
BUENOS AIRES, (Argentina)
Gangallo 2370, IL, of. 8-10 ל

Javer

Mazkir de la Lischka Merkazit
| 08188 Postal 1601
SaoPaolo=prasil

Javer Taçargs ,

El motivo de ls presente es comenzar nuevamente y con
renovados bríos muestra correspondencia y con ello aclarar algunos pun-

tos y co.rdinar en lo posible las tareas que nos restan por hacer en est 1
tos meses que vienen. do

Integrante de la OLA Sobre est: cusati%on to escripl hace unos d*ias y
Sspero hayas tomado debida nota de la aorta, asimismo te solicitaría que
me informes acerca de 188 posipilidades de que Julio se convierta en 5005
liaj Latino Americanos.

Mostza Lehe En estos dfas comienzo a activar todos los preparativos para
Ta Moatza L+A», 983 decor, el temario y la division en ponencias que 8
enviar*e.a la prevedad, te agradecer”ia que me enviases lo antes posinle
sugerencias al respecto que puedan hsher surgido en este tiempo despues &
la Veidá Le As

Ys mi intencion realizar un corto יי previo a esta עפה
mostza que seguramente denera discutir puntos fundamentales para nuestro |
futuro, con la intencilon de ir madurando los temas a la vez de campiar
ideas genersles sopre pronlemas que ya hemos de enumerar en el programa.
Esto programa estara listo(por lo menos las tesis) para fin de este mes
o principios del'siguiento, fecha en que creemos estaremos en condiciones
de enviarlos algo concreto al respecto. :

Para facilitar estas tareas te pedir*ia que a vuelta de corps
me informes de la fecha en que creen conveniente para Uds. la realizacióm
de dicho seminario y moatzas Acerca del lugar estamos ostudiando en Arge
las posihilidades 68 hacerlo en el prasil.

Modaon: Estoy intentando sacar un modaon(informativo) del movimiento en
elcontinente e inclusive noticias del movimiento hermano de Europa y
Africa, con tal motivo te raego que me envies un ¡nforme acerca de las
actividades del movimiento, su situacion setual, la hajschar*a, otc.

Schlijut: המ lo que se refiere a schlijim dopo comunicarles que Isoi fi-
naliza 3u schlijut en Arsentána y estamos viendo la posibilidad de que xx

pase. por Mexico antes de su rerreso a Israel; ademas por vias personales

(schmuel) estoy enterado que Ema esta finalizando su trabajo on prasil,
por lo tanto desear”ia que me escribas al respecto y ¡sopre las posipilidaf
dés de treer a Ema a la Argentinas

1xiste ademas de estos pronlemas un pronlema de mayor impor=)]

tanõis y que deremos comenzar a estudiar con detenimiento y seriedad» %

Esta en tu conocimiento el proceso que se viene desarrollando sopre la

cuesti”on de unificaci%on entre Ijud Hakinutzim y Jever Hakvutzot que :

posiplemente ha de cristalizar en el proximo mes de Oetunre(Sucot). Este ||
hecho nos coloca a nosotros los movimientos ¿juveniles ante un prohlema

semo jante: que mo es mas quo la contínuaciton del comple jo prowlema de
¿4198012 0n—complota por lo tanto-derêmos adontar wa aciltma /
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definida a posar que no nos hayamos expedido sopre la cuestión en nin-
guna velds ni moatzas A dato informativo les comunico que en la Arcentina
comenzaremos lagsconversaciones ₪8 en las proximas semanas אהדא a
08 ב 1es nuestra intencion coordinar muestra ace
ci”on por lo menos en el exterior aun cuando por el momento queda clara
la sitvaciton de dos ientos separadose Quisiera saper cual es la
situacion que se Ss plantoa a xexmkxps ustedes en prasil y cuales son
los Pasos quo se pueden realizar en este sentido y tambien cual es vues=.
tra opinion al respecto. Vuelvo a recalcarte quê si Hien la Voeida L.A.
no se expidio practicamente al respecto es preciso que veamos las cosas

   

    

 

con u: ¿poco de proyección hist*orica y estudiemos lo que es posiple hacor

quedando sonhreentendido que todo paso que demos al respecio devera ser

tratado y considerado por la-Veida y demas instancia. del movimiento (LeKe
y Hanga Eliona)».-

   Por el 'momento no tengo ninguna otra novedad, solo esper
tu pronta respuesta sopre todos los puntos mencionados aquí i

Ale- vehagschem
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