
ky -presidente do la OSA- y la Dra. Peria P&ez, tiva segurv'ad economic, quo al sil-110 tempo no ti n, 
un vo-z significative on ei nivei politico. Fis tanto qjlQ quienes hicloron un fervoroso ilamado al sionismo y losaprincipales restirtes poliuvos ban sido grupos mill.  

a Is alj6. tares granites terratenientes, indicators obrerns v lo 
que hay de Industria en gran escala, el judio no uede 
ejercitar sit influence como judio". Agre, 6 riiie "par; 

0 la situaci6n local salir de esta situation se trata de ac uar, a pe ar d(j 
todo, buscando alianzas coil las agrupaciones, firertes, NO OEBEMOS BUSCAR 

EI domingo par la tarde la sesi6n se abrI6 con la solicitando proteeciones i n esperadas. Pero eso es depvn 
lecture, por presidency, de la carta remitida por la der mucho d P la suerte. A veces -dijo- les crontactos 

on el terr no exterior, cuando suponen one pAb'ica 
Confederaci6n Juverril Judeo-Argentina, y luego la asoclacion -real o ficticia- coil facteres cuyo compro- FALSOS ALIAOOS 

asamblea se aboc6 al tenia "Politica de conduccl6n miso con ]a tol"tividall pirede desNiar el frento in

de 3a comunidad judia del pals", iniclado con una t&rno son de muy dudosa ritilidad, El arms. mil; pe.  
deroi;l que tellemos contra el antisemitismis es una co.  

exposici6n del president de la DATA que fue se- munidad plonamento identificada: v niucilis mis fuerte 
guida por una mesa redonda con la participacii5n del que el apoyo circunstancial d cle'tos proteetcres, es 9 Dorrics a continuaci6n un extract de Jos 
ingeniero S. Roseniber-_ el Dr. L, S. F16rcz, el Dr. Una juentud firertemento unida". I 

S. Dirlen, el jrvxeni r, (), G'o,,wrinaii v el senior E. i l Glal serlloan cille In el Ilso de Is polobras pronunciados par el Dr. Nourn Solo

I psilabr., -riiiu I '-patriiIiIisnio" e1i ej tiatc, a Is juven- minsky, delegodo del Mopom, durante el debate 
G-inblat. tuiL "Fodenins disrepair con ]a itivuritud, Pero no po. acerco de to "politico do conducci6n do lo 

31 Dr, Goldcinu i '_C U6 L111 allUli IS demos doiar de dialogar con ella". Instd &I cambio de 
mentallds' m 10z; dirgtrtei 'D beirmS tener el coraje connunidad judia del pais".  

sobre el significant ) dc la unidad 4lel pueblo judio de Neilir a e to tipo cl'e congreo,, Y resolver el .Irnbloll. Quicro afirmar ante esta conTenciiiii, come dey do lag grades lines de conducts que d,'I en regir SELM'Iel D4"11 feliCIt6 , III jirentlid. pern Pll,-- pi 
apnvar c ell , P.1,,ad'. del 211apam, qUe Is pollatica con Is Ju

la polftica judia, 1111 paralelo entre el pa- didgeniles de antes = no es, como se sostiene, una users polk
sado Wst6rico y los dias que nos tcc m vivir. Afirm6 mica gencracional, sino que se trata, de sin de

que existent dirmentv.s que. a eccs. e diFsli7an pe- shalom R-senberg l n,,I.zo iit :l reiacibn bate de profound contessido ideol6gico y politico, 
entre Is, lt uia por I& nor Is 

)igrosamente, rniineti/Liidose a la asirnilaci6n, ties- ixi;ionomra judift, afirmiind,, i!, niict: : ct_ s, la Los inverses no tenemos intenci6n de ocupar 
interestindose (1,, lo propicis interest del pueblo. lurha por.la autonlomia o u )i ol onm, ,i a, los asientos de ciertos lideres comunitarios; mu

sefial(5 mas adelsI que ks diri, Ell el it bate pozt ri r jwt1lI1)AlQ 1 cl or-n- ilCll chos estanios routes a bacer alUk y tras nuestro 
genteel deben tener di cozito, ei Dr. Wi - k, ' il- F, -, r . w, i surgirAn otros que asumirin nuestra tares. Lis 

el valor de ser a vee-s iinp<)pulares cuando se trata el Dr, JIlm, Pcm ,,, I juverstud India organized observe con aprebell
Fl' " ie ct":j !IF si6n aquellas attitudes de Is colectividad qs e del problerne, judia. Lo que interest son tas -ralides bias Je7 1) Coldembol- C ,, I n hil o tiessilen a comprometeria con el status quo vi

lftreqs de conduct y no a1gunas attitude tactics. asell, - : nos % l is ente. Se niega a buscar sus aliados en aquellos 
La exposicilm del president de I& DAIA se ca- renot611 cI-i (1( legytldil r- s fi.nicl: 1,Fstu c do 3ectlores que estAn a contramarcha de )a historic, 
racteriz6 per su eufcque general, sin que IRII atra it acuerdo tOlL Wdo to que dijo, ton 11 integridad, entu- Per eso ayer esa intsma Juventud lalzo co-star 

s!3smo y el iaior de so conduct pulitica, salvo algunas %imb6licamente sis discreptancla, pars, que se abra 
tratrIr a tondis una serie ie interrogates, que, res- formulacionc, discutibles". Dijo que no o ),tantc las la polCmica. Como participants de ta gran re

pecto de la clorsducci6n polifica de la eDlectividad, acoustic: . tines 411e muchati veces el mismo dele-Iide, le for- voluci6n judia de nuestro tien'llis, el sioniSM0, 

alberVarlq la irsarlil)lea, y qua se habian expre mularv ,ob . shtadlanut (interceder art, fi ctls de pretendemos que nuestro movimiento mancomune sado licider - N. de E.), 61 se oponia a tal "No hay sus esfuerzos junto a Ins pueblos que en esta 
finieriornserri, en 4is reurtiones ordinaries de la tat sh-9dlaiiii , pues no enviames a otros, sirio que vs. Latinolunkica de subtlesarrollo, hambre y mise
DATA y ell los corriflos de Its, convenei6n territorial. Mo. -no-otros mismos". "Es muv ditivil conservar los ria, luchan por so liberaci6n national. No debe

,:I Dr. P6rez dio im. inesperado giro a su Interven- prill(lipi- ant, clertos regimens. un Estado y mos buscar nuestros allados en los que detentall 
on Poe)) o sin hinterland, y. por to tojil(, 0, ti ,mos ga. el poder sino on los pueblos, on aquellos hombres 

cion. y tal Como allticiparaos lines arriba, se aboed nor toW, las batallas". que lu 6n por causes humans Justas y pro
a Is candente pol6raica acerea del participacionisma. NOS l&U-camcs Illego it Un C 10 Aa " 1 MZI13.1m, pl- gresistas. ;Guay de aquellos que busquen so 

Afirnio, entre otros, f'que con ell criteria que es ne- dielido e su opinion sobre el dL)61,,- N- dijo: "Las pa- Paz Y so seguridad en los que la historic his des
labras del Dr. Goldemberg parecen aceptar a1gunas de tinado a Perrier! Nos negamos, pol to tante, a 

gativa la vinculaell6n con gobiernes que careers de nuestras critters; sin embargo, deberniss mantenernos toda settled parricipactonista, que sigalfica, !en 
respajdas popular, estariames. coludesmadog at aista- alerts para impedir que lag conctencias vuelvan a des- el imbitin judio. lis b5squeda de falsos protecelo

Vanecerse on la prActica diaria. Los hecho,. v no solo Went" en Ins factors de poster vigentes.  
miiento, puce, desde 1930 son may PWOS 19S g8bierUGS las palabras, deeldiritia el cariz que tendrA i-ii el futures 

que suben spayades par ell pueblo. Cuando lag gru- la politics consunitaria". Creemos, ademas, quo si el movirmiento stonislA 
orga- EI dis.,s _,-ente estuvo dediact) a Ins !I, -aes 1,1 de- quiere subsistir y conducts, a esta colectividad pos naris estsin eumbados en lag gobiernsis, en Itbrraco ,I ae. Centro do Scicitt1c, c., la DATA Judia de la Argentina, delse rettimar las allealidiss 

nismos pfiblicos y sindicates, debemos, no abstante, -CRS- (I. fueron scpA,1 - , i, mucha c iici6jj poj banderas del Progreso y emancipiscibits humaim 
aunque fuere reekshmado tee dientes, dirigirness a los que to gularan en el Pasado. Parvetria. que to 

factures do patter. Ell participar, no esU contra ell Dlla de Is ProsPeridad y la abundancia que dis

sionisme. Eq I& minus, medWa que partielparnes, de- frutass Ists colectividades Judias hubtera adorme
0 adhesion a I* in4apendencia cido Is conciencia de riestos dirigenters. Son me

beinos reservar nuestra lindependencla, de actiiia!'. chos los que tergiversan at stontimso, y to con

Las palabras del Dr.'Fftez despertaron el stupor Come culrninsei6n de lag tres dias del congress. vierten en una ideologia, aflada at status quo, 
milentras que elaboran teorias que justifiquen so 

de nurriermos delegadM especialmente entre lag see- el martes 9 de julia par la mahana, lag autoridades permanencia on [a dMspora.  
tores itivenfles y sionistas progresistas, algunos de de la DAIA colocaron una ofrenda floral ante el 

log criales. sorprendido,%, nos expresaron m4s tarde monument del general Jos6 de San Martin, conits Es impor"An' e que on esila comencion no Solo 
se analicen los prol14emaS do otras colectividades que "notaban en an ausillsis, on criticiable, retroeeso adbesi6n a la independence argentine. De esta for- judials del mundo. conso la situactim de Jos Ju

de una linea de conducts que habia postulado do- ma finali7d una nueva convenclim de ]a entidad dios to Its UJISS y en Jos Vaises iralses, sine 
rante targos afias de ndlItsucI& consunitaria". Mds central del judaismo local, que file mAs bien una, que tambl6n se conozea Is rea dad en Is cual se 

adl lante, durante el debate, el delegado juvenil de tilbuna do debates, an6lisis y esel-,irfcninento, clue Vivo. Los judios debeft saber toda Is verdad. Ve
ben concern que en este paig existent suits do on 

Maisam, Dr. Nousul Sallonsinsky responderia a lag un marco de resoluciones. ecutenar de organizations antisemitas; que Ins 
defenscires del participacionismo -parte de sus pa- Seria, important que lo tratado se ii asnie a partir quioscos de Buenos Aires estan Inundados de It

belos y escritos antijudios; y que log ateutAdos so 
labras se dan en recuadro-, esbo7ando un prograina de una decisit5n amplia y democrtiticla ell una linea compete con total Impunidad. Los Judios debers 
que lo. r5 la adbesi6n de un important sector de de conduct political parts la colectividad. En lag saber que viven sobre un voleAn do odio, y que 

itsarribleistas r, en especial, de In juvertud. actuales dificiles circunstancias qua vivirms, el fu- so seguridad no Its deben mendigar ,into Ins po

lure de la political Judie debe ser determined por derasos que to alimentars.  

Una iuventud unicla todos los factors Institucionales que constituent el t*,Cuil es el progrania que postulamos Para I& 
DAIA corno enticlad que debe decidir Its condue.  

EI de :,a confoderacI<us Juvenil, Ernesto plurifac&ico mosaic de ]a comunided de la Argen- cion de la political comunitaria? 
Glirl re defillio fonz:a tudis tipo de componendies tina, 

eon los lieteres de noder. Citando, va soci6fto L Ho- 1) La unidad Judia en sin (retire solidario per 
rosluz, sefi 16 q ,;c -ol judio es un hombre de sins rela- DE NUESTRO CORRESPONSAL la luchis, de sus derechos.  

2) ludependericia do la colectividad conso tat 
trente A orders Politico de Ins regimen& 

3) Lis colectividad judia no delse comprolue
terse sit debe pardelpar, ni debe embarrarSe sin 

ningirn UPI) de juego politico con los factors de 
Tinder.  

4) Digna y %I deferisa de los derechos jR
d105, dessuncia in cu4r',el de cualquiler tipo Y BECLARACION ,,Orlna de anti-mit i mo o discrintimicifts antijudia.  

'It* debe bacerlis ta DAIA, adoptandis able aCU
tud digna ante lag autoridades movillizando a ta 

DE LA CONVENCION TERRITORIAL. dictiones de Is political del goblerlso sol opirddn pAblica. Y en esta lucha puede y debe 
que nalentras proellamat Is Paz y el resPetis a lograr el aPoya y la WWI de las me)Ofes 

DE LA DAIA tradiclones bucatiiit- N progresistas del pueblo 
Jos pueblo, eatintrula a lag enseguectdos acre- argentino.  
sores de Israel, parUcipa discrinsinadamente 5) Responsabilidad culectiva y demilerbricis en 9 La. Convciiei&n assual de [a Iliclegacidn en Is carriers belicista del Media Oriente y Aa conduceitin de to& awasitits comunitatios.  de Asociaciones Isrselitas Argentinas (D-0- Itiega a Is wisteria national Judia, lag derechols 

IA.), entidad central que represents a la co- qua otorga a otras minorias en su suelo, no Y.responsabilidad colectica signifies, que todos 
lectividad judia del Pais, reursida en Mar del Ins ectores deliess sentirse coparticipas de la conpecusitiendst qua Ins Judios de ese Pais imedan ducettin. Sin imposiciones at votes. Un frente SOPlata del 6 at 8 de Julio de 1968, con [a presen- resolver libremente So destine national y Itir- fidarlis de igual respects y comprensi6n mutua.  

cia de 244 delegados de todis el Pais, saluda se, at asi to desean, a sus hermansis de Israel, En el center de Is political de Is DAIA debe al Fstado y al pueblo argentine en el aniver- Expresis Sit bon" preocupaci6n par el re- estar el movinalento sionista, of acoutecer de Is
wario de la Declaraci6n de nuestra Indepen- surgintiento del *isLzismo an Allentania Orel- rael Y Is movilizaci6n de Is colectividall en torno 

dencia, que fue el gran desafio argentine a Is dental, que A no as extirp"ist urgentenserste a dichos valores.  
opresi6n y express, su fe en el gloriosa d Xisio per el gobierno alemdri y Is reaccift de lag La DAIA debe inicust, invocande este Programs.  
argentine que en la vision de los pr6ceres es pueblos democrAticos, sunaft nuevansente a one amplia tare& de eselareciralento quo Ilegue 

arquetipo de respect per la dignidad del hom- la humarildad en la trdgica, noche de Its que a todos Ins 4imbitos consunItAflos.  
bre y par los inalienable principles de la -e- afin no se his recuperado. Pinalmente, of orador, records on trozo del 
mocracia. Express su inquietante preocupaci6n ante la imeta rational judio Jabia NaJn1an Shillk. Virl

I . glindisse a sus herinaniss, Biallk les decks: -At Exprega su cifidis saludo al Estado y al pue. gravedad de las recientes expressions de la thilinareru!" (;No seals shooters"); no miessiti
bio de Israel, que desde Jerusalin, so capital literature y la agresi6n antisensita en el paj.% gueis vuestra dignidad, defended con Valelitia 
hist6rica, encontrari fuerza e inspiraclists pa- alertandis a la opinion pfiblica que espera, tan. Vaestra existence. Y d1rigJi1ndose a to joyeales.  

ra lograr it" express: "Es el pallet it,, watros, las 4dir que Paz justa, y duradem en aras de to la condemns de los provoc-adores, come el lat alabada madurez political. de las concieticias 
un luminooss Porvenir Para todos lag pueblos franco repudia fle lag autoridades cuya acti- dormidas prospvre, Debemiss agiiijonearlas y des

del Cercano Oriente. tud podri desalentar a los que persisters en pertarlas cada vez que sea mcesario".  
Reitera su Indignaci6n. ante el Ins6lito ant[- lastimar el rostra de la Patria.  
itistno del goblerno potacts y las contra- Mar del Plata, 8 de Julio de 1%8 
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