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Estimados javerim:

% Ante todo, deseo manifestar a los nuevos compa-
neros, que se han hecho cargo despues del Kinus del movimiento bra
silero, de la direccion del trabajo en la Hanhagá Artzit, los mejo
res votos, y las expresiones de la Hanhaga Elioná de aprecio e iden
tidad en la accion diaria y en la lucha de todo nuestro movimiento
mundial por la cristalizacion de una generacion nueva, imbuida de
ideales jalutzianos y dispuesta a la consagracion total por la cons
truccion del Mundo Nuevo.

Obran en nuestro poder vuestro informe acerca de
las actividades conjuntas sudamericanas que tuvieron lugar en el mes
de mayo ppdo. en Buenos Aires, en oportunidad de la visita del ja-
ver Mosche Kitron, como asimismo vuestra carta de fecha 31 de agos
to con relacion al javer Fisgel Czeresznia.

En cuanto al Informe, debo manifestarles quea aun
cuando concuerdo en linemmmentos generales con vuestras observacio=
nes con relacion al Seminario disiento en diversas cosas, que aun
cuando son de poca importancia conviene aclarar :;
1- Creo que no ha sido realmente un dfecto, que las charlas hayan

sido introducidas por companeros mayores, expertos y conocedores
: a fondo de los problemas a los que se refirieron. Ello aumenta
A el valor del seminario, y periúte a los javerim discutir y opinar

-tal como corresponde en un movimiento juvenil que busca su cami-
no en base a las fuerzas prbpias y al analisis- teniendo siempre
la ayuda y la supervision de companeros mas compenetrados o mas
allegados a los problemas, en forma especial en temas como la Pro
blematica Economica de Israel, o Mapai en la actualidad, para cuz
yo analisis hace falta la vision objetiva, de quien acompana de
cerca toda la marana de problemas que existen en torno a la Medina
hoy en dia.

No veo, justamente, que el seminario haya sido una "8608102 6
temas esporadicos sin ninguna concatenacion". No PUEDO aventurar
me a expresar una opinion definitiva, de acuerdo sólamente con
el temario que obra en mi poder, ya que un mismo temario puede
ser desarrollado, de forma tal, que realmente no haya entre tema
y tema ninguna vinculacion, pero quien se detiene frente a la lis
ta de los puntos tratados, halla que se han hablado en el Semina=
rio sobre las cuestiones fundamtales de nuestra ideologia : Es -|
tado ; sus problemas, La Histadrut, El Partido y el Kibutg. 



ADE
1

2 1

“Quiero creer que vuestro descontento, emana de la poca disposicion |

por parte de los participantes, en discutir, ppresentar opiniones y
discutir a la lug de las exposiciones, diversas posiciones que mere

cen ser analigadas detenidamente,

En cuanto p vuestras observaciones con relacion a las funciones

de la OLA y las actividades continentales, estamos plenamente de acuer |

do, que nuestro movimiento necesita de una organizacion mas o memos SO

1168, baseda en un control firme desde Israel, a traves de la Hanhaga

Eliong, que permita el desarrollo planificado de las actividades.

Vd.s habran recibido seguramente nuestra resolucion en el senti-

do de ls constitucion de la Netzigut de la Hanhaga Eliona en Buenos
Aires pra Sud America. Esperamos que la tnuá del Brasil tomará parte

activa en la constitucion de la misma. Solo debemos destacarles, que

no vemos que las actividades de la Netzigut deben concretarse en vues-

tra tan "esquematica y laconica" homina. La Netzigut, deberá represen

tar a la Hanhaga Eliona en una serie de tareas, que desde Israel es

imposble realigar, cosa que en su pportunidad podran ver, cuando la

Netzigut comeince con sus labores.

Con relacion a vuestra carta relacionada con Fiszel, debo mani-

festarles, que sin averiguar detalladamente en las instancias adecua=

das, cual es la situacion del trabajo de Fiszel y las razones por las

cuales él concluye su trabajo, cuando en realidad su schlijut debe ter

minar a fines de 1954, no podremos hacer nada.

En el caso, de que sea convenido en el Ijud y el Partido, en co-

mun acuerdo con el KKL, que se libera A Fiszel de su compromiso con el

KXL, no tendremos ningun obstáculo para "pasar" a Piszel, por el tiem-
po que sea necesario al trabajo del movimiento.

Abe Vehagschem ג!
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