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Ijus Hanear Hajalutzi
Hanhagot Artziot
en los paises sudamericanos

Estimados javerim:

Por la presente deseamos hacer llegar a vuestroconocimiento, las conclusiones finales, adoptadas por la Hanhagã E-liená con relación al problema de la Oficina Latinoamericana del ₪8vimiento. Esta información, al mismo tiempo, que cumple con la fínalidad de transmitirles la resolución, debe significar al mismo tiemp0, la senal para el comienzo de una actividad renovada en este te-rrene, que tante ha sufride en los meses de הלה.

Les debates que tuvieron lugar en diversas epertunisasñes en la HH, fueren realizados en forma general, y por consi —guiente, aun cuando el trasfondo del problema, ha sido siempre, larealidad del continente sudamericano, ne hemos escapado a la posibi-lisad de situaciones analogas en otros sectores, per censiguiente hemes dado a la reselucion un caracter general.

En consenancia, cen 1888 imperiesas decoordinacion y cooperación entre les paises diverses, en las zenasdende actúa nuestro movimiento mundial, y cen la finalisas urgente desuministrar ayuda à les paises pequenos, por meaie gel envio de ma -drijim y schlijim escogidos de los paises mas fuertes, propercienarmateriales, encauzar los problemas vinculages con hajschar y allaen les paises pequenos, ayuda financiera, coorsinación con las ins -tancias mundiales, hemos resuelto ;

1) Erigir en las tres zonas 802888 actualmente nuestro movimiento, Netziguiot (Representaciones) de la 1801888

2) Las sedes de las Netziguiot serán ; Buenos Aires, para sud Amôrica,Casablanca, para el Norte de Africa y Paris para Europa.
3) Las Netziguiot actuarán de acuerdo a instrucciones precisas de laHanhagã Elionã, y con su consentimiento.

L) serán atribuciones directas de las Netziguiot :a) Ayu“ar a log paises masxdebilitados, suministrando schli jim ymedrijim a parte de los enviados per el movimiento mundial, es-cogidos de los ייל vecinos, de acuerdo con instrucciones dela Hanhgê Elionê. 
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““V) Proporcionar materialesy presupuestos de diversas
para les mevimientes +4 es necesitados. ERAS

e) peterminar lugares 40 Hajschard para los nagschínim delos paises den
;4e no hay Hajechard. - | A da A

40

4) Preecupárse en forma especial por la expansión +01 movimiento hacia
los paites donde todavia no ideia el Iju4 Hanear Hajalutzi e

5) Las Netziguiot serân designadas en fama directa por la Hanhagã Eltenê
en base a las proposiciones que se le presenten por los paises. 1

Apêndice ; La Netzigut en םג4 Amôrica, constarã de cinco miembros 1 “A
Tres javerin del movimiento, desginados per les doversos países
en comun acuerdos - q \\

טמפ6/481801111818886צ1ת16ה%8עטמי181,ףגפ%"אל6]4 8el Con
tinente gutamericano pa
padado del secretariado Latinoamericano del Poale sien Hitaj=

duto | ל

+

Les rogames tomar debida nota de la resolucion de referencia», y actuar
de: inm díato para la constitucion de la Netzigut en wuestre continente, ya
que hay diverses terrenes de actividad, en los cuales hay que actuar con sue|
ma urgencia, en forma especialisima, la ayuda a los paises como Ecuadar, P

raguay y Bolivia a dende debe llegar un ma“rij por lo menos, antes aun led
majanet kaitz 195he A

 

Como habrán deducido del centenido de la resolucien esperamos a la b

dad recibir vuestras preposicienes para la consti ucien de la Netzigute G
ayuda organizacional, sería reconentable hacer llegar tosas las proposición
ה 168 demás paises latinoamericanesx para convenir las propuestas. Al Secres

tariade Latinoamericano del 20818 sion Hitajdut, nes airigiremos en ferma eS

pecial, per separados רג

Quesamos a la eppera de vuestras resoluciones»
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