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Shalom Ravs
recibimos vuestras cartas del l y de1X7 de

nâvienbre, como asimismo copia de carta a Brur Jail y Vaadat Tnua y el folleto

“uno nueva ovaluacion del Simat",

: 2 Nos hemos consternado de la forma en que ]

está formlada la carta, y el método por el cual quieren determinar hechos,

Los javerim de la rezkirut Olmmi$ no recuerdan haber recibido vez alguna una po-

titotio firmado por javrsi tnua, ni su contenido!exigir algo que no es de su

competencia,Á lo que estamos acostumbrados, y creemos que es la fora truatí

D de trabajar, es Plantear los problemas y sugerencias por medio de la magkirut

Aptzit, explicando motivos. competencia de la Kaslirut en lersel deciéir los

veshukim en donde las kvutzot realizan su hagjahraj Oreenga además que no es el
camino indicado resolver cuestiones directas entre la tnua de Brasil y lua Vaz-

Kkirut en Israel medio de hacer intervenir e Brur Jail, y tratar de presentarmes-ente

nos ante hechos (supuestemente) consumados, que de querer cambiarlos, debamos

enfrentarmos con el kibuts.No es la forma de ectuar que egper “ de Vês,-
y 2 En cupnto a ls desision en de pasar la

primera y más larga época en Brur Jail, consideramos que por* .
1,-la necosidad de aprender hebreo en la mejor forma posible, exige no solo bue-

noé maestros,sino tambien un ambiente 6n donde se heble hebreo y no precisamen-

te el idioma portugues. los Averim no van a aprender hebreo no van a ser

partícipes de la vida política y cultural de Israel, |,
A8 experientía de los dos majaoráin de Simat Hajshara de Brasil demuestraque a

Soeo para ser la de un Shnet Hajshara,

bJla hajahara en Guosher Haxkf ser mejor toda 66 108 que fue 8 no

ser del material humano del majzor Bet,material que Vda conocen bien,
3.-La decisiontomada en Ja Maskirut gn Israel de que kvutzot como la del Simat
Hejshaxa o majon no pasen su hajahara principal en un menhek de mx bogrín de,

su tnua en donde ee hubla un solo idicmn(no hebreo precisamente) no basa ₪0
en la experiencia de Brur Jail, sino de muchas kvutzot, de muchos 508.

Por lo tanto el meshek hajahora debe ser tal, en el cual no se hable el ¿idioma
de los Javerin que llegan, debe der mejores posibilidades de aprender Hebreo,

y de compenetraree de la vida isracli, 9
emo consideramos positivo que la kvutza permanezca en tiempo en Brur Jail,

al termino de mu es en el país, para conocer el meshek en donde se encuen=
tren los brasileros y rebibir de ellos ideas para el trabajo en Brasil, la epoca

fijeda es de un mes,degas las limitaciones del tiempo y los distintos campos que

queremos abarcar, en solo 11 men=s.- 2
: Consideramos que ls división hecha en el

folleto "una nueva evaluación del Shnat"(quien lo publico?) entre los tefkidim
de la Nazkirut Olamit y Brur Jail es falsa y denuestra que javerim fueronindu»

cidos a error por quienes egnocen o vivieron en lerael, y pueden ser la unica

fuente de informacion sobre ¿l, y saben cuales son las funciones de cada uno

de los entes(Ijuá Habonim y Brur Jail) y sobre todo saben cuales son las posibi-

Mdades de cadn uno.- a
EL Shmat Hajeliara fue planificada como נתלו

ráfel continental por la Mazkirut en Inras) y dcesta forma lo vamos a llevar

adelante, po . Esperamos que en respuesta a esta expliquen exactamente lo |
que ocurrio y rectifiquen vuestro punto de vista, en pro deun trabajo en À

e. Bevírcat Javerim 6
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