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LA POSITION DE LA JUVENN 
0 La realizad6n de un seminade conUneutal del 

American Jewish. committee an Buenas Aires px 
duJo I& reacci6n de la Juventud Judia organtia" 

qua 1110 a CQUOCet dos 4e0larationes. Date organi
Macion- Juvenhas deadstas urmarou an c"Juaft 

na maniflosto 'lax lshuV an =el= Y, per see 
I& Jilventud Anitevich ocer 

e"Itcando '1W ,_ at Arnerf 
Committee", de br QP- W trauseribeis can Je= 

principales.  .,.,:EL A.J.C.  
DE LAS ORGANIZATIONS JUVENILES 
SIONISTAS AL ISHUV EN GENERAL 
Fronts at increments de, las actividedes, desarrolls.  

das an is Argentina par ei Institute Judeo-&rgenurm 
de culture a informaclOn. I& Juventud Judia organiLA T IN A ? zada, as ve an le, obligaci6n de alertar a tods Is co
leetividad Judis, sabre quienes son y qua pretended, 
aquatics qua as esconden y mueven an ese "Institute".  

Eft Org8nizarliln baJo eL pretext de, luchar par la 
CUItUrs, Judalos, pretend educar a las nuavas gene

reeiclues, en un Judaismo desprovisto de sus mfis ale.  
mentales races nac,.onales, que conduce a una, ast
mllacl6n gradual.  
Son los representatives de squalls sectors de Is 

colectividadtlue par an status peculiar, awl no slen.  
ten los efec del sislarruento de is dAspora Judie, 
y pox lo tanto, son obJetivamente de tendencia &at.  

Has qua lea prestan au colaboraci4m "Institutes de "Sir Winston Churchill se prociamalat a si mismo milacionists.  
La Juventud Judis organized, representanTe de los Relaciones Humanae' a "de Culture o Informacton", sionista, pues come crisfiano creia profundamente an autftticos interests rationales Judios, desenmascars, 

las filiales latirmamericanas del AJ.C- se preselatan la esperanza mesidnica. Yo soy sionista parque com- y continuarfi hacl6ndolo a todos aquellos qua pretend.  
den ostrar sustitutos falsoo de Is cultures, Judia y con pasaporte extranjew parst desempefiar act ttitelaje parto lit creencia de Sir Winston an la verdad de lix debilimtar asi Is conclencla, national an el Isbuv.  comunitario. No imports: el selle de los EL UU. los profeck del Antigue Testamento de qua Dios escogii La Juventud Judis, alza su voz para hacer engender 

torno an Imispedes cultes, cientificistall, defensores; de Is a Eretz Israel come Tierra Sagrada Suya y In reserv6 a la colectividad, quienes son aquellos; qua a camblo 
democracy y ap6stoles de la lihertad. pare el pueblo de Israer. Para enseguida dejar hien de posiciones econ6micas ventajosas, eLtAn dizpues

tos a abandoner con facilidad sus vsklores. nacionales, Exigirin al Congrese, Argentina "reclamor accidn aclarada so airs lealtad "material". "Y say sionina y pretended penetrar an Is colectividad, pars, luego 
para pouter to incitacitin at odio religiose y racial", taxnbi n par mi leahad a la hereacia spiritual del introduce como representatives de is opinion general.  

En in entos an qua as produced impunemente petitionarit at Vaticana, qtte "reprenda la labor pertur- pueblo judio. Es una lidelided de ningtin made in- lina serloede atentallos contra la seguridad 7 dignidad adore del padre Julio Meinville"; SolicitariL al presi- compatible con la looked qua junto a todos los judios de Is comuridad Judis, hacemos un ilamado a as
dente Illia, reforms al C6digo Penal, de manors "qua norteamericanos; debo y guard libreatente a nuestra trechar filas en torno a las finicas tirstituciones cen
despuis de la entrevista, det AJ.C. aq"l propuso un Nortearnirica. Como ciudadanos leaves de Ins Estados tales existences; DAIA, AMIA, OSA y CJJA.  

La actitud a asumir debe ser serena, pero firma proyeeto sin procedemes% etc. Unidos, los judios nortearnericanos se sienten ligados y combative, y la unklad del Isliuv Judlo debe man
Y no as casualidad qua el Institute Judeo-Argentino a los judios que han arraigado en el asiento ancestral. tenerse teniendo corno base el contenido national y 

sionista de esta comunidad. y denunciando todo de, Cultura a informaci6n hays abierto sus puertas an Acostumbrados cattle eStamos, a respirar el aire de li- tipo de definici6n (lite desvie Is atencil5n de :05 verel pais an 1948. East fecha sefiala la creaci6n del Estado bertad de la vida norteamericana, nos enorgulleceinos daderos interests del pueblo Judio.  
de Lrae), al misme, dempo quo el ascenso de a1gur!os que los aires de Israel sean tarnbi n fie liberrad. Los La Juventud Judia orizanizada habla y hablari elate, 

a la colectividad sobre el profound contemdo naciosectores comunitarios an Is esvida socio-economica judios de Estados Unities comprenden que In conti- nal de is, cuitura Judia, Y sobre sit specific carnino 
argerffmu .. Desde entonces, ciertos sectors encumbra- nuidad de su vida judia estti entretejida con el process de libracum a traces del sionismo. -Lamordos y asimilationistas del judaismo argentine hablartin de reconstrucci6n de Israel. Debido a que ren en Is- Organizaciones Juveniles Judias; Heialutz 

jav, Colville Coordinador de Centros Apartidarios, Baun lerguaje vermin con el AJ.C. A madida que las rael "In religion en marcha, segfin las palabras de derej. Hasbomer Ilatzair, Juventud Anilevich, Attmeo 
1),ilitics de estahilizaC611 monetarias polarize econ6- un dislinguido rabino, los judios norteameric-mos se 3lartin Buber. liud liabollim. JatiNa Hationim. lianoar 

micant(me a Is colectividad ext sectors perjudicados sienten orgullosos de dar sit apoyo y exiglirlo Imira el Hatzioni, Jativa Aba Berifichev, Dror. Jaliva Der Bo
par la crisis inflacionaria y an grapes min6sculos be- Estado, de Israel", rojoy.  
neficiados par Is misma, &a acentuarli Is division entre Orgullo, sin embargo, que e crisp celoso cuando QUE ES EL AMERICAN JEWISH 
la ideologia national judia de his primers y Is idea- los ionistas les recabarl "conipromislis c\agerado ".  

logia integracionista de los segundos. jPneden acaso, COMMITTEE 
este, filtinto sector representer las genuinas aspiracio- 0 Al proniediar ski declaraci n, expre a la Juventud 

nes de Jos 500.00 judios argentinos? iTienen derecho Despu6s de 1949 Anilevich: -E El. Al de arrastrar a toda la comunidad an pos de sus eal- ,A QUE VIE- . IERICAN JENVISH CO'.NLIITTTEE 
A LA A31ERICA LATINA? 

culados pron6sticos? Porque justamente se trata de El American Jewish CommIT',,c pretend englobar a 
eso: pretender canabiar hasta el mismo sistema repre- En 1949, poco de pu s de la independence i raeli, el las comunidades judlas de I unoamerica en su poll

sentativa, inatitucional judio latinoamericano. El "me- AJ.C. emite Una "Decluraci6n" para definir lai n.- tica reaccionaris, a travel de una lucha solapa-a y 
abierta contra his aspirachmes nicionales del pueblo delo perfecto" as -par supuesto-, el sistema instita- laciones entre los judios norleamericanos e 1 rael; Judio y contra su movinliento de liberaci6n national 

cional norteamericano qua descansa exclusivamente "...Dentro de In comunidad judia nortenniericana --el sionismo- y a favor de una lat4icit inte_nici6n 
sabre molds religious. So teoria del pluralism re- existent hay dos posiciones, evtrernas y divergences, Una de loa judios dentro de los regimens unperantes. a 

favor del status liuo existence y en contra de los ligioso lo relevari el pluralismo cultural cuando el qua predict In imposibilidad de inantener una conin- irreverslbles process de liberaci6rt de los pueblos; de 
AJ.C. descubre Is imposibilidad de trasmutar mecii- nidad judia libre y floreciente en Aortconti5rica y ia opres16n a Is que estAn sometimes hoy en dia.  

nicamente los esquernas yanquis a Latinoarnirica. Y otros poises fuera de Israel, y otra que armirentemente, Pam ello el American Jewish committee apela a 
diversoa m6todos de penetrac16n politics y cultural, no fee casual qua durante los gobiernos liberals at- consider qua toda nurnifestacitin concrete de simpatia no hezitando en suplantar a interfenr la labor y re

gentinos y brasilefios haya encontrado tanto eco esa teoria a Israel es incompatible con his obligaciones del ciu- presentation political que realizan y sustentan las 
cosinopolita y positivists. Los sectors professionals e dano norteamericano. Ambos extremes estlin errados; institticiones cent-ales nactonales judi&s que luchan 

intellectuals fiberales; judios se reconocieron en esa anibos, subestiman In vitalidad Y diversidad de lo sle- por defender Is dignidad national judia. Lntentos ta
les del American Jewish Committee ban recibido va 

ilusi6n de "mfdtiples lealtades". Esa hurguesia satis- mocracia norteamericana; ambos sosloyan la realidad repetidamente la digne respuesta y repudio de las 
fecha haH6 el cement ideol6gico qua le podia solar y el hecho b6sico de que los judiols nortearriericont,,, Instituciones centrals de is comunidad y del mismo 

Congress Judio Alundial, tal como lo fue 1& reacc16n las profundas fisuras entre Is ciudadania qua quiere confian ampliamente en su future aniericano". de Is commaidad Judia ante una interveuct6n del 
ser y el mientbro de una minoria qua as, entre Unit Cuando Ben Guri6n emiti6 sit men-aje exigiendo la American Jewish Committee -no pedida ni deseada 

difereneia que los otros no quieren olvidar y una so- alii al Congreso Sionista Mundial de 1960, ]a rcacei6 - ante el gobierno argentino en IW.  
n ;,CUAL DEBE SER LA RESPUESTA DE LA 

lidaridad humana, qua husca cauciiin an Is Democra- del AJ.C. no se hizo esperar: sostuvo que "In emi CO.%WNIDAD JUDIA? 
cia: entre Is historic patria a quien pide Is tongs en gracilin a Israel debe ser un acto de libre elecci6n*' y La respuesta de la, cornunitiall Judia y de su ju
ruenta, y su irreversible destine judio; an fin: el bien- qua "el judaismo as una religion floreciente que ell vented debe set clara y firing: no existed lugar para 

la ideologia del American Jewish Committee dentro esta4 esa amn&ica invernadura judia, exigiii y exige poises democrtiticos come Estados Unidos, goza de igun- de la comunidad judia de la Xrgentina.  
inua ideologia indulgence con la historic, coqueta con les derechos y oportunidades que las, deintis religionss. La respuesta del pueblo judit a los problems acu.  

los poderes del humanismmo, seructora per careers, Exigiendo al gobierno israeli one ratificaci6n de ciantes qua enfrentan los pueblos no as ni serA Is, 
defense del status quo y la opresidn sino an enralinexorablementi balagade par Is "61iW' de poder. Jos acuerdos explicitos qua babia arribado el senior zarniento dentro de las luchas de liberaci6n. de los 

Desde his judios de )a corte hasta la Alliance Israe- Blaustein an 1950 estipulaba quo el AJ.C. " ... abrigabo pueblos a trav6s de su propla liberaci6n naclonal. Y 
lite Universelle, desde dofia Gracia Mendez al Bar6n par lo demtig el contiencintiento de que un inundo ell Is lucha par la liberaci6n national del pueblo Judie 

pasa ineluctablemente por Is lucha par Una come
de Hirsch, desde Maim6nides a Gerchunoff, desde a] que los judios; tuvieran qua irse do los EE. UU. nidad Judia con contemido national y talco, la lucha 

Mendelshon a loshfin Heshel, se he ido desovillando par causa de la persecu66n, tampocil ofreceria garan- par Una relacli5n positive de soRdaridad con los pue
blos oprimidos y Is lucha par la ALIA del pueblo 

optimisticamente, la grandn iludiin": vivir an tanto in- tias para Israel. En realidad es, dificil intaginar qlJe Judie, an concentraci6n territorial en Israel.  
dios sin sufrir a la diisporal come su opresion. grado de seguridad Is o1recerial or cualquier ser hit A NOSOTROS NOS ESTA PROMBIDO ESPERAR!!! 

Estes spinoxianos de la sociedad monopolists de mane". La Juventud Judia no puede permanecer Indiferente 
consume reducirin. entonces el problem, judio, a an Judaismo norteamericanizta, "altruists", csta ideolo- sure las luchas de liberaci6n national y social de ]as 

pueblos, Le cabe a la Juventud Judia un papel do 
problems de identidad. Segurizinuis de su superviven- gia integracionista, tiene acaso Is consistencia necesa- vanguardia dentro de Is lucha. par Is liberaci6n na
via, interrogation a so conciencia (a a su fe) s ria pars movilizar a las colectividades judas an pos cional y social del pueblo Judio, colocimilose al frente abre el de Is misma, asuratendo la responsabilidad de Is suser que lox babita *in rasgarlas ninguna eacisi4Sn fun- de sus autindoos designios? La realidad judia latino- torrealizac16n personal -Is sIIA-- y prolongando di.  

damental. Pero jam4s acudirin a references naciona- americans, qua hace dempo ya muestra sus filceras cha lucha en Israel par Is complete liberacidn na
les, pare restituir un judaismo al qua quieren adosarle diasp6ricas respondi6 categ6ricamente. Los judios, co- cional y social del pueblo Judio a trav6s its la lucha 

par un rilgimen do hegemoma clarets, par Is paz an 
s6lo un humanishia profitice, (o jasidico) capas de an- mo cualquier oprimido del mundo, jamis aceptarin Is zona y par Is defense consecuente its los autim

frentarlo a la alienaci6n contemporimea. Este *udaismo la "ayuda" y Is asixtencia de In hurguesia integracio- tioca derechos naclonalea del as pueblos boy trAgIca
flc ptico s6lo va a revelane frente a la desdilc judia nista judia y de sue shades, para arrancarse sus ena- mente enfrentarlos.  

iPUERA EL AMERICAN JEWISH COMMITTEE DE 
en su mis shruista compasi6n: desde la Declaraci6n Jenaciones. Porque todo conthate par In dignidad hu- LA ARGENTINA! 
Balfour hasts In Cuerra de los Sale Dias, ban sabido mana se libr4 y continfia librindose apostado an la iPOR UNA COMUNIDAD JUDIA CON CONTENIDO 
ser el 'tio MoisAs" del 6ionismo. Lo qua pagriete para Dusma trinchera do aquellos pueblos qua luchan par NACIONAL Y LAICO! 
desormar a todos aquellos que aeusan al AJ.C. do liberarse de la opresi6n, y an nuestro case de la dis- iPOR LA ALIA DEL PUEBLO JUDIOI 

iPOR LA PAZ, EL SOCIALISM Y LA CONFRATER
ontisionista, Nadic Mejer quo Arthur Goldberg para re- crutUnitei6n, conservando Ile identidad macional judia. NIDAD ENTRE LOS PUEBLOSI 

clamor un derecho de atenci6n sabre esta otra "leahati I JUVENTUD ANILEVICH 
espiritual". GUIDON LAVI 

Departamentos AL COSTO BONE de 2, 3 y 4 ambientes 
CMPERATIVA K VIVIENDA LTDA. (I F) La venta com I ienza el lunes 4 do 

novilemb" do 1968 a las 9 hs.  
on nuettrus oficinas, Junin 26S.  EDI.FICIO BON Boom Akes 
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