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Una convention judia 77"' EL PLAN D E PAZ A continental en una 
reai1dad convulsionada -,ISRAELI EN LAS 

podemos dejor de reconocer clue to opinj&n p6blica recibi6 con resevos to no
ticio de to realizaci6n cle una Convenci6n Latinoomericano cle Comunidadas 

N O convocada pora fines de este mes en Montevideo. Si bien el events viene 
organiz6ndose hoce various meses, y en recI se troto de un postergodo 

Congress qua debia rectizorse en los tr6gicos dias de junio de 1967, luego de los resultodos 
del Congreso de [a Federoci6n cle Comunidades clue tuvo lugor en Buenos Aires, !as reserves 
porecen justificadas.  

Lo necesidad del Congreso es evidentee, no obstante los critics opuntocloS. LO Vida 
judio no puede morchor a to derivo. Nos impaction ocontecimientos desde el exterior / so 

desorrollon process critics en to intcrno. Hay qua detenerse, onalizar v estudiar, solir de 
to rutino y fijor conclusions.  

En Latinoom6rica viven 800.000 judios, disperses an decency de poises y concentroclos 
en comuniclades m6s o menos numeroscs. Nos enfrentamos con el problem judic sabre at 

trosfondo politico, econ6mico y social que ofrece un continent en estado de subdesorrollo.  
Hosto los m6s optimists reconocen qua no pertenecen a [as "di6sporas troncluilas" El 

observador m6s superficial podr6 f6cilmente deducir que Jos comuniclades judics viven sobre 

A. un continent permonentemente convulsionado par conflicts socioles V politicos. En IGS 
61timas semanas se sucedieron golpes militores y comics bruscos cle gobierno en dos poises.  

Desde M6x!co hasto Uruguay, somas testigos de agitados manifestaciones v luchas obreros 
estudiontiles, songrientas y tr6gicos, qua conmocionan of ponoroma p-,litice, latino

americano.  
El continent es o,;cenario par un lodo de to ebullici6n y luchos popularas y por at otro 

de los preparativos politico - militaries intervencionistas del coloso cle Occidente. Los estruc
turos socioecon6micas, en crisis en to gran moyorio de los poises, to situaci6n de opresi6n 

y pobrezo de grades n6cleos humonos --- compesinos sin tierra, obreros de grades emparios 
inclustriciles; monopolizados.por capital extronjero-, sin clue se otorgue soluci6n otguna a 

vitales, pr*emoS v sin pe'rsp ectiva de future, nos indica [a concrete eventualiclad de cgudas 
conflicts -sociales. Par uno parte somas testigos de to existence del movimiento de to 
guerrilla y de groups que se plantean to insurrecci6n armada paro enfrentor to violencio 

cle los poderes gobemantes; como contrapartida, ]as n6cleos del totalitorisrro N A C IO N ES U N I'D A S de corte fascistizante, las orgonizaciones del nocionalismo, cle derecho, con sus groups parc
militares, clue son un components permonente del scenario politico en el continent 

en esta ccmbionte realidad donde los comunidudes judas --- ae extracci6n 

econ6mica peclue6a y media burgueso- con sectors an oscenso V otros en 
desclasomiento, deben fijor v ancilizor su linea de acci6n politico. Esto suele E gutorse, par to general, par el coming, m6s f6cil, de to adoptaci6n a los regi*

menes imi . >erontes V en compromise con el status-qua vigante, desentendi6ndose da 
los groves peligros que ello encierro sin permanence alertos frente a los consecuencias 

qua to eclosi6n politico V social poclr6 ocorrearfes en el future.  
i p o r En to judio se do uno propensi6n hocia el orraigo v osentomiento, especulando 

con [as oportunidades de prosperidod relative en regimens, par to general, de influ

V O t a 10 cicn ecnomoo, poro las closes intermedioricis y sectors professionals, cuyos 03pas 

son coda vez m6s amplias en las distintos colectividodes del continent Ello trarz 
alo rejado el ouge de c a r r j e n t e necosimilacionistas en to vido j u d i a , cuya exprer a n Sion preponderance se manifesto en un fotalecimiento cle to ideologia judeo - ameri

conista expresada sea par el American Jewish Committee, sea par los In u e V a s orgo
Ar nizaciones congregoclonoles, tronsplantes del estilo cle vido de los judios norteamerica

nos, a to prollferoci6n de "loglas" at estito cle to Bnei Brith, o de qrandes clubs, asi se 
flamen "Hebroicos" "Country - Clubs" a "Estadicis Isroelitos".  d i o s e In El congress de Montevideo --- of onalizor los problems do to asimiloci6n v de to 

culture nocionol y el clesarrollo de las comunidodes - no podr6 desentenderse de Nor 
uno posici6n clara frente a este fen6meno, y programor an to idaol6 ico una acci6n 

J U O cle lucho, contra to desintegroci6n clue Implica este necasimilacionismo. -a O s e e . I La convenci6n no podr6 desentenderse de realizer un balance bronco, obierto 
y critics, I to clue ho sucedido en el acontecer judio, en el 61timo ci o v media despuds 
de los grades acontecimientos cle junio de 1967. jn qu6 cluedaron los resultoclos 
cle los congress en pro de to ali4? Quili proporciones adcI at recientemente esta
blecido movimiento de aiiii y cluilt circulos aborco? 

Queremos creer clue las promesas de los orgonizadores, an at sentido cle conside
Yor el problema de to joven genercI y su porticipoci6n en to problem6tica judi a., como el temo central del pr6ximo congress, se hogan reoliclad. Esto cuesti6n ocupo 

Jugor preponderance en las deliberations y resoluciones del Congreso Sionisto de 
Jerusalem de junto de 1968.  

Esto significant, antes clue nodo, antender to realidlad particular en lo qua se IM AGEN D EL'H O M B RE' muev6 y act6a *to juventud judio, impactoda par los fen6menos politicos v sociales del 
continent, V to exigencla cle uno ideologic de militancia nocional v nisto Y 
reolizacloro. No ayuclon a esto cornprensi6n los actos de participacionismo entendimien, 
to y compromise con regimenes impopulares, [as actividades -muv frecuentes_ cle 

ceremonies protocolores con gobemontes clue hocen oporecer a las direcciones judlas 
identificodas, con el status quo y con to florrocla lineo "accidental y cristiona". TomIDEAL-HUMANO

I poco oyudo to benevolencia clue ciertos circulos judios tienen -- a veces inclusc, an el 
piano do royana coloboroci6n- con to penetroci6n del American Jewish Committee.  

Lo educaci6n judlo nocional, ablertomente ontidiasp6rica y proisroell, el sionisrno 
jolutsiono v reolizodI deben volver a ocupor el lugar central proponderante V hege
m6nico en to vido judia de nuestros dias y alrecledor cle este n6cleo vital so fortolece[ N I L JU B A-IS M O r6n periferias que parmitir4in d6minar los groves proems desintegrodores v olaerar, asi, 

un corrI en to vido nocional judlo.  
Resulto postivo qua esto, pr6x!mo conterenclo haya sido convocado en forma con.  

junto par el Congreso Judio, Mundial y to Organizoc!6n Sionisto Mundial. A trovis del 
prinI se reflejor6 to situaci6n mundial judio, cle Ofiente y Occidente, Jos aeligros del 

ontisemitismo tradicionol, ef descirrollo V el ouge del neonazismo v sus brutes criollo
americonos V las conI cle odio antisionisto v antisemitismo que tienen vigencla en 
ciertos, poises del compo sociolisto, a que se inspiron en to Ligo Arobe.  

A trov6s cle to Orgonizaci6n Sionista Mundicl, se onalizar6 to problem6tico de 
Israel V su reloci6n con to diaspora judlo, su oporte at ronocirniento nocionot.  L A F R IC A D EW En todos los cosos esto conference puede ser de utilidad siempre que ze proporgo, 
no solo fotogrefiar la realid*d, sino socar conclusions volientes de to que se ck"rende 
do ella.  4360 M IL IT A R E S M, Confiemos clue as; ser6 v que no se repetir6 to quq ho SLIcedido con tontos otrc, 

congress, qua han pascdo sin pena ni glorio. W/A 
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