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JAVER IACAR:

Por la preesentde y como ya te comunique en mi anterior te en-
vio el esbozo del Programa Para el seminario L.A. y tambien el esbozo del tema
mario para la motza L.A, . Te solicitafía a la vez que respondas a las si-guientes cuestiones irmediatamente, /
1) Cuantos compañeros vuestros participaran en este seminario.
2) Con que elementos dirigentes cuentan para este objeto y que temas del se-
mianrio estan en condiciones: de desarollar,
3) Deben ratificar o rectificar la fecha de realización que les sugerí con
anterioridad, es decir Diciembre o Febrero, preferentemente febrero,
Paso ahor: a transcribir el esbozo del programa .

lra. parte

1.-Fundajentos del movimiento obrero en Israel
2.-Procesos de unificacíon dentro del movimiento israeli

obrero
-«-Histadrut fundamentos y fines
Ee histadrut como agrupacio n gremial simplemente o como Estado

socialista en camino
5.p La comune como creacion del movimiento obrero
6.-Desarrollo de las relaciones entre las corrientes kibutziana

Jever Hakvutzot y Kibutz Hameujad- Ijud Hakibutzim e Ijud Haki-
butzim ve “akvutzot, Proceso de unificac íon

7.-Mapai como partido siojista socialista en la conformacíion oparti-
daria del país y su camino dentrp del estado,

2da, parte

1.-Movimiento jalutziano- 2681128006מ del sionisme socialista- undl movimiento vanguardista al servicio del pueblo y de la clase,
2, “AMIENSAXE NXEXXMOAXINXENÉNXEE Mapai y sus movimientos juveniles |
3.-Uonformac Íon mundial de los movimientos Juveniles de Mapai e in-.di?ectamente orientados hacia él. 4
L,, -Dror-Habopim- Gordonia , problemas de unificacíon,

ara arte:
dia,parte l,-Metodog educativos- la celula educativa ( la kvutza- el madrij)

2.-Cultura en el movimiento-(problemas de ecucacion integral)3.-El movimiento y el individuo (politizacíon - autorrealizacion)Lo -El problema de la educacion sexual en el mbvimiento
5.-La educacion contra los vicios.(tabaquismo etc,)

Toda objecion a este programa debera ser enviada lo antes posible para po-
sibilitar la elaboracion definitiva immaExragide en breve,

Con respecto a la moatza a continuscíon les envio el temario y deberan ges- 
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Ponder rapidamente cualquier sugerencia al mismo como asimismo cuel de
las dos ponencias cree el movimiento brasilero que esta en condiciones de expo
rer y que javer estara encargado de ello para asi dividir la tarea, -
1) 0.L,A. - Informe de mazkirut y guizbarut- proposiciones para su estructura
organizacional y trabajos futuros,
2) Jalutziut - Futura orientacion de la Hitiasevut del movimiento, Carinim
continentales
3) Politica - Plataforma del movi miento- unificaciones futuras con los mo-
vimientos hermanos.

Vuelvo a recalcarles la importanci fundamental de una respuesta inmedia

ta para facilitar los trabajos que recien se comienzan. Reciban mi fraternal

Ale Vehagschem!

por la O.L.As

Cod,

 


