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1- Saluda al TAKAM (Movimiento kibutziano Unificado) y se ו con la campana 
de saneamiento económico, social e ideologico de sus kibutzim. 

/ 2-Saluda a los mifalim de la Tnua, jovenes y veteranos, que simbolizan nuestro apor 
te a la colonizacion a lo largo de todas las generaciones. 

  

3- 881068 al Garin "Gal Jadash" del movimiento norteamericano, que colonizo el ki - 
butz Rabid, anadiendo un nuevo eslabon a la cadena realizadora de 18 Tnua y salu 

— da a todos sus bogrim integrados en el curso de este ano a los kibutzim Nir Am,. 
Tel Katzir, Tuval, 0 Nativ Halamed Hei, ו Guezer y en todas las a 
“reas del pais. 

4- Saluda a los movimientos territoriales en todo el mundo y hace un 1180860 3 
  Y postulacion de los caminos a tomar frente a las realidades de cada luב-5

“gar, ir כ 18 actividad educativa en pro de la realizacion personal en 
base a nuestros principios, 

  

5- Saluda a todas 1as tnuot e dude en el mundo, llamandolas a la lucha conjun- 
ta por el fortalecimiento de los factores realizadores en el movimiento sionista. 

6- se identifica con nuestros hermanos sometidos bajo regimenes opresivos,en su lu - 
-. cha por la liberacion nacional צ | y por sobre todo, en pos del derecho a 

la Alia a Israel. 

7% Saluda al kibutz Tuval en el septimo aniversario de su creacion. 

    

sê Movimiento Juvenil Jalutziano Habonim Dror, brega por la idea sionista socialis- 
ta que emana de las siguientes premisas basicas: 

₪ La 8 y fortalecimiento de Medinat Israel, como estado judio, con una ma- 
 . 4 “estableרג [

  

=) ia de la. at a traves de 18 Alia como unica solucion a la problemati- 
o / ca a. 

 יח

Formacion de un hombre que cultiva una sociedad progresista, igualitaria y demo-ס)  
er 

d) Construccion de una sociedad creativa, basa en el trabajo propio. 

* e) Paz y colaboracion con todos los pueblos de la region. 

MARE da a 4 יו 2 O ב ב ו dado Ad E / dad ni Do RAM si  



  

   
qria SETE pnו ו  

“no bregan por la Alia a Israel, y el control de presupuestos esta en manos de diri - 

“gentes de las campanas de recaudacion, los que no consideran a Israel como unico cen- 
tro del pueblo judio, nosotros, los delegados de la Segunda Veida Olamit de Habonim 

ea vemos en la Alia el camino unico para la realizacion sionista, y resolvemos: ₪ 

dencia, a fin 

  

    ar Exigir a la direccion del Movimiento Sionista, luchar por su no-de) 
2 0 todos sus esfuerzos en pro de la Alia. | 

») Colaborar a todos los movimientos juveniles enrolados en el marco de "Tnuat Ha - 
", con la finalidad de difundir la idea de la Alia a todos los estratos 

del Púebjo. judio por encima de toda divergencia politica e ideologica. 

    

o) 9% llar el compromiso de la realizacion personal en cada uno de los miembros 
6 del movimiento, cuya expresion es la Alia a Israel y la integracion al Takam, que 

- abarca en su seno manifestaciones, diversas de marcos colonizadores y colectivos. 

  

  masושי קי  aaa tendiente a la sao de unרה  La Trua avalara. aÃל |

de a Dera. 

  La Tnua considera como valor los marcos grupales (garinim) que hacen Alia, cuyoב ,
“fin es la ו a de un objetivo comun y apoyara toda iniciativa pio. 
nera colectiva. 

jar a la Mazkixut Olamit, la formacion de una comision de Klita. eua fina- 
ompanar el proceso de integracion de los nuevos olim bogrim de la 

ima, tanto en el kibutz como en otros lugares del piso 
   

RESOLUCIONES SOBRE a ERRA LA REALIZACION 

  

   “bogrim miembros en mas de cuarenta. kibutzim del “Takam. 
+ en la decada del 80, continua la Alia de javerim de 1a Tnua tanto aki.= 

Pes si como veteranos. 
Ta Tnua ve en el kibutz una comunidad judia renovadora, que concreta los postulados 

"Gel Sionismo-Social + en la construccion de una bias :ו שאי rd 
- 288868 6 1 trabajo propio como camino para la construccion de una patria para el 
pueblo judio. Esta sociedad no se encierra en si misma, enrolandose tambien en em - 

2 “presas de contenido nacional y social. 
La tnua Habonim Dror ve en el Takam un movimiento colectivo yo pluralista que agrupa 

— en su seno, kibutzim, moshavim colectivos, y comunidades Rea que representan 
-, 8 de la fentizanion de sus valores. 

             



  

— Se a la Alia Jalutziana, cuya | 

    

Estas prenicas, comproneten à os javerin de la Trua, a su au ali % OH 
+ cipal es ja Alia al kibutz en Jos mar. 

ion asa en la sociedad israel 

miento שר ל el pueblo judio se encuentra a- 

     

          
 - en la diaspora. me de las comunidades judias como cuerיי 2

* pos vivientes y creativos, el. alejamiento de las fuentes y el debilitamiento de la 
educacion judia en la diaspora, ponen en peligro la continuidad de amplios secto - 
“res de nuestro pueblo. 
Como consecuencia de dichos procesos, nosotros activamos en el seno de una nueva 

2 generacion, cuya, identidad judia no le es clara y es ajena a sus propias raices. 
En determinados paises, la situacion es de tal gravedad, que podemos יו 

  

*educamos a una generacion que ignora su pasado. 
2 3 Concientes de que el Sionismo debe emerger en el seno de nuestros javerim, prove - | | 80ת16ת de una identificacion profunda con el pueblo judio, su ley, su creacion es- 

  

ritual y cultural, y su camino A la Segunda Veida de Habonim Dror re - Eras suelve: 

olocar a la 2 judia como base de nuestras Aduividadesien Lodas las: ca- 
“pas educativas, tenditendo a intensificar en las edades mas tempranas, la identi 
ficacion ה con la herencia cultural de nuestro pueblo, profundizando el. 
“estudio . onal del pensamiento judio en las capas nayores.. 

    

2 by 0 con los sectores en el Movimiento -Kibutziano Que activan tendiendo a 
profundizar el contenido cultural, esp 

  

ritual y simbolico de la vivencia judia 
“en el kibutz. Dicha colaboracion se Ea 7 medio de un EGOR educa. 
tivo para la Tnua. 

  

Ante el. ruptura de la integridad y unidad del pueblo judio en Israel y 
la diaspora, la velda Hace un Llamadócs. la separacion de la religion y el . 
do, en los marcos de la legislacion en Medinat Israel y apoya a la igualdad de 
derechos de todas las corrientes en el. judaismo. 
    

| a La Veida hace un 1180860 1 1430 espiritual de todas las corrientes, hacia 
el dialogo; tendiente a la tolerancia y el entendimiento entre eo, los secto- 
aaa del pueblo. 

  

 



  

> Justamente hoy, en que el movimiento kibutzia 

“social, Habonim Dror ve a este momento como la gran oportunidad para la celebra- 

    

ecimiento ideologi- 

  

cion de una convencion ideologica cuyo objetivo sea el fortal 
co de los kibutzim, presentando al kibutz. 0 sionista y social re - | 

*novador a la juventud judia de la diaspora. 
"* Debido a las consecuencias educativas de dicha 0 Habonim Dror solici - 

| 58 que los movimientos juvenil 

  

iles jalutzianos en Israel y en la diaspora sean par 
ticipes de su preparacion צ en sus discusiones. Este proceso asegurara que sus 

2 resoluciones traigan un mensaje positivo a los bogrim de nuestras tnuot en donde 

  

en, motivando asi, 8 una mayor predisposicion a ser parte activa en 
el proceso de recuperacion de ה = 

'* La Veida encomienda a la Mazkirut Olamit ya la ani quê en cada uno de los is 

* lectivismo, trabajo propio, 

ses, actualizar la educacion la educacion hacia el kibutz en base a la realidad 
de nuestros dias. Acentuar la educacion hacia los valores basicos: igualdad, co- 

  

Eסמ ₪1  Saeו  

  

fio que propone la renovacion del kibutz. 

RESOLUCIONES SOBRE LAS FUNCIONES | DE LA MAZKIRUT OLAMIT 

“e Dror es un movimiento mundial, es mision de la Mazkirut ו 
| — ser responsable del contacto y comunicacion entre las tnuot de cada uno de los 

tencia “de un movimiento : 
En base al ambiente de unidad de pensamiento y de comunidad de objetivos “que 2 : 

  

+ -en el plano. “educativo e, i 

    

manifesto a lo largo de toda la Veida y con lá intencion de | “este sin- 

  

0 toma E de ella, la Veida resuelve, encomendar a la Mazkirut Olamit: 

    

di lo que 2 en cada una de las tnuot en los distintos paises, en Is - 
2 rael y 6 incluya tambien nuevas ideas de colonizacion colectivas en Israel. 

programas ו y material 

    

  

b) Formar una. comision de educacion que prepare 

  

o ה base a la creacion de una linea educativa comun. 

  

c) La comision de 0 dao coordinar todos los pr gramas en ה a fin 5 ה ל 

= de crear lagos a los Rap de la ה “creando asi el ambiente. de un mo 

4) Como representante de las posiciones del movimiento mundial en lo que refiere 
- a preguntas politicas y sociales, la Mazkirut Olamit debe coordinar una acti- 

E vidad politica mundial cuando los acontecimientos Jo. indiquen. 

5 e) Dado “que numerosos bogrim de la Tnua viven en Tataol; fuera de los marcos del | 
movimiento kibutziano, y estando estos interesados en aportar en la actividad 
del movimiento, debera encontrarse la manera de integrarlos en las instancia: 
de la Ena y en Shlijuiot adecuadas. (No en el movimiento ו 

  

ras una crisis economica y. 

con el fin de preparar javerim realizado - 

ogico. Este contacto es sab apr o 

de el "Daf Kesher", publicacion que contenga informacion 

ado con la finalidad de fortalecer las raices comunes entre las tnuot 

   



   

  

£) A la Comision de. Enviados (Shlijim) de la Pe Olamit, mejorar el procedi- 
miento de eleccion de. lijim, tomando en cuenta la experiencia de estos en lo 
que respecta a educacion, organizapion y su capacidad personal. 

9) Siendo Habonim Dror un movimiento que aspira a la iguald: bread y dado que 
en la Veida sobresalto la ausencia de representacion femenina en los estratos 
“de liderazgo tnuati, debera la Mazkirut Olamit. Corregir esta situacion y desa- 
rrollar un programa educativo sobre el tema "igualdad de los sexos”. 

      

h) La Veida considera de suma importancia el desarrollo y estudio de 18 lengua he 
brea dentro, del movimiento, en primer lugar por medio de 18 concientizacion de 
la. ortancia que merece el tema en todas las tnuot de cada uno de los paises. 
En 'consecuencia, *encarga a la Mazkirut Olamit 0 un ו ב integral 

“para 1 tratamiento del mismo. 

  

/ | 
4 | 

  

   



    

LA PAZ CON LOS PAISES DE LA ZONA 
  

'uarenta “anos despues de la creacion del Estado, y diez anos luego de 
mas Eua “del tratado de paz con Egipto, nosotros estamos enrolados en la 
lucha (interna y externa) sobre el futuro del Estado de Israel, como un Es 

  

6 con fisonomia y contenido judio y democratico. 

Lograr un tratado de paz que abarque a todos los paises arabes y el 
convenio politico con el pueblo palestino, tiene que ser la meta central 
del gobierno israeli. Esta meta, cobro mas impulso desde que surgio la En- 
tifada hace ya mas de un ano. 

  

El tratado de paz con los paises arabes y con el pueblo pales' 
“ta condicionado al principio de un arreglo o concesion territorial, en gde 
se a un diseno de "fronteras seguras" para Medinat Israel. 

La Veida da por entendido la necesidad de una division fisica (terri- 
| torial) de los dos pueblos que viven en Eretz Israel, con dos estratos po- 
liticos separados, reconociendo el derecho de cada uno de los pueblos, en 
determinar su estructura politica. 

En base al espiritu de la Asamblea Nacional Palestina en Argelia, no- 
tamos en ellas un cambio o giro positivo, quedando en manos del liderazgo. 
palestino demostrar en la realidad las intensiones declarativas de dicha a 
samblea, que se tendran que manifestar en la participacion en conversacio- 
nes orientadas a un acuerdo "concreto" cor el gobiernó de Israel; y en la 

acion de actividades de terror y agresion en los territorios ocupa- 
rminando asi un clima de entendimiento y dialogo que deribe a una 

paz 6 para los dos pueblos y los paises de la zona. 

   

La Veida hace un llamado al gobierno de Israel y en especial a los mi, 
nistros de Mifleguet Avoda (Partido Laborista), a que se abstraigan de dis 
cuciones del pasado demostrando en cambio fuerza de desicion politica pro- 

“piciando la iniciativa de paz, entendiendo que solo las conversaciones en- 
tre nosotros y los Era tos posibilitaran el camino hacia la paz. 

La Veida establece, que seguir con el dominio y ocupacion de los terri 
torios a lo largo de los anos, afectara al pueblo de Israel, alejandonos de 
las metas y contenidos sionistas y de nuestra posibilidad de seguir mante - 
niendo un Estado democratico que asegure la igualdad de. derechos a todos . 
sus ciudadanos sin distinciones de religion y/o nacionalidad. 
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