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TERCIRA MOATZA LATICUMBITCANA DIL IJUD HA4NOA? PAJALUTZI

(Sentizgo do Ghile- 2 81 5 66 20911 1994(

Resolucionos guñariles  
Lu Tovezos Mor bzé Lea tinoun>:ricana rosual-

enviar las siguiontas salutacicnos:

1) 4 Ju coloctividod isvuslita do Mhála,
y a sus instancias reprosontativas, por la calurosa acogida dis-
pensada a esta Torcsru Moutzãs

2) 1 ishuv judío en Isreel, 4 le clase
obrera y a su gobierno, que con su esfuerzo cotidiano sortoa día
a día nuovas dificultedos pare consolidar a le Micind, y ofrecer
a ceda judío una vids nacional independiente y soberane en el es-
fuerzo por la creación do una sociodad mejor y llama a todas las
fuerzas sanas y constructíves de la comunidad judia letinmosm: -e
cana solidarizarse con su acción, mediente el apoyo a los3
necionales, a le 8114 8 Isvrold on todes les formas, y al deson=
volvímiento constante del movimiento juvenil jalutziano en todos
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los países,

5) à 1: Org-nizaoión Sionista Munáicl, ox-pononto claro y focus ca las ideas de raconstrucciôn nacional ykibutz galuiot del pueblo judío,

4) .. 1: Histeádrut y a Mepad, la orgeniza-ción y 91 partido de la claso obrera respectivamente, ratifican=  do una vez más nuostre Íntegra idontificación cor su lucha dono»dada por la consolideción del ¿stido us Ienuold, en lo Gsfonsa dodos intereses de le clase obrera, que marcha hacia la concroti-zación progresiva do la Ropúdlios Socirlista a 1250100408 בם 8
098208 221ת200112860161563012108מ sionistas construcción del

hogar nacional pera todo al pueblo judfo,

5) 41 Ijud Horvatzot Vohekibutzim, vanguar-
día roelizadora dal sionismo socinlista jolutaiano, ejemplo y
guía para la construcción de un nuevo rógimen qua so concretiza
paralelo al esruerzo constante por al fortelocimisnto del estado
y la superación do sus dificultados 800201088, 80018188 y cul-
turalos,

6) da lus Hejshavot 4, D, Gordon, Zin Dorot, 



 

 
 

Borl Kutzonvlson y
y Uruguay, respoctivomente, y a los aonteneres do javorim delmovimiento latinoamericano, qua 23m 13. lo
Jail y במ los garinin dol movimionto
hajsherá, continían por ol camino ús la roalización jalutzianay guían a los que hoy estamos aún en la rotaguardia, y que pron-
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8017 2910809012, 48 00110 Brasil, ¿rgontins

tvim, Guivot Zaid, Brur
“+ divorsos moshekim en

to nos uniremos a ellos,

7) 1 votoreno maostro y dirigente de nuestromovimiento, 401 38%280 00 190421 ץ 01 vio ¿judío todo, DavidBon Gurión, y vó on su menifico gasto do ercojo jo utaiuno una
hueva raafirmeción de los Erincípios y un ejonmpio pare todo ju-dio y sionista conciente y on espselel paro cade uno da nuestros
compañeros ,

  

CAs MOSAUB) Al rusvo Primo» 1
é gn ci Cobisrno,Sharot, que junto a todos

dirigon 601 2860050 טנג 5
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b) Hitrajavut y Shlijviot:

Cousidorandos:emmaItHAO

.Que nuestro movimionto avanza y 55058hacia la creación de una tnué alamit do envergadura seria;
Que la situacifn actual do la constalacã ên sto-nista socjalista obliga a nyo

'
osóro movimiento a una 28002 88 pro»solitismo 0220002900589 פב 108 8territorial ycontinontal.;

L2_Torcure Moutad Latinosmnsriconu resuolvos

 

EY Exteio do la Hanhorê aiionáde la labor da los סט 8vorritorialosvio de shlijim , on centidsá 600068 6002 188 dadesש de nuestros movimientos.

sl fortalocinionto
Por maodio del en-
426800288 nocosi-

2) Fortelscor la labor do los movimientos torritorsrialos por todos los modios a nuestro alcance,
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3) Incomondar a la Netzigut cl onvio do shlijim alos siguientes paísos, con ei objeto ds croar allí nustro mov imonto:e: y PaoÍ en primera instenoia y Venezuela y Colombia en segun»o Po

4( 3א860:101עוסצ 8santino y Brasilofioel envio inmediato do shlijin pera la reslizaciên de las laboresantes enunciadas, de acuer i te división: Paraguay yBolivia, cubiertos por Argons rr Perú por Brasil,
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5) Exigir Ge ja 3םפמפכש םסםפקל Piioni ol anvio de un sha-liaj ambulante Para la atención de los ruícos peor-fos del continen-te latinoamericano,

==--=090000---

c) Itonut:

Considerandos:

La imperiosa necesidad de una acción seria de 2s-clarocimiento en todos los ambitos da nuestro movimiento conti-nontal, tanto dosdo 21 punto de vist político como idiológico2=2ך-= Aoeramg censor ii
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Y doctrinario;

Qua mostro movimionto adoloce en este sentido do
una soria falta do elementos do estudio y profundización +

,

Le tercora moatzalatinoamoricane rosuelvo;

um 1) Sussi-uir Uniasd Jalutziana por organo bimon-8088 1010166100- Politico, que contemple las nocosidados quo ental sentido oxporimonton los movimientos territoríclos,

2) Publicar periodicamonte Sl Igusccot Letnuá, concarecter informativo de las activiadados de nuestro movimientomundial,  3) Corprometer a los movimientos torritorialos ahacer llogar a la notzigut on forma rogualr ojomplares do todassus publicaciones, con 81 001650 8 pormitir su difusión o intor-cambio entre las Tnuot .

4) Padi à le Honagá Sliong la rogularización o
intensificación dol envio de sus matorislos por medio de un mayo»tiraje a fin depermitir un mejor Eprovechamionto deos mismos,.
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a) Spinirios,-

 

 

Consilorano

Lº sopi Mato בכ valores que afocta no solo al mo-vimisnto, sino también a la mayoría de los sihuvim às) continsnt:donde ósto oxisto,-

L' absoluta nocosidad do una acción sorta da fortalo-
cimisnto ideológicce y de intorcambio de exporíancias y concopcio-*
nos educativas y doctrínarias antro todos nuestros movimiantos às q
Tatâncurmórica.

La _torecra Mo tef Letinoaroricana rosuolve:

1) La cuelizución uo un sominerio latinoamericano, cos.
la participsción de la mayor cantidad de jáverim de los pulsos,

2) ¿neomanuur a 1. Nozdgut, on contacto con los pafsos;3

la coordinación de la focha, lugar y temario de la realización
del mismo,
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: ) Incomendar a la Notzigut propiciar el inter-

cambio do javorim do los movimiontos' para participar en los

sominarios y majanot do otros países.

y 4) Encomandar a la netzigut 3 organizaciéún do

seminarios territoriales en los lugares donde fusre necasq-

0%
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Considorandos:

Le nscosidud dol fortulociuionto de una acción

ajutziana en le continsnto en si ospíritu de la verdadera

011280 10מ sionista socialista,

L a Toscuxa Meatza Latincurmocicanerosuslvos

1) Realizar una campefia intensa entre las capas
iceoem הדחה

 

  
  



POOR ORGINAL

 

oO

tree do la juvantud con cl objato da definirla hacia 1: h .gshoná
en los mercos do nuestro movimionto y de sus hajsharot.

2) המססתכתב<ט 138 tnuot 01 furtulocinionto y ampliación do las

capas mayores con el objeto de asogurar une normal omntímiidsd en el

camino reakizrdor del movimiento,

3) axigir 2 lo Honhosí Zlionf 1 anví: d> shlijis aspocizlos

pare nuostras hejsharot on ol continanto.

4) Txigi> de los moviniontos argentino y brasiloño la solución

inmediata de los problemas actualos de las hajsharot de 0411: 2? ספט=

guay, por medio del anvío de javorim do sus hajsharot para el rofuor-

zo da aquellas,
| === 000 Im

2( 2115 > Hitishvut:|
|

|
| La baro3ra זוכה101026תסהמב210ת"

1) Lacontor de actitus 23 da Hanh:gá 3líoné al ofoctuar la

planificación dol dostíno de los garinim do 18 tnuá duranto  
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4 ão Dm + La01 RREis , sin previa consulta con los movimiontos inte-
resados, conforma a les rosoluciones de la Veidá Olamit.

2) Exte que on el futuro dicha planificación sea 2fec-
tuada en conjunto con los movimientos y con su instancia conti-
nental,

3) Dejar sentada la asvitación de los movimientos de no
dividir sus grupos sociales y sonireducidos en distintos me-
shakina

4.) 03 ión de todos los movimiontos del
continente > se

 

: A gerinim continantales do hitiash-
vub sn el marco de isnto colonizador.

movimionto argontino, so doja5

sentada 1a jativá 2 de sus magshimim

 

6) אמ basa
Notzigut procurará ,
elié en un marco contin:

arinim continontales, la
paracioa de los garínoi
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1) acoptar ol takziv ninino propuesto prr la noziguth, “0 atuarão

al siguionto lotallos - no 6

poriodico bimonsual, ...+.'»$ 20000%=-

inplesdo tócnldo Mr de ל

Gastos do -ficint rr... meo. 5.000.

APS5.000%"

Poguishí OhilO+..oooo vo... 100000”3
3

Bikurin,giras,visitas.,.+e” 20.000.,-
Soninnrio L, Amoricand ser 250005"

Snlijuiot.cccorcrsercesa
» 16,000 .=ssre AOPOסכסהג.

Son ciento cuatro mil àcscientos posos argentinos .-

2) Dirigirse a 18 Honhagé ¿lioná exigiondo una participación 2051

va para cubrir los gastos onumorados en 91 presents taktziv. Propons P

ello que los shlijim envindos por 19 Notzígut a los paísos soan consiio-

r.ãos ehlijim de la Hanhog* mlioná y financirãos por ella.
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Hanheá Zlioné y financiados por ella,

3)

4)

5)

6)

Dirigirse al Ijud Hakvutzot Vonekibutzim exigiendo una 881₪-

nación detormineda para el cubrimiento de los gastos de la

Netzigut,

Dirigirso 8 le Sojnut exigiando aumento en la asignación

actusl quo no es compatible con las nocosidadas roalos.

Dirigirse al Ijud Olemí Posle Sión Hitajaut exigiendo una

asignación pora los gastos de 12 Netzigut.

La Netzigut tondoré a ampliar estas fuentes, airigiôndoso

a las instancias localos y continontales, y € los movimiantos

torritorizlos, exigiendo su epoyo financioro psra 188 80%1-

vídades.

-7700000777
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eg) Rolucionos:

(Aclaración: Solicitemos de todos los que reciben estos matorislos ;
quo luego de loer ol presento capítulo "Rolacionas"
destruyan osto escrito, por razonos fáciles da com-
prondor)

Considerandos que en las prosentas circunstancias, anto las situa-| cionas plantoadas por los dologados 88 1088
81808 ם 18 8Moatza, os nocadario adopatar
une actitud dotorminada fronto a los instancias y
anto los otros movimientos,

Latorcor moatze latincemoricana rosualvos

1) Ponlo Zíon Hitajdugs
31 ncvinionto vo on nifloguot poaloi Erotz Israol y

en Poalo Zíon Itejduth on 91 geluth, el mares político o idoologico
on que astéá oncundrado,

31 movimiento ve en ol Poalo Zion Hitajduth an 91
gsluta £1 movimiento que rospalía al Mapai on su aspiración,
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+ metememeo qua

+1

polítiog y realizadora,

y

an oso É
| mnitaria, r Y marco procura encauzar la vida co

Tecaia cao ioea לידהרההדל ePPeam

51 movímionto procureré influir por todos los ma-dios poya logra dol Purtido y do sus afílisdos una dofiínición par»sonol y colactiva an favor de la alié, a a

31 movimiento procurará 91 fortalacimísnto do los
lazos con el Partido, tondiando 8 185 0238016מ de un único movimisnto
sioniste-socielista qua evito le división do gonsraciones, y s3 di»
rígiré a las instancias rospectives para encauzar y solucionar los
problomas concretos que so plentosn, a

- 2) HashomopHatzatr :

Es - E) movimisnto considore las tendoncias pro-comin-
formist q 49) Hashbmor Betiair como un factor nistóricamonto rea-
eciónerio, dagtrustivo y divisioniste on 2) movimianto obrero y
91: puob7 %
0% ב (7 pte yr hgoho, 42 Notzlgut dobará proponar a la
Banhagá ditoná la Organigeajón de uno intonsa cempaño da oBclarae
cimiento, por madío da una luche ldeológica constente y profunda, 
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ermeme

e a

noar Hazioní como
a que justifique
dad la do defi-
20811688614
- general y ol

¿1 movimiento considora al He
una tnuá dosproviste do une basa j
su existencia propia, y ví co
nirse por una de las dos fuerza
y en el cempo internacional.
sionismo socielicis

  

  
  

  

Do» he cacto, considora positive la docisión
ní de incórpor:'rso al Ijud Hakvu-

la decisión contraria adoptada en ssa
del Hanosr Hazioní,

del Brit Kibutzzi
tzot Vohakibutzim, Sai
por la Moatzé Latinosmoricena

La Netzigut procursrá ante la Hanhagá Bl ioná la
inicisción de una labor que propicio un cembio do oriontación en

la posición dol Hanoar Hezioní hecie nuostro movimiantos

=== 00000-==
4) Lamorjev:

231 movimisnto considera a Lamsrjav una sparición
bésicamento lid como ilJade realización jolutztona, paro

   



 

niega le oxistancie independiante de un movimisnto dasprovisto doun camino idsológico claros,

Por lo tanto, ol movimisnto Procurerá, an todoslos lugaros dondo surjan tnuot apertiderias do esto 00060090 , 6exigirlos una dsfinición inmodiata hacia las fuorzas positivoss 6 *de 1á realización sionista, /

7--00000---

Nota: Recordamos y a2ncerocomos la destrucción de esto último apón-dice una voz 10160 לק

Publicado por la Notzigut Letinoemoricano dal Ijnd Hanosr Hajalutzf

Abril de 1954 20905

    


