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17/12/74.- 

A la Hanhagá Arzit 
Brasil 

Shalom Rav! 

Me alegro de haber recibido en estos ultimos dias corresponden- 

cia de Uds, Espero que sea este indicios de un buen comienzo, 

Shnat Hajshará 74: Finalizan en estos dias su estadia en el pais, despues 

de 10 meses, los 14 javerim de la tnuá (llegaron 16). Puedo resumir de acuer- 

do a mi impresiôn de dos meses en el mador, que vuestra kvutzá se destacó 

por su responsabilidad y seriedad hacia el trabajo (en el kibutz) y los es- 
tudios (seminarios). Me permito resumir que a pesar de todos los problemas 

surgidos en este afio, la kvutza retorna a Brasil con un bagage politico e 

ideolêgice amplio y con una experiengia personal seria, Ojalá que todo esto 

junto se vea reflejado en la futura tarea tnuatí.- 

Shnat Hajshará 75: En estos dias estamos en plenos preparativos. Pero, la- 

mentablemente será este un afio de seria restrinción economica en todo el 

pais, y esto ya se manifiesta en los presupuestos de nuestra tnuá. Por le 

tanto todos nuestros proyectos en cierto lugar se veran reducidos. Quiero 

que tanto Uds. como los 16 janijim que participaran sepan que es este un afio 

dificil para Israel, y debemos relacionarnos con menos ambiciones a la Tnuã. 

Que sea claros haremos todo lo posihge por realizar lo maximo. Les envio un 

esquema del Tojnit, 10 meses: 

Kibutz hajshará: 4 meses y medio 

Kibutz tnuá: 2 meses 
Ulpan le ivrit: 1 mes ( n8 es seguro) 
Seminarios: 1 mes 

Gadná; Sheirut leumi; Beit sefer Sade: 1 mes 
Jofesh: 10 dias ש 

Aprovecharemos la estadia en los kibutzim para realizar tambien seminarios 

y logicamente dentro del periodo del kibutz, comprende cerca de 20 dias de 

tiulim.- 1 

Majon Lmadrijim: Es el majon hoy dia la unica institución seria que puede 

brindar una preparaciôn adecuada a futuros madrijim y peilim; tanto por su 

nuevo programa de estudios y por su hanalá joven. Es el unico lugar donde 

el janij puede recibir durante casi 5 meses una preparación adecuada, de 

profundización y estudio. Lamentablemente no hemos sabido explotar esta opor- 

tunidad en los ultimos afios, La participación de janijei tnuá contribuirá 
a levantar el nivel de los estudios. La tnuá argentina participa este afio con 

8 a 10 janijim; Chile con 2 y Uruguay con 3, No existe una posibilidad que 

junto a Gil Raicher participen mas javerim? Si existe algun problema de 

reparticiôn de lugares en Brasil, podemos arreglar aqui en la Agencia Judias 

Logicamente despues del periodo de 5 meses, se incorporaran al grupo del Shnat. 

Rosane Carvalho:No hay ningun problema por nuestro lado. La javerá para no-  
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sotros forma parte integral de la kvutzá, y por lo tanto no habrá ningun 
tipo,de diferencias, Ahora bien, esto en lo que a Isreaf respecta, En lo 
que a Brasil se refiere, tomo en cuenta lo que Bata me escribió, por lo 
cual la Tnuá allá, se hace responsable, Esta claro? 
"Tapuz": Si todo andará de acuerdo al tojnit, vuestros janijim 1legaran 
a Isrel el 3D de este mes. Los 60 dias en el pais estan divididos: 54 en 
el kibutz y los restantes 10 dias divididos en 5 dias tiul y 5 seminario, 
Hemos ya preparado, conjuntamente con la Vaadat tnuá de Brur Jail, Or Ha- 
ner y Mefalsim (Shaar Haneguev) un programa meshutaf de seminario y de 
encuentros. Me llama la atención el numero tan reducido de participantes, 
Chile participa con 16; Argentina con 55. Cual es la razon? Trataremos en 
el marco de los dos meses aprovechar al maximo la estadia de ellos,- 

0 Y ahora tengo un pedido, No crear en loga janijim la idea de grandes toj- 
niot en Israel, de tal forma en la medidad que no podamos realizar parte 
del programa por distintas razones, ellos esten preparados. Ademas, con 
respecto a dinero: este afio los janijim no recibiran "Kesef kis" por mes, 
Esa suma la recibiremos en el mador, y de tal forma poder financiar algun 
otro mifal jinují. Deben organizarce en una kupa meshutefet, y recibir pa- 
ra los gastos diarios dinero de los padres; de ninguna manera será de la 
tnuáã, Oconsejariá ademas, que el retornoa Brasil sea en forma organizada, 
No como el Shnat Hajshará 74, en el cual cada uno viaja por separado a Eu- 

  o Brasil. En la medida de 0811282 givl, este debe ser en conjunto, yעסקא
si esto no es posible, a mi entender, no permitir realizarlo, 

Esto es todo por ahora, Espero wvuestra respuesta; Jes deseo una fructife- 
ra labor en las majanot, 0 

é V'hagshem ! 

  

    
Disculpen: tengo cierta dificultad, a vecêS, para comprender el portugues. 
No comprendo unas lineas de Bata, en la que escribes",,.a propósito seria 
interessante que voces mandassem suas impressoes quanto ao novo responsável 
p/ Moadon Amlat no Ichud, e se há condiCloss de uma melhoria (tentem ser im- 
parciais, por favor !!!) ",- 

Copia a Markin.


