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El kibutz ha llamado mucho la atención en Israel y en todo el 

mundo porque fue el primer intento de construir comunidades 

democráticas e igualitarias. En la actualidad hay 271 comunidades 

de kibutz con una población total de alrededor de 160.000 

personas. Los kibutzim constituyen el 2,1% de la población judía en 

Israel, sin embargo, su contribución a la economía nacional 

asciende al 47% en la agricultura, al 8% en la producción industrial y 

al 10% en el turismo. Durante sus 105 años de existencia, el kibutz 

enfrentó muchos desafíos en su lucha por la supervivencia. La 

cuestión de si el kibutz sigue siendo un kibutz ha surgido en la 

última década, cuando muchos kibutzim han cambiado su forma de 

vida original. 

En el kibutz clásico, todas las personas que residen 

permanentemente en él tienen que ser miembros de pleno 

derecho del kibutz con iguales derechos y obligaciones. A cambio, 

el kibutz tiene que cubrir todas sus necesidades. La igualdad (muy 



poca propiedad privada, la recepción de un presupuesto mensual 

igual, el mismo nivel de vida), la democracia directa y la ayuda 

mutua son su base. Pero, el kibutz nunca ha sido estático y siempre 

ha estado en un estado de cambio. En lugar de una economía 

basada en la agricultura, los kibutzim ahora dependen 

principalmente de la industria. Se abolió el arreglo comunal para 

dormir de los niños y los niños se quedan en las casas de sus 

padres. Pero los cambios más fundamentales tuvieron lugar a fines 

de la década de 1980, cuando una crisis económica seguida de crisis 

demográficas e ideológicas puso en duda la supervivencia de los 

kibutzim. 

En 1985, un cambio repentino en la política económica 

gubernamental de la expansión a la estabilización de precios dejó a 

muchos kibutzim con demasiada deuda, lo que llevó a la quiebra 

colectiva de todo el movimiento kibutz. Los kibutzim se vieron 

obligados a negociar nuevos términos para su deuda con un 

gobierno que insistía en reformas orientadas al mercado. Como 

resultado, los miembros del kibutz menos comprometidos con la 

ideología colectiva, generalmente de la segunda generación y los 

recién llegados, sintieron cada vez más que una comunidad utópica 

como el kibutz necesitaba cambiar. Algunos de ellos dejaron sus 

kibutzim para hacer una nueva vida por sí mismos, mientras que 

otros comenzaron a pedir reformas desde adentro. 
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Los cambios en los kibutzim que resultaron de la crisis económica 

se han desarrollado en dos etapas. La primera etapa de reformas 

modestas dentro del sistema de kibutz duró desde finales de la 

década de 1980 hasta 2000. Primero, el hogar comunal ha sido 

parcialmente privatizado, con el antiguo sistema de suministro 

directo de productos y servicios siendo reemplazado por la 

asignación de presupuestos monetarios a los miembros. quién 

puede comprar dentro o fuera del kibutz, por ejemplo, los 

miembros reciben dinero para pagar las comidas en el comedor 

común o para pagar la electricidad. En segundo lugar, se ha 

introducido un sistema de asignación de trabajo de cuasimercado, 

en el que los miembros pueden elegir libremente el trabajo dentro 

o fuera del kibbutz, y los gerentes de las sucursales del kibbutz son 

libres de elegir qué miembros y qué no miembros emplear. En 

tercer lugar, la economía del kibutz se ha separado de la 

comunidad del kibutz, 
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En la década de 1990, un pequeño número de kibutzim comenzó a 

experimentar con cambios de mayor alcance. Las más 

controvertidas de ellas han sido las propuestas para reemplazar el 

sistema tradicional de kibbutz de “de cada uno según su capacidad, 

a cada uno según sus necesidades”, con un sistema de pago que 

proporciona un pago desigual por un trabajo desigual. Desde 

principios del siglo XXI, cada vez más kibutzim pagaban los salarios 

de sus miembros según el valor de mercado de su trabajo; una 

práctica que se extendió a aproximadamente el 78% de los kibutzim 

a principios de 2016. Estos cambios son incompatibles con la 

definición legal de un kibutz. El gobierno de Israel decidió en 2002 

formar un Comité Público para considerar si este nuevo tipo sigue 

siendo un kibutz. 

Entre los kibutzim renovados, se han producido dos cambios 

principales. Primero, los salarios netos se pagan después de la 

deducción de un impuesto municipal de tasa fija de todos los 

residentes y un impuesto progresivo para un fondo de ayuda mutua 

solo de los miembros. Esto significa que se hacen concesiones a la 

aplicación de los principios de igualdad, reflejando los diferentes 

niveles de vida de las personas. Sin embargo, aquellos con ingresos 

bajos o dificultades económicas reciben ayuda a través del fondo 

de ayuda mutua. 

Un paso adicional dado por los renovados kibutzim para 

rejuvenecer la comunidad fue abrir sus puertas a un gran número 

de jóvenes recién llegados, que no estaban obligados a convertirse 

en miembros del kibutz como se hacía hasta entonces. El resultado 

de esta nueva política fue que, en la segunda década del siglo XXI, 

muchos kibutzim ya no experimentaron una disminución, sino un 

crecimiento de la población. 



 

Encuentro bajo la torre de agua. Foto de Mati Chalily, kibutz 
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Este cambio, que abre las puertas del kibutz, es una etapa de tres 

fases: (1) A mediados de la década de 1990, algunos kibutzim 

tomaron la decisión de desarrollar vecindarios residenciales para no 

miembros adyacentes a su área construida. Esto significó que estas 

personas, que tenían que ser aprobadas por un comité del kibbutz, 

no tenían que cumplir con los principios básicos del kibbutz y 

podían residir en él sin casi ninguna obligación con el kibbutz. No 

tienen que pagar el impuesto progresivo pero no tienen derecho 

sobre el fondo de ayuda mutua o los activos del kibutz. (2) Cuando 

los miembros del kibutz se dieron cuenta de que sus propios hijos 

adultos no querían vivir en el kibutz clásico porque querían estilos 

de vida más individualistas, relajaron las reglas de aceptación de la 

membresía y les permitieron convertirse en “miembros 

parciales”. Este estado se denominó miembros económicamente 

independientes. Los miembros económicamente independientes 

generalmente tienen que pagar un impuesto progresivo reducido 

por el fondo de ayuda mutua y tienen derecho a él cuando sea 

necesario, pero no tienen derechos o derechos limitados sobre los 
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activos del kibutz. (3) La multiplicidad de estados asociativos 

provocó muchos malentendidos, conflictos y renovados intentos de 

crear una comunidad unificada. La mayoría de los conflictos y los 

malentendidos se debieron a la división del poder, a los derechos 

de propiedad y al modo de vida. Hoy en día existen numerosos 

intentos de unificar esos estados y transformar el kibutz y los 

nuevos barrios en una comunidad unificada. La pregunta es 

¿cómo? Una forma de hacerlo es aceptando a los recién llegados 

solo como miembros, parciales o totales, en el kibutz. Algunos 

kibutzim ya han decidido hacerlo. Pueden hacerlo porque con la 

nueva relajación del rígido estilo de vida colectivo, el kibutz se ha 

vuelto muy atractivo para las familias jóvenes. Pero esta cuestión 

de habilitar diferentes tipos de viviendas es un tema muy 

controvertido en el movimiento kibutz actual. 
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