APARTIDISMO!!!

Joveret Apartidismo
Epílogo
Para continuar con el proceso que se inició en el 2008 en la tnuá de
capacitaciones y debates, quiero poner sobre la mesa el tan escuchado
APARTIDISMO. Para eso los invito a hacer un recorrido por la historia de este en la
Argentina y dentro de Hejalutz Lamerjav.
Para hacer esto de forma ordenada no podemos dejar de repasar lo que dice
nuestra plataforma actual con respecto a dicho tema:
Al definir nuestros objetivos senialamos también el sendero para alcanzarlos.
El apartidismo es una posición activa y dinámica consecuente en su planteamiento ante la
realidad diaspórica e israelí, independiente de todo sectarismo político.
Creemos que es anómala y negativa la división del movimiento jalutziano, en base a una
educación política partidaria que emulando a los partidos políticos de Israel crean en la
diáspora una imagen parcial y lejana de su realidad en el joven activista y lo condiciona a
luchas internas que atentan contra la unidad y la realizaci ón práctica del Movimiento

Jalutziano.
Tomando en cuenta los valores que el Movimiento se impone, educamos hacia la libertad de
pensamiento dentro de nuestros preceptos, mediante el análisis serio, el estudio y el
conocimiento profundo de problemas que nos inquietan como judíos, sionistas y ciudadanos
del mundo.
Reconociendo el derecho de libre autodefinición, creemos que solo en Israel, a través del
contacto directo con la realidad, puede un javer identificarse con un partido pol ítico
determinado y actuar conciente con la vida cívica.
No obstante:
La Tnuá apoya a aquellos partidos políticos en Israel que coincidan con la esencia de nuestra
plataforma.
Reconociendo la problemática política y económica que representa nuestra posición
apartidaria, relevamos y exigimos derechos legítimos para la Hanhagá Elioná con el fin de
que pueda alinearse a distintos posicionamientos de los partidos políticos, siempre y cuando
coincidan con nuestros principios e intereses, para poder tener representaci ón en todos los

ámbitos relevantes e institucionales de la Sojnut y Organizaci ón Sionista Mundial. Todo esto
con el fin de acceder a los beneficios correspondientes y poder a su vez tener la posibilidad
de influir, por derecho, en el quehacer político sionista, manteniendo a su vez una postura
independiente en los lineamientos ideológicos y educativos.

El apartidismo y la realidad juvenil juedo-argentina...
Una corriente ideologica responde siempre a determinadas necesidades de una
sociedad, o un sector de la misma e intenta responder a determinadas circunstancias.
Es por eso que los movimientos ideologicos y sociales nacen en una determinada
epoca para desaparecer luego que se modifica la realidad que les dio origen. Con esto,
quiero decir, que la corriente ideologica y social no puede ser producto de la
casualidad ni de la voluntad de un individuo y que la existencia de esa corriente es
una demostracion de una necesidad. Eso no implica, necesariamente, la certeza de las
soluciones que preconiza dicha corriente para una determinada realidad pero si que se
modifica la realidad que le dio origen.

Por que surgio y que necesidad viene a llenar el Movimniento Juvenil
Sionista Apartdidario?

Los movimientos jalutzianos en la Argentina fueron creados por javerim de
movimientos jalutzianos europeos, que al introducir los elementos que caracterizaban
al movimiento jalutziano en general, introdujeron la division politico-partidaria.
En la epoca del surgimiento del estado de israel la juventud judia se vio atraida
por la fuerza de los acontecimientos al movimiento sionista, se ampliaron los
movimientos jalutzianos partidarios pero hubo un pequenio sector de la juventud
ganada para israel que adopto una concepcion propia de jalutziut. Sin definirse
colectivamente por ningun partido, la juventud judia de este pequenio grupo quedo
encauzada por el camino de la educaion judia y la autorealizacion. Los creadores del
movimiento Apartidario vieron como funcion la jalutzisacion de las entidades
juveniles sionistas, de los clubes deportivos y de toda institucion que por su caracter
de amplia y general no podia tolerar la existencia de movimientos partidarios.
El Movimento Apartidario no considero la realidad especifica latino
americana como unico motivo de su existencia ni base exclusiva de su ideologia.
Apartidismo no es solo adaptar el camino a las masas juveniles, sino tambien
adoptar ciertas premisas respecto a la conducta colectiva del movimiento a pesar de
que el cumplimiento no reporte mayores beneficios en lo que a crecimiento se refiere.
Y la primer premisa del apartidismo es "La supremacia del interes nacional colectivo
sobre todo interes partidario".
La postura del apartidismo era que la instauracion politica del tercer estado
hebreo no constituia por si sola la normalizacion definitiva de la vida nacional, aun el
5 de Iar , teniendo un estado, un ejercito y un gobierno, la lucha del pueblo judio por
su liberacion nacional recien habia comenzado, y afirmaba que el pueblo hebreo solo
llegaria a la normalidad cuando la mayoria del mismo se encontrase en un territorio
propio. Postulaban que la juventud judia tenia que ser vanguardista en el proceso
economico y social de normalizacion de la estructura organizada de nuestro pueblo.

Aclaraciones sobre el movimiento Apartidario...
La confederatsia o movimiento apartidario surgio para encauzar a la juventud
judia del Galut (que hoy no existe, sino que es Tfutza- No hay exhilio, sino diaspora)
y llevarla a su integracion en el movimiento de liberacion nacional judio ya que la
partidizacion del movimiento juvenil era un obtsaculo en su actuacion en la calle judia
y en la atraccion de elementos juveniles y este enmarco a una juventud judia alejada
de su pueblo y del movmiento jalutziano.
El movimiento apartidario es por naturaleza pluralista, rechaza incluso la
posibilidad de instituirse en fraccion ideologica especial opuesta a toda ideologia y en
ningun momento pretende hacer ideologia de la carencia de la misma.

Apartidismo, tiene etimológicamente hablando, una particula negativa, pues
literalmente significa la negacion del partidismo. Pero nuestro apartidismo es
positivo, pues apunta a la afirmacion de la comunidad de ideales e inetereses del
movimiento jalutziano y en ningun momento rechaza la politizacion ni la accion
politica.

Accion como definicion...
Hay quien rechza el pluralismo del movimiernto apartidario, pues es
inconcebible, asi supone, la coexistencia de javerim adeptos a cosmovisiones
diversas. Quien asi afirma, desconoce la realidad e inclusive su ideologia. No
consideramos una cosmovision comun como condicion sine qua non, pero si creemos
en la necesidad de un concepto de vida comun . El mundo de hoy no esta dividido en
base a cosmovisiones, sino en lineas de conductas y planes de accion que muchas
veces parten de cosmovisiones diferentes.
Creemos que hay una sola forma de valorar a un individuo objetivamente,
mediante la consideracion de su accion, independientemente de su carga ideologica
supuestamente progresista o reaccionaria. A lo largo de la historia de la humanidad se
ha demostrado como las personas han actuado mas alla de su ideologia, y esto es por
que no se discute la ideologia a un nivel pragmatico, sino en teorias sin tener en
cuenta el contexto en el que se quiere modificar cierta realidad.
“La más bella de las ideologías puede convertirse en una trampa si no existe
suficiente coraje para enfrentar creativamente los datos de la realidad…”

Libertad en el Pensamiento...
Afirmamos el derecho del individuo a la libre eleccion de su concepcion
ideologica. El movimiento cosidera como funcion importantisima, capacitar al
educando mediante seminarim y orientacion de lecturas para elegir una posicion con
respecto a los problemas que agitan a la opinion publica. Pero si para atrapar a la
juventud judia politizada ofrecemos sola o casi exclusivamente un tinte israeli, no
estamos transformando intimamente su vivencia sino que la estamos tiniendo.
Los conflictos de Israel (como la relacion hacia los arabes, la diferenciacion
social y demas) tienen una especificidad que provoca que no se pueda esperar una
comprension de los mismos, por esto es que consideramos que el javer de Hejalutz
Lamerjav, solo en Israel a traves del contacto directo con la realidad y el grado de
madurez intelectual suficiente, puede y debe identificarse plenamente con un partido
politico determinado.
Hay quienes desvirtuan la primer parte de nuestro lema "Libertad en el
pensamiento", e interpretan nuestra linea como amplia diciendo que carece de
plataforma ideologica, pero estan equivocados por que la nuestra es una docrtina
amplia y general, pero definida.

Eduacion hacia el pensamiento...

Apartidismo no significa una menor labor intelectual sino todo lo contrario y
quien desconoce y por lo tanto nada opina, no es apartidario, es un hombre que
disimula su ignorancia con un pretexto ideologico. (leer el cuento APICOIRES)
Nos es mas preciada la formacion de un hombre conciente y libre aun cuando
no comulgue con la "definicion partidaria" de quien lo eduque, que la atraccion de un
nuevo elemento hacia una concepcion particular a traves de la presion ideologica.
No negamos la existencia de los partidos politicos, ya que la importancia de
estos en el libre juego de la democracia es incuestionable; pero avocamos a la
direccion y el encauzamiento del pensamiento politico y de las concepciones
filosoficas.
La alia, o la permanencia en la tfutza es lo que hace a la diferenciacion de los
sectores, esa es la unica alternativa que crea dos grandes partidos en la vida judia. En
la larga historia del pueblo judio solo esa division quedara marcada y no los rotulos
partidarios.

Conclusión
Mediante esta joveret deseo instar a cada madrij de Hejalutz Lamerjav a
poner el apartidismo sobre la mesa, leer, pensar y decidir basándose en el hecho real
que nuestra tnuá se alió a la confederatzia por conveniencia (pero esta no contradecía
nuestra plataforma) en su momento, y asi como eligió ser parte durante ciertos anios,
hubo un momento en el que decidió no tener mas kesher con este ente y hasta la
actualidad nosotros no hemos modificado esa postura.
Este año 2009 se nos viene con todo ya que estamos en un proceso hacia la
Veida Olamit, y debemos replantearnos nuestras bases y tomar decisiones que
transgredirán nuestro trabajo en la tnuá a nivel orgánico y serán parte de la plataforma
que los futuros javerim seguirán como lineamiento educativo.
Es algo esencial darnos cuenta de que en el principio de Hejalutz Lamerjav, el
ser apartidario era algo distintivo, y los javerim tomaban este pilar como algo casi
excepcional del movimiento, pero hoy en día, no es algo insólito y atrayente ante los
ojos de la juventud judía, pues la mayoria de las tnuot cumplen con esto y aquellas
que si están afiliadas a partidos políticos (en Argentina) no reciben “una bajada de
línea” ni nada por el estilo que sea trascendente.
Entonces debemos consensuar si este “pilar” es realmente valedero en la
actualidad como para que sea una de las bases de educación de nuestra tnuá de ahora
en adelante o, y sin dejar de ser importante, parte esencial de la “historia” de la tnuá,
algo que fue, y que colaboró muchísimo a que llegásemos a ser lo que somos hoy,
pero mismo por ser historia es que lo ubicamos en el pasado.
“El mundo de hoy esta en transformación constante, las respuestas absolutas
de hoy son el error de maniana. ¿En que folleto del partido X o Z se previo el
surgimiento del Islamismo, el terror o el colapso del capitalismo antropófago? Es

lógico educar hacia valores que no cambian, el derecho de cada ser humano al
desarrollo completo de sus posibilidades, la oposición al terror de todo tipo, el
derecho a la autodeterminación de los pueblos pero no a ideologías que deben
adaptarse a un mundo en cambio constante ¿o si?”

