
 

Alia 
 
 
Nosotros bregamos por la lucha ideológica de la aliá por el Movimiento Sionista   (la cual 

exige el análisis profundo de sus bases) en sus diferentes extensiones, bogamos por la 

intensificación de la comunicación con el pueblo judío en la diáspora (dado que ella no 

responde a los criterios actuales necesarios referentes a la aliá), actuamos en pro de una 

revisión del tema de la aliá en la conciencia de los judíos en la diáspora como única 

alternativa de impedir la ola de asimilación que los acosa y que ponen en peligro la 

continuidad de la existencia judía. 

 

La aliá, que es el fruto de un racionamiento ideológico y  no la consecuencia por penurias 

físicas, económicas-ambientales (aunque no debemos descartar la aliá por dificultades) es 

decir, no sólo por obligación externa sino, fundamentalmente, por una necesidad interna, 

emocional y de conciencia. – podría duplicar y multiplicar en forma beneficiosa el 

afianzamiento de nuestras vidas en Israel y la seguridad existencial del pueblo judío.   

 

ALIA…NO SÓLO OBLIGACION EXTERNA SINO FUNDAMENTALMENTE, 

NECESIDAD INTERNA, ESPIRITUAL, DE CONCIENCIA… 

 

Bregamos por evidenciar el compromiso nacional en la vida de Israel, sin embargo, la 

profundización y consolidación, junto con el reto de inclusión de los olim en la creación de 

una sociedad desarrollada y progresista en Israel como un desafío histórico y no sólo como 

un cambio de domicilio y traslado de residencia del individuo o de la familia. Esto significa, 

se debe volver a sembrar  en el corazón y la conciencia  de los olim el sentido de la 

importancia de su aliá, también desde una perspectiva que va más allá de las argumentaciones 

rutinarias. 

 

Pero simultáneamente,  se debe tener en cuenta de cómo cambiar el significado de nuestras 

vidas, significativamente desvirtuada, cómo mejorar la calidad de vida, de qué manera 

conciliar los extremismos sectarios y clasistas, cómo extirpar de raíz la delincuencia y las 

consecuencias negativas en nuestra sociedad, y de igual manera, cómo modificar  la relación 

de la población israelí con el tema de la aliá y los olim que llegan al país, y cómo desterrar la 



indiferencia y en ocasiones la hostilidad hacia ellos y convertirla en una relación positiva, el 

deseo de absorción de la aliá y considerarla como la fortaleza presente y futura de 

nuestra existencia nacional y democrática en este sector del mundo. 
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