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Estimados javerim:

Deseamos por la presente llevar a vuestro conocimie
to, que la Hanhaga Elionã, ha realizado en su ultima sesión un deba-
te sobre los problemas atingentes a los estudios universitarios denuestros companeros en los diversos paises, enx relación con la pro-
blematica general de nuestra labor educativa y los principios del mo-
vimiento en general.

Hemos visto necesario establecer una linea del movimiento mundial con relacióna este problema cuya trascendencia se ma-=nifiesta en forma seria en paises y kenim determinados, y que exigenun estudio detenido y una posicion clara.

En el debate hanparticipado diversos companeros,esresadofhio las filas del movimiento sudamericano, en forma especial,y que han acompanado todo el proceso en este terreno en los ultimosanos, tanto en Dror como en Gordonia. Empero, no hemos logrado llegara una posicion definitiva, aun cuando han cristalizado ideas determi-nadas en dicha sesion, por cuanto hemos concordada,que de ninguna ma-nera puede ser tomada una posicion definitiva en un problema tan deli-cado, sin que obren en nuestro poder todos los datos exactos acercade los companeros-estudiantes universitarios, los problemas de losmismos y las ppsiciones diversas de los movimientos territoriales.

Por consiguiente les rogamos nos hagan llegar a laBREVEDAD POSIBLE una informacion total sobre el problema, incluyendo,junto a los fatos que les transcribimos a continuación, las posicio =nes adoptadas frente al problema en las ultimas Veidot o Kinusim delmovimiento, sesiones de la Hanhaga Artzit o instancia que haya trata-do el caso :

1 : Cuantos estudiantes universitarios hay en el movimiento actualmen=te, cuantoslos hubo en los anos anteriores, y cuantos habrá el proximo ano, segun vuestras suposiciones.

Cuantos estudiantes universitarios ocupan cargos de importanciaen el movimiento, son madrijim o participan de vaadot.

Cuantos casos de estudiantes universitarios hubo en los ultimosanos, que abandonaron sus labores activas, o el movimiento total =
dle  



mente, para poder continuar sus carrerase

2 : 0081 68 8 posicion del movimiento =si existe- con relacion al problemão

Les rogamos tener en cuenta, que ewte material debe obrar en nuestro poder para faciliatrnos la resolucion adecuada, ya que sin 8l, corremos |el riesgo de resover sin atender a la realidad exacta del movimientos. «y

Esperamos, pues, vuestras8
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