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LA PRIMER VEIDA DEL MOVIMIENTO JUVENIL JALUTZIANO "HABONIM DROR": =

Saluda a la Tnua Hakibutzit Hameujedet, sus ishuvim y mifalim, y la apoya en

su lucha a favor de una sociedad igualitaria y justa en el Estado de Israel.

Saluda a los mifalim tnuaties, jovenes y veteranos, que representan el apor
te de la Tnua al esfuerzo de asentamiento a lo largo de las generaciones.

Saluda al kibutz Tubal al cumplirse dos anos de su existencia, y al kibutz

Kadarim, al pasar a ser uno mas en la lista de los kibutzim de la Tnuã; ל
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asentamientos programados por el “TAKAM".

Saluda a las Tnuot de los distintos países del mundo entero, y las apoya en

el camino educativo, para lograr la realizacion personal, de acuerdo a los

valores establecidos por la Tnua.

Saluda a todas las demas Tnuot juveniles-jalutzianas y sionistas; y las Na

ma a asumarse a la lucha en favor de la busqueda de la realizacion dentro

del Movimiento Sionista.

Se identifica con la lucha de nuestros hermanos bajo regimenes que repri-

men la libertad personal y nacional; y llama a todos los factores involucra

dos a aumentar sus esfuerzos en favor de la lucha por "Dejad salir a mi pue

סוס" de la Union Sovietica, Siria, Iran y Etiopia.

Acusa la impotencia de establecer una direccion competente en la Organiza-

cion Sionista Mundial, meses despuês de finalizado el Congreso Mundial, si-

tuacion que entorpece a las actividades diarias de sus instancias.

'

És

(1)



 

DECISIONES DE LA VEIDA SOBRE SMALIM DE LA. TNUA:

Nombre del movimiento: TNUAT HANOAR HAJALUTZIT HABONIM DROR.

Consigna y 1lamado: Consigna: ALO NAALE!

Llamado: ALE VEHAGSHEM —Respuesta: ALO NAALE!

Camisa: Camisa azul con cordon rojo.

Himno: TEJEZAKNA.

 

Semel: Fue aceptado el semel que se programô y se presento a los representan-
tes en la Veida, aunque con algunas modificaciones en cuanto al lugar
de lo escrito:

1.- ET nombre de la Tnuã "Habonim Dror" -debe figurar en el centro su-
perior del semel..

2.- La consigna de la Tnuã "Alo Naale" debe figurar en el centro inferior
del semel.

Estas modificaciones se haran por intermedio de cada una de las Tnuot en
los diferentes países, y tambien por intermedio de la Mazkirut Olamit,
en la proxima impresion de los smalim.

Bandera: Bandera roja, con el semel de la Tnuã en el centro.

La VEIDA aprobô que las decisiones tomadas deben entrar en vigencia en las Tnuot
de los diferentes países en el termino de uno o dos meses.
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INTRODUCCION

tl] Movimiento Juvenil Jalutziano HABONIM DROR proclama, que el ideal sio
nista-socialista comprende los siguientes objetivos basicos:

A. Existencia y fortalecimiento del Estado de Israel como estado judio,

con una mayoria judTa estable,

B. Negacion de la diáspora por medio de la Aliã, como única soluciôn a

los problemas del pueblo judio.

C. Formacion de un indivíduo que construya una sociedad progresista, i-

gualitaria y democratica.
-

D. Fomentar una sociedad productiva, cooperativista, basada en el traba

jo propio.

E. Paz y cooperacion con todos los pueblos vecinos.

Estos objetivos exigen de [05 miembros del Movimiento la realizacion per

sonal por medio de la Alia Jalutzit, cuyo principal camino es la Alia al

Kibutz y la plena participacion en la sociedad israelT.
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REALIZACION SIONISTA 2 +

A . Ante la conciencia que Sionismo verdadero implica Alia, la VEIDA

exige de la Organizacion Sionista Mundial colocâr a la Aliã a la

cabeza de sus aspiraciones y sus hechos.

B . Ante una profunda preocupacion por la situacion y el futuro del

Movimiento Sionista, la VEIDA llama a la Organizacion Sionista

Mundial a realizar, en el termino de dos anos, un verdadero Con-

greso Sionista de todos los factores realizadores, a fin de re-

novar el impulso de la revolucioôn sionista.

LA PAZ CON LOS PUEBLOS VECINOS

A. E1 objetivo basico del Movimiento Sionista-es, la concentracion del

Pueblo Judio en Eretz Israel, por lo cual es factor radical, asegurar

la existencia del Estado de Israel como estado judio.

. שו Togro de una paz general debe ser el objetivo central de la polTti-

ca del gobierno israelT.

C. La Veida de Habonim Dror ve en el tratado de paz con Egipto, una a-

pertura histórica frente a la constante negacion de los países arabes

vecinos, de lograr la paz con Israel.

Hay que aumentar los esfuerzos políticos para lograr una paz firme

con todos los países arabes, tratando de alcanzar soluciones que con-

duzcan a la convivencia en paz con el pueblo palestino.
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D. El Estado de Israel debe estar dispuesto a entrar en converzaciones \

con todo representante del pueblo palestino que reconozca el derecho. .

de existencia del Estado de Israel, como estado judio y ע/ 34

su soberania; anule la Carta Palestina y niegue el terror como medio

061.

E. La paz en la frontera oriental debe basarse en el princípio de la

concesiôn territorial y el establecimiento de fronteras defendibles,

contrariamente a la política del Likud, la cual pone en peligro la

misma existencia del Estado de Israel como estado judio y democrati-

co, y al sionismo como movimiento de liberaciôn nacionál del pueblo

judio.

F. La política de asentamientos y anexiôn del gobierno del Likud, y de

quienes lo apoyan, por ejemplo Gush Emunim, crea una realidad de do

minio cohersitivo y de quebrantamiento sistematico sobre la poblaciôn

en los territorios ocupados. Distorciona la base humanista del Sio-

nismo y conduce a la transformacion de Medinat Israel en un estado bi

nacional y pone en peligro las posibilidades de paz.

La VEIDA 1lama al congelamijento de nuevos asentamientos judios en

Cisjordania y franja de Gaza, y censura asentamientos en las zonas

densamente pobladas por arabes, como las nombradas.

G. La VEIDA determina que la política del gobierno del Likud, obstacu-

liza y evita la creacion y desarrollo de la colonizacion en las zo-

nas vitales, tales como el Galil, Neguev y Arava.

Estos mifalim pueden dar un aporte decisivo para atraer a la juven-

tud judia a Israel.

H. La VEIDA de HABONIM DROR, condena el aprovechamiento de Tzahal como

medio para conseguir acuerdos políticos, y llama al gobierno a reti-

rar las fuerzas del Libano cuanto antes y tan pronto se encuentren

las garantias de paz y seguridad en las poblaciones del norte.
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LA SOCIEDAD ISRAELI 4

1. EL PELIGRO A LA DEMOCRACIA.

A. El estilo violento, burdo y la difamacion personal, que penetraron en

la vida política, ensucian el ambiente en Israel, afectan 8 la forma de vi

da y destrozan los delicados tejidos de la sociedad israelT. .

Negamos todo intento de derivar la atencion de Jos: autênticos problemas

sociales del estado hacia el incremento de conceptos sectarios, que no re-

“a
.

flejan la realidad.

B. La VEIDA se levanta en contra de la violencia, que tiene por objetivo

callar la crítica legítima que se levanta contra el gobierno del Likud

causando perjuícios a la libertad de opinion y prensa.

Cc. Frente a estas tendencias que hacen peligrar la existencia de la demo-

cracia en Israel. y, que se fueron desarrollando a traves de las declara-

ciones, los hechos y los fracasos del Likud, la VEIDA Tama a sus bogrim

en Israel adherirse a Ja acción educativa y de esclarecimiento, a fin de

proteger y reforzar la democracia.

2: RELACION A RELIGION Y ESTADO.

Con profunda angustia a la integridad del Pueblo Judio todo, y a traves

de Ya identificaciôn con los: valores históricos del judaísmo, que represen

tan una base inseparable del sionismo socialista de nuestro movimiento, la

VEIDA 1lama:

A. a separar religion de estado en el campo jurídico.

B. Apoya la entrega de igualdad de derechos a todas las corrientes del

judaísmo.

C. Advierte contra el peligro que existe con Ja ligacion entre el nacio

nalismo extremista, con la ideologia mesianica-religiosa, que pretende

el patrimonio absoluto de la definiciôn de sionismo, y la que se refle-

ja en la política que lleva a cabo el gobierno del Likud.

3. SOCIEDAD SOCIALISTA EN ISRAEL.
 

A. La TNUA HABONIM DROR, siendo parte integral del Movimiento Obrero

Stonista Socialista, aspira a la creacion de una sociedad igualitaria

y cooperativista en Medinat Israel. La TNUA y los bogrim en Israel, se (6)
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acoplaran a la lucha contra toda explotacion social; contra toda des- 4

criminacion, cualquiera que fuere, por el logro de la igualdad en el +

ambito de la sociedad en todos sus aspectos. 8

8. La TNUA HABONIM DROR, ve al KIBUTZ como centro de accion para el. 2"

cambio de la estructura social en Israel, y como demostracion viviente

de este cambio, y no, como una creacion aislada de [05 procesos socia-

les generales.

C. La TNUA HABONIM DROR, eleva su preocupaciôn frente al establecimien
to, en lo real y en lo imaginario, de un paralelismo entre el abismo

etnico y la explotaciôn economica, e inferioridad social, y exige de

Tnuat Haavodã y del Movimiento Kibutziano, hacer esfuerzos para lograr

Ja anulacion de este paralelismo.

D. La TNUA HABONIM DROR, aspira a la renovacion del insentivo para la

construccion de una base cultural judia creativa, intimamente ligada a

Yas fuentes de la moral social del Pueblo Judio.

4. NUESTRA RELACION CON LOS ARABES ISRAELIES.
 

A. Medinat Israel, como estado democrático, debe asegurar la igualdad

civil y cultural a todos los àrabes del Estado de Israel, como a todo

ciudadano.

B. La TNUA HABONIM DROR, Ylama a la búsqueda de caminos y marcos para

lograr la integraciôn de los ciudadanos ãrabes en la vida social del país.

5. IGUALDAD DE SEXOS.

El movimiento juvenil sionista socialista, que pretende la creacion

de una sociedad justa e igualitaria, tiene la obligacion de enfrentar

el tema de la desigualdad de sexos.

El movimiento jalutziano, aspirô a levantar en el kibutz, un marco de

vida que asegure la igualdad de sexos. Mas el objetivo no fue alcanza-

do en su totalidad; y menos aun en la sociedad israel7 en general.

La primer VEIDA Tama a la Mazkirut Olamit a iniciar un proceso educa-

tivo, que Teve a la Tnuã a enfrentar la desigualdad de sexos, y +78

a los bogrim en los distintos kibutzim, a acoplarse a los esfuerzos en

este sentido. (7

 

 



DECISIONES SOBRE EL TEMA: NUESTRA RELACION AL KIBUTZ 1

INTRODUCCION: HABONIM DROR ve al Kibutz como marco de realizacion, don

de los valores sionistas socialistas se concretizan, y lama a sus ja

verim a concretizar su Aliã al Kibutz y unirse a la lucha nuestra por

la realizaciôn judTa, democrática e igualitaria de la sociedad israelT.

1. El Kibutz es la cristalizacion de los suenos del movimiento juve-

nil, pero &] debe responder a las preguntas en ei ambito social y e-

conômico de una sociedad de diversidad de edades la que va cambiando

constantemente.

Sobre los javerim de la Tnuã y sobre los del Kibutz, la responsabi

Vidad de conducir los cambios que se presentan, para que el Kibutz

pueda seguir afrontando los problemas que se van presentando y man-

tener sus principios y camino.

2. E1 Kibutz es un intento en la creaciôn de una cultura judia nueva.

Esta cultura se desprende de nuestras fuentes, y renueva tradiciones.

E] Kibutz, en su historia y en su creacion espiritual, proporciona

parte de las fuentes espirituales del judaísmo moderno.

3. La Primer Veida Mundial 1lama, a sus javerim y bogrim a luchar por

la renovacion del Kibutz como sociedad que tiende a desarrollar el va
lor humano, la responsabilidad mútua, el desarrollo creativo y la sen

cibilidad ante las necesidades de sus miembros, sin dejar de lado su

aporte a la sociedad israel toda.

4. E1 KIBUTZ es una unidad econômica social, que permite la vida socia

lista de igualdad, libertad , responsabilidad colectiva y cooperacion,

tomando en cuenta el trabajo propio y sin explotacion del projimo. Un

ejemplo de sistema que permite probar la posibilidad de realizacion

personal socialista, como camino de muchos y no impuesta.

5. El KIBUTZ es un marco social central en la realizacion de la cons-

trucciôn del país, seguridad en las fronteras, colonizacion judia tra

bajadora y creadora de sistemas econômicos educativos y culturales es

tables.

6. La VEIDA llama a todos los javerim de la Tnua Hakibutzit salir de

su apatia diaria, saltar los cercos del kibutz hacia las ciudades en

desarrollo y barrios pobres, para lograr acortar la disparidadsocial

y construir una sociedad justa e igualitaria mas amplia: (8)
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DECISIONES SOBRE EL TEMA: EL MUNDO JUDIO EN NUESTROS DIAS

A. Despues de 100 anos de esfuerzos sionistas, para encontrar la solu-

cion al problema del judTo en la diaspora, y despues de 35 anos que

fue levantado el instrumento nacional que deberia apurar el proceso;

el Pueblo Judio, sigue aún disperso en la diaspora.

B. Los diferentes cambios geográficos, sociologicos y otros, que ocu-

rrieron en el mundo judio en las Ultimas generaciones, apuraron los

tramites de asimilacion y alejamiento del pueblo, y traen como conse-

cuencia, la desintegracion de los marcos comunitarios, la reduccion

de la creatividad espiritual judía, lTlevando a una crisis de identi-

ficaciôn que pone en duda la continuacion y la existencia del Pueblo.

Esto demuestra y asentua el papel a cumplir por Medinat Israel, co

mo centro nacional, cultural, Unico del Pueblo Judio.

6. Partiendo de este punto de vista, de miedo y esperanza, que la res

puesta sionista es la unica que puede prometer la continuacion de la

existencia y desarrollo del Pueblo Judio; la Primer Veida Mundial 1a

ma a la juventud judia del mundo, a verse como Unico responsable del

destino judio, a luchar por la realidad judia y sumarse a aquellos

que luchan por frenar el proceso descrito y a los que mantienen y re-

fuerzan el Hogar Nacional.

D. La Primer Veidã Mundial, llama a los javerei Habonim Dror, a aumen

tar sus esfuerzos en busca de lograr la realizacion sionista en todo

marco judio posible.

E. TNUAT HABONIM DROR, continuará con su actividad educativa y seguira

intentando influir en la comunidad judia de. la diaspora para profundi

zar la identificacion con el judaísmo, el pasado comun, la lucha en el

presente, y la vision sionista, como Unica respuesta a la pregunta so

bre la identificaciôn judTa en la época moderna, en que la religion

ha dejado de ser lo primordial.

F. TNUAT HABONIM DROR, considera necesario persaverar en el intento de

enriquecer nuestro mundo judio, y en la construccion de un modo de vi

da, teniendo como base los valores históricos que se renuevan de acuer

do a nuestra epoca y nuestra concepcion de mundo. (9)



CONCLUSIONES OPERATIVAS
 

 

Para hacer posible la realizacion de dichas desiciones, la Primer |

Veida Olamit deside:

A. Pedir a la Mazkirut Olamit, y a las Mazkiruiot de los distintos paí

ses, programar planes de trabajo para aumentar la educacion ideologi a

ca en las Shjavot Bogrot de acuerdo c on los princípios exigidos de . +.

las distintas 0651610005 de la Veida.

B. Pedir a la Mazkirut Olamit, reforzar e invertir en Israel en el Cen

tro Educativo, el cual sea dirigido por bogrim de la Tnuã, donde su ob

jetivo sea el ayudar a las Tnuot en el exterior, a sus shlijim y madri

jim para fortalecer nuestro camino educativo.

:

6. Pedir a la Mazkirut Olamit, encontrar el camino para hacer operati

vas las conclusiones exigidas de las desiciones de la VEIDA, en los

programas anuales de las kvutzot de la Tnuã que se encuentran en Israel.

D. Pedir a las Mazkiruiot de los distintos países, encontrar los cami

nos para reforzar Jas filas, inclusive tomando la iniciativa de la a-

pertura de nuevos snifim en todo lugar apto.

E. La VEIDA hace un Tlamado a los javerim de la Tnuã, donde quiera

que se encuentren, a reunir un máximo de fuerzas en la juventud ju-

dia, para poder presentar las posiciones del sionismo socialista an-

te el público judío en su totalidad.

F. 4a VEIDA hace un Vamado a los bogrim de la Tnuã, a llevar a cabo

la realizaciôn personal jalutzit, cuyo principal camino es la Alia

al Kibutz; y ser participe activo en la sociedad israelT.

G. La VEIDA hace un Tlamado de exigencia a la Mazkirut Olamit, a

que organice a sus bogrim en Israel, a ser activos dentro de las fi-

las del TAKAM, para levar a cabo las desiciones de la PRIMER VEIDA.

+צ+צ++צ+צ+צ+צ++++++צץ+++צ+צ++++++++צ+צ+
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