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LA CONVENTION, D:E LA. DA A,,'' 

Ia asistencia de 244 delegados piovenientes Naci6n Argentina en esta significative fecha quo poneucias <1 screpniitca entre- id I lT,,1cro.Da1en 
-ut- rge J3rener -Conte gac 6 '. U Judeo.  

C011, Ia capital Y del interior, se llcv6 a cabo da- conmemoramos". Culnnn6 sus palabras invocando legentiny Jo 6 aa culmAnar su inter
rants los dias 6, 7 y 8 de Julio la convelici4n. terwi- "on fervoroso anhelo de paz para ml pais, para to. vencl6n: "No se ha visto encarar de una mantra radical 

torial Ia DA1A, enticlad central de ia colecUvi- dos las pueblos do ]a region y para el mundo en- el PrOblenla de Ia snp"v ivencia -naclonal y ]a existencla 

d& marco las de un Estado Judio, 

dad Judia del pats. La reuni6n tuvo coll,,o tore FUG, ante 12S COnMOCIOne. del 
moment actual, es lamentable decir, que Ia direalsibne in"laciones del Hotel Provincial de ALar del Pla- Finahz6 Ia parte oratorio con el discurso del go- de Ia educact6n y el esclazecimlento comunitaria, sigue 

os, sino bernador Iniaz, quien, entre otros, afirm6: ".La Ar- cl minno rumbo desviado que en W tapas anteriGres at 
tx4 que dieran cabida no S61o a los cklegad' coni.i., Frente a In inseguridad del destiny, no existed, 
a media miller u,, Judios que, con su. pre.-encla, brin- gentina recibe con carifto a todos los, que vienen a Inguna aTternattva seria ylantenda en Orminos de di

da= un clima a Ia wAmblea, EWre los asis- integrarse a su carne y a su sangre, a compartir sus reccl6n comunitaria. LQuien va a Ilevar-adelante Ia ta
e., dentro del pueblo Judio en Ia dUspora? Los qua 

tents ac d,, to:,t1)S la presencia de vii important pen" y sus espelanzas, a asimil r su vocaci6n his- Mucan por Ia permanencia ad mortem en e t, apo
Illicleo d jjue , s A tivlstas;' coraunitailos, pertene- t6rica". Y Ooncluy& "Quiero hacer Ilegar mis votos yando los regimens existences o los que = por el 
cientes, ell su grand mayoria, 6 Ia segunda genera- do um prosperidad sietupre creciente para el Esta- camJno adella aliA Y bacia Ia luAa Por Ia tran formact6n 

r,16u Judia, na,-:da ell el pats, quienes ocuparon kh' , do de Dwael. Como tawbi6n mis votos de felieldad d Ia no nalia judia?" 

lugares vacates de odgunce ll lere reterallos. para esta colonia Isr"", tan Inteligente y quo tan- el debate 
Par ei contrario, is dell-aci6l, Juverill invitada. to base para, el Aesamlla, de Ia Repijblica Argen

fuo muy exigua, deVertando e' hechO Ia stenei6ri de i I nall, Durante el debate suscitado a rengl6n seguldo, 
varies, cradores. Aunque es digno de sefial&r, que 110 tuvielon especial eco ias palabras del Dr. Malirnowka 

obstante su escaso number, los J6venes se de;Aaca- log Sesiones -- delegado de Ia SHA- y del Dr. Leon S. P6rez 

ron por Ell participaci6l, y por una valiente exposi- integrante a titulo personal dej C.I). de DA_1A. M 
, Conforms a lo programado, las sesilones de Is. primer exhort a "dock sin Japujos que el process 

ci6n de sus Ideas. convencidn dieron comienzo el domingo 7 por Ia ma- asimDatorio ha, fracasado", y a tratar el tema con Tal corno Preximos ell nuestro number anterior, la fiana, presididas por elDr. Isaac Golderriberg, (julen objetivIdad, 11tiren ya por Ia borda las falsas y vanas 
convenci6n, se irAci6 bajo ei signo de la polemica que salud6 a las delegaciones preSentes, bomunicando el illusions. LIAThemos a ]as cosas por sus nombres: 

se suscit6 bace un par de ;s emanas ell el Consejo 

Dinectivo de Ia DAIA ell torno a Ia cuestiOn del ca- Inesperado deceso del periodista Carlos Liacho, ocu- alli, en Israel, esti Ia finica Posibitidad constructive 

rAoter que deberia asumir ell las actuales circuns- rrido, Ia neche anterior. Rindi6ndole pw trer home- para el pueblo judio". Critic luego a Ios dirigenbes 

tancW Ia conducciOn de Ia, polfitr. c( :I.Uilitaria. 0 naJe, los asistentes observaron un minute de sJ- slonistas ell estos t rininos: "En el. Congre" de Je

terra, que revise, una imPortancia , 13 1 Para el lencio. rusalem nos decian: Zqu clase do sionistas son uste

destino de is colectividad judia, polari.,J gran par- A continuacidn, el Dr. Jose Kestelniall -pro-secre- des que saludart a Ia, roman? Ustedes no parecen 

te de log debates, anticipindose la divider, ia Ia ruis- taxio de la DAIA-, inform sabre Ia activ dad cum- sionistas, parecen idealists del pas"o. En Israel 

ina noebe do Ia inauguraci6n con la. nada sorpre- plida por la itistitucift durante el period anterior. no se explican por qu estamos aqui y no ath. ZQu6 

siva pratesta de los delegados de Ia juventud y Ia Hizo mention de Is campaha.de solidaridad con Is- van a se.guir hacienda? ZIes ped"n a los antise

digna actitud asunllda par parte de distintos see- rael durante -Ia guerra de los sets - dias, para refe- rnitas- que dejen do marear cruces svAsticas ell el 

toreS -,resentativOS que Mestizo diversoa grades de rirse luego a Ia luchs contra el antisernitismo, ell el cementerio do Ltniers? ;No sefiores! ;La soluel6n 

pats. Expres6que si blen Ia campa-fia'antisemite, no bolo se alcanzari en IsraA!" 

trasciende par su cai*cter violento' es profuse Ia Por- su parte, el Dr. P6rcz, se refAi6 a Ia exWsi

al banquet difust6n de libelous y panfletos antijudlos, niientras ei6n del ingeniero Dalen que ha'oia proclamado 

que no cesan las attitudes discriminatory ell di- c tando a Beiguin- Ia necesidad de un "Israel in.  

La controversial &e habia planteado ell torno a' versos Arribitos, Serefiri6, en tal sent1do, a :os lie- tegro". Dijo P6rez clue dicho criteria es peligroso, 

caricter qUe 8,811111111A IS CeroluolrdS inaugural quo chos registlados ell una conoesionarla de Ia FIAT 'pues el que postuta derechos sobre Damasco y 

aparer,16 a log oJos de witches cocoa un sintoma de donde no se admiten empleados Judlos; a problema, AmmAn, 4por qui no podria invocar los mismos de.  

uns political err6nes. Las autoridades de Ia DAIA de discrinuract6n que sufrieron conscripws Judios rechos sobre Sal6nica o Villa Cresim, donde vivimos 

resolvieron organizzar un banquet conulculorativO de ell Ia Marina de Guerra; a Ia Insidiosa, campal!ia de bace tantos afios? El problema central no es Ia Ue

Ia Independence argentina, Para el Mal invitaron Ia oficina local de Ia Liga Arabe y a los reelente,; rra, sino of hombre. Debemos sofiar con traer Judios 

&I embajador de Ursel, MOSh6 A1611, Y Rl goberna- atentados al cennenterio de Uniers y a la sede de a Israel, pero no con conquistax tierras. No queremos 

dor de Is, pravincla, de Buenos Aires, general Fran- Ia comunidad judia de Nlar del Plata. Seflal6, tain- una Israel espartana, mezela de chovinismo y de 

cisco Imaz, qWen asistid acompailado por all mints- bi6n,, que existent pr ctlco,,3 antiserriltas, ell In Urd- misticismo biblico. Queremos una Israel segura, y de 

tro de &VIlomia y por el intendente do aquella ciu- veraidad y ell Salud Pablica. Elogi6 luego ]a acti- paz". SeiiaI6 luego Ia situaci6n tr&Oca de los Judios 

dad. v1dad del Centro de Estudlos Sociales- de Ia DAIA en los EE. TTU.: 'Ios EF_ UU. so precipitan en el 

Log representantes de las entidades juveniles de- -4DFZ-, que realize ana positive tarea de eselaie- fascism. Es. on pais donde el-asesinato politico esu 

eldieron uliftnimemente no "Istir a dicha cena, apo- pimiento y que logr6 Incorporaruna serle de cono- a Ia orden del dia, y cuyos judges no quieren ver 

yados y respaldadoe per los delegados de Ia Izquier- c1dos intelectuales. el antisemitismo que buy en medlo de las conmo
I I clones crece especialmente en el seno de I& pabla

da sionista y de vsri" InstituCiOneS. El Sector SiO- Luego, del Informe del Dr. Ke-stelman hicleron lie. ci6n negra. WtIcr dividi6 a los passes ocupados uti
nists liberal hizo Ilegar su adheS1611 & IOS J6venes, gar sw salutaclones a I& arAmbica el Dr. Abraham lizando el odio a los judios. Los lideres blancos de 
aunque asisti6 a I& ceremonial invo(AXICIO Is disci- Rubinstein, ell nonibre de'la DATA de Mar del Pla- los EE. ILTLT. tratar do divider a los negras cAn el 

plica comunitaria. Entre las principles ObJeciOnes ta, y el Dr. Tobias Kamensmin, pmsidcnt;e del Yaad antisemitismo".  
qua NuEvA sioN recogi6 entre W dWdentes, se Hakeilot.  

destacaba I& que mostenta que Ia eolnunidad debe Ernesto Berd chevsky -- de Ia Confederaci6n Ju

lintitar al minima imprescindible all$ VincillOS con venii Judeo-Al-gentina- hizo un l1amado, a los 

las autoridades constituidas ell Ia actual realidad 0 israef y el pueblo judio asainblefstas para que hien sus milas en las. nece
sidades y ell los desaffos de Ia juventud: "El Joven 

politLea que ViVC el pafS; abstenl6udose de efectuar El embajador de 1,-iae! turo a su cargo Ia expo,51M(511 r Judio do Ia Argentina, do lAtinoam6rica, que vive 
banquetes, agasajos 0 ceremordas ostensible, , quo Introductoria. 06 Ia mesa redonda acercs do Ia "Situa - 16n, 

Ia bagan aparecer ante Ia opint6n ptlblica oorno par- destiny V alternative del pueblo Judio despaos de Ia en un mundo en ebuDici6n, exige respuestas. Si no 
guerra de loo 5eis 'dias", transmitiend-ouls poslci6n del se las da, se aleja y cae on Ia asimilati6n".  

to Integrate del status quo vigents. Otros expre- gobierno israelf fre ite a 1 saual COY11 tUno. del Medio 
saron que tales determinariones progralmadas a Ve OrleuW del Dtado de lsrael y del pueblo Judio. "El Intervinieron Aambi6n en forma relevant los de

on con el objetivo de garantizar Is pax y Is segu- vilidairac, saiiversario de nuestra vida independent _(Ii- legados Dressner -DAIA, caiiital-, N. Radzichows
I io - fue el mis angustioso de nuestra. exlstencia Vlvi

rided para, log Judlos, s6lo terminal par enfrentar- mos bajo, Ia atnena7a de La aniquilaci(5n, lo que en so 
Jos am Jos pueblos, espec4aknente an squellos, pal- moment, Vo1c6 hacia nosotros La solidaridad de una 

gran part de Ia opW6n pitblica mundially. Se solidarl
ses deride no rigen las nortn" deniocr6t i, a,, para Ia zban voil el que agonize, pero cuando el agonizante se 
eleccl6n de los poderes piablices. JeValft,,, M dlsipO 1-a solidarldad: "Tuvlmos que elegir 

antre Ja vida y La aniquilacidn". -En sintests, conside
taege de ingresadas las autoridados invitadas, el ramos quo el mundo, on so gran, mayoria, estA conven

ewbaJador Israeli y Ins directives de Ia DAIA, se oldo de quo Israel no consented en reconstruir el pe- LA NEGATIVA DE 
entanaron los birnnos nacionales argentillos e is- 119ro del quo acaba de mergerr.  

SOStuvo, &I respect, quo Ia situact6n del cese del fue
raelf y, ante I& expectativa, de log comensales se go sera mantendda hasts clue se establezea una piz 

inici6 el acto con, las palabras del president de I& duradera Y contractual, a Dmpafiada por condic ones dc I 

DAM Dr,'Isaae GoldemberL. 'Tn pais que tiene an seguriciad definitivas. Proclarn6 que Israel pretend ne- LA JUVENTUD 
gociactonez direct'as con ,ada uno de los prizes Arabes 

goblemo, sea el que fuere, sin Constituci6no JIUAS --con Los que deseamos ilegar a un acuerdo sobre cada 
podri dirigirse sino par Ia arbittariedad; y aunque punto en disputall. 0 Este es el text* do to nota rernitido por Ia 

Se refirid nl s adelunte a laz relaclones entre Israel Y Confederaci6n Juvenil Judoo-Argentina a to concedanso-s que este sea dirigido por la w4s recta el pueblo Judio. "El problerna del destiny de Israel no 
JusUcia, siempre hay lugar, no existiendo reglas fl- es s6lo nuestras relaclones con los Arabes y con las gran- Presidencia de to. Convenci6n do Ia DAIA en Ia 

Jas, para tratar de desp6tica a Ia autorkW que go. des potencies. que, par voluntad untinime de sus delegados, so 
Nuestro destiny depended esenctalmente del pue- niega a participar do Ia ceremonial inaugural: blermall -- diio, entre otros conoeptos, al prornediar blo Judio, con kl nos levantamos, o nos Libre y guarded, 

su discurso el president de Ia DALA_ invocando una caernos". "Deberaos convencef a aquellos que estabar. Mar del Plata, 6 do julio de 1968.  

frase de Manuel Belgralio. Y agTeo- "La indepen. dispuestos a morir por Israel, que se decidan a vivir en Sehores 
Israel. S61o asi podremos asegurar Ia supervivencla, del 

dencJs es frAgil sin Ia tibertad de los pueblos. La Estado y del pueblo Judios". Postull6, finalmonce., un Presidencia. do Ia DAIA CENTRAL 

s duac 6. Fg libertad es endeble sin Ia indepeudencia de las na- programa,.ptrs Is. dl&s o sosteniendo Que Ia principsi Dr. Isaac Goldenberq 
clones. E3 respect de las leyes result una comedian tares i f, "Educar m el amor a nues.  

tro pueblo I a nuestra culture, a nuestro Ldloma; todo PRESEN rE 
sl no lit avatan los soberanos que las promulgan". ello conduciri a los Judlos hAcla Israel".  

El programs propuesto, costa. de cuatro punts fun- LO Confederoci6n Juvand Judeo-Arg 'nrina ex' 
A su turno, el embaJador de Braeli exprer6 ell Is darnentales: 1) Vivir per Israel en Israel; 2) Participar preso, junto con su negative a parficlLpar en el 

Paste mAs sisnificativa de su discurso clue "janlAs activamente par todos los me&os en forma coruparatJ

olvidari tas pruebas de prGfunda amlstad y recon- Tamente superior a] presented en el desavollo de israti agasojo de inauguraci6n delo Convenci6n Te
con un sentSdo de coparticipad6n; 3) Xducaci6n: i rritorla), su repudio a hedbos que como el men

fortante estimulo que hemos recibido del pueblo ar- comunidades deben elevar como bandera Ia edueAcl6n cionddo niegan tos primipios do Ia.-conducci6n 
gentino, durante lox angustioses dias que pretedle. Judia; Y 4) Informact6n: las Judias deben estar infor.  

ron a Is filtints, guerm que nos fuem iroptiesta, culLrL- mados d to bl Por los que atravies&n otras 'cornunitaria.  
comuniAle. sj= do.s.rtdo y de Ia sItuact6n de gu CONFEDIRACION, JUVENIC 

do Is existencla de nd pais estaba seriamente me- Propia colectividadL JUDEO-ARGENTINA 
namada. Esperamos que Ia ml antistad, el mismo - Ernesm Griablat, Secretarlo General.  
entusissmo, Ia mirm simpatia nos aconipafinriin en 0 mesa redonda J"e Broner, Vicepresi&nfe en Ejercicio 
nuestro desempefio y en nuestm dedieseMn par is 
put per una pax duradera, Justa y perrasnentv Tal corn de [a Presidencia.  

o stabs anunelado, &e reaW daspu6s de Ia 
a PA: Solicftrnos su lectura a] plencrio do Ia 

DaWW Ismel, les traigo un oilido saludo, con el fer- alocuci6a.del embalador A16n un mesa redonds, de Ia 
V6ftW Sugurio de dicha y prosperidad para Ia noble Que part, P&mn el I)T. molsks Goldman, Ol Dr. J. Kes- Cznvwwi6n, Adjuniamos nuestras trivitociares 

n. ei nicra Motsts en. al Dr. 151ae H., 
berg y el emtacior Jorge er. 31 nivel-da nAll 
Ia nkess, lo Wafers notft n)A&,S"SnW *I 
del Mal eaturo a Is Qtum de ftl_ NUEVA SION/19-VII-6e clas dd tezm . Traocattlitron son M M"9= 1 lie


