
 
  

  

 

   
   

  
  

  

   

  

 

  

 

  

 

  

          

  

  

  
  

    

  

  

    

  

 

DANIM GATNDA ה Ko
ORGANIZACION JUVENIL y
SIONISTA SOCIALISTA OFICINA LATINO AMERICANA

"DROR! 4

 

 

O,L.A.: Desde hace varios meses fué reestructurada, debido a las grandesine

cesidades del movimiento en el continente, la secrctaría latinommericana de!
movimiento, hacióndose cargo de la. misma el javer lehwa Sandlar, 4 fin de

ajustar definitivamente las reladiones entre los movimientos territorial 8

existentes cn el continente, como asimismo coordinar la labor de extensión:
en los países donde la Organización aun no existe, se está proyectando La.

realización, a la brevedad de una peguisthá (reunión) de delegados de las.
Organizaciones nacionales, yo

LISCHCAT KESCHER (MEFALSIM):+ La Oficirm de Relaciones del movimiento, Lis
cat Kescher DROR HEJALUTZ HATZAIR que ocupa el lugar de 1a vieja Mazkitut
Olamith DROR HEJALUTZ HATZAIR, está en estrecho contacto con la OLA67

a diversos problemas del movimiento.

SCHLIJIM DE ISRAEL: Desde hace cerca de un nño, están trabajando en Brasil,
los javerim Abéaam Neguev y Rajel Zeldin-Neguev, sehlijim del movi mien to mu

dial. Durante ese tiempo han colaborado activamente en 1a formación del prife

kibutz-hajscharã del movimiento (al mismo tiempo, la primera hajscra rá en

país) en Brasil "EIN DOROT", donde han estado varios meses. 41 mismo tiempo,

colaboraron en el trabajo educativo-organize ional del movimiento, diutandó
Seminarios, etc. Los ¡averim Neguev son esperados en la Argentina dentro de

breves semanas, y esperamos que pucdan colaborar con nosotros cn las próxi-

mas majmoth kaitzo

Dentro de breves semanas, asimismo, llegará a Uruguay el scheliaj) designado

para el primer tiempo de su estadía, para aquel. país, javer Iosi Ofir, del x:

tutz Jatzerim-Kclta (uno de los 11 establecidos en noviembre de 1946 סמ el

Ncguev), zabra de 22 años, de experiencia educativa en cl movimic nto scóuti-

co general "Hatzofim" de Eretz Israd , y uno de 108 ¡javerim jóvere s de le Ti.

tiaschvuth ovedeth mas estimado en los circulos del movimiento en el País.

Para Argentina fueron designados además dos javerim, de los que carecemos (e

noticias más amplias, y un javer para el kibutz-hajschará, Guerschon Ben :

del meschek Gvat.
P

SEMINARIO SOJNUT EN ISRAEL: Los javerim de Brasil que Participaron ed!

nario anual de la Sojnut Iehudit, durante el afio pasado, ya han vuclfo 8

desde have varios meses, traba) ando activamente en el movimiento, El/ja

Ffraím Bariaj, conocido en el movimiento en Argentina y Uriguay, ha frecibico

instrucciones concretas y detalladas del movimiento mundial sobre el futuro

trabajo en Sudamérica y llegará dentro de breve tiempo a Buenos Aires par:

combinar detalles y un plan de acción completo, aj

Para ecl nuevo seminario, han partido de la Argentina los javerim N

vid P., Saul F., Leah R,, Natan G. y (aunque oficidmente como apart

javer Mordejai Le. Del Uruguay participa la javerá Marta G.

EL javer Ruben N.; secretario general del Dep. de Juv, del KEL 6

fué designado, junto con un javer del Hedatzair, para participar

rio de la sojnuth y posteriormente en un curso espccial-intensi

tas del KXL, debiendo partir dentro de breves semanas, E
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 / SEMINARIOBEITBERE:Mn el4% HamidraschEntancison, instituído por la Miflagá en Elos Ultimos meses seminarios para madrijim del movimiento, El próximo de los-9 OS, será para javerim de Dror-Hebonin de habla francesa y Dror-Hojolutalatzalr de Sudamérica, A le sar de nuestros esfuerzos, y por motivos económizcos en su mayoría, no será Posible enviar más que dos javerim de la Argenti=na (Schimon Liberson, de la L.M, y Schimschon Libermm, del snif Bniá-Santa |.Fê), mien tras que de Brasil no tenemos aun informaciones concretas. Estamos atratando de conseguir que algunos de los Javerim de Argentina y Uruguay quese envuentran en el seminario de la sojnut, pucdan también participar en elseminario de la Miflagá, para poder ahorrar los enormes gastos del vigjes Elognit del seminario incluye fundamentalmente los temas de sociología judía,movimiento obrero en E. 1,, socialismo y sionismo-socialismo,
MOVIMIENTO MUNDIAL: De acuerdo con

(Cam de Estudios) A nombre de Ber
retz Israel, se están realizando en

resoluciones y exigencias de los diversosmovimientos mundiales, se ha llegado a un principio de acuerdo para la unifi-cación de los diversos movimientos juveniles pertenecientes al Ijud Olamí Pos |le Sion-Hitajduth, y orientados sobre hitiaschvutn en el Kibutz Hameujad. Paretal fin, se han reunido el 6 de mayo ppdo., en Kfar Guilcadí, representantesde las Organizaciones Netzaj (Noar Zoff Jalutzí, Juventud Scoutica Jalutziamna), Nojam (Noar Jalutaí Meujad-Juventuã Jalutziana Unificada), Dror-Haboninm,miembros de la mz iruth Dror-Hejalutz Hatzair, schlijin del movimiento y jamverim delegados del Ejecutivo del Partido eh Eretz, del Ijud Olamí y miembrosdel Partido en el Consejo Ejecútivo del K. Meujad. Dichos delegados hm re-suelto, como primera medida, constituir con los movizientos mencionados, clmovimiento mundial "DROR-HABONIM! que ha de tender a inclutr a todos los or-sanismos juveniles orientados sobre Iñud Olamí y Kibutz Méujad, Por el momen=0, nuestro movimiento en Sudamérica, como asi mismo cl movimiento Habonin dee: paises angliosajones, no Participa oficialmente del organismo mencionado,dado que no estuvo representado directamente en las negociaciones, y nuestromovimiento cn particular, a través de la Lischat Kescher en Mofalsim, y asi-ligmo directamente, desde la OLA, ha exigido una reunión mundial de delegados88 odos los movimientos, posterior a uña discusión de los principios ido 16-gicos, educativos y organizacionales, que lleve a una definitiva unificación,De esa manera, tanto la central del Habonim anglosajón (Inglaterra, EEUU y Sud-africa) como la 1.K. en Mefalsim están en contacto con la Hanhagá Elioná delDror-Habonim, pero por el momento solo en calidad de observadores, Por otro.lado, tenemos nuestra representación dirocta (a traves de la 0 llamadaסם Vaadá Meracezet (Comisión Centrnlizadora) para el exterior que trata108 problemas de la juventud del Partido en el Galuth, especialmente lo rocionado con schlijim y contacto entre las juventudes entre sínia,por ejemplo) y con el Partido. La mencionada Hanh
está empezando una interesante labor de Itonuth y Jinuj habiendo ya edita dotres folletos mimegarafindos, con algunos datos de interés también para nues-tro movimiento, de los cunles extractaremos para editar algunas cosas. La Han-hagé asimismo ha creado una Oficina en París que trabaja activamente Para el E E

E É

(Dror y Gordo-
agá Elioná Dror-Habonim,

movimiento en Europa, donde se está reforzando intensamente.
   
  

 

  

  

SCHLIJUTH A URUGUAY: Hace varias semanas, 61 18785 100062 ₪ estuvo quincedíasenUruguaycolaborando con la reorganización del movimiento. Tuvo vari:asefoth con el Vaad Hasnif ץ 61 8Hama dri jim, dictando ademas un breve se.minario y estudiando, todos los problemas oremizacionales y educativos da yvimienyo en dicko país. Es de espera:: que con la llegada del javer Ori ed.707 uruguayo pueda elevarse a la altura que le corresponde, /
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GARINEI AÍIA: Dentro de un mes, saldrá un nuevo grin de aliá del KibutzHajscharí "Berl Katznelson", constituído por unos 10 Jjaverim y el primergarín de aliá del Kibutz Hajschará "Ein Dorot" con unos 20 javerim,
DROR-MAPAM: Continta ndo con la tendencia de división del movimiento quelos ha cer abberizado desde su surgimiento, los ex-conpañeros de la Orga-nización que se dm el nombre de Dror-Hejalutz Hatzair, hmtratado vana=mente de introducirse en varios snifim de la Argentina, siendo rechazadosen su totalidad, salvo casos aislados de javerim , Asimismo en Brasil,han comenzado a actusr , constituyendo un garín con varios nadrijim envia-dos por el Betar al seminario en Israel y convertidos en nmapiemnikes, ade-más de algunos elementos explusados del H, Hatzair brasileño,
ITONUTH: De acuerdo con instrucciones y material recibido de 18enMefalsim, la OLA editará una serie de folletos políticos para los javerisy el exterior, de los cuales los primeros serán la discusión en la Veidde la Histadruth sobre la Internacional Sindical, y dos discursos de BeGurión en la misma Veidá,

HABONIM EN MEJICO: Poco más de un año atrás se constituyó en Méjigo yn ₪04 |
vimiento juvenil del Partido, que se dió el nombre de "Habonim"., orientána |dose aproximadamente sobre el camino del Habonim norteamericanos Considerado las semejanzas en características de idiomas, costumbres, comunidades,etc., entre el continente sudamericano y Méjico, hemos creído conveniente
entrar en contacto con dicho movimientos Le hemos enviado una cantidad de BOmateriales de Itonuth y educativos. Asimismo vemos la posibilidrd de que srle envíe un scheliaj, ya sea del movimiento mismo, ya de los schlijim de
Eretz Israel, enviados para el trabajo en Sudamérica.

 
ALE V'HAGS CAM

BUENOS AIRES, octubre 19-1949 


