, muchos de los activistas principales de la Mishmeret

tanto de Ruropa como de América del Sur, hicieron aliá.

INGLATERRA

EL YOUNG POALEI ZION es una agrupación que actua en Gran Bretafia desde

algunas decenas de afios. 1

La Central Juvenil tiene su sede en "Beit Berl", al nord-oeste de Londres.

Allí se llevan a cabo la mayor parte de las actividades comunes a todas las

filiales, que existen en Litonston-Ilfort, Adwire y Manchester. En el Young

Poalei Zion actuan asimismo matrimonios jóvenes, egresados del Movimiento,

“cuyas actividades tienen lugar en casas privadas. El único sheliaj del

Movimiento fue enviado por la Mishmeret del Movimiento Sionista Obrero.
++

La actividad regular en las filiales se centra en el estudio del hebreo,

conferencias sobre temas sionistas, israelíes y judíos. Delegados del Mo-

vimiento activan también en los organismos del Movimiento Sionista000

en Inglaterra y en calidad de delegados en los organismos sionistas gene-

tales británicos y de la Kehilá. En ese movimiento actuan cerca de 300

jóvenes entre los 18 y 35 afios de edad.



Ultimamente se formó un garin que se está preparando, en el curso del afio

próximo, asentarse en una localidad en desarrolloen Israel.

CLESS - FRANIA

Esta agrupación fue fundada hace algunos afios en Paris. A partir del momento

de su creación desplegó una intensa actividad política. Sus miembros participan

enmanifestaciones enpro del judaísmo indigente, en instituciones del Movimien-

tosSionista של y enel Movimiento Sionista en general. La integración de

sus niembros en la vida política de la comunidad judia en Francia trajo como

consecuencia que ocupen ahora posiciones relevantes en la vida de la comunidad

y en la ו Sionista.

EL וו emergião do un círculo cerrado de un6 núcleo de activis-

tas, está persuadido de la certeza de su Puta y han “comenzado a atraer nuevos

miembros abriendo filiales en guchos barrios de Paris así como también en la

provincia francesa.

“El movimiento tiene "un secretariado activo de alto nivel en nuestras filas y
8

en el Movimiento Sionista. El número de sus miembros asciende aproximadamente

«a 300-y sus edudes oscilan entre 108 18 y 30 afios.

- GRUPO "HAGUESHER" — BERLIN

Este grupo actua por el יי en Berlin solamente y debido a la situación

gsográfica peculiar no ha logradoaun abrirse camino hacia las otras ciudades

alemanas.

También fts en el seno de la comunidad en Berlin y un número de sus miembros

es especialmenteo en el Movimiento Sionista Obrero.

Son, jóvenes entrelos 18 y 25 afios de edad y su número casi so.

a
d
s
:
n
b

s
a



JOVENES DEL MOVIMIENTO OBRERO EN SUECIA

Este grupo cuenta alrededor de 20 miembros. Actuan principalmente en Estocolmo

y en la Universidad de Lund. También en la comunidad judeo-polaca del lugar

actuan miembros de ese grupo.

"HAMISHMERET HATZEIRA" — ARGENTINA
A

Ese círculo fue fundado en vísperas del 284. Congreso Sionista a raíz de la

creación de la Mishmeret Hatzeirá del Movimiento Sionista Obrero.

Para su formación se unificaron jóvenes del Ijud Habonim, Dror y de 1as Jativot

de esos mismos movimientos bajo el nombre de Mishmeret Hatzeirá.

Al março se incorporaron también representantes del Seminario de Maestros de

Hebreo, el Majón "Moshé Sharet" y otros. Todos ellos actuan ahora en coordina-

ción y colaboración.

Los fundadores de la Mishmeret ya hicieron aliá, habiéndolos sustituído una

nueva dirección. La Mishmeret Hatzeirá aqtua asimismo en organismos de la

Kehilá y en el partido local.

NHAMISHMERET HATZEIRA! — URUQUAY

Al igual que en Argentina también aquí se unificaron varias instituciones para

formar la Mishmeret Hatzeirá, que actua en coordinación con el grupo argentino.

Sus objetivos son: actividad en la comunidad y en el Movimiento a fin de pro-

voçcar la implantación de reformas.

PS TADOS UNIDOS

En los Estados Unidos existen varios grupos sumamente activos de entre los

egresados del Ijud Habonim. Su actividad la desarrollan en particular en las

comunidades locales, en las federaciones locales y en las Federaciones Sio-

nistas. En Nueva York, un funcionario asalatiado se ocupa és centralizar las

actividades y en coordinar a los diferentes grupos entre sí y con la Mishmeret

en Israel.



JOVENES DEL MOVIMIENTO EN CANADA .

Después de varios intentos poco exitosos de crear un vínculo entre los grupos

en Canadá y la Mishmeret, se han emprendido ahora en Canadá actividades condu-

centes a crear nuevos grupos. Is de esperar que el afio venidero logremos estable-

cer el. contacto con ellos.

AFRICA-DEL. SUR

En Capetown actua un grupo de la Mishmeret Hatzeirá en estrecho contacto con

: nosotros. Han formado allí un núcêeo de aliá.

En Johannesburg actua otro grupo muy activo en la Kehilá y en la Federación

Sionista. WE |

 


