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ARGMM LAS COMUNIOADES JUDAS 
Y, SU PROXIMO CONGRESS 

EL ad Hakehilot, 0 sea la Federacl6n. de Cormt- = na el tradicion4 g "igul=.o camino as judia del pals, tiene ,I colorido y Is Pompa de Un 
n dadcs, sur ,W hace una docena de aflos con Is Son, como c 144ca, repre- rongreso, de Proporcuxws internakkonal. Entende.  

;inali-dad de coordinator Is labor de Iss comunidades sentantes de Is generacl6n mayor, con sus Influen- Mos que a raiz del ?zT aniversario de I& fundaci6n 

Udias a lo largo del pais y darse un instrument cias inmigTatorias o de in colonizaoi6n judia, qua de Is Contunidad, Is instituci6n no ha querido limi.  
caricter territorial que transmitiera 1% influen- no consiguieron abrime a Is nueva generacift na- terse a to rutirtarlo. Pero festejos son festejos y 

cia de la actividad y el Progreso de la vida comu- til., y adaptarse e interpreter Ins grades y pro- labor de un congress, es otra cosa.  
nitaria de Buenos Aires al interior del pats. fun os camblos socio - econ6micos de is judeidad, 

Hoy son touches los que eonocen qud es is a! comprender Is nucva mentalidad e Idiosincracia Be nos ocurre que Incluso todo ello encierra un 
A.M.I6- de Buenos Aires, Pero seguramente son de las capas mAs j6venes, Por In general, Ins g-- peligro y on qw lw org- dores parecieran 

muchos tanibiihi quieiies desconocen los aloances y kehilot son, prinetpalmente, Instituciones rituals o queer dar a engender que el Vaad Hakehilot es un 
Is labor del denominado Vaad Hakehilot y de sus de berieficencia, o Ilevan impress ese sello y las objetivo eu si mismo; algo asi corno lo principal 

romunidades adheridas Otros tantos deport pre- characteristics concomitantes en su vida y activi- Y fundamental de is vida, judis de nuestros; Was,, 
guntarse c6mo se COajuga este orgardsino con Is dades. lo one va acompafiado con una reducci(5n y mIni

existencia de In. D.A.I.A., organizaci6ii de cardeter Ello no signifies deamerecer Is importance do su anizaci6n de I& importance de otras instituciones 
territoFial con filiales en el interior. existence y Is faz positive de su principic, de agru- de is vida judia, come set Is D.A.I.A. y el movi

Si blen la definiei6n simplista indica que Is parniento y organizaci6n bisica judis Despu& de miento isionista.  
D * A.I.A. actfia en lo representative, politico y ex- todo, las comunidades son Is c6lula primaria para M& grave afm es el hecho de que estas decisions 
terno, y el Vaad Hakehilot, en lo comunitario, edu- preserver Is vida judia contra Is asiniflaci6n Y se adaptan sin is minkna, consults previa con W 
cativo y cultural e interne, se planteen no pocos; pars Is conservaci6n de la, integridad national de demis esferw organizadas de Is vida judfa.  

interroganbes a los cuales entendemos que debemos Ins judlos en la diaspora. Pero esto est(t lejos de Sabentos que hubo- Iniciativas -ya antes de la 
contestar. Siendo ese oll objetivo fundamental de la ser suliciente, hoy y en esta realidad. convencl4u de la 1).A.I.A. en 1%fflar del Plata- do 

present nota. Si recorremos un poco las comunidades del inte- realizar was, asambles conjunta de ambos organis
rior nos daremas cuenta de al.unas caractierlsticaa mos territoTlales Indies, o son Una Anion, conven
clAsicas y tipicas en su desarrollo. Si bien es cierta ci6a judeo - argentina que planters lodes Ins pro

Un camino traditional que afios atrds se echaron las cimientos de estas blemaslen una integriftd, arnadides Quidn es res
iastituciones por razones rituals y religiosas, por portables de que tal cosa no as reahlara? 

In menos conservaron un carActer popular, de sen- Y pDr al esto fuera poco, las principles autorida
cillez y modestia en su estilo. de vida. En cambip, des do Is A.A$J.A. cursan invitaciones a reparti

Sah-o una o dos excepciones, en las grandcs ciu- hoy comtruyen lujosos edificios socials, clubs de clones officials gubernamentales, Invitindolas al 
dades come Rosario o C6rdoba, la gran mayoria de esparcimiento social y deportivo. Proliferan Ins oDugreso del Vaad Hakeh[14 tomando sobre si Is 
Ins instituciones com,initarias judas del interior instituciones del tipo "Hebraica" en el interior, con autoridad de organisms representatives de Is co

sus camping, y grades energlas hurnanas y finan- munidad.  
cieras son invertidas en este orden de actividades. tEs on objetivo realizer uns political propia? La 

EI process clue senalamos es natural si observa- colectividad judia y las sectors responsables de Is 
mos paralelarnetite el ritmo de auge econ6mico de coinunidad no pueden tolerar que a am espalidas se 
ios judias y su escenso en lea peldahos socio - eco- tomen resoluciaoses y se den pases que compremeten 
ribmicos del pals, y de Am6rica latina en general. politicamente, el destine Y I& orientact6n, de la 
Pero come problems comunitario nos debe Ilevar a conumidaAk ; SE PERPETRO UN ATEN profundas preocupaciones. Nosotros no sornos quienes debemos asumir Is de

E,: distinct el panorama en cuanto se refiere a fensa de los fueros de Is D.A.I.A. No somos "pa
Is edueswi6n judia, a Is formaci6n de Is conciencia triotas" de Is D.A.I.A. o del Vend Hakehillet. PreTADO EN LA SEDE DEL nac.ional de las nuevas generacioncs y a su integra- gonamos Una conducts y Una lines, responsible de y 
ci6a a Is Gultura del pueblo judio o en cuanto a en is commaJdad. En todo me% es en Una mesa 
a-mclarles a asumir una posiclon de militancla na- conJunta donde deben tomarse las remsoluciones Y 

4ecWones que mAs interesen a Is vids judia.  MOVIMIENTO ANILEVICH cional.  
6En qud media el Vaad Hakehilot, que tiene Pero lucharernes cointra al coos Y la'anarquia. La 

ya doce aflas de labor ba lo-Mdo ser un factor do Federacl6n de Conturadades y Is A.M.I.A. do D E R 0 S A R 1 0 canibio en los procesm de ]a vida judis en el inte, Buenos Aires, estttn representsdas en las instanci-as, 
rior? Este es el interrogate b6siao. No se nos es- de is, D.A.I.A. y on sits organisms. Este hecho 

capa que se han heebo iesfuerzos destinados a ro selials, ei principio de la, necesidad de una ligaz6n 
buste< er el Arbol commitario )udio, pero entende- orginica entre amboa organisnim.  

P 0(:.kS hora, tl(-jja 5 de cerrada la edici6n de rn s que la lines y Is. orientweian no se ajustaron 2 Seria legitinw, en' todo caso, dflucidar si anibas nuestro ninnero anwrior, ze perpetr6 un aten- Ins necesidades vitaleas y fundamentals nacionales instituciones tietten wgencia en forms separada.  
tado contra la sede de Ij Juventud Anilevieb de judias locales. Sabernos que en viertos eirculos do Is diTeecii5n del 

Rosario, nbicadA en ]a ealle Espaiiia 1367 de atfue- 6En qu6 media el pror"o de deraocratizaei6n Vaad Hakeldlet existed la idea de I% disoluci6n de In 
He ciudad. que se inici6 en Is A.MI.A. de Buenos Aires, coil D.A.I.A. como organismo sut6nom y rector de 

Segfin hs evideineij6- on grupo perteucclente a In zealizacift de elecciones populates stgud6 tam- Is, political judia en el pais, Pero es grave estable
Is organitaci6m Tacuara -- a6i lo dicen Ins leyendass Wn an curse, a travis del Vaad Hakehilot, en el cer hechos consumados. Es Inadmisible, per otra 

resto de las comunOsdes? Solo hace pocos dia4 parte, que Qo sea el resultado de In, resoluwei6n do 
que dejarou-- despu6s de violentar Is puerta de atrAs se realizaron por vez primera elecciopes pro- pocas personas, por =As respectable que ellas scan, 

access, procedi6 a embadurnar paredes y muebles; parcionales en Is 60munidect judfa de Vosarim y no de Ins factmes responsables y orgaani7-dos do 
de la distintas depeudencias, con leyendas agra- con una paiticipaci6n rnasiva y donde se amPlid Is vida Judie y del movirniento siov-sta 
viantes pars lea judio- y expressions anticemites el circulo de inter s Y Is toma de posici6n de Va
de corte nazifascista. Al pie de sus lema,., I" ties miles de judios Pero zy el resto de las count, 

agresores estamparon In firma de "Taenara". n0a;des? Todavia continfia retnando en ellas el cau

El Movimiento Anilevich de ]a ciodad de Ro- diflismo y el estilo de conducts de lea notables. Vaad Hakedat y siontsmo 
sario, quo se ha destateado a lo largo de toda Una Todo ello seria suflelente como planted pero aun 

trayeetorin per una posici4n clara y definidu con- am, quedan todavia dos problems fundamentals 
que merecen un anlillsis particular 

tra lea 4wiesues antiseraitas, y per unn actitua En su tempo, HerA se ref1ri6 a Is "conquista do 
combative y realizaJora en el seno Jel movimien- Iss comunidades". El gran v1sionsrio comprendlid 

to sionista, reaceion6 p6blitantente, hacienda He- r e no debla set Una secta 
aquella cindad, es. I 'V de toft el pueblo Judia 

gar on denancia a In DATA de r.M = dt.  
Va" Hakeilot Y DAIA Y que debia oonquistar Ins instituciones c omunlta, antidad a Is cud se falls afilindo. rias pats Is gran erarresa del movirniento de Me

La Delegaci6n de Asocisciones Israelitas Argen- rsz16n judio.  
tinas de Rosario envi4, eon caricter do urgent, Boy, en la, Argentina, son Ins representatives do 
una nota dkW a al sainistre de Gohierno, Ins- Paralelamente al dosarrollo, del Vaud Makehilot, Iss fuerzas del sionismo organized, quienes tines 
ticia y Cult* de Is provincial de Santa Fe, doctor so agruparon en el interior del paU ciroulos Y fi- I& hegemonla. y Is canducci6n de Ins asuntos cc
Alfredo Correa, en la que se vineula al atentade Ildies de Is D.A.I.A. Estos; dos amplios organismoS munitarics y de las kehitoL M10 impUcaxia que no 
a Ins intents de renovar la rampofia antisentita judics marebaron pot caminos bituresdoe. seria taxes dificil Que este extraordinary Omani
en el pals. En an parte gustancial, express [a Sabemos que este Interrogante constituy6 un terns -m% con su diversificada labor, sea un Instrunnet" 
DATA rosaries: de anilial particular en Las esferas dirigentes de y un trampolin parn Is labor del skmismo, y Para 

"La gravedad de tat hecho preocupa a nuestra ambas instituclones centrals. Ambas realizan con- anstlyttvar a Is empma monista.  
venclones regionales y territories sin ninguna vin, 13-m pareciera que algunog sl(mkfts han Olvift, entidad que represents In vex de let comuni&d culacift entre al onmo at tnerlm antag6niess. do por qu6 y pars. qu6 han Ilegado a In dWecelft' judia, y nos oblige a denunciario come parte Je ZPuede existir Una separaci6n artificial de am- de Ins comunidades y en nombre de quMn detentan 

sma campafia antisemita cuya 41tima expresi6n es- bas realidades, o nicior dicho de Ins dw instru- sus cargos. Balo an i6gida estil Is red de escmla& 
Juvo dada per et vanddlico atenlado contra el cc- mentors de Una misnia integridad: Is oclectividad judas de la capital y del interior, centers e instl
menterio isreelian de Ldhierw, provincia do Bueees judia organizada? tuciones Juveniks de barrios y comunidades, I 

Aires. &No invade ism el terreno de Is, otm? jCom- otros muchos instruments de Influencia que cons, 
"Quiers, nuestra institud6z haceris Ilepar Aws- tituyen un gran Inventwic, nadonal judio Y. PW.  

se relacionst a es sobre todo, grades canalet3 de comunleacift hada, tra expreviin do alarwas orecisiste par to inspune del pals? Y, en . a ampliw sectors de is vida judia.  
sittwei6n 4e sales grapes extremists, que zwwan prob % judia que debe set el 
ks bases Je nuestre coaswivends nadenW' t hum y el objetivo-Infisica de Las comunidades del pub deberAn plantearse an

Cabe sefialar que Is note transfer a e judis, en n di"? 'te su congress hacis d6nde marchan, cuil es a& ipta, dirigida al ubicaci6n en Is actual realidad judia del palss y del 
ninistro de Gobierria de Santa Fe Ileva fecha 14 No haw mucho la oomunidad judia fue testigG rn 
del corriente, pero reciin Its side dada a concern de un debate absurd y do Una pretendida divisl6n Undo judio y, en particular. frente a Israel Y el 

come informaei6n sabre el atentado, per Is D.A.LA, artificial entre, dos ralidades do judios: 'defenso- sionism. Hay dos corrientes que pugnan en Is vida 

res" por un lado y "cons por el otro. Re. judia: Is eorriente del w*ntamiento, de fortalleca 
al dia 21 del corriente. cordamos sun Ins ecos de Us cas en torno a los lazos con el judat-mo diasp6rico, o en todo caWw 

Es de destacar, tamblin, Is hands repercusifin wa un sionismo declarative y fflantr6piCD. Y, pot el este tems en convenelones de Is D.A.I.A. y otras otro, Is corriente de In revolucl6n national WIS.  que el ateatede lure an In prense de Is eindad de asambleas. La primers. lIeva, de Una u otra mantra a concl
Rosario,-tuyas diaries publicaron aniplia Informs- 3M problems adquieve una particular actuailds& tiar con Is sudmilacift y Is desintegraci6n naciona% 
d6n grMM. . El prftimocongroso del Vaad Hakehilot so convoca Fa otra plan" una sahda. pars. Is crisis nacionaL 
No obstante lea dias transearridos desde Is 'de- eon uit'dbopliegue Inuattado, de trascendencla poco cultural y comunitaxis de Is. vida judla.  

sumcia, no se be ubicado hasta el presented a lea conrim. TA presidencla de Is A.M.I.A. invite a su No fbitarfin come en anterjores congress del V"& 
antores del atentado. Congress a Una larga serie de hu6spedes del exte- Makehilot, las lavrentariones y IRS dramitI688 des

M becho descripto ha causado especial preoew rior, desde el m1nistro de Asuntos Religlosos del cripciones sobre I& vida judia en el Interior del 
Lwei6n entre Is juventud judia de Rosario, nu- gobiemci. do Urael hasta el Gran Rabino de Ruma- pats. Pew lo que se hace nocesario es fijar IDS Cal 
eteada en centers e instituciones, Is que se man- nia, P. PAsen. rM , Ins passes y Ins objeUvas pats ancaminar 2 

Be nos ocurre desproporcionado el dezpliegue las nutvas g*meraciones por el tWeD sender POS!'; dene alert ante Ins renovades implicancias agre- frente a los objetivos concertos que debe persegube ble: el qw, a tmvk do Una ineorporacift a In VUIM 
aiwas del fascism criollo. un congress de la Fladerwj6n de Comunidades en commlibzia, Im Um a una toma de emele-e* 

is Argentina. naclonal judfa y an Integraelft al slonlamO. 000: 
Pareclers clue este egne wtA destinado a tante, que come programs responded % todoe IDS In* 

tijax Im- linan en Is polithm judia. terromtes de I& vida Judfa en la d4sPM& 
De un congress que debia tener -sin disminuir gu FM 2 NUEVA SION/30-V111-68 importancia- un caricter limitado a Is comunidad


