
4 iollista, Eli tales eircutistariclas, todas los medics son pars, acelerar Is altA de los professionals Y e6tudlaiitesr y 
ificados. Pero con ello no se agota el problema, por los med' s que se asignan para apoyar a los movintientos 

sencilla raz6n que se tmta de una relacl6n esporl- LOS PARTIDOS Y EL MOVIMIENTO pioZYjalutsianos.  
ica entre Israel y un Urnitado wicleo de adinerados y El acento Puesto en las posibilidades de la absorici6n 

Tables, que en mis de. una oportimidad viven fuera econ6mica ventajosa, de los; universitarios, es un corolario la oomunidad. En los 111timos aftos se lanZ6 una campafia contra los de un concept err6neo. Se intent seducir a la juventud 
Se necesita un ilnculo entre Israel y la mass judia, con las oportunidades materials que ofrece Israel y 
) solo en dias de emergencla. Una ligaz6n permanent pwUdos politicos dentro del margo del sionismo organi- no con el de-saffo y is vitalidad de un gran ideal, 
no condicionada por factures transitorlos. Este zado. Se alega, que los partidos; son un anacronismo, un objetivo, element no imprescindible papa la existence, del movi.  ;tA a nuestro balance en Is media que exist un por- miento sionista. Se dice que la division partidista en idor de esta idea, y el portador exclusive es el movi.  

dento sionista. algo impuesto a la realiclad judia en la diMpora. Lamen.  
tablemente el partido, mayoritario, por motives de con. C 0 N C L U S 1 0 N E S Ray que modificar, corregir, adapter log m6todos de veniencia transitoria, alienta, estas tendencies.  

abajo a laz nuevas conditions. Mfis que nunea Israel 
el pueblo judio necesitan de la Organizaci6n Sionista Una structural democrdtica voluritaria, masiva como el 
se debe bacer todo lo, que estd a nuestro movimiento sionista no puede existir sin partidos. 1,06 

alcance partidos no son una invenci6n israelf. Elos reflejan ]a 0 Un contact director eutre Israel y la diasporii no eq 
?x& su fortalecimiento. realidad judia de la diaspora. Quiz&s no siempre la rea- possible sin la, mediaci6n del niovintitnto sionista, 

lidad socioecon6mica, pero si la realidad ideol6gica. Los 0 Nadie se senate satisfecho con. !a situaci6n &,tual 
partidos sionistas posibilitaron la integraci6n de judios Ilegarb, privfLudolo de sw, legitimas y tradicionales tar 
de distintas corrientes ideol6gicas al movinriento sionis. llegur& privandolo de sus legitinias y tradicionales areas, 
ta, y Is dispute partidaris fecund6 la vida sionista. S61o enriqueciendo su conteniclo llegareroos a su forta.  

EL PLURALISMO DE ACTIVIDADES Esta premise que tuvo vigencia en el pasado no ha lecimiento.  
perdido actualidad en el presented. 9 En la dlA pora, se necesita un marw organization 

Los partidos, es cierto, cometieron graves errors, que que abarque to-das las actividades siontstas y supervise 
debilitaron al movimiento sionista, y que debernos sin todas las manifestaciones judas, colocando en el centre, 

El quehacer sionista cotidlano est(L compuesto de una reticencias reconocer: a la alia.  
ultifud, de aetividade% que culminan con la ali& Para 
pgar al spogeo, hay que pasar por various grados prev 1 0 a lo largo de various afios, !a Organizaci6n Sionista La, separaci6ji que se pretense pitintear entre el pre.  

iniprescindibles. ios territorial se manej6 en base a oonvenios interpaxtida- cepto de ali.4 y las distintas; actividades sionistas es arfl 
rios, prescindiendo del deber bAsico de llevar a cabo facial y perjudica al movinnento, La actividad sionista en la di"pora tiene dos Pro. elecciones. Como una excepei6n esta, actitud puede acep5sitos: all& y protecc!6n de la existencia judia ell Is * La expresi6ii inas consecuente del sionisino realizador 

Ospora ante los peli.ros Woos y espirituales que tarse, pero corno sistema fue un golpe crucial, dado que son los niovinnentos juveniles jalutsianos. Y no solo for.  ace- dej6 relegada la democracy y la represeirtatividad en el rnalinente, s'no de hecho. Ellos &bcn ser una parte 2an. Los dos prop6sitos no se contradicen; al contario, seno del movimiento; 'niovirnientD sionista, Renovando la, relaci6ij complementan reciprocamente, Tratando le protege integral del 
judaisnio, no intentamos Is eternizaci6n de la diAspora; es cierto que existe un lazo entre los partidos de entre ainbos, poden'tos Ilegar a una arnpliaci6n del por

objetivo es el de limiter Is p6rdida, deserci6n y asi- Is, diAspora y los oorresporidientes partidos en. Israel tador huniano del sionisino reallzador, Por consiguiente 

Auci6n de los judios en las circunstancias actuales de Pero not odas las controversies ititerpartidarias de Israel se forniard Lin marco realizador dentro del inovintiento 
diAspora, pam ser capaces de, suministrar candidates deben ser trasladadas a la diMpora, pesto que no estfin Sionista, que debe abarcar adernas de los movirnientas 

xm Is a" -hoy, mariana, y en el in& lejano future. basadas en la realidal de esta ultima; jalutsianos, a cada judio, que se coniproixietia a bactr 
o cabe duda, que I& primers, oondici6n para Is alifi, & la afiliaci6ri al moviinicirto sionista deberia ser indi- alid en un hinitado tkninno de tienipo 

Mitiva as que existan judios que se "uman como tales, 7dual y no mediate el panido. El partido tiene el 4W La organiziwi611 sioni; ta territorial debe gorzar de cler
81 la. alJA de la mayoria lel pueblo fuera factible eD derecho de influir, de atraer adept;os al maroo coffin, ta autonornia. La autoriontia conduce a respowabilidad.  
.i Rmitado perfodo de tempo, se podrian evitar muchas pero la perteriencia partidaria no puede ser una condt- La responsabilidad conduce a la acci6n, Y ]a acci6n 

implicaclones. Lamentablemente ezto es un suefio, y ci6n para, I& afiliacion al movimiento sionista. conduce a Is alii, 
mmo todo suefio hermoso pero tambi46n ut6pico. Y seria 0 La &eparaci6n entre la Organizaci6n Sloirista y I& 
k desastre que este suefio Indicara los pasw de nuestra Agencia Judia perjudica a esta Wtima, privfaidola de su 
ki6n y planiticaci6n. base masiva democrAtica. Por consiguiente la Agencia 

Ann, con un ritmo de 70.000 olim anuales (el promedio Judia, que no estriba en una, base dernocritica no tiene 
t los aios de la "gran alik") se trata de un process LAS ORGANIZACIONES JALUTSIANAS Y EL el derecho de propio juicio.  
py prokawado. 0 La representaci6n de entidades no sionistas en el 
Consider que I& structural que se propane para el MOVIMIENTO SIONISTA Ejecutivo de la Agencia Judia es una necesidad impress.  
avitniento Sionista Realizador, con toda, an apamnte cindible. Pero ello no significant que sea necesario eonce.  
istificacl6n, terminari por perjudicar a la causa sion sta, derles uDa influence preponderance como la que boy 
111ho plaw. Tengo mis serlas ludas 3obre A el planted tienen en Is organizacl6n Sionista y en la Agencia, Ju.  
ftatorlo do la a1JA en un marco voluntano como la Los organizaciones jalutsianas juveniles son una parte dia; hegemonia que le corresponded i inica y exclusiva

Mrazack6n Sionista, otorgarA sus frutos. integrante del movinuento sionista. Estas siempre fueron mente al movimiento sionista, 

Sin embargo, 13na de las eonsecuencias previsibles seria I& vanguardia realizadora de este 61tirao. En el pasado. 0 No existed movintiento sionista, sin luna base democrtL
alejanuento del movindentD sionista de una multitude las relaciones entre los mayors y la juventud fueron tica masiva. No existed democracy, sionista sin los par.  
activists ocupados en vidersas areas. mAs estreebas dentro del mareo sionista, que en el pre- tidos sionistas. Sin erabaxgo este principle bAsico no atri

sente. A nuestro juicio este hecho es una causa, mfis buye a los partidos dereebos de prioridad. Llevando a cabo 
XA obligacift hacia, Is all& en un marco voluntario que explicit la crisis que eonmueve al movimlento sio. la afiliaci6n individual 1por qu6 no renovar el shekel?, 

t tendrO. ningfin valor si no estA apoyada por una nists. La juventud jalutsiana es el motor, el element efer ano pueden acaso existir dos categorlas de aftliados, los 
4,rmanente educaeMn. Puesto qua se trats de Una edu- vescente realizador. Bu confrontaci6n ootidiana con ]a partidarios y los apartidanos? Este sistema no seria, un 
xl6ri de mayors, el mbtodo education debe comprender juventud para muchos dirigentes implies. un serio "dolor perjuicio para los pwtidos. Al contrario el crecimiento 

wer8w actividsle4 (manifestaclones culturales, recau- de eabeza". Por rezones de oomodidad, prefteren aceptar o no de los partidos serA un corolario director de la vita
wion de fondest, etc.). La actividad y la militancia, 11- el abismo existence entre I& juventud realtzadom y el lidad de su program y de la eficacia de su prictica.  
lmente educan bacia Is " jwvimiento sionista. No se pone en tela de juicio que existed una carrerl 

r consiguiente, el deber de realiw all& debe ser TA juventud jalutsiana, adem" de su impetu, es por- crucial cDn el factor tempo. &ta verdad es vigente tanto 
obligaci6n moral y no una oblignei6n formaL tadora de una, ideologia. Ciertos dirigentes estAn dispues- pam Israel, como para el judaistno muridial. Pero esto 
obligaci6ii moral no surge mmea como corolariQ tos a apoyar un movimiento jalutsiano de un color neu- no justifica perder la capacidad pars, un jniclo frio, 

14. resoluci6n formal thilea, y unimime. La obligacl6U tral, pero no est&n dispuestos, en cambio, a aceptax Los process de la historic, se pueden acelerar pero 
oral es consecuencia, do un process de educaci6n pro- sus "matioes" ideol6gicos. Los hechos muestran en A lio, se pueden violar.  

,ugado. Es cierto que no disponemos de demasiado aetualided que el denominado "matiz" ldeol6gloo no mer- El movimiento sionista, fue, y es, uns, necesidad his
mpo. Pero un planted artificial no arelera, el ritmo de m6 el ardor jalutsiano. Al contrario, lo alent6. Nuestra t6rica. Pue el primordial instrument para el renacimiento 

ahA, Al contrario, un I'movimiento slonista, realizador". juventud, conto boda juventud, necesita una dosis de del pueblo judio hasta el 5 de mayo de 1948. Con la 
,jvado de sus areas legitirrias y tradicionales, Ealva juicio propio e independent, y se deben respetar sus instauraci6n del Estado de Israel no se agot6 el process 
aliO, no serfL suficielit,-, aun desde el. punto de Vista legitimas exigencies ideD16gicas, aunque para, a1gunas del renacimiento, pero se crearon las oDndiciones para 
Ja ali& misma. El quehacer sionista cotidiauo es una seetores del movinnento swnista resulted una pildors una realizaci6n mM ar-elerada y eficaz IA existence, 

constant de actividades, una unidad orgAnica, que '21narga. del Estado, e& el mayor acontecimiento en nuestm 
K-edc ser reducida al mero formalism. El sionismo realizador es, en especial el sionismo de biatoria desde hace 2.000 afios. Es un factor poderoso para 
Ita conclusion ts: no privar al movinriento alonists I& juventud. MAs aun, el sionismo realizador es un ele- la conciencia, Judia en la dlAspora, pero no un factor 
aus areas, sino enriquecer su contenido y destac" mento imprescindible, para, atraer a ]a joven generaci6n. todopoderoso. Par& entablax un difilogo eficaz entre Is

Ilgazdn de las diversas activiciades con la aliA eome 1A idea sionista, no ce va a radical en Is mente de W rael y la diaspora se necesita la existence de un marea 
de culmituici6n. Lo que se necesita es un m&M 16venes mediate las actividades tradicionales de la Or- organizativo masivo, oonsciente, voluntarlo, democrAtico: 

icsdo que aba.Mue todas las acciones sionistas y ganlzacl6n Sionlista. Se necesitan desaffos, y nuestm rea- el movimiento sionista. Nvida Puede re-nPlazarlo. HaY 

F2le todas las manifestaciones judias, poniendo cl lidad dispose de ellos: al kibuts, la, aide& de tomentot que mejorarlo; corregirlo; adaptarlo; pero perManecierido 
tro en Is ali;i. jel Neguev, etc. I tiles a su esencia. Cuidado con las reformsa" spresu

primacia, del precepts de la ali(i va, a ser exaltado En los Wtimos vieses, se comenZ6 Una eampalia, ten. radas, que pueden significar un azote crucial para su eis

la formaci6n de un micleo de realizadores dentra diente & trasladar estudiantes judlos de Is diMPOZA, a tencis6 

is a las relaciones entre el n0cleo, por supuesto re- nos oponemos a esta campoft, aunque dudamos resPecto pam el movimlento de liberaci6n national Y Para I" 
o, de Jos realizadores y la totalidad de la Organiza. de an efteacia. objetamos las diniensiones; y Is Impor- tuturm generaciones Judb& 
Gionist& Sin embargo, ese riMeo deW desenive6ar tancia que se le otorga; existed un desequilibrio entre los 9. PAR -arco del movimiento siornsta. Atribuyo suma impor- las Universidades de Jerusalem, Tel Aviv y Had& So Un mq l paso podria signifiear una grave tragedies I do yownuardi% MeMm que is Agencis Judia W Oispueatw a InvWtif 

Pea,


