
ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL

Como serã del conocimiento de los ליל las negociaciones
para el ingreso del Brit Kibutzei Hanoar Hazioni, en base ai Acuerdo que.
fuera suscripto por el Ijuá y el HH hace un par de meses, conclujeron
con exito total, quedando solamente por proclamar oficialmente la reso-
lucion, y efectuarlas

Empero, à ultimo momento, debido a la resolution ferrea del movi- |
miento juvenil Hanoar Hazioni de Sud America, de oponerse a la ejecucion ||
de tal paso, con el cual no se identifica, la secretaria del Brtiv Kibu» 7
tzei Hanoar Hazioni, decidid suspender las tramitaciones en su faz final 7
hasta no obtener el consentimiento del movimiento latinoamericano»

Este actitud se explica, al se tiene en cuenta que el unico movi=- |
miento Juvenil del HH en la diaspora es el Latinoamericano, y que toda
posibilidad de erecimiento por alía del extranjero debe forzosamente ver...
nir de dichos paises. El Brit Kibutzel Hanoar Hazioni designó un schelia,
especial -que se embarca en estos dÍias- cuya mision especial, será la de
visitar sud America y actuar en el seno del movimiento juvenil HH, para.
convencerle de la necesidad imperiosa de aceptar la posicion adoptada po!
la central de Eretz Israel.

En una sesión extraoficial, han explicado los dirigentes del HH,
que uno de los serios obstaculos para la "normalizacion" del movimiento
latinoamericano eon relacion al ingreso 81 Ijud, es la lucha acerba que
libra el Ijuá Hanoar Hajalutzi en contra del HH, tratando, segun las pa= |
labras de ellos "de demostrar a la opinion publica, que el Hanoar Hatzio
ni se membra e ingresa al Ijua”» Como reacción ה natural,
cristifiza asi, la oposicion del movimiento juvenil HH de Latinoamerica
a su ingreso al IJjud. Para ilustrar "nuestra lucha" contra el HH» nos ha
sido mostrada, la publicacion "Banir", No. 1, publicacion de 18 Hajschari
AsDeGordon, del 1106 Panoar Hajalutzi de Chile, en la que se transcribe
el texto del comentario efectuado en Lediok Israel No» 53 (2), en la que
se habla de la sesion del lercaz del Ijud en Janita cuando sextratô el
petitorio del Hanoar Hatzioni.

Segun la opinion de los companeros del HH, conceptos diversos, en
especial, las palabras pronunciadas en dicha sesion por el companero Mo -
schê Guilboa de Erez, no están concordes con la realidad, en forma espe -
cial, en su alusion a los companeros do Mapai, en Kvubzat Talmei lafíe.

h

Aun cuando nosotros encontramos que la lucha entre los movimientos
juveniles, librudã en el tersenos ideologico, es absolutamente logica y
natural, por cuanto soda uno trata de demostrar su posicion frente a tode ||
los+ politicos e ideodogicos, encontramos verdaderamente necesas
ria la adopcion de una posicion ámistosa con relacion al Hanoar Hatzioni,
que se deber? traducir én diversos terrenos, tal como explicaremos a con= | *
tinuacion, para permitir que pl ingrese del Egnoar Heziomi “al TJua, ,8
verificarse cuanto antes, ya que enlas ultimas semanas $e agravan las sl-
tuaciones de diversas kyutzot Cel Mi, y cualquier demora en ayudarlas y 8 6

tenderlas originará inevitablemente su desmoronanientos
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, queda sobreentendido, que cualquier actitua pacifica frente al 4
Hãs- no cambia un âpice de DasCia ד frente al ל rogresise
ta y al Partido Progresista 1878611 ץ 81 Hanoar Hatzioni, en tanto movis
miente embanderado én determinada corriente poíliticas aaa

Presentase 01 proble, como una situacion, que exige una tâctigal)
inteligente, basada en perspectiva historica acertada. Por otro lado nom
sotros hemos planteado en forma categorica nuestra oposicion a "coallol,
nes" paredogicas del Hanoar Hatzioni cen el Haschomer Hatzair o 61 Kibuta?”
Hameujad, cuya unica manifestacion estaba destinada a afectar al Ijuá 886
noar Hajalutzio

Hemos colocado como base de toda la actividad sionista publica ||
en las instancias (Brit, Confederacion, Federacion Juvenil, etc»), la ner
0081088 de no participar en "coaliciones" con movimientos "cominformistas"
y que pueden afectar tanto 41 Ijuá como al HHe Y

Luego de haber sido aceptada dicha exigencia, hemos resuelto 18
“truir en comun a nuestros movimientos territoriales en tal sentido. qu
mos ésperar que Vds. sabrán interpretar debidamente nuestra posicion, .
doptando aquella, que permite a los javerim del Hanoar Hatzioni, a libe wi
rarse del "complejo" y acatar la resolucion adoptada en Israel. Es 6088
ter recordar que hosotros podrenos cooperar indirectamente, a traves de |
una posicion inteligente frente al HH en latinoamerica, a la salvacion |
de seis kvutzot israelles que estan en peligro, evitando al mismo tiempo |
cambiar una inexplicable serie de "contubernios politicos" en las que
votamos con movimientos cominfornistas en instancias diversas, por conve» /
niecias momentaneaso %

> HAGANNOS LLEGAR A VUELTA DE CORREO TODO: LO. VINCULADO CON EL PRO»:
BLEUA QUE ALUDINOS. :q
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