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UNA MUEVA ENTIDAD 
REPRESEWATMA EL M'"V119 CONGRESS SIONISTA 

0 El Dr. Nakano Golidmanup praMeoft &d 
(Viene do la ta [)a) y conducirlas, las Ilev6 a buscar mantenia, respect de Is poliUca Congreja Jwdip Xv*11114 deeftft on awbin de m 

fiel nuevos hospedajes en la diAspora, israeli. eJecutive iwaeU qua shora, despulls dee hnbaes 

1. eludiendo una vez infis el Wento El Dr. Kajum. Goldmann fue - ge deseadmuscaft dei *ago do Is 1 11 , i 

debemas naclonal deflultivo. y oontinft siendo-, a peow de de I& orgashmabin Mandha. va a souvar sus discussion del congress, Lee fuentes aft no se ban se- sin critics, clulen me)ow epi am- -Pefi- Para wrawt-r In Mae ea0drA repre
decir clue Is cuedl6n, de 1% ̂ 114 Y eado y volverAn a alimentarse; ear. to y simboliza. Is ligazOn vigente sentativa del timeble Judi* on Wft all nando.  
is absorb" no es un problem lo esperan qua se )as abreve. entre Israel y Is dl4spom La El jeft dot Cangreee parUelpfi en dw mwis 
do caricter mwernente organizatt.  
m Ei asunto radbos en c6mo mo- I&$ lucos O.S.M. ba quedado privada aal, en r" dek Ejeewlihma 11 efeetabillas Astm Y 

wilizar hacla Mawl -wediante el Escapando a las sombras de la su direccift, de este relevant di- degpuw!s del XXVH Conp"a Meni" les diss 

desatto voluntarista,- a los judics crisis que enmarc6 el XXV1191 Con- rigente naelonal judio de nuestro 3 y 25 do juW06 

qua viven una, hora de bonanza Sionists de Jerusalem, ea po- tempo. De un hombre que Inten. La nneva entidad representative, que debe 

econ6mica an la diAspora, a pesar 2"losefialar muL sale de lucesque t6 mantener la imagm de un sio- comprender todos lea aspects de is vida Judia 

de que el nivel de vida que les arroIan nuevas esperanzas para el nismo combative Y realizador; organized, u* va a noesguar I* limpartanda y 

depararla la Itierm promet1da" future. Nos referimos a los repre- identificado con los cambios na- actividad del Consremo India MundiaJ, dUo 

fuera m6cs baJo que el qua estu- sentantes de las primers organt- clonales revolucionarlo, de los pue- Goldmann. Este formari pLrte de h nueva en

vieron acostumbradoo a disfrutar societies de othn que acaban de blo6 del mundo; no oompmmetido tidad, a] lade de orlanbaclones rivalft qw tasw

en It tierra de I& dispersl6n. Y as- surgir en distintos passes de la en los vaivenes de la guerra fria; bi6n preknden defender, come all Congre", Us 

to no se resuelve s6lo con cambiw diispora --. cn la Argentina, bajo razonable y maduro en sus critics Intcreses Judies en un- escala 1wilernacienaL Las 

y eftelencla organizations, pues se el nombre de Ituat AalWt.- pero &I mundo socialist en canto a su pormenom dell plan organhaWo taftwis siguen 

trata de on& met& que estA vincu- cuyo destiny depended en gran me- posici6n hacla Ins Judios; que bre- en estudlo, pero, 6ste ft edA setivando.  

lade a: plantoo, ldeolftkn y a las dift de I& acogida y del apoyo qua ga 4mmsablemente par Is Pa2 Y Con respect a In OrlianhacHn Sionlaa, A Dr.  

fines de Inch& national qua pueds reciban sus- prtmerw intrilgrantes; UM& polftim exterior ismell de Goldmann tervolub so president en forro& itra, 

ofrewle el sionismo &1 85% del en Israel. A las delegaciones de Is neutralism respect de ]as graii- raitica, dWeDft a] Congreso Silontaa qua We 

pueblo Judie que wfir vive en liq Juventud, cuya voz se elev6 en el de-s Potencias. I dos afios proodmos serfin Jeff nAs deewvos pam 

diiispora. congreso, anunclando su firme de- Con el alejamlento del Dr. Na- la cDnttnufftd del movilrudento slolakda, y 6"e 
Jum Goldmann termite el lideram- va a desspareter tnexerablerneute sim sabe re

Clerics circulos, sionlsLa i sullen clsift, de afrantar el camino de la 
softener qua ya he 1walizado la, alU y la realizacl6n Jalutslans. I'D de los dirigentes hL46ricm que, vitalftarse. Con estas palabras, el Dr. Gokbnwm 

dpoca de la, alU catlastx6fica que E:sa voz deberA ser escuchada par hace decenas de afios, aentaron se sent6 y foe despedido con trameada ovael6n.  

permits la llegada de wil'ares de la nueva direcciciii sion -tia si es las bases del movimiento. La nue- Aunque no ocups &her& ningim cane oflcW 
va direccift sionista, elegida en el al frent* del movirnfento sionista, se hsL aclarsda 

Judlos a Israel. Afirman clue las clue se pretend que Li,, 11 ices que qua, come ex president, podr:i ell Dr. Goldmann 
ralce,3 de I& "aliA de salvacic5n" ellos encendieran en Jerusalem ilu- congress, diflielmente podri on

brtr ests scualwein. en an, presi- toncurir a Us sessions del ejecutIvo sionWa y 
ban deseparecildo y clue no rena- minen a todo el rnov:inleuto; a dencia. de la org anizactbn Sloialsta, murAial ha queda
cerin nuevamente siempre que no ella eeberi otorgarse todo el apo- tolaboar con 46ste come tonseJers, I& presidencla 

se produzea un cambio en aquello, yo politico y material clue requie- las critkas do vacant hasta que A Comf4k de Acc:16n dM
palses que mantlenen sus puerta- ran. A las delegaelonc6 estudian. Dijimos an un prindpio qua Is da to contrarian. Este es ell 6rgane suprerno del 

clamuraclas a la ecnigraci6n Tiles que luchamn indeclinable- prensa israelf no recib!6 can be- Inovinliento entre Im congress slonlffl4s.  
%srael do los Judios, mente por verse representaclas en nepikito a los oongresales. Nos- En declaraclones pfiMlcas, el DT G*ldmann 

Pero, Les clerto a,;i,,o que ct la mievs, direoci6n, su rebell6n s-e otras lea dirlamos que no se apul- diJo one le plac-a "vollver a ser libre" Y Poder 
de fl, riL po ,,tna. Mempre clue en el fu- ren a maltratar la luente del agua expresarse acerm de Joe proMemas de Israel y hayan seeado laf Liel lte turo incluiii la, balan,,s el fiel de de la cual bebJ6, y aft bebeft, el del sionhmno sin las InhiMciones que le impo&H& Inmaneute de !R dilispora? I& balwi,,R h"ia ]a 1%chn, par re. Fatado, de Israel durante muchos nis. su cargo tie president del movirallento. En Los he4chos demuestan clue en. los vindicadwic, idelo_ -i y no to "as. Pues ai bien I& crisis en la nuevas declaracioneg a ]a prensa, el Dr. Goldfiltimos afios, decenas de miles de centre -io en el !,,vm, ismo de orpunizact6n del frente u9clonal rearm critic6 Ya poUties exterior de Israel y awJudios, clue eran carccliclatos natu- la represeitai.vida<i, es evidence, su. ideologies, Conlin" ver6 qua "el carnino a Is pay eon los passes firsrates para In allik, que escaparon Fst4cs -n. las liutvI16 semillas iendo una respuesta y un desaffo, bes pam per MoscWl. - (0.71).  sin blends, y muchas vece con que se sembiaron, y (lue ser4n ca. para las diAsporas del mun

grandes peligros para suis pa-ces de ;craiinar y multiplicarse do, par& las genersedones judas 
de su passes de origin -Artfli,, . cfar fruto, siempre clue so 1" que desean superar su accomalia 
TAnez, TAbia, etc-, omiflvr 'I) -1 trate con cornprenA6n v cntusias- national y liberarse de is$ cade
Israel como su nuevo 0,-fillo, Y (,n- Mo. nas de la milenaria cuesti6n judia, 

caminaron sw pfw,. Imch; otros y para el propio .Aado de Israel, DR. SION COHEN -IMACH 
pafw como, Francis e ltulia Re- 10 una renuncia lamentable clue boy inlis clue nutica, necesits 

sulta clam que a estas colectivi- Lamentablemente para el destine de hombres que to habiteM to icue de la pig. 3) dades judas no se las puede ea- del movinuento, la nueva direccidn con"truyall, lo ronsoli6eu. 4Y 
racterizar oomo provenientes dc rlac 6 baJo el signo de un doloro- quien, si no el n-iov.rineuto sianista 
passes de abundancia, pesto que - c46n represents a led" I" corrientes de la Ada judia, 
I" condicknes; en clue vivieron re- so a!cjacniento. Reivinci6 el pre- 10 impulsarii? -sin exception.  

sidente de la Orgaii,-,cl6n Sionis- Aportanics, pues, a sui)emr I& No puede seleccionar. No puede inclurrir en arbisultaban on adecuado trasifondo ta Mundial, Dr. N.i ul,) ( )Idmann. penumbra, ilicannanoo el camino, 
para promoter una forna de con- Su sc-pareci6n cst ] de ribe- con las esc.Lsas pero va7k)sas luces trariedad. No puede discriminar. Debde luego, la 

eiencia slonista. tes dolorosos clue i--i de los clue se cleytron ver ca el XXVI19 DAIA no tepresenta, a aquellos n&leos -felizmente 
Coda vez nm4a reducildos.- que se ban colocado al 

SiL embargo. c, posar de la rea- constaiTc.- ataclues politics clue Congreco SiOMSM & Jerusalem. wargen de I& Vida Judi&. a quienes no les interest& ul 
Mad objetim Is Inexistericia de fte por p irh 6- clortos Criticluenice, pero en form tons- lea interest Is suerte del Estado de Israel; a quieni s 
Una tradlel6n de lucha sionista en cliou _onistas, en - )eclal de trurtiva, pues en la superaci6n die no les intereau rd I& educaei6n ni I& continuidad eu 

esas colectiviclades sumada a la aqu6l s ,j le estAn at nuevo Is crisis tainblen se juega nuestro I& vida judia.  
mefIciencia de la Organizact6n Partido Laborista Li -Mal-, destiny. En especial, la DAIA dche mantener on contActo 

Slonista, para ponerse a. su frente en lo clue hace a la p",iAl5n clue NAJUM BAR GUIORA permanent con W camuniclades; y amw en especial.  
eon las organizations juveniles que, no deben sentirse 
desplazadas ni sin voz a voto, an cuestione,6 canden
tes a de inlieris paipitante.  

R) Sectors dul mundo gentile. -- EstA dentro de sus 
functions I& representatividad ante la, autoridad. Pero Moscus "S,10K IAS 0RGAaN01ZA1NLw no puede autolimitarse. Debe mantener una obra es
clarecedora ante hombres publics, medics sindicales, 
6rganos de expresidn, 

am No puede darse, la inutgen de unA instituc!6n qtu 
solo trata, am quien detentan el poder.  

Deben luantener contacts esclarecedores 4que siem
pre serin saindabiles.  UNA QU-INTA COL UM NA Es muebe to qm podria hacer la. DAM con su.  

tnalterable linea do conduct, para. cumplir les obje
0 El dia de la inauguraciun del Congreso "E6tos agents fucron enviados --- seg in VidiL tfvos qua inspiraron su creaci6n.  

Sioni6ta en Jerusalem, en Mosc(i la revista luternacional- por la OrganizaclOn Sionista Aetuando con pleno respaldo popular, desempefiar;1 
Mexhilunaroduala Zhizu (N'idA Ilaternacional) del Istael agresor". "861o politicos stores y co- m cometido eon Indudable diguidad.  

aeus6 al sionismo de organ;.zar "una quinta, nociaos charlatans -escribe el peri6dico
colurina" en todos los passes donde existent pueden desmentir los lazos qua existent entre Dr. Si6n Cohen-Imach 

Judlos, agregando que "los ,- ionistas mantle- los circulos gobernantes de Israel y organiza
Den una doble lealtad, otorgando su lealtad clones como la C.I.A., Agencia Central de In
principal ' por supuesto, a Israel". El peri6dico teligencla, norteamericana, y otras similares.11 
no owida de recorder que los primers que 
aplicaron el m6todo de la "quinta columnall El gobierno de la UX.S.S. persisted en sa po

fueron nada menos que los nazis. Acusa, por litica unilateral que condena al Lstada de Is
otra parte, a los agentss sionistas!, por ha- rael oolno algresor, utilizando argumentou Y CONT. JORGE BRENER 

ber organized las manifestaciones de Polonia. calumnies que en nada sinen a los Interesw 
a principles del corriente aflo, del mundo socialistiL (Viene Cie la pig. 3) 

b;ertos a velados, en uno actitud resuelta Y digna de 
ccido integrate de ]a comuniclad iuclic.  

Como segunda. torea, la D.A.I.A. debe tractor de lle
gor a todas Fos corrientes u opinions del pueblo argonCUBA ASISTIO A LA APERTURA tino, hociendo concern el verdadero cardcter de escs 

monifestaciones antisemitas. Ning6n pueblo en [a his
toria puede permonecer impossible frente ol resurgi

miento de to ponroAc nozi. Y cluiz6s a[ oliodo mds fir
me con qua cuento to comuniclad judio sea a) pueblo 

argentino, que reqtAia toles moniobrw desvictorios.  
Par ello, debernos infofn,4r pCiblicanente del peligro D E L C O N G R ES D S IO N IS T A que to repetici6n de toles Tincidentes trae oporejoda, 01 

propio pueblo orgentino, at hombre corm n, qua ignore La cerenionia de aperrura del XXV119 fiance_ a prefiri6 ignorar la invitacidn y el la amenazo de toles hechos. Creo, ciertamente, que to CongieW Sionista de Jerusalem fLue solemn y embajador de Alemania Occidental era abu- torea clue reoliza el periodivrio judio, debe ser fodole
estuvo enmareada por un simbolismo especial, cheada por parte del p iblico presented. cida, Y en especial, vakxo sobremonera la toma de peLos amplios salons de Rinianei Haumi -Edi- Perc to que concit6 el fervor y el entusias- ri6dicos, cli-ke, como NUEVA S&ON, Wevan odeicnta urwz 

ficios del Pueblo_ mostraban sus paredes mo dr los delegados y del vasto auditorio fue linea de esclarecin-kiento y &fenso do Los interests co, 'Cuoiert-as por guirnaldas de flores y banderas el Ingreso del embajador cubano, que arl-anc6 munitario4 com& objefivo b6siw y primordial de su 
festival. Se hallaban presents en ese acto tina estruendosa ovaci6n_ Cuba Revolucionaria existence.  
ta-inistros del gobierno israeli, centenares de era asi el i1nico pais socialist que se hacia Hay conclusion fin*" que debernos subroyar; en 

delegadas al Wrigreso, dirigentes de colectivi- presented en la aperture de las sessions del ]as actuates circunstancias: 1) to independencto cornu
dades Judias del mundo, delegaciones juveni- CongiEso Sionista. nitoria do tocio factor extraiio o allai; Z al esclorecf
les y estudiantiles Y decenas de representatives Los hombres de izquierda de hirael no se miento continuo an [a calle Judk6 transfortrAndola an 
del cuerpo diplomitico, sintierun solos en JerusalenL Coma auguran- octivo participants de esft ptouso; y 3) al fortaled, 

Se bizo notar la ausencia, par diversos mo- do tempos nuevos en loa qua el movimiento miento unltari% a portir do los CAnleft priMiPiM WA wn 
tivos de los agregados diplomdtieos de los EIL de liberaci6n del pueblo Judio am oomprendi- v6hdos: Is. 466ame W& kftm do Is comokkilsid Joilk 
UU. Y de Rumania, mientras que la embaJada do por el mundo socialist, la Cuba de 71del y 10 0 P" a downe.  

Castro abrW el camino y sent6 asi un hermo
so precedent que honra s-u political y su con- I , - - 1, NUEYA SION/5-VII-68 ducta. onk '_ART


