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Anto la primima convoiscl6n territorial de to 
P.A.I.A., homos creido importantly transmitir a tro 

v6s do nuesh p6ginas all ponsamiento de 019uno; 
latagrantes do [a -direcclin de to instituci6n central ENCU ESTA A do le comunidad Judi* sabre aspects qua le atafien D1 RIGENTES 
I . iCu6l cree Ud. debe sw lo Politico a "Uir par 

la D.A.I.A. on las octuales circunstaincias? 
2. iQv6 actitud le cobs a lis institoci6n central de 

lo comunidad ante maniiFestociones; ontisernitas 
de distinct conicter, V c6mo cree Ud. aue deben 
ter combartidas? 

3. JCree Ud. quo es necosaria una amplia intorma
ci6n y wis continue, esclarecimiento de [a comu.  
nidad sabre sucens quo le incumbent? En coso 

ofirmativa, icon quili sectors del pois cree Ud.  
quo tiene quo collaborar I* D.A.I.A. papa win es
clorecimiento active de to comwni&d? 
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Judeo-Argentino y representative ante tal 

I I D.A. I.A.  

D.Al.A en Us "actualeff circanstallciae La D.A-I-4- que represents a Is vida Judis ordebe prawguir con sus Invariables principle& gunizada del pais frente a los poderes pxWicos Como institmi6n representatlyz de Is comuni1) 
0 uebe seguir Is politics que as Is esencis de su jid judia del pais ante Jos pod-es p6blices, oft LA D.A.11A, Par Ser 10 m6ximo outoridod repre- constitucitin y raz6n de ser: es; decir Is defense de 

liallationes deben ser premdWas de was deterilda eva,- 0 sentativa de to comuriidod judic, debe tener an Jos derechos de los judios y cle lucha contra el Man
ael6n do todas las ctreunstancia& estos momentai to claridad politico de vaticinor 

Nib le corresponded a eUa pronunct"m sobre Is bon- y pronosticor an qu6 medidos ros futures acontecimientos ce de toda forma cle discriminazi6n, blen sea racial, 

0 a no del rfttjnen Imperante. an el 6mbito local repercutir6n sabre los interests especti- religious, national a de cusiquier Indole.  

No ti Como mWi5n, censurar . a aplaudir a los fkos comunitorics. Frento a las actuates monifestocio- Pw lo tanto eaU)s postulad06 no eatin suJetoa a 
en! contingencies de cambios qua se produzcan an el 

ideres publicee. nes ontisetnitca, qua van desde to publicocl6n de folle
tos agresivas a to dignidod judia y portodores del vfi orden gubernamental, ya que calls, lines, no responded 

No rinde homenajes ni brindA agasaJos. veneno nozi, hosta Jos inscripciones an los tumbas a factors extemos sino eminentemente constitutivois.  
Bus objetivos son precism y detimitados. cle 

Tienden a resguardar el trato igualita4io cemeriterios, Como tombidn los otentodos contra insti- Par elloilhablar de cual debe ser Is lines qua debe 

wriminstorio hacia [a colectividad judia del tuciones, camunitorios judios, to D.A.I.A. debe lonzai seguir is DAIA en estas circianstancasis nos parece 
pals, foclos sus fuerzas 91 esclarecimiento de to opinion pCi- que tiende a confusion ya que se partiria de Is pre

No puede orlentarse a una critics sisteraiLtica de I" Mica v a to defense de to cligriciccl judia, socavado fren- miss de que Jos cambios circunstanciales pueden ha
teisiones del poder politico que goblema ell pak4 te a toles intents. No es necesorio !14,,ar a nuestro me- cer variar au politics structural y orgAnica.  
ser impulsada al applause genoiflexo a a Jos incon- moria que, Jos episodios tristemente conocidos par nos- Lo qua si nos parece important sefialar es que en 

centers. otros, del genocicho de nuestro pueblo, lievocto a cleterminadas circunstancias an acci6n pueda acen
La DA.LA, en todos los casos debe eliereer an fun. Cabo 

brutalmente par at regimen hitleriono, tuvieron su co- tuarse cuando asistimos a un agravacli5n de Is acti
6n representative con absolute cliguldad. mienzo an una intense compofic difuscria de libelous y vidad negative de Ics -rupos marginales cle Is socie
Rho Y.o signifies que baJo el nianto de apolliticismoi, posquines, que, como los Protocolos do tos sabias de dad argentina.  

manifieste insensible a todQ cuanto warre en esta Si6n, fueron utilizaclos paro educor a todos Jos cundros, 1A necesidad de planter ante Jos poderea P0110091 
I en to"s Jae circunstancias. de las fuerzas armadas nozis. --- cuantas veces Clio fuera necesario- toda, clase do 
Se trate gobiernos surgidos de Revolluclonet6 a blen En este movimiento, frente a[ recrudecimiento de to medidas y acciones en defense de los derechos del 
in respaIdD popular. con a sin Congroos, Is imu- ishuv implies Is total prescindencis, en lo qua rescl6n representative debe des agresi6n an to Argentina, to D.AA.A. debe exigir to empefiar una impor- sonci6n de [as responsible de toles octos, qua entron pects a los interests gubernamentales en pagns, sin 

mitisima ndsi6n de esclarecimiente ante los podem an violent contradicci6n con los derechos de todo in- quo ello isignifique desinteresarse par la eviolucl6ri 
Mew y en vastos sectors de I& catertividad que a dividuo, cle vivir y gozor cle d,,:chos an todo lugar do democrAtica do la cornimidad total.  
Is confiii, su conducci6n. to tierro. Como ante supremo v -presentotivo de to coConsidero que es may peligroso sentar lineandentos fectividod no debe desconsar hcqla esos fuerzas La iristiliiiou repreovritativa del ishuv argenPoliticos solo para ciertas circunstancias. pars, no curos y antihumanas soon 
zr en lo discrecional y arbitrario. tino deb , estar en Is vanguardia de aquellos 

cornbaten las wanifestaciones antisernitas 
Frente a JOS manifestocion s antisernit s, c, d' , Pero Para que an luchf* 

C6mo combalir a awisendthano, coustituye sin cor6cter, sea velado a -,;Pren, to _ qUe &a produce en el Pais 
_ema mayvasto, dificii de explicar 0 sinteti7.wr humona, to DA.I.A. de,.,e dc,,-,: jr a to& aq, - e hsLa mis efccti ck dobc ir acompadiacto de un 

, n pocas inews. Has antes o individuals qua los 1' c r) col)o, v -:) an iitenso plan de esclaiec'nncilto.  
que se ha denoiininadG "odio eterno at pueblo forma de encubrimiento, yo enforma Oct va E--a labor de e,; :Iaxe, iri t nko debe 'r r-1 l!:---M.T 'n 

erno" (P. Smolenskin) y calificado Como "onferm de 11Av',:oS y scc olts, 
y fisica. El hombre judic, o n<, D, e ad social incurable" (Pinsker) no puede ser tratado dia, p( -,r necer irr,,-osib frent", o 11 c S 

V at v Iorecimiento s ,, 3S a- c ci,, Li y o 
Pero limitAndome at temario, consider que Is acti- In,!,) 0, 1'tA' 

tos c b r Paso llc U, 7 0 
de la DA.T.A. en esta material, debe fundamen- "M Imente orientarse asi: des uir 

dio con io hivo cxpi l_-r po. o 1% I f,\ t t, A 1 V1 I k) I iliilv el I)re
IT) 'Mantener bien informada a 1,- colectiildad ju- cas a sot -)as par JOS CL ) 21 6 D - P-'r Ci Lie z t icep ;kv que 
is y a toda la opinl611 public, sobre atentados con el coming a adaptor i , -tC C -. S I , - S 1 _ , 1 I I k% - 1 Q 11111adas cai -L . ra.n7 os, etc, dentso 
Aruendo, o sin estruendo, con bombs o sin ellas. cle estrechor filas an t, -o i cle la - mu- sociedad b, on preiuxw) quo en la 

"sidero equivocada la orientaci6n de quienes, con dad judia y derunciar a agresion tisi- ln, Iclil desi t rno m0t4Va
mis absolute buena fe, creen que deben silenciarft ca lesivo a los inter, taKc-- *demos de ponef : , 1. TIA"I 

Lioa; , 1P oni.;cT.ciii ,,, la n., - ;rti, de Is 111cha 
kra no alarmar o provocar las reacciones psiquico- an claro que, create a los agresores, to comunidad ju- c 

wtagiosas. La adecusda informaci6n llama a la di* no as an ente quo distingue a las sionistas de [as u -tisio 1-c lancil, 

offidad y contribute a crear conciencia. Y tanto a quo so to son, y qua sindica a [as progresistas, sina que Pur el o ciiteilatinw, neu-i ,io quk, o',) ;e Incloo 

is peligroso que el antisemitismo fruto del atra,,o Par sabre fades las heches demuestra qua cuolquier y Se combat", C OJ1C1,i1111L111L1 loclarado 

Ila ignorancia, to es el anUsemitismo culto que des- intent de hocer recaer [a responsobilidad sabre s,-ctares sino que no acei)*, mo6 bajo nirguni condl, i. ,n nirgurut 

Is desde Pio Raroia hasta Toynbee. sionistas a progresistas, as un vil m6todo para llcvor clase de discrimmacion que se noq presen
21) Debe peticionar incesanternente a la autoridtd adelante oacturos; firim taido baJo las Minas mas 

L,3" ser escuchada. Cuando se le cierran los cariales Par ello, lo D.A.!A. coe -- ,nar con Encontniinas qw, esta (! 4(nininac on implica, igual 
wniales, debe bacerle saber. No debe Ilamarse & glo esto torea y fleaila hasto sus Itimos a nviyor peli--ro que el antusenuti. mo oficialmente 

lencio que seria complicidad. Tango la plena con- cias, denunciondo a cicrcs ,ectores ci:curcrl s* -,s v re- dc,'arhdo poi cl', este Iltilnll caso, uno puede 
aci4n personal, que &I blen algun-s manifesta-ciones tr6gracos cle los.fuerzas cel pois y exigicnd, o2 las 1,.frentai \ iopudiLir a su iiw nijo, ni eatxas; qua el 

rdadas pueden atribuirse a irresponsible sin ningftn outoridodes 5osoonsoL ;cs to condeno in-neJclj de toles primer, I que e ,. conC5, ,,Atiles forms su coni

der official, en muchos supuestos, los que predican y hechos, , el costgo dc sus instigodores, T)z)rj ,Aor lo Ixate (I., 11111cho mils no Su
Unbran el odio antisemita eneurntran enigmitlews propcgcLicn de esc mcl, quo c-,mo un rf, jLro c p6l- ticienteiiieiit, e,,-larc6do, .  

poyos en ciertos factorss de poder" a en 'los que voro, pr, rdc -- )cc ex en So- nte awisenii, cie 

andan". cioles. ha resulido tan o o m: I is pcnncio- o (Itio oiro. N 

'Y par& guardar debida objetividad, agrego -resul. Jue O"ma la. bil es dt'l i huv "licttzindo 'j 1171ift(I 

s lamentable pero es lo veraz- esW ocurre boy bajo t%Trator6 de .. bczar an aspects gancz - eri quo -:1 la iicha klue ci,-Ije em-)nrd, ,r, 

actual gobierno, Como ha ocurrido tambi6n bajo consisted a] esclarecimiento. Este c6nite an to 
avs gobiernos con respaldo reprewntatiro y popu- VJr'difusl6n de todos los elements quo tfcn, n Ind- a de u o quo :a al.1,111aclull ' PrV, Ina

T. dencia sabre el destiny de to colectiviclod co to Argen- IlU plIcki q110 LL11te IL , lLtci ca, del anti

Zs muy deplorable que Is tradicibn y el prestigious tino. Esto torea debe cliesorrollarsc, portiendo de to pro- w, I' tL. 1110 o dL 1,k 

b Is argentinidad en el mundo se vean menowabados pia comunidod judia, coma suicto octiNo de acon- debemas enlPleAr 1A ini-:rna metodolo,iii, ni Plantew 

ar quienes ensucian paredes con inscripelones de tecimientos, La D.A.I.A., unicla a los org3nisn-vos ropre- Usadas antet iorcnte. En csia sociedad actual LA11 habi

socas de cavern, que en quioscos de W mis impor- sentativos juveniles, crimarcoclos c-n la Confcderoci6n tuade, a log 111,?c1lk)6 do counwic.kcicia debemos 

911tes esquinais, tengan c*Lbida publications plagailas Juvenil Judec-Argentwo, deben Onzorse a unz) ccm- e6ar no olo niostmidCk Que se affect & Jos Judios 

0 Cos" hirlentes a Is gensibilida4 de una important po6o de divulgcici6n de to informaci6n, tonicndo coma ,,=do e ,os ataea slniD a Ja socicdad t(x[,L, porque 

MUnIdad. Y esto, con a sin reforms de "digo eje, quizas, a eso juventud judic, que fue, cs, ser6, qLtienes disenvaman son en primer Iligar anti", Zs 

anal. lo porta,-oro del estandarte de la digr;dod judic, do la decir ,z1l1t _SocjedadI1, -anti-democracia". 0 "anti.  

Categ6ricamente opine ___siempre a titulo personal,- existence v del progress del indi sdjo. Lo lucho debe todo,, qLle no, corantgue con sus inicresc-- especificos a 

se si los denominados factors de poder quisieran estcr contrado contra eso opctfo, que carocteriz6 a in- con 6us Aeologias totality -11'18,s 

ppedir realmente brotes de antisemitismo, si no dividuos de otras 6pocas, qua prefirieron segiii- di fru- Par 10 tanto eats 11,te"TrOtLIcon 6 Is qua debeMO$ 

dstieran quienes Alentaren a los responsible de Ia tondo del pasojero bicnestor ccon(5mico v no ver to Ilevar a Ics sectors intc.lootilaIcs, artisticos, estudillin

r-bra del odio, el fen6meno de regresi6n que re- osencic del problem v el final de su camino, El opro- tites, etc., que son utmbi, il victinikis: de los ideNO908 

resent, quedaria relegado a minima proporci6n. Las bio, y la verg6enzo debon sLr b rrodos corno im-gcn y del "anU"
mLndes Inasas no odlark, sin fustigad" profesibna- ;a participoci6n active an el destiny do su Ducb;o, clobe Por . ello debeinos iiisLstar en Is nece,,16ad de Is Pro

4. V istw filtilnos no acW&n. si no cuentan con ser a[ simbolo coracteristico c.Ll judio, an ostas o:tuales secuc16n de Is labor de esclarectMienLO qua le Cabe 

00aldes, visib" u ocuitos. circuristancias. Como orimerisima tarezi se impose trcrs- a In DAIA conio entidad responsible en e-te CaMPO 

AITI Debe eselarecerse Incluso a QUIMes se considering former a] conformismo frcnte a los hechos ontiserritcs, de lucha.  

46 jinf-MdOs Y Is cit-rt,09 Deri0distas ftnuclonalls. (Continills en la p ,ig. 8) Cu&nto sit realize en tarno a Jos Principios exPUes

iM Quo 111isrecleran senior m1wilicei plaoer en despres- tos puede significar una mejor preparaci6n Para IS 
JUcha, que se debe proseguir y que no cojarA hasta 

Visr s Is iftsUtueMn representative olvlAindose que tanto queen definitivaniente erradicadas todas estas 
I blen tieness el dereehO I Critics' COnstrVIctivamente ideologies autorit&rias.  
.,gus howbres, deben mw Jos prilmem interesadas -5 bregar I EL INGENIERO GREGORIO FAIGON Par ello finalmente exhortamos a Iw miles de Q 

X r !. P-Uglo Credente de In mkma., pam 'G tudiantes, professionals, Judios, que no deleguen ml 
namn sea r"Wetada por los poderes pd

y w In o"IniAn sans del Pais. Vicepresidente de to D.A.1A., tombi6n fue participacift en esta lucha que debemos onfrentar.  
FQ; F requerido Para ]a "Encuesto a dirigente- qua ya que no s;oto estA en Juego su dignidad judia sinOI.  

Ls Wilmer parte estA contefftMlla dentra de Is se publicia an estas p6gincs, Pero no pudo tambi6n de Is sociedad toda.  
Umitad6n del espado. Fn cusato a Is seg-anda -- par razones cle diverse fndole- hacer Ila- Dr. No6 Davidovich 
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1 

Varte, ophw am: gar SuS respuestos.  
Soctores do Is comunidad judia. - La institu

%, .. I (CnLinfia en la pig. 8) 5-VII-68/NUEVA SION 3 
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