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Motiva la presente informarles sobre la situacion en nuestro
movimiento continental y plantear algunos probjemas que nesecitan una
solucion urgente.

El movimiento argentinó ya ha terminado sus majanot y en la
proxima semana reune su KINUS ARTZI(habrá de realisarse los dias 7_9 en
Rosario) para resumir el trabajo del ano pasado ,dedicandose particularmente
a un analisis de las MAJANOT.A1 final se eligirá las nuevas instancias.
Tocando el asunto de los mobilisados,intentamos este año reforzar los grandes
XENIM, asignandoles 2 madrijim(fucuman,iendosa, Salta, Córdoba etc.) ,aparte de
la Capital,donde hemos de meter nuevas y numerosas fuerzas,para establecer
un KEN ,debidamente a sus posibilidades y exigencias.Contamos con la ayuda
de los nuevos MADRIJEI MAJON y schlijim,que vengan probablemente en Junio o
Julio+Si ellos se retardían toda esta planificacion se perjudicaría.La verdad,
la falta de shalíaj en la hachshara, contando con 35 javerim,afecta malo,pese
las visitas de los SCHLIJIM presentes.
4 Respecto a las obligaciones ,he-euumplido-eem-—sus frente las

blicitudes de la Netzigut ,el mov. ha cumplido todo:han mandado 2 javerim
a Chile,quedandose alli 7 meses y realisando un trabajo muy bueno y en una
forma satisfactoria; A Uruguay se había enviado un madrich(sacándolo de un
gerín alia),debido a un llamado urgente y inesperado del mov. uruguayo )3este,
Junto con Lili de Brasil realisan su trabajo fielmente y satuisfactoriamente.
Volviendo a Chile,con la llegada del shajiah ARIEL GORST,los dos madrijim
se quedaron un mes más no ha vuelto a su hajshara y el otro lo he mandado
a Paraguay ,reemplasando'al otro mobilisado(MOZO ),que salío al servicio
militar.El mov. chileno se levantó y amplió sus filhas, organizó sus MAJANOT,
formeron su Hanhaga,compuesta 0220165268 javerim,que habian partici-
pado en el Seminario Lepeilim.Para aprovechar las posibilidades totalmente,
el mov. chileno necesita URGENTEMENTE aun madrij más!

En Uruguay,en un corto plazo,se crearia una sitilacion
semejante a la desde hace 4 meses,que con la salida de uno de ellos--de nuevo
les faltaría uno,contando que Lili se quedará allá mucho tiempo+El unico
movimiento con arreglo,mes o menos fijo y asegurado,es de Paraguay .En general
cabe decir,que este madrij trabaja muy bien y ha de suponer, que levavtaría
y fortalecería,una vez para siempre el mov. paraguayo.A el le faltan madrijir
locales,mas hace- todo lo posible solucionar este problema--no dejando al lado
una posibilidad de emviar un otro madrij allá,  
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Resumiendo toda la situacion he llegado a la conclusion,

queno tomando en cuenta la presencia o la ausencia de shlijim de Israel--

los movimientos enJos paises pequenos no pueden,de ninguna manera,mantenerse

una ₪ Lo Rn tee ayuda de otros movimientos+.Quiere decir,que

los movimientos —argentino y brasilero- deben tener la responsabilidad de
aportar madrijim a Chilg;Uruguay y Paraguay+.No voy a tratar el problema de

las hajsharot en estos mov.(en fhile la hemos cerrado transitoriamente) ,porque

este asunto exige un estudio mas profundo, lo que probablemente 49 os

en la Pegisha Latinoamericana en el año que viene.
Javerimyesta es mi exigencia a ustedes¿lo pronto

posible asignar a un javer,capaz de trabajar en el terreno educativo y orga-

nizacional--para la disposicion de la Netzigut .Lo mismo he exigido de la

tnua argentina,lo que se tratara en este Kinus.Esto es lo minimo que tengo
el derecho solicitar de ambos movimientos.

Para finalisar,es mi deseo informarles,que lo siento

mucho de que no haya venido la gente brasilera al Seminario Lepeilim,como

habíamos esperado a su comienzo+.No conozco las razones que impidieron a los

javerim,pero quiero que sepan ustedes,que es mi intencion,en general,tratar de

organizar un Seminario Lepeilim para toda la tnua Latinoamericana el aíio que

neeLos detalles,tojniot,numero de javerim,lugar etc. trataremos en una

oprtunidad dada.Les propondria,que toquen ests asunto en general y me avisen
su opinión.

Espero la respuesta prontisimo yles saludo conE p

ALE!
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