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aba Asistio I XXVIP 
;ongreso Sionista Congress Sionista 

de Jerusalem 
F B A N C I A . A XXVII Congreso Sionista que acaba cle finalizar en Jerusalem se des

arrol16 -clescle su InIciacidin hasta el acto de clausura- baio el signo E cle la profunda crisis por la que atraviesa el movimlento slonista.  I 1E P 0 R T A P E A' Una vez m6s, como acontece clescle la funclaci6n del Estado cle Israel, 
en que muchas cle las funclones polifiras nacionales que competlan a la Orga

ni nizaci6r Sionista fueron otorgaclas at goblerno Israeli, el sionismo volv!6 a L A N Z M A -N N debatirse ante la intrincada cuesti6n de fiiarse las areas y las functions que 
a6n le caben en nuestros dias. En murhos 6mbitos se anhelaba que este con

greso Wialara un cambio hIst6rico en el devenir del movimiento, pero, a pesar 
de los vaticinios, el tan desperado camb:o no se proclujo 

La prensa Israeli, penetrate en su critical, adopt una actitud reficente 
hacla ! Ls congresales, que no fueron recibiclos ni con bombs, ni con platillos.  

Hubo, por el contrario, una serle de 6ganos de prensa que no le dieron im
portancia at event, o blen to trataron corno un acontecimlento secunclario.  

Tambi6n el gobierno hizo su aporte critics at ofrecer como presented " at con
greso, y justamente sobre su aperture, el comunicado en cloncle hada saber 
su resoluci6n de asurnir todos los asuntos y functions relatives a la absorci6n 
e intewad6n cle nuevos Inmigrantes -tarea que hasta entonces cumplia ]a 
Organizaci6n Sionista para to cual se cre6 un nuevo minister at effect.  

Pero, sin lugar a duclas, el camb!o mAs transcendental fue sefialado por el 
hecho oue el Dr. Najurn Goidmann no haya sido reelecto para desempefiar el 

alto argo que ocupaba quedando as' la Organizaci6n Sionista Mundial sin 
president por el moment. Sin embarrjo, y no obstante los bernoles sehalaclos, e 

se sei-braron en el congress aigunas nuevas sernillas capaces de general con 
el flempo renovados frutos que acerquer, [a transformari6n politics tan deseada 
por sug activists honesfos.  

A raiz de la crisis por la que draviesa el movimiento sionista yace en 
que el sionismo se ha dernostrado incapaz de general, en la actuallclad, 
una corriente important de afiS volunfarisfa como respuesfa at Ilamado 
y a las necesidades del Estacla de Israel. La gran esperanza de que ]a 

guerra de los sets dias aceleraria la tonia cle conciencia de granules sectors del 
judaismo, se disip6 junto con la rApida victoria que avent6 las emociones y los 

temores que se albergaban respect de ]a existencla del Estado judio. La ola 
cle millares de voluntaries que estuviercin dispuestos a clar la vida por la de

fensa de una causa que consideraban justa, retorn6 a sus causes normales una 
vez superado los dias de torment. Las di6sporas econ6micamente ricas, hoy 

s6lo z:e muestran dispuestas a manterer su soliclarldad a la distancla, ayuclar 
a sus hermanos en peligro, pero-sin compromises vitals que las sustralgan 
de la relative calma y la seguriclad econ6mica en las que viven. Son muy poicos 
los que a6n -a s6lo un aho cle la trAgica guerra-', se muestran decididos a 

poner el hombre para ayuclar en la construction y la clefensa de Israel.  
No nos asombra, por to tanto, clue el congress haya dedicado la mayor 

parte de sus sessions a difucidar los possible casinos para fortalecer la volun
tad y la conciencia cle la alli en -el seno de las colectividades judias del mundo, 

y, en especial, cle la juventud judfa. Se puso el acento en la planificacl6n cle 
organIsmos, adecuados para facilitar el Ingreso y la Integraci6n cle nuevos InL A D .A .I.A .Y L A migrants, predominando el criterlo que otorga at goblerno,-en lugar cle la 

Agencla Judla- la tarea de preocuparse pqr las fuentes de ocupacl6n y por la 
Integracl6n econ6mlca y social' de futures ollm.  
El punto do la cliscordla surg16 en torno a la cuestl6n de las funclones 

que of goblerno asumirla en relacl6n con la Agencia Judfa, Invadlenclo un 6 0 M U N ID A D 'a estado veclaclo. Se discuti6 sl se debt a -ci no campo que hasta ahora le habi 
liberal, a la Agencla Judfa -brazo ejecutivo cle la O.S.M.- cle la preocupacl6n 
por la absorcibn de los nuevos habitantes, en especial cuando 6stos dan sus 

prlmeos pasos, en of pars.  N E L P A IS Se critics el hecho de que las autoriclacles cle Israel hayan omitido todo 
I t1po He consult y coordinaci6n previ3s, credinclose as, la Impresl6n de que el 

goble, no israeli intent suprimir la activiclad rectota cle la O.SM en el terreno 
de la alig y la absorci6n, funci6n quq hasta el presented habia desempeNado 
con 61t!baios, pero no sin 6xito. Las critics surgieron a pesar de que el primer E F L E X 1 0 N E S minisTrc, Levi Eshkol, enviara nota aclaratoria at titular de [a Agencia Judia, Arle 
Pinkis, consider6nclose emperor que ea nota no resultaba satisfactory.  
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