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ank auinwtarA en propor
cift direct Q pelivo qm 
eDfrente Lumel.  

4Qui ocurrM em el 
gorpresivat despertar 
judio de antes de ]a 

En realwaa toos dirwom al Dr. maium Gowmana, pre- guerra? 
sidenk do Ia OMonizacitin Sionista Mundial, para ascu
c6or do w, boca, Iots daWks del oncue"tre con el presWon- N. G.: - No hay duda 

te Tito, qwe s"tin rumom se realize hoc@ %a me$ apro- que Ia atm6sfera no es Ia 

ximadanwate en Belgrado. El -Dr. Goldmann so oeS6 ter- misma de antes. F-1 desp lr

mistantemente a dialogue sabre esto tema. Siendo un: de tar no fue solo Para ayudar 

es evidence qu at Est-ado de Israel, sino 
t" hombres m6s discutidas on Israel, ha 

socada conchasiones dt Is torment que despert6 sm tambi6n product del mie
d r el destiny de los ju.  

tro con el sertador norteamericona William Fullbrisht, Y hat 
decidide caller sabre toda asunto retacianado cori COS E! general. El desper

politicos actutales. tar nacio del sentirroic
de culpa que Ileva cada ju

pesar de ell*, acept6 dialogor sobre todo to relacionado dio su carazA)tn. incluso 
con el 279 Congreso, Sionista. La entrevista se realixti en su ell los m."is asimiladcx5, I:or 

case de Jerusalem. perteriecer a Iot genera_ iwi, 
que vio el exterminio de Ia 

tercera parte del pueblo ; 

o1i4i de los poises N. G.: -Estoy satisfecho no hizo it) suficiem- para 
salvarlo. El miedo y Ia c,.C

de que Ia juventud judia pa despeitaron Is solidari
de [a obundoncia ell el mundo ocupe un lu- dad judia.  gar Importartte 

"Yo aliento Ia esperan7a n el mo- Hoy, nuevarnente. h() 

Que el Congreso se rtWiza- vinilento revolucionario ju- Pxiste el niledo. IA t ,nsiorz 

:'.I'& hajo el signo del reco- venil, incluso on FTancia, a ii,) desapayecit5t. pero _,io se 

tiocimiento de Ia impor- Pesar que esa, juventucl es ])Llede coniparar Ia atm&s

tancia de Ia atU para el muy anti iollista y anL!.,,- fura de hm con Ia de antes principle no clulse en ge.  

futilro del Estado de Israel raelf. Y este es el problems de Ia guerra. Fsto se (,xpre- neral, recibir el cargo, rue 

y de Ia. Organl7aci6rz Sio- central para n o s o t r o a : sarribien en 12 disminucitm Den Gurion el que me to 

lni: Ia, pues en los pr6xi- adaptarnos al ritirto reb-1- de sports econcamw . socilit6. Dirigentes de Ma

mos diez ailos sera, 6sa Ia de y revolucionario de eSa Nu se ha desperdl. Pat me PrOPUSieron Is, pre

base fundarm!ntal que de- juventud y transformer Is, * N 
sidencia y me negu6, Bell 

itdo Ia oportunidad R E P O R T A J E A GUT1011 me FM6 Y hablot al 
finird su dcstino- Eta es irliagei) del pueblo jucii, y hi,(tirica de eNplotar coniz6n. Pero 1 p pejls, ja

Is, niLsitin de Ia Organi/a- de -su Eit do a sus el despertar excep- r1as qne Per-r, T cc ,riiz diez 

cl6n: convince r a los iu- En realidad, exLLL un cional Para estre- anos ell . , _). No soy 

dios que ap )yaoi a Israel cambio t-Agico. F1 pueblo char lo la2os entre es:_ F_ . _ob a y -ni 

9114, eben iit_,rar a Is- judio fue sicinpre disi; - Ia, djpf-rion % c cPoi. , Y tam

rael fomiista. E tuvo allneado Israel? N A JU ' , G O LD M A N N bxr 1 po- )' qu t d ,de el 
entr , las primers filas de Purito de visia po"Ilco ea 

0 Ln u opinion. ,,cuii tDdus los moNffn'crtos pro- N. G. - Siempre es posi- ruejor J)"ra Ini 1,1) conti

es ]a raz6n por ]a gres sta- y sn,,ialistas revo- b e ci-cir que no hicimes to Nuestra reSpOnsabitjdad: adaptarnos a rlUar, 

luc"crianos, Tojo eso earn- -,:f c entk,. Nunca hace cotal no bay ell este mos Ia actifud retelde y revolucionaria de 
zn ,Mnto alid? bi6. El pueblo jil,1'a.se ell- to sufiiente. Pero pensar 

riquec!6, vive en Ia abun- q ,e 1 Lo Jrrno desperdici6 Ia juventud El Dr, Goldinann, se %,L 

N. G.: -Es con:zeuu.iw:a dancia. se adapt6 al muzz- e -- % por el,,rplo, por un cansiodo. Abrumado por Ia 
do esclarecume-nto escaso. es 'e, 

de que el moviiniento sio- ell la, mayoria & los tarea del COUP so Sionis

nista no s- haia ocupado pqi-_ Is, dh*cct6n judia Uzi ii ui o. El eseare'- cuentros, reunimie , 

basta ahora de Ia al d do ap regimen exi qte. miento no cmbia Ins he- entrevistas, discursos que 

los passes de ab mdaricia. chos. Y los hechos son quO debe escribir. Sin enibarg a 
Algo einejoizzte ocurrio 0011 lacioncs -diploaliti- 111L 110guria, Y luego el dafto som Cluedan flugunas pals7'uviino, jrrob'.emas rave,-, no exist? hoy Pe4igro Para ticas con Israel? 

Israel. A causa de su pro- stria mayor.  
Y urgent s, Mil ]a absor. Is vida de los judio.5 v esto bias Para recorder a Zvi 

blema de seguridad se ve no varis, con ningfin escla- N. G.. - No. Janijs Ila- Dr. Goldmann. Zha Lurie. Lo define comot -ime, 
C461i de ios milEs clue flega- nec,,sitado del apoyo man- recuniento. blo Gobre Problemas dipl,.)- decidido indeelina- de mis cinco mejores aml
roil d,, situacioii ,,; oa ss- dial. Se ve obligado -no n1aticm ecr retos. Ni ttrri- blemente par en gos". Construyeron su amis
tr6fica.s desde el punto de pocas veees- a apoyarse Ins actitudes toricts, ni -crelaciones, ni f.t. 01111a tad hace veinte aflos; ell 

vista iudio. Por ello no pu- ell potencies que en el prest

simos' Ia nocesaria aten- concept, hist6rico tio se las en isroel "Iev,],,r". ni "no devol- dencia de Ia Orga- EE-UU. Y desde entonces 

cion ell Ia orLarj"66rl de ver". Yo hablo ell general nizaci6n Sionista? aprendieron a estimar-se el 

IR alid de otros paL es. Per puede. ver como pertere- 4D En cuanto at clima sobre problems del Medio win 8,1 otro: "Lo respetti 

otio ]ado, los problenia-s de ciendo at campo progresis- que se vive en Israel, Griente, sobre Ia necesidad N. G.: - NTO soy candi- muchisimo. Tema toolas Ias 

Is absorb 6ki, que fue po i- ta Esto genera,' un serio ;,e6m* valora Ud. los de acuerdos, sobre Is, obli- date, cualidades positives de un 

prob:erna ques, veces dis- cambios que se ban gacimi de W potenclas cl, -No seri candidate. eltadista, y carecia, de to
tiva para los ininig.antcs torsion el rostro de Israel impedir Una nueva guerm, dAs his caratteristicas ne

de lo pais,_,s pores, ljo y del movintlento slonista dado? Pienso que esto tiene ),I,, e Ud. no ha present - gativas necesarias a un po

farillt6 los caniin(36 de ab- - N G.: - Hay un sector litito Para triunfar-, refle.  

fvr66n de los provertiertes a los olm de Is, juventud del pueblo que Be ha entre- gran valor, y nads, me per- do su candidatura, 
progresista. mile Pesuar quo-, los dirl- 41zere sl aiguien Ia xiona, el Dr. Goldniourn.  

dv los passes de, abundant. gado a Una actitud zmAy genes del gobierno, con los P resentam se nega. La vida conthills, Para 

cia. Coniparto la decisl6ri 4 C 6 m, a influye Ia peligro6o. Es pellgrosa ell castes comment mis, ell. na Ud. a contirmar? Najurn Goldmann, a ritmo 

del gobieriio de someter a situaei6n political y relaci6n a las posibilidades cuentros, piensan como, yo, ve6tiginoso. Ell Una de los 

bu responsabilidad, Ia ab- de segtridaa de Is- 'de acuerdo con los Ambes N. G.: - En este. momen- gi-andes spines de entrada a 

soroi6ri de !a alO. Pero raet sabre las pers- Y encuento a IRS actitud del III En nombre de quien to nadie !a Presentara. st Is casa, los telfforicts repi.  

tambt6n justifico Ia opi. pectivats de atizi? mundo, respect de lartale. Ud. se eneaentra con valiera Una delegaci6ii del que"n sin interrupei6n.  

zl16n de Ia Agenchi, Judia, Es Is actitud chauvinist, lost estadistas mun- Congreso, o de las PaTtiolos, En este moment se estA 

d(, que si ella es response. X. G.: -E1 hecho de mic Ia que trae mucho dafto pa- dialss! valoraria el asunto y claxiii ticstarrollando, el 27Q Con

Ve del traslado de lots In- Israel se vea obligada a ra el Estado. Pero yo, no entonces mi respile6ta. greso -Sionista, quizis el fil
crect que ]a mayoria, del N. G.; - Ell mi nombre: Ell este moment, yo no timo en que participari eo.  

rnigratates, debe cuidar de luchar de continuo, por su 

ellos en los prirneros me. existence conspire contra pueblo se adsertba a esta C )Ulo a1guien do, quien se desec, continual. Es Una de- mot el sexto president que 

la all&. Es un factor , actitud. El problems es que Cluiere conocer sil opint6n. cisi6n a Ia que he flegado tuvo Is, orgionizaci6l, 610.  
&e . Entierdo q11P Illegla el sector chatuvirlista ce Es claro que no como pre. desPu6s, de various aficts. At nista Mimolial.  

debe entregar d icha res- afeeta. m6s estruendoso que el sec- sidente de Is, Organizacidn 
p3tisAbilidad a manos del tor moderato. Slempre es Stonista. Al contrarict, esto 

Estadq oW y problemas Rsf; los extremists sienipre molests. a veces. Quizas hu

de seguridad gritil 111118, Y Ins moderados, Inera POdido mantener mAs 
0 Dr. Goldrason, . en conio su naturaleza los de- encUentrotS no siendo el 

nuestroa dias, el sio is En Israel existent fine, son tambit6n inAs coil- Presidente de Ia Organiza

nismo, express algo muchos qua piensan trolazlos Para expresar sus ei6n: dialogazz colunigo a A JUVENTUD EN EL CONGRESO 

a Is juventud judia que "o en las mo- persamientos. Estc, crea PeSar de ello, y no per ello, 

del mundo? mentors de pellgro Una iniagen irreal de is- Me ven corno Una persona A I& delegaci6n juvenile at Congreso Sionista 

Para el Estadoexis- met. En tools mis contac- de IA Cual vale I& pena es- Mundiall, que aleariza a 8:1 representative ie fue 

N. G.. -Per graviEaci6ii tos, inchiso con el mundo cuchar sus opilliones y pro- otorgada el derecho'de voto en to atinente a cues

de Ia 6poca en que vivL-nos. dio y el desea, de comilmsta, intent convert- POsiciOnes. St reminciara ',.Ones que figure en el temario a tratar, salvo en 

todo se transform ell algo a y u d a r a "rael. cer a MIS Interlocutores de mahanat a alguno de mis las que se refieren a Ia ele"i6n de cargos y auto

uta.i grave. Lo que atraia Tambiim estim los QUC no piensen que Ia rui- cargM esos contacts con- ridades. Elio significa que los delegados juveniles 

en el sigle XIX a Ia gene- do" propaganda de Ice tintlarlan exac t a in e n t e no podrin participar en Ia designad6n del Ejecu
que piensan que Is, chauvinists represents igual.  racio5n joven at judaLsmo, t a nexidn de los terri- realmente Ia mayoria del tivet sionista ni en Its del pr6ximo president, Si 

no tiene ei mismo sign.fi- orias reteniclos da- 0 ZSe ha encontrado bien cierto n6merta de organizaciones ju.enfles 

cado a mediados del siglo rfL incentive. a ]a pueblo judio en Irael_ Vo con algfxn estadista accept esta resoluci6n, las organi7aciones estudian
estoy s"uro que sl tendria.- tiles tratan de que se modifique esa, resolucidn y 

XX_ Nosotros vivirnos In. mos que dtIdir, Ia mayoria tiLrathe? 
dpoca prerrevolucionaria. y potter estar representadas en el pr6ximo Ejecutivo.  

, e! sionismo, corno ideolo- N. G.: Los territories abrumadora del pueblo no N. G;: - No, no. No me Una vez mis ha vuelto a producirse mi enfren
ffia. nacionial judia sola- no constituent Un factor Dwyaria a estos circulas encontrar6 con arabes sin tamiento -- 4ue 'to es solo gencracional- entre los . Diente, no tiene poder de que pron.u-va, Ia. ali.1, al extremists. que el Estado de Israel me lideres veteruno, y Ia Juventud sionista, que quie

atraccidn ell Ia juveritud. contrario. Yo no tomo pa- encuentras con to pida. re verse rprreseta'ad.a cabalmente en los forces en 

Es reSponsabilidad del mo- sicidn ell el problenia de los que le decide el future politico del movinliento 
villriento sionista. adaptar- los territoi ios y en gene-al estodistas Nunea hatenfi Me- sionista.  
. Pe a lots advances del Pen. tampooo respect de pro- Ell cuanto a sus en- dbr? 

4azzliento de esta. genera- blemas concretos. Pero res
vi(ki y al inomento, revoitz- pecto a las perspectives ;!c cuentros (on diri- N.G.:- No, iiunca.  

,CICnsLrI0 que 4W;ft vive. No altiL, no tiene esto nuwuna gentes... t-:,on proposiciares de dL-,- ABRAHAM SHENKER REEMPLAZA A 

,,*a algo que se consiga en importance. Tienen rail-ji- N. G.: - Sobre iiiis ell- tinto- nifdiactores para qiie 

tina noc-he; ello exige Un t3zlcia Ia paz y Ia estabil'- culentros yo rio hablO. Lla- ITIC eilconl rala Coll es' adl _ ZVI LURIE 

Camblo, de mentalidad v ell dad. Toda vez que exL9te mas difundo nada, sobre L s drapes. Ecuch6, inclu- Abraham Shenker, dirigente de Ia izquierda sio

IR ideOlOgia, Pero yo espe- Una situacitm de lucha y oI ellos. Todo 10 que se publi- so, varies veces que Na&w.- nista de km Esisdos; Unidos, Integrante de Ia di.  
peligro de reanudaci6n de ca. proviene del otro lado. ni, alaboante di lmtcs e _ 

ro que el Congresta com- los combats, esto affect a Si Tito querr6L publicar, 61 tadistas, coil las qUe SC 01'- reccimt de A.Pj. -Amerlmns for a Progoessive 

prenderA el problema. Ia slid. Existent voluntArios, lo hara. De wi parte no conti-6. Pcru nie. net;ue a Israel~ afiliada a N[aptam, y mlembro del comiti 

per habit nada. tcdo intent de mediaci6n, de acei6n sionita de ese pais. ha sido des'gnado 
LUd. eree possible o no inizzigrantes. Estos Para reemplaza, at re-cientem"te desaparecido Zvi 

vendrAn cuando exists esencauzar parte del 0 LSe ha encontrado 0 LSe realiztron estto Lurie, ell el Ejecutiva de Ia Org-witzsci6n Sionista 
tabilidad y Paz, cuando se.  dinamismo revolt - pan t con dirigcnt s co- intents tambien Mundial.  

cionario de Ia ju- que es possible en re- munistas desPu6s de despues de Ia gue- Abraham Shenker file deAgrzado par Ia delegst
wentud en el munde, garse a4uf at trabaJo cons- Ia guerra? rra ? 

at campo sionist% y t1l'activo. cutando sepan que ri6n de Mapain a] 27o, congieso sionista.  

es Po&ible crear squi un N. G., - jPor supuesiro! N. G.: - Si, ell especial 
Hegar & Ia situaci6n Pueblo rillevo, Una culture, 

nuevu Y nuevos ldcaies, De siempre txpiese- cjuz no 4n
imPulses c*n direc- modo que yo detest;mo !a, can ellos tentpr9n v -f, -- ic en

a hL a"? poski6w (196 dim que Ia Ia renovaci6n de re- cuentico con aribs. puez, 21-VI-68,NUEVA SION 

L 
en que ori-nten sm 

Incluso m6s que antes. 
despu6s 

de Ia guel-ra. 
Pero


