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IMPERIALISMO Una resipluesta- dara 
ACE ya various n6meros que insistimos, en el tema reference at ca

r6cter que debe asumir to conducci6n de to polltica judia, en las H actuates circunstoncias que vive of pals. Efectuamos uno serie de Y R A C I S M 0 on6lisis at respect, con to sona intenci6n cle contribuir at esclarecimiento 
comunitario en vispercis cle to convenci6n territorial cle to D IA, aue reuni

do a m6s cle dos centenares de dirigentes institucionales.  
Hay yo nos hallamos despu6s del event, Luego cle tres dias cle proLA PONENCIA QUE longados debates, to convenci6n Ileg6 a su t6rmino y tat corno to preveiamos 

descle estas p6ginas, to discussion m6s important de to asamblea se centre 
en torno a to cuesti6n de c6mo debe actual to instituci6n rector del ju

doismo en to Argentina ante to coyuntura politico que otravesomos, en el DEFENDIO A ISRAEL presented.  

Nuestra tesis que propugno to indepenclencia cle to colectiviclad -Como 
tat frente at orden politico vigente y que sostiene que las institutions 
judias no deben comprometerse, ni embarcorse en ning6n tipo de juego EN LA H A B A N A, pol-Itico con los factors cle poder, tuvo especial acogiclo en cliferentes sec
tores de to asomblea, troscendlendo en tat sentido el decidido respoldo 
brinclado par to delegaci6n de to juventud.  

No planteamos to abstenci6n politico, ni pensomos tompoco que bojo 
el manto del apoliticismo la colectiviclad puede mostrarse insensible a todo 
cuanto ocurre en esto y en otras realidades; postulamos en combo un V IIET N A IVI, compromise, cle lucho independent.  

Llamamos a "porticipor", pero nos oponemos terminantemente a uno 0 1F IE N S I V A political "porticipocionisto". "Participar" significant bregar par to unidad 
judia en un frente solidario, par suscleredbos; defender cligna y voliente

mente to existence fisica y cultural cle los judicis, denunciando sin cuortel E N T It E S cuolquier tipo y forma cle ontisemitismo, luchor contra el resurgimiento 
del neofascismo en el pois, tratando cle logror Wro eso lucho to soliclaridad 

cle los sectors humanists y progresistas del pueblo argentino; promoter to T I ]E N I P O S solidaridad active cle to cplectividad con to existence del Estodo cle Israel, 
movilizando para tat objetivo a to opinion p6blica general y a todos oquellos 

que coinciclon con Jos interests cle uno poz justo y duradero paro todos los 
pueblos del Media Oriente.  

Realizar, en cambia, una polltico "participacionista" significant comproL A S R ELA CIONES meter a to colectiviclad, como tat, en attitudes cle coincidence con o1gunos 
de Jos factors cle poder vigentes; adaptor respuestas genuflexas ante fac
tores influyentes para lograr to protecci6n cle los judios frente a sus eneml
gas potenciales; y no esclarecer a to comuniclad sabre el car6cter cle to EN TR E IS RA EL 'y reoliclod que to rodeo.  

Nosotros clecimos: iParticipar, si! iParticipacionismo, no! 
En to atinente a Jos relociones cle to colectiviclad organizacla con las 

autoriclacles constituiclos, pensamos; que se debe efectuar una claro distinCHECOSLOVA Q UIA, ci6n entre los regimens totalitarios y los regimens democr6ticos.  

Si bien el hecho cle que uno colectiviclad constituya parte integrante de 
un Pais, to sit'60 ante to necesiclad ineludible de mantener contacts ciu
doclanos; con [as goblernos constituidos a fin cle planter su problem6tica 
specific, cliches relociones deben restringirse, at m6ximo cuando se trato 

cle gobiernos que no hon surgicto a partir cle to decision democratic del A . N A S S E R pueblo. Dodo que no es to mismo relacionarse, par ejemplo con el Genera.  
lisimo Franco, que hocerlo con un president democratic, que gozo do 

respoldo popular.  

ABEMOS que la DAIA supo en m6s de una oportunidad, en slE N M O S C U S tucciones dificiles, defender dignamente los derechos judics; sin em
bargo cada vez que asoma alguno insinucci6n de to tenclencia negati

va cr emos que es cle fundamental importance cuestionorla, pues cuando 
los errors politicos no se corrigen, pueden con el flempo llegar a reempl(3
zor a las conducts sonas y 16cidas.  LA INDIFERENCIA La convenci6n de Mar del Ploto, fue en tat senticlo, una amplio y 
positive tribune cle esclarecimiento, pero, choro ha llegodo el moment cle 
as decisions. Los mismas deber6n ser cdoptoclos por toclas las enticlacles 

centrals cle la colectiviclod. La DAIA, to AMIA, to O.S.A. y to ConfecleD E 0 C C I D E N T E r'oci6n Juvenil, junto a los representatives de los diversos sectors politicos 
cle to comuniclad, deben resolver en un foro amplio y representative cu61 

ho cle ser to linea politico cle to colectiviclad judia en la Argentina, de to 
cucl to DAIA ser6 su brozo executor.  ..11ENTRAS SEIS I Lo comuniclad organized espera ahora m6s que nunco una res V 
pue0o claro y definitive.  
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