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E N E L P A I S 
ante una Convencl6n Territorial de Is vislumbrarse oscuros nubarrones en el horizonte. Una corrects cnnducci6n rh JC)s qquntr,- comunl

M A I.A. y siendo que Is esfera de " actividad Nunca nos Ilamamos a engafio respe to a Is exis- trios.  
sfectA a vitals problems judios, es natural que teneis de adormecidos peligros pars la v1da judis, Y resporisabilidad collective signilica, que todoe 
Is misma desperate particular interns y qua 8410- tanto desde el punto do vista de Is seguridad fl- los sectors deben Fentirse coparticipes de Is con.  
ren &I debate questions bisicas de Is politieft JU- ica ka judios a a bienes comunitarios) como desde duccl6n. Sin imposiciones ni vetDs. Un frente so.  
(U, a is luz de Is compleja realidad de nuestra el punto de vista cultural, educacional o Institu- lidario de igual respect y comprensi6n mlitua.  

coleetividad. cional. Hemos analizado, desde estas pAginas Is En el centre de Is politics de Is D.AJ.A. debe 
NUFVA SION se ha caracterizado sienipre por influence en diverse; sectors del quebacer na- estar el movimiento sionista, el acontecer de Is

tme ptr6dica incansable pars esclarecer los Wares clonal de groups; antisemitas (an structures mili- rael y Is movilizwd6n de Is colectividad en torm 
en Im que debe basarse Is politics y is acr-ion taTes, indicators, reparticiones, etc.) y an pr6dica a dichos valores, Nos satisface que la convenei6l:L 
de Is D.A.I.A., efectuando un anfilists realists de en multiplicidad do peri6dicos y folletos. Fuera do de Is D-A.I.A. se halls postergado a Is espera del 
Is idtuaci6n judia en nuestro pals, y pronostice,11- los propios y particulares problems. resultantes del retorno de Is ampba delegact6n del movimiente 
do -- ,% Is luz de los process laist6ricas- Is in(!!- "antisernitiaxna tradiclonarl no olvidemos Is influen- slonista que partwip6 del reciente CbngTeso sio.  
dencla, de Is realidad eircundante sobre Is v4da cla del conflict firabe-ismeIf de Junlo del sAo nista Mandial. Entendemos quo fuera de Is pro..  
de is colectividad an I& Argentina. pasmdo en Is Instrumentalizael6n de Is politics blen-Aties local, Is d1recci6n de Is D.AIA. debe 

Esta pr6dica, al bien est4 elimareada en Prlnli- antijudia. daz Oportunidad Y Posibilidad a representatives do 
plor y normal, estA excenta de todo tipo de 409- Ios filtimos atentaclos deben, sin duds, eausti- .11- corrIent- donistas, que partiCkWAVn del ul
mattsmo. Be trate de reflexiones sobve Is eomple- tuir un alerts respective a Is posibilidad de que UMO 00ngreW, de transmitir ante un foram de I& 

ja realidad que en Is diaspora viven los Judios, y frente a los actuales camblos gubernanventales colectividad judia los candentes debates sobre is 
sobre las liniltaciones de I& politics Judia. Tam- vuelva a resurgir Is vialencla antisemits comD me- sftuaci6n judia de nuestro tempo y de In hora 

poco ilevan en id ning(in fin oportunisW- Elaten- 4W pars canalizar Im weelentes 4emiones. No po- loctual, tal com tuvieron su expresi6n en el con

demos quels oolectivided toda debe analizar an demos valorar atin, las sloances que puede tener greso de Jerusalem.  

von alta su propia problemAtica y f1jar conclusio- rate Irwaletante despertar. Sabre el trasfondo do Conliamos qua la pr6xima convenei6n de I& 

3ies de acuerdo a Is bora y a I" eircunstanclas an V11ma, 4e InestabdLided en Ad orden politico. D.A-L& pueft disoutir con amplitude democr6mca 

qua le tars vivir. flente a los procasas =Wcos en ei plano econ6- COMWensWa y visiOn Is politics de Is inatitu
mico-social y el malestar existence, en diversas ci61L Qua pueda rea4zar un balance critics de an 

Remos conoeldo el process institutional, de IQ i5rdenes de Is Vida naclonal, no es improbable - aCC16n Y de an autorldad responsible. Confienios 
DJAUA. y lo qua -ella represent& a trav4s de wm qua en los vaivenes de is pugna 4e carrientes; y qw Pemri primordiallnimte el Juego democrAtico.  

trayeetoria de varlos; 'decenios. Conocimos sus; pe- " Patronalis-os de ninguna species, de tal mo.  tendencies par el control Ael poder pfiblico surja do 'Que MR legitima Is discusi6xi franca de lo qua rk)dos de crisis profunda y de desmoronamiento tin reerudecimiento de las acciones antijudias.  
pfiblico e triterno. Pem recordsmos tambi6n 6130- ea "bllenO" 0 "mal6" pars los judlos, St asi fucre 
cas de auge, wmbatividad y preAiglo; all cap&- Eats situaci6n enfrenta a nuestro juiclo, was Y siempre 4ue exists claridad de miras y con
cided de representer aut6nticamente a la colec- 0-1-I.A. en estado de quietude quo puede desem- clancia del co-plejo moment politico actual,_ po

tividad y movilizarla. En todos los easos Is D.A.7-A. bocar en el pasivismo y en mi deemoronarniento. drA Is convenci6n server fielmente a los nrbeyxres 
deberia ser un denowinat": Is coleetIvIdad judia EI orgallismo do Is D.A-11A. -instituct6n viviente Intere&W judios, 

organizada, en defexisa de sus intereses. y dinAmica de alg(m tiempo- se ha secado en EMET 
muchos de am brazos.  

liMitaciones Bus ecos no Ilegan a los grades. sectors de ]a 
opini6n pfiblica que agn boy es multifac6tica. ZC6

Las divers" tapas en Is Vida institutional iie mo piensan respect de asuntos judios los seeto- IMPORTANTES ASUNTOS DE AC
Is D.A.I.A. -par ende de Is oolectividad- fueron res del pais, los indicators, Is intelectualidad, los TUALIDAD CONSIDERO EL t.D. DE product de I& cambiante situaci6n international, hombres del mundo universitario y cientifloo? zEn 
par un lado, de los bruscos cambios politiew y de qu6 media ba penetrado en estas capas el prejui- LA D.M.A.  
rftftnen qua vlv16 el palg en Ins flitimos 30 afm cio? Son todos interrogates muy vallosos e impor- Una aerie tie controversial y discrepanclas si

yde los process internQs on Is propia eomunidad tastes para responder. guieron en I&& sessions de la D.A.1-A. durante 
judia, par el otro. ios filtunaa sernunas respectD de la, Politim ac

tuna qua debe seguir la. lnltltuCi6nAfortunadamente, Is D.A.I.A., superando vieJas los xittimos meses La discusift se centre. b6licomente, en Is 
#pocas, no fue -- como una integridad- Is expre- programacion de la. cereawonia. protocolar Que 

si6n de caudillos, de magnates judias o de omnipe- LAt Opinion iniblica vio Is gran movilizaci6n uni- dar& &pertura a lp, pr6xim Convenci6n Terri
toriad.  tents, Sienipre y alin con altibajos, fue Is con- tarts de I& colectividad Judia traducida an el acto No obstante ias critic" elevadas, de las que 

centrwi6n de Ins fuerms organizadas de Is Vida de masas del vig6simo quinto aniversarto de Is re- fueron signs portavoces los representatives do 
judia, que a falts de una tribune parlamentaria berlin del ghetto de Var.,govla: fue Is expresi6n del Is Juventud Judi& organized, y una aerie de dl

rigentas comunitaxics do diversas corrientes. no do India (al estilo, del judaismo, polaw) vieron "1116nos aquil" Uua prueba de I& capacidad de prog3per6 la actitud opositora, quedand aproba
en Is D.A.I.A. 19, forms de lucha external para pre- movilizaci6n y de soHdaridad Judia, contra el nazi- da !a positive propuesta eievada pr Inopresiden

servar sus, dereebos humanor, y Judios, tanto res- antisemitismo. cia. Fn W zent1do, uns circular rc-itida Por la 
pecto de Is integridad f1sica de Is colectividad, Ese acto indica un meLodo de aoci6n y de lucha. D.A.I.A., dice entre otros: 

46EI president, Dr. Lsaac Goidenberg intormb conio de su cohesion cultural a national, aetuando Mantener a Is eDlectividad alerta. Despertar su que el gobernador de la provincial de Buen 
oomo un grupo, oente human, aut6nomo. sentimiento de dignidad y valentia naclonal. De- Aires, Gral. Francisco A. ir-, Rrept6 agistir Y 

Y afili ni&, podemos afirmar que si bien Is sarraigar el espiritu de adaptaci6n y de sDmeti- pronun ar um discurso en la cena que )a D.A.LA.  
DAI.A. tiene ribetes propios, algo a& corno un realizara el sabado pr6ximo en el Hotel Provin

miento. cial de Mar del Plata. 31 bRnquete tendri Cacolorldo particular judeo-argentino, ella iepresmtb Sin embargo, en los Altimos meses se ha cbser- racer de adhesl6n ;L la fecha patria , homenaDe 
al. principal in--rumento de oiganizacica y lucha vado una peligrosa tendencia de clertos dirigentes a I& Independencia argentlnj 7 seri a&lmismo 
Judi& en Is 4ia pora* al Congreso Jjdj,) 'Mundial I ka inaugmracii6n de la Convenci6n Territorial, la comunitaxios que evidencian Is propensi6n -de ha- q e proseguirl con las deliberarAones programalCuales Foi) his linittaciones de Is, politics Ja- cer participar a Is cGlectividad en process pollti- dus para, los dias 7 y a, clausurindose las jorna

dia? Existent conclii ones peculiales juchas an In cos que Is comprometen oomo tal y que son ajenos das con una offenda floral que seri colocada el 
9 de jullo per la mariana en el monument a Argentina; pero lo linearnientos b6siros de Is a sus interest eapecificos. Impulsados quizas por San Martin de esa ciudad. AslstirA el embaJador political ' ludia characteristics communes en razones que se mueven en Is realidad etrscomu- de hirael, quien el dia doming* tendri a su cargo tode 19, difispora, En todo el orbe, tanto en el nitaria, proponent vincillos con ciertos factores de una exposici6n sobre el tema: "Situactim, desti

Inundo capitalists como en Ina passes del bloque poder, retamando asi uns, vieja politics Judia. 911- no y alternadvas del pueblo Judio despues de la 
guerra de las seis dins".  sockdista, sea en regimens de dictailum o regi- persda par el devenir hist6rico de nua-7tro pueblo. A continnaci6n, el Dr. Goldenberg Lnlormo al 

menes parlamentarios, en los passes; adelantados En ese sentidd, sefialemos nuestra critics termi. consejo direedve sobre I& entrevista mantenida 
y en los passes sdbdesarrellados, canstituyen lw nante a tales especulacienes. el mi6rcoles pasado con el Subsecretario del lu,

judios una minoris usclonal d6bil inexpas de de- terror Dr. Enrique Pearson, a ralz del InceLante 
aume to de diversas mami estarloues antiseraltas.  ddk e influir decisivamente en los process hist6- un pragrama las quz culminaron c n el ultrAjante atentado A 

Siam de los passes donde resident. Cementerio Israelitaode Linjers. Explic6 el titu
lat de la D.A.I.A. que a] t r rn i n o de la For otm paxte y si blen los judios estfiin ubica- No somos exaltados. Sabemos qua Is politics, Ju- audiencia, al ser Inteirrogado Por los pen&

clog Princ; palm ente en los estadios, intermedlos de dia debe gularse con serenidad y can nervics; de distas, express que el Dr, Pearson le habia 
Is produccLon y de Is, estruetwa socio-econ6mics, acera, con intelligence y con durtilidad. Flem se manifestado que 0 personalmente lba a in
tamblen es cierto que no const tuyen una, uniclad nos ocurre que paxa que no cunda Is desailenta- former wbre la entrevista, pero hasta el momen

W no se dio a conom nlughn comunicado por a W32 ba. e uniform. Hay entre JW JUdice dis;tIntob cl6n y Is corrosift internal, debe una y ndl Veces parte del Subseeretarto del interior. El sil-10 
seetcres F,06%0ies partidarlos de ideologfm divereas, volverse a planteax ]as principios bfisicce de IS po- oftela.1 resPecto a los detalles de la entrevista, dlo 
fornias difereates de soeeso yactitud hacis probe. litica clue debe segulr la D.AJ.A. como instrument metivo a un amplio Intercambio de optniones que 
mas internacionales, a incluso intex se prelong6 hasta cerea de la medianache".  -eses no siempre de Is politIca judia: Los echos informados wguramente desper

donVergentes alite los procews econ6mlem y poll- tarAn la pol6inica y el interns y I& inquietud do 
tim locales. 1) " unidad judia en an frente solidarlo VOr IS " delegmios que asistiran a Is Difti-a Con

ftr ello, Is fijacl6n de ium line& politics de ar, lucha de sus derechos. vencl6n.  
effin JUdia, Oonstiti;ye una material compleja. JM 1) Independencia de Is colectividad corno tea 

tim6n de Is nave Judis debe a veces -jeuAndo frente a las fuerzas en pugna en el Orden politico LA CONFEDERACION JUVENIL, LA 
no?-- mauejam fh-e pero Agilmente, por Astre- de los regimens. O.S.A. Y LA D.A.I.A.  
chas desfiladems. igs Acii deffia=e del sendew, 3) La colectividad judfa no debe comprometerse, 0 Duronte los 61tirnos dias, se llevaron a 
0 resbalarse a chorar, zt debe participate, ni debe embarearse en riingCui cabo una serie de reunions en las Institucic, 

tipo de juego politico con los factors de pDder. nes centroles cle la colectivided y de su juven

dos fendencias 4) Digna y valiente defema de Irs derechos ju- tud respect cle la opini6n qua les meFedo 10 
dios, denuncis sin cuartel de cualquier tipo y for- cctuol palitica connunitofia 6e lo D.A.I.A- En [a 

An Is histOlid judia naodarna puguaran siempre ma de antisemitismo o discriminaci6n antijudia. Confederaci6n JuveniL las " gaclos; onto to 
dOG tandencias f-damentales en cuanto a la po. Elio debe hawrio Is DA-LAL, adoptando ums ac- instituci6n central de lo cornuniclad, presenta

Uties Judi& ez Is diispora: ada" se y someterse, titud digna ante las autorifiarl movilizando a Is ran un infornme cvibw y se opraW poe tawn t
grente a las presumes del poder externo a luch&r. opirii6n pftblica, 'Y en esta lucha 17tiede, y debe miclod cuestionar uno serie de cleterminacio

lograr el apoyo y Is solidaridad de IM meJOres nos acloptoclas 61tin-4mente par 4W mencionacto GWRIodeS Y PeQuefl&s 00munidades Judias eatuvie- tradicionw humanistas y progresWas del pueblo 
rW no PDcas Veces eufrelitadas a este dilems y si ente.  

argentino. Fn lo Organizaci6n Sionisto Argentina, tuesalle- Rir-z fue slempre b&sAndose en el prin- 5) Responsabilidad collective y democratic en 
*ft do luchar dignaxnente, y sin concesift & M=, Is oanduccift de loa asuntas comunitanos M" go cle uno prolong*da diwAsi6n ed respect. se 

I= los derechos judics. resclvi6 que, ante las 61timas experiences, asque en cualquier otro campo do Is vida Institu- to ofganizoci6n convocar6, de ahwo en amleWUM - Is situgd6n actual de Is colectivided? clonal, se require que la politics de Is D.A.1A 
largo de un period de reintiva tranquilidad, sin center con el mAs amplio Tespaldo de todos los lante. a los dirigentes slw&fts ant* o Djk.IA 

Smeesw de magnitude, comienzan nuevamente 6 a uno sesi6n conjonta con In O.S.A., coft vez sectors. Los hombres que se hallan al frente de Que hmya " Teso$ftr tin vebimno broIs DAI-& deben verse coma, representatives de las te pora los destinos de to caiectividad luclia.  
:1 NUEVA SION/5-VII-68 corrientAm de opbWn & is vift lad* parquet 

solo enas pueden dares el respaldo necasarlo pan


