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La comunidad quiere VANDALICO 
saber de qu e- se trata 

A DAIA se opresta a celebror una nueva ccnvenci6n territorial que 
Ileva coma, prop6sito fiiar los lineamientos generals cle to politico 

comunitorio en el pais. Par una vez m6s, Jos dirigentes institu
cionales se abocar6n at on6lisis cle to actitud que debe mantener to ins
tituci6n judia central ante to realiclad vigente, concentrando asif to oten

66n de to colectiviclad organized.  
Lo pr6xima convenci6n, anunciodu para ef mes cle julio, se desorrollar6 

en los; marcos; de un climo social inquietante, en moments en clue junto 
a to agudizaci6n cle las tensions politicos locales, se incremental y reco
bran su cor6cter agresivo las occiones onfisemitas (ver p6gina 2 de esto 
eaici6n), clue hay, como oyer, contin6on gozonclo cle total impuniclad, 
ante los ojos cle las outoriclacles constituidas. En tal situaci6n, vuelve a 
surgir to pol6mica en los instancias centrals respect a [a definici6n 

que les cobeen to hora actual. Se han pesto cle manifiesto 61timamente 
,Igunas teorias que evidencion froncomente to clue hoy se do en Ilan-Vor 

en lo calle politico orgentina, "participacionismo". Algunos dirigentes, 
impulsoclos par rozones clue se mueven en to realiclod extracomunitaria, 

vuelven a proponer vinculos politicos cle comprorniso y "agasoics proto
colares", como conduct necesorio para oventor los males que nos oce

chan, retomando osi viejos forynas yo superoclas par el clevenir hist6

A T E K T A D 0 rico de nuestro pueblo, Circulos que comparten to responsabiliclod cle 
dirigir a to comunidad, ante los combios. gubernamentoles acaeciclos en 
to Argentina, se erigen en portavoices cle to cI46sico propensi6n on6molo 
cle to di6sporo a acloptarse e integrarse a las nuevas circunstancias 
politicos: despreocup6ndose del cor6cter cle quienes cleciden los clestinos 
del pois, los judios cleberion mantener vinculos con factors cle poder, 

creando asi relociones clue respoldorion a to colectividod ante posibles 
notes, muchos m6s groves que los conociclos hosto el presented. En ese E E .U U . 'A R M A senticlo, sefiallamos decididamente nuestra critical terminate a tales 

especalaciones.  

%OR ello result important recorclar, en moments en que el grueso 
cle to colectiviclad permanence ousente de esas deli6eraciones clue, A J O R D A N IA P en 61tima instancia, to comprometen en su totaliclad, una serie cle 

probaclos principios clue deberion regir to politico judia y clue en m6s cle 
uno oportuniclad porecen ser olviclaclos: A) Mantener una politico clue evite 

incorporar a las organizations judios y a sus institutions como toles en 
cuolquier tipo de compromise con foctores locales en juego; B) Adaptor una 

lineo politico inclepencliente clue responcla a los interests inherentes a to 
colectiviclod, concentrado toclos las energies en el frente esencial: to lucho R-E P O RT A J E A sin clesmoyos contra el antisemitismo y contra los peligros clue corroen to 
cohesion cultural y national de to minoria judia en to Argentina.  

man Mientras clue el primer principio tiencle a difficult IQ acci6n anti

judia, el segundo conserve to inclepenclencia cle IQ lucho judia par to 

R N solvaguardic cle los derechos civiles y comunitarios.  N AJUM GOLDM fIIIN, No se debe olvidar clue to situaci6n , objetiva cle to colectiviclad 
-incluso cuando se preocupo exclusivomente de SUS propios asuntos
eja cle ser vulnerable. Y cuando todo ello como tol -sin hocer reno d terviene en los vaiveferencia a las attitudes politicos, individucles- in 

nes locales, ef peligro ournenta. Entonces, oun cuando su papel fuere 

s6cunderio, las fuerzas enemigas to destocor6r como tenienclo uno impor

toncio cle primer orden, y el rosgo nocionall de lo participaci6n sera vin-P O L O N IA Y culado a lernas que lo acumen de subvertir el orden social ade contribuir 

a mantenerlo.  
Eso clebiliclad objetiva clue noce cle to especificidad sociecon6mica 

de los judios y cle su dispersion, cletermina clue como minoric nacionol 

no seon uno fuerzo politico determinonte. Esta realiclad clebe tornarse L O S J U D IO S er cuenta cuando se fiian Jos comings a seguir par las institutions p6

Wicas judlos.  
Todas estas observociones, tienen par objeto fortalecer a to DAIA, 

niedionte el 6nico m6todo possible, ef oporte y to critical constructive, res

-oldando a oquellos sectors clue, en to actual pol6mica, se oponen a todo 

t1po cle participacionisn-io.  
Estas lines no hocen m6s que recover voces cle preocupoci6n clue LOS CAM BIOS IN EL comienzon a oirse con frecuencia coda vez mayor en to calle judia. Es 

necescrio que [a direcci6n central de to corruniclad escuche esas inquire 

tudes y las conalice en el ofianzarniento cle Jos princtpios clue le dieron 

vigor institutional . La comuniclad judici que deposit Su conficnzc en ?a 
FAIA duronte los aciogos success de los ai os 1962-63, bay quiere sober GOBIERNO ISRAELI de quk se! trata.  
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