
EL MUND0JUDI 
EN 572, 

pueblo Judie Be vlo elk- tado de Israel, que cristaltz6 
r frentado a diveraos y di- Is mlleuarU aspr ift Judi% La atenci6n del mundo judio se concentr6 durante el 61tirno aiio 

6n ficilea avatars en todas del retcrno a I n an Una vorios acontecimientos de importance, ounclue cle distinct cor6cter.  WA Areas del orbe, an IT aao palpitante realidad nacl naL 
to sintetiz6 an sus aWver- an tanto qua con oca a la 0ho 5728 englob6 una serie de hechos clue troscendieron del 6mbi 

=. is epopes's Judi% de Inch& por I& Paz V, Is aIA4 
nuestro siglo: el 709 aniver- Pam gararktimr an exlrten- cio exclusive, para repercutir ante la opinion p6blica mundial y clue 
sarto del moviralento stools- cia y on future; y at primer nerarori una honda preocupoci6n en 6mbitos intellectuals: Herbert M to, que sefiala Una steps im- auiversailo. de Is guerm do 
portante an el process de it- los sets dies, en que as re- cuse,,Claude Lonzmonn, J. P. Sartre, junto con otros de Europa y berscift noclonal Judio, Pero oord6 ei combats que man
qua at mismo tempo plan- tuvo el pueblo For su Vida 7 rica Latina se pronuncioron por el destiny del pueblo y del Estado jud tea' series Interrogantes res- Is existence, naclonal ones
pecto del future Papel que tionado, junto a millions; de 

Jugara el moviralento en Is Judios; del mundo qua brin
concentracin de log dAsporas damn an voluntarism y an 
YI& consolidact6n del Estado: solidaridad a Is Inch& Justa 

el 259 aniversario de I& rebe. de Israel.  
ii6n del Ghetto de V la, Sobre ests trasfondo de - simpatfas por parte de Is Ma. de log seis dias, fueron qua volv16 a reactuailrZrv el lebraci6n de log h1tos ca, yor parto d ' -cift del firmadas en las ultiMaas peligro del neonazismo Y Is relevantes de is historls de Pat& menas, ante Is opinion lueha digna a independent nuestro, sigic, en rnedio do Los tragic,,s ne hos Into- ALEM ANIA blica mundial por el C do lea colectividades Judias conmociones politics$ y so- Intern clonal de Is Cruz contra el antisemitismo ex- ciales Como las vividas en rrumpieron en aquellos dias Ja en a Informe Anual.  terior, siguiendo el herolco Francia, Polonis y Checorlo- Jos preparation os Pam to cele- tea an 

Ci6n v Ind quo, a peser de de Jos combattenteS vaquia Olvi6 a aflorar is bra del mllenlo de Vida obstAculos repre&ent-antes eM logh ttos; el 209 aniver: toda an Judia en Checosiovaquia, do cuestI67n vJUdfa con dicha 'rgani,aci6n visl 
satin de Is creaci6n del Es crude realidad. event que estaba destinado Ea Alemanis tampoco, evadirse totalmente del peso las cornUmidades Judias de a adquirir trascendencla en fue 5.728 Un ano feliz Pam de un pasado, donds muchos masco. Alepo y Kamichli todo el mundo Judio. - lea Judlos El regurgiralento de silos estuvieron Complies- Siria. asi Como Is de LA 

La caida del r6gimen de No- de las t ndenclas mazis as dos con el. 'rdglxnen latlerlsta pero fue impossible conse 
votny, y is asunci6n del po- vio avalada por log resonan- y Jos crimenes do giiBxTs. El 26utorizaci6n Pam visitor a tea avenues qua obtuvo el renovedo, rearmed de Alemania "Judios apAtridas" Interna D A der por el nuevo searetaxio Partido Democritico, Alen-An qua pretends reconstruir on en Egipto. Los Judios RJANCIA del Partido ComunistS, A. (NPD) eu lea rectentes Jus antiguo poderlo, military, junto -- afirman- tienen prohibi Dubeek, inici6 un despertar 
optimist& de Ia, Colectividad tea electorates. Las fatima; at encumbramlento de lea el abandon del pais.  
Judie. En tales circunstan- cifras surninIstradas Is otor- tendencies - politiess ya dea- For otra Porte centers 
cles. el ConseJo de Comwal- gan a eats partido 35.000 aft- erlptas nos plantean el inte- (to Judios estAn en Campos En F-rancia, mdentras ml- resurnia toda an posici6n. M ltados y strededor de Un 10 % T=te*Ij ;hacia d6nde va, concentraci6n. do Irak, q liar de obreros; Y estu Moravia dio a concern el dian- secretario general del Partido dades Judias de Bohemia y de log votos. Junto a silo 2 avuelve a sus fan. dahdo con Vida s6lo 2.50D teses anifestaban Y luchaban Gaullista, Robert Poujade, sOs- de Mayo de 1968 Una doeclars- Una Berle de Juicios, en log tasmas? ellos. Sogft el Informe, detrAs de las barricades ea- tuvo que, "al hubi6ramos que prestaron decl acl6n If- comitclemes de Vida de ci45n pilbllca en CuyOs pAlm- I goar 

Ilejeras -acontecimiento que brindado aviones Mirage 06 TA- fos mAs salientes as afirra deres del actua, blerno ale- Naturalmente no toda Ale- Wthno remanente son ca a1gunos denominarou "la Pe- rael, no hubiers surgidO Uin- a mAu Como Kurt Kissinger, re- mania es "naal" t a to b 16 u tr6ficas.  tAP0 de crisis en Fran- que I'La idea del siGniamo foe quefia revoluci6n francesa"-. pAblicamente distorsionada de velaron que at met as en- existent Millares d estudlan- ER declarado "antision circularon voces que acusaron fiu-, Flel seguldor del gene- tal manners, que se habla con- central no s6lo en la oposl- tea que as manifiestan por las do los estadoe firabes. ha a Jos Judios de promoter de- yal e Gaulle, el funclonario vertigo en "Una agencia de cl6n neonazi, sino en las calls berlinesas an favor de terminado, qua quIzA6 sea 86rdenes y sernbrar revolucio- del partido no haefa rods qua servicics; secrets Imperiall proplas filas de log dirigen- ideals humane de avanzada, to el Wthno afto de Vida I nes. El lider estudiantil Do- darnos Una nueva secuencla a. tes de Bonn, que no pueden social. Sin embs , Alernards dis organizada an algi n P arac16n tas", utilizAndose eats dis: rgo niel Cohn-Bendit Jue tildado de aquella famous, deel tors16n Una vez mAs Para dis Arabs. La mayar'Dart d de -jucLio alemAn". a to que dl general cuando en diclem
largas Was do mallifest&nteo bra de 1967 express que "'los crimmar contra Ins Judios 7 Judlos que pudleroncoml 

respondleron: "Somos todos ismeliesgson unapueblo de pars sernbrar desconfianza lo hiciBron, y 1. min 'is q 
Judios y alemanes". En tan- 61ite, Be uro de MiSMO y odlo..." ' parmanece, vive zometi 

a todo t1po de discriminnel to que centenares de estu- dominador". A su vez en el Refiri6ndose mss adelante a PAISES ARM ES nes y veJAmenm diantes Judios ocupaban imi- 6rgano official del gaullisma to campaign antiisraell del r6- La campafia vlolenV, (t, I tando a Is mass estudiantiL se insinu6 que agentss is- gimen de Novotny, luego de 
lea Bodes de Justituciones Ju- relies participaron en un Is guerra de log seis dies ex- sea firabescontra I ... el, 

r carActer 'Ilquldaci-i , dies, Como el Congreso Judin complot antifranc6s", L& no- press "...la prensa checoslo- de Is mlsma an Is cual Munial, Keren Hayesod, etc. cesidad official de desviar lea vaca desat6 Una scrimoniosa postula to eltminacift del en Paris circulaban versions tensions socials que condu- carnpafia contra Israel en ba- se, mueve y despierts, hacia. elecclones de un distrItc, ru- tatio, ba tentdo repercusto que afirtuaban que Una in- Jeron a Francis a un caos. se E6 noticias unilaterales Ile- rumbos afin no determinador ral. terminates sobre loa Ju vestigaci6n policial descubri6 dificilmoute superable, pro- nos de prejuicios. Con faci- El pasado signs sun sus pa- 0 Los escasas comunidades sellarditas del mundo A m a Un grupo de "cOrnandos voc6 un despertar antisemit" lidad esa campafia podria 805. Las oscuras fuerzas, sub- JUdias, contlnuarOn VIVIendO En IM 7 durante log illtim israelies. que actuaban en li- e coincidi6, en an considered Como mero anti- sister y recent con ellas un en log poises firabes scaneti- 20 afios millares emimornen- sernitismo tendencioso... Es- renovado peligro pam log Ju- fts a wa clima de terror y hacia Israel y otros p gaz6n con ei gobierno Israeli qu 19 ammistia otorgoda y que fomentaban log filtimos to. con tamos complacidos torque I& dios y Para toda I& humani- antiseraltisaw. Las denunclaa europeos Como Francis e I disturbios estudiantiles"; a -log compontriteg--de-la-las- oplui6n. chi ci% no se he de- dad. As! lo advirti6 el Con- formuladas por Israol por in- ile , hoy- Jos Witmes center i LoDs J udios son cull)RbleS! t" cista OAS Jado arrastrar per esa propa- seJo Judio de Dussordorf an- termedlo del Congreso Judio res so debate per su Iste ganda. En particular sprecia- te Is unl6n del partido neo- Mundlal acerca, del maltrato cia en lugares donde beaxn P mos Is posicl6n Intr6pida nazi con fuerzas socialderob- de muchos Judlos, especial- dido toda t1po do garantl adoptada por log escritores y crates y democristianas en Monte despuds de If, guerm Para sus vidas.  sus publicaciones..." 

Finalmente el manifesto POLONIA planted Una serie de reivin
dicaciones que se refieren a 
I& condena pfablioa de log 
manifestaciones, antisemitas.  
pide I% rehabilitaci6n de log 
condensdos false e injusta- LOS COMUNISTAS ANTISEMITAS 0 En Polonia se verified. zek KWakovsky, despedidos mente, qua is persecuci6n ra

nuevamente, que is cuesti6n de Bus cAtedx"; Is brilliant cial sea tratads, Como cual
Judie en el caundo contem- actriz Y directors del Teatro a de persecu

por&neo traSciende las fron- Estatal Judio de Polonia, Ida = rp(0)tf1tic1c q uuae no Be opon- Asi titular el semanario izquierdista inde endiente francis Le Nouvel observateras y log diversos re-ime- Kaminska, resolv16 abandonar go obstficulos a log relaciones p 
nes politicos, Que en nuestro con an conJunto Is tierra, po- de I& comunidad Judi& che- tear -- Nro. 201, del 16-IX-68-, una note en Is que dice que "lea revelacionts he
sigio Is tragedia Judia se do laca y encaminarse hacia Is- coslovaca con otras comuni- Chas per log dirigentes checoslovacos aceren de Is forma en quo fueron recibidos y no 851o en el eclipsado mull- rael. dades del mundo, etc. (la ver- tratados per Mosefi Para Is conclusi6n de log pretendidos 'acnerdoe que algunos do Occidental y cristiauO, si- La viola politics del cWvo sl6n complete del manitiesto 
no tarnbit n en el nacient4; emisario volvi6 a recaer sobre fue publicada por NUTEVA juzgaron 'positives' son cada dia mis numeiosoa y mis escandaloses. Uno do log 
Oriente de Is revoluci(n y el Jos escasoo 20.000 Judios do SION, N9 467). aspects mis tristes (bay otros) es el deambrimiente entre los aliases del Pacto de socialistao. Is otrom inmensa eomunidad 

Judie de Polonis. Preto didn- Un testimonlo del camblo Varsovia de un racism abierto y cinivo. Frantisek Kriegel, miembro del presidium Polonia Be tmnsform6, du- dose arrojar, gal, log nuipas production con Is asuncidn de del Partido Comunista checoslovaco, ex combatiente de la guerra rivil espaiiola, Me rante este afto, en el Centro de Jos tensions; political irre- I>ubcek, fue el giro politico -Praga sine cuando log mfiz fraportante de la camps- sueltas, sobre 1" espaldas de que se produjo en la valom- parliament humillado torque es judio. No pudo volver a 
fia antisionista y antilsmeli un movirmento sionista, que ei6n do Israel, que Be refleJ6 otros miembros de ]a delegaci6n checoslovaco Be negaron categ6rioamente a reingredo Europa Oriental. Los g- en Polonia estA proscripto Y en Is intencl6n de mantener gar a an pais sin 0.  bernantes polaws iniciarou no existed. Los dirIgentes de relaclones amistosas con el 

Una cruzada propagandistic, Polonia, bordearon un Camino Istado Judio, que den por re
movilizando todo el apwato peligroso al promoter un an- sultado Is, reanudaci6n del "Per otra parte -prosigue Is misma publicaci6n-, Began noticing alarmantes des

do difusibn estate -Is pren- intercambio diplornAtico in- de Polonia. Sobre log 25.000 judios que Vivian hare un afio on Polonia, 11.900 pidieso, Is radio, la television- t1israelismo popular que as terrumpido. Checoslova q u I a g neral tratando de definir a Is po- torn6 z,&pidaments an antise- ron abandoner el Pais. La ereciente influencia en of seno del PC polaco del e 
blaci6n poises contra to pa- mitiamo, en un pals cuya ca- propuso a Israel remover las 

pital Varsovia coutemp16 in. relaciones commercials, entre Aloczar eati en el origin do eats volumed de emigrar. Las outorilatles polacas 
quefia comunidad judia do ambos Poises. Representatives no Be oponen. Entregan a lea qua parten un certificado de Viaje apitriAa, con la Polonia que sobrevivio al ho. commovible Como el ghetto Be de I& intelectualidad y del locausto nazt. consurnia en Is hoguem nazi. leyemda "no titular de Is nacionalidad poises" y una visa pars Israel (otorgada per 

Frut4D de esta realized, Cer- estudiantado checo visitaron 
ca de 11.000 Judios pidleron Israel, tales Como Is comen- :11termedio de Is embajada de Holanda en Varsovia). Los emigrantes judges son enWladislaw Gomulka const- arista politics do Radio Pro- viados a Viena, despuis de series confiseades an dinero, sus manuseritos, sus libretas derd a ,Joe sicmi&w" Como eralgrar de Polonia. Aunque Vers. Shetzovitzkova, at ,Una quints columns", y el con lentitud ydespaciosamen- gdaiAgente estudiantil Aleksan- de direeciones, etc. A partir de Is entrega del certificado de viaje log emigrantea disPartido Comunista polaco re- to el goblerno polaco ha Be- der lzramer, redactor do as- Porten de solo 15 dias Para 'desaparecer %' VeI6 qua "log sionistas adoc- cedido a lea solicitudes pre- manario, Student y un gru.  trfnaban a log estudiantes sentsdas. Obtemido el permiso po de varies decen" de ascon opiniones 7 teorias per- log emigrantes encaminan Bus 

Judiciales". Log obreros, mo- pasos heels Israel. Aproxima- tudiantes Juddos y no Judlos 
Vilizados por sus agrupaciones damente Un 25 de Jos que organimdoo per el Olebre as- BERTRAND RUSSELL ADVIERTE DE UN "PROYECTO paktidarlas, desfilaron por Jos emigrant son menores de 50 

Wier de Varsovis, portando silos T is mitad de ellos tione mlento kibutsiano. En Frogs, 
lemw antiJudos Y antlisrae- menos de 30. log estudiantes reunieron cer- ANTISEMITX' 

lies. &I misnio tempo que to En el afto qua se recOrd6 critor Ladisdav Mnacko, quo 
mayor parts do lea funciona- el XXT aniversario de Is re- than Al m1nisterlo. de Rela
rioe Judios de lea mintsterlos berlin Judi& de Varsovia, log clones Kxteriores, I& reanu. 0 El fibSsofo soeialista Bertrand Russell dentincM el 16 de setiembre que Is Uni6n pAblioos Y del P. C., proteso. laltimos remenentes del X_ dac16n del inculo diplom1
res universitarios a intelec- tertainio abandonan Una ,a. tico con Sovi6tica eati preparando una depurati6n de Indies en Checoslovaquia.  

tales eran dejedos cesantes rm. clue, Incluso baJo Una de- Utos, y muchos ejemplos 
'complicidad slonista". mocracis popular. no lea brin- m" permitian albargar fun- En mia Carta publicada en el Times an su edici6n de ese dia, PA pacifists de 94 

no communists Judica dd a ibili de superar dad& esperanza pars at Ju- aflos agrega ademis que fae informado "por fuentes antorizadas" que Rusia estfi 
como H. Xotlar fueron eliml- la. ti6n ant is Y de daismo Chaco. solicitando an juicio "al estilo stalinista a conecidos intellectuals liberates de Chenados de Bus Cargos; fil6so- alcanzar Is Paz y Is segurl- La intervencift militar de 

foo, Como Adam Schaf y Ze- dad quo tanto dowesban. la URSS, ha vuelto a impo- coslovaquia".  
ner sclagoo Was Pam Ia co
lectividad de dicho pals. Le 
calumnies antialonista, trata 
de implantarse nuevamente. SALUDOS DE LOS JUDIOS DE PRAGA Y LA HABANA 331 grupo renovator as sense.  CHECOSLOVAQUIA do do ser I'ma agents del aio.  
nismo international". El pre.  
sidente de Is. TJni6u de Zscrt. 0 Entre log coplosos mensaj( s do folicitaci6n do Rosh Hashana que ban Ile
tores checos. A. GoldsMaker, gada, eats afto al Congrw;o Judlo MundW figuran sends salud" do las cote del COMM CentrQ munl(lades israelitas do ChecosloVaquia y Cuba.  el Partido Comunista as Via L& gUerra de log Bois to a los Poises del Facto de ligado entonew a hacer Desdo Montreal se comunica que ol Congreso Judlo Ganadienso rcibla than prOVoo6 an este pals Vargovia qua resolvieron rom- abaudono, del pals acusade de uim renova" campada anti- per aus relaciones con brael . 111,141, On mensaje de AAo Nuevo auscripto por el "ConseJo de Comunidades Judlas &gente ell".  

BIODt" encebezaft por el y adoptar Una potitles unt- La Primavera Judia, e de Is Regi6n Checa" del pals. Esto he do ser Una refefrencla a log zonas d* n Che- Bohemia y Moravia, en Jos que dtcha,9 comunidades estAn confederadas en un 44terior regimen de Novotny, lateral on relaCt6n &I conflic- ocalovaquis dur6, s6lo unos quo traJo &I recuerdo Jos ca- to Araloo-isrsell. 31ats, laments meses. Boy millares do conseJo Independiente del organism similar que function en lslwaqula 
himaloses infUndics antiju. his actitu(L reparcuti6 sobro Y=. QU86 semansa air" op dies QUO aCOMPSAaron a to$ I& Paquella comunklad Judia taron por I& tiorre dondo no- La comunldad Judla do La Habana Be muestra particularmento agrade
11NOW05 do I& d6cads del $0. checoelovacs6 quo reo1hI6 en deron. sun ouando tawan c1da al Congreso Judlo Canadiense por sus remesas do products alimentICION 

0h9C0g10V&qUiA Se aUne6 JUU- talft Cirounstancim, g=4ft Posibilifttles de ercigrar ha- do P&SaJ que ha estado ofectu&ndo.  
CIA Israel, comienzan a &ban
donarel pais cuyo milenio de 4 NUEYA SION/4-X-68 vidA udia so anrestaban a 
colebrar.


