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Representación para América LatinaÉ

“tancia en el desarrollo del movimiento latinoamericano,

“dad es que la sitúación es bastante complicada, Y Por ello debemos pro-
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+Javerim iekarin:

Por primera Vez desde la Peguishá, nos Ponemos en
contacto con Vds. a fin de considerar algunos problemas de impor-

a) Intercambio de averim: Hemos Presentado el pro-
blema ante la Hênagá del movimiento argentino, Lógicamente, el pro-
blema debe ser estudiado Profundamente Por la Vaadá que habrá de pre-
Parar la próxima Veidá, por lo cual creemos que a principios de. Fe.
brero habrá una respuesta más e menos clara sobre las Posibilidades
de realizar tal intercambio.

b) Shlijuiot en el Continente: Nos vemos eblifados a
Teferirnos nuevamente a este Punto, dada lg Urgencia del mismo. La ver=curar una solucién urgente. Se trata de que, al mismo tiempo, los javerim |
Baruj Vinitzky, Gal Gitrón y Sara Goren han finalizado su labor en Bo- ;
livia, Paraguay y Perú, Tespectivamente, La Situación del movimiento ar=
-Gentine es complicada, y lo será aún más después de la Veidá, ya que tez
da la capa dirigente actual habrá de realizar su8 Por elle que
debemos exigir de Vás. un 18762 aún antes del plazo fijado en huestra
reunión conjunta 'en Río, que salga a Perú, donde sería Muy lamentable
abandonar a un movimiento recién 026880 y que Promete desarrollarse y
Progresar, Pedimos encarecidamente que realicen el máximo esfuerzo a
fin de solucionar esta situación Verdaderamente angustiosa por la que
atravesará el movimiento en los Próximos días,-

Les agradeceríamos nos Tespondan a esta a la mayor
brevedad, a fin de atenernos a las circunstancias,

Sin más, saludamos a Vds, con nuestro más fraternal
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