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REPORTED 
trus que Ud. ka fundadores del Gongreso tlmlsta. Pam qw advenga de organksolft y aclare

do recientemonte a judio mundial Stephen Is Paz se requieren dos ti- c4miento; tares wtw Wtims 
Conference d co

de e Lati- Weisso Leo Motzky, NeJurn pod de attitudes: qua Is fuers. asignada an 01 dades Wi" D i a' I o g o c o n - En primer tdruilno la Wtimil Congreso Sionist86 . zvum es su Goldmann y otros son de 
sobre jo aconteciale extraoci6n sionista, y con- Voluntad de Israel de lu- Trateremos por un lado do 

Inta"T sideraxon a esta, Instituci6n char por la Paz en, la're- ampliar el marco organize
puntog que me corno lm orgenismo llgado A braham Shenker gi6n, dado que Is paz no tivo, y por el otro de pro

resaltar al respec- al movimiento sionista. Por nos seri o;torgada an ban- fundim a trav6s del esela
pNmer luger debO lo tanto yo le diria a Is deja de plate, Es neoesario recimlento Is tarea sloniste.  

qua fue un congre- juventud que luchen por luchar poT I& paz en forma mi primer objetivo estarik 
Is misms, con- elevar su influence. sobre ootidiane. y en todos los dirigido a conveTtir Q mo

ya fue un hecho las comunidades, por otor- campos: en el plano bu- vimiento sionists en el ceia

,-en especial, por garle un carficter progre&U- mano, en el Ambito poll- tro, de Is Vida judia en el 
is de las peque- ta a la vida Judie, Pero de. tico, en el campo social In mundo. Consider que Is
dades judias la- ben comprender al rataino terDo de Israel -Jaa rela- reel necesits. del forteleci

tiempo que querr anosio o clones entre los Judios y los miento del movirniento sio* 
de su aislamiento, no, en las institutions Arabes en Israel son un nista. para asegurar su exis

endo que existent mencionadas, se nuclear. factor de peso--; estoy con- tencia, y si dste no exis
munldades que vi- en to actualidad, los secto- vencido qua nuestra, rela- tiera, el Elstado tendria el 

mismos problems, res m6z positives de Is cift hacia los refuglados deber de crearlo, pues so 
.ntan a situaciones diaspora. Arabes y haeia las pobla- trate del (inico Puente po

y buscam solucio- Saberaos que durante clones Arabes serin un ele- sitivo que puede ligar a Is
munes. En segundo mucho tiempo Ud. reeld16 mento, important p a r a rael con Is difispora.  
ero resaltar la im- en Jos Estados Unfdos In- acerear I& paz. El movimlento sionista.  

participaci6n qua migrando reclentemente a ASP-ARAM Slienker desempefia actualmente el dl
Israel. Conockade U& el rector del Departamento de Organizacift y clad to - En segundo Wmino, debe retomar su contenido 

espondi6 a la ju- juda 0 n 06 de In Agencla Judia Para el que fuera designado en el A= 0 el desarrollo, politico de los principista, sus aspiraciones 
sobre cast trescien- Congreso Sloulsta de Jerusalft.  

4QU6 decir so- palm (vabes. Este aspect ideol6gicas, debe diferen
gados, cerca de un bre 4c6me Be N. vista con mativo de I& = ta Convencift de Como -is otra cars de la mone- coarse claramente de otras 

cran delegados Juve- all! el mit"Ino n1dades Judias, recientemente rada..n Montevideo. VJ: 
y I& astinflacI4, vi6,durante largest aftes en los EE.UU. lendo un active, dir da- es mucho mfis comple- organizations Judfas como, 

Me impression muy rig4inte del Kapam - Hashower - Hatzals y del movinxiento jo, dado que no seremos la Bnel-Brith, organizacio
actitud de los J6- Neel y me eduqud an Jos sionista.  

EX UU. y soy un reciente Boy reside en Israel desde donde nos trae on saludo fra- nosotros, ios judlos, los, Ile- nes religious, etc. Nuestra 
que no s6lo tomarou ternal, a tracts de este di;Uogo en el coal analiza la pro- mados a provocar cambios misl6n es por lo tamto ser 

-en la comisift de ju- oludadano de Israel. Me blemAtica judia de nuestro tempo. en el mundo 6zabe. Los consecuentes, haste el final 
sino quo hicleron Pregunts usted sobre el fu- mismos dependerim del ni- con el ideaTio del movi

su posicidn a todes turo de Jos judios en Jos rel de madurez de la con- miento sionista, es decir del 
isiones del Congre- EE. UU., sin ser profeta, 

Itando su accl6n su- puedo, afirmar que visium- mo blanco que peraiste en Algunos movimleptos adop- ciencia de sus, pueblos. movirniento de liberaci6n 

te positive. El hecho bro Joe mismas process todas &us formes. Resu- taxon una posielft valiente, A nosotros, por otra par- national del pueblo judio.  

recorder la, parti- globules qua aquejan a Jos miendoel antisemitismo en como por ejemplo el He-- te, nos est& prohibido pen- Esto estA ligado a la con

Jos EE. UU. es un problema shower Hatzair que convo- ear en forma estititca so- ciencla national, a la. alik, 
n de Is Juventud en Judlos en otros sectors dei serio. Io grave es que el c6 a Is lucha contra la bre el devenir politico kra- a In images de Israel, como 

o congress sionista, mundo: Is asimilaci6n, Is antisemitismo no proviene guerra, desde el moment be. Tambi6n entre ellos centre de la vida Judia en 
por primer vez, en inestabilidad, el antisemi- solamente, conto antafto, de mismo de su iniciaci6noel existent fuerzas progresis- el mundo, al earActer de

ia de dichos con- tismo y otros. Subsisted la 

los: estudiantes tu- CIWCR ubleacift Judie en la derecha sino de a1gunas Congreso Judio Americano tas, que deben ser irnpul- mocrittico de Las comunl

su props represeu- Joe intersticios de la econo- agrupaciones de Is izquier- que moviliz6 a vastos secto- sadas a Is lucha por Is, dades judlas. al conoci.  

I m16, no son un factor de da. La situacift es suma- res de la oolectividad en la Paz. Uno de los grades miento de los deberes y 

F Sin embargo, debo mente compliceda, dado lucha por Is, Paz. errors de In izquierda obligaclones, que asume to
iftar que Is posici6n de poder -no maneJan eL-Pen

entud istincernerica- tfigono ni la gran banca- que entrant a Jugar en la mundial es no oonvocar a do eAudl que se declare sic

actitud antisemita otros fe- so% ,G influ"e la guerrA - nista, claramente especifi

mucho mis seria y ni tampoco se encuentran as c entes In- la izquierda Axabe a Inver 

on mayor media en las rames b&neas de le, n6menos como el conflict migratorias y sobre la tir sus mayors esfuerzw cados en el nuevo program 

problems de fondo producci6n, tal como en irabe-israelf, el Estado de alii? en Is, lucha por I& Paz de de Jerusal6n, recientemente 

daismo, que &quells otros lugares. No obstante Israel, etc. NO creo que tengs uns, la regift. No as trata de aprobado en el XXVII Con

"ada por l6s, delega- las semejan sefialadas, ScgAn mi parecer, a pe- influence decisive. Es cier- determiner aquf al la raz6n gTeso Sionista Mundial, que 

Iadiantiles en el con- debo agregar que, In gran sar de lo afirmado, el pro- to, que algunos tratan de estb. del lado de Israel o todo integrate del movi

huir de la, guerra, emigran- de lor. estedos Arabes; la miento deberia conocer y 
9"de Jerusalem. Por Cantidad de judios concen- blema, fundamental es In izquierda debe presionar difundir.  

wo, quicro destacar co- trades los Joe EE. UU. varia. cuesti6n de la asimilaci6n do hacia Israel. Pero no es tanto a las fuerzas pro- 1,iberaci6n national sig
Mu rasgo de valor Para e inside sobre ia c2aidad de pues la misma debilita I Vietnam la cause funda- gresistas de Israel como nifica revolucionar Is vida 
llmvencift, que flie con- los process. El fen6meno conciencia Judie y la posi- mental de Is creciente allA a Ins fuerzas progresistas del pueblo por el camino de 

da por el esfuerzo cuantitativo produce tam- bilidad de que Joe propios proveniente de los EK UU.  

bidn cambios cuslitativos. judlos enfrenten W mal an- Creo que son motivacio- 6rabes Para que ambas la concentraci6n de dUts
Wmunedo del Con- u n a n sus esfuerzos en poras, y no s6lo mores sim

Mundial y de be Or- La Presencia de 6.ODO.000 en tisemita. Y aqui podemos lies mucho mAs importan- pro de la Paz y Is libera- patfas y solidaridad con Is
i6n Sionista Mun- un solo pais constitute un formularnos el interrogan- tes, la falta de estabilidad ci6n de Joe pueblos de Is rael.  

cual IlevO a Is res- factor que le otorga una te: 1por qu46 existed Is "i- y perspectives que ofrece a zona: pars que Is izquierda Para que esta meta se K ci6n de Is rame Is. fisonainfix distinct a las milaci6n? Los j6venes, los sociedad norteamericana en Arabe aprenda converted en realized, el 
Wmericans del nuestros Was, Is cuesti6n a distinguir

Congre- questions sefialades. La sl- estudiantes, los intelectua- se a st misma de las castas 
JudiD Mundial, a travds tuacion es different respect les no ven en la vida judia racial, el problema negro. militates que gobiernan sus Estado de Israel debe ser 

ingreso al mismo de la de Ifi& colectividades judas tradiclonal a sus organize- Puedo citarle como ejem- estados, y Para que la iz- un pals que signifique tin 

rallizacidn Sionistit y de menores, incluso la argen- clones, a sus comunidades Plo una r6.pida encuesta q e quierda Israeli aumente su desafio social y human 

rewntii'r- cle la juven- tins con medic, mill6n de como relevantes Para s efectud entre los futures Para el pueblo, donde so 
integrates, Ell los EE. UU. propias vidas, tienen aspi- candidates a la alia -- en influence en el Pais. levant una nueva socledad 

p0drialn0s, efectUando una raeiones y se ocupan de los Wtimos tres meses Ile- Finalmente, sabemo, y se construya im nuevo 
Ud. ftab 4 de, la actitud generalizac-16n, decir q u e problems de otra indole. garon a Israel m4s de 2 000, que Ud. se ha heLho car- hombre judfo. Aquello que positive de la Juventud go recientemente del Do

01 congress; segum- Into de cada sets Judlos ac- Por un lado un gran por- Y Para el afio pr6ximo ys partamento de Organiza- Israel comenz6 a realizer 
te escuch6 el mant- live on instituciones judas, centaje do j6venes judios haY anotados 9.000--, inte- ci6n d ela Agencta Judia, debe ser profundizado y 
qu lanzarou Jos de- es decir que existed alrede- grants de Tnuat - A I i;j funci6n qne cumplib duos juveniles se inclinan por el carreris- elevado a una etapa supeal ple- dor de 1.000.003 de judios mo, busoan ei status social, (MlovimientO de Alid), la ramte varlos ahos el extin

congreso, sentando t Tzvi Luria, 4cutles Son nor.  
serle de Prinelpics que son un factor POder6w y por el otro lado existent TaYOr Parte j6venes pare- sas planes Para la nuevA Mi tarea en la nueva 

tas Jalutzlenos y que inside y repercute en aquellos que son atraidos Jas coil un promedio de tarea? funei6n la veo, fundamen
istas, que, se en- la vida del judafsmo norte- por otros desaffos: la lu edad que va de 30 a 40 Quiero, on primer tdrmi- taimente, en el esclarecia Las resimestas cha 
adora s Y a miradas a americano. Existent cente- por los negTos, la lucha por aflos. Cuando les preguntd no. sefialar quie nil depar- miento amplio de todos es
spora que brindan nares de institticiones, en- la Paz en Vietnam. Luchan Por quO se hablan definido tamentose denomma, ahora Los aspectos.  

ns dirigentes que tidades y movimientos de la por problems humans por la aliA me respondie
ejan los destinous de colectividad, cast tresclea- ron que dos hablan sido ]as c0lectividades dias. justos, Pero no se resuel

lo Juzgarja Ud. esto tas publicaciones, en idlsh. ven a luchar por su propio causes principales: a) ia 
0? en bebreo y otros. pueblo. La finica forma de PreocuPaci6n por sus bijos, CONVENCION LATINAMERICAM 
me asombra la pold. Existent numerosas escue- afrontar la lucha contra la tratar de garalitizar su fu
Creo que I& misma las, sinagogas, organizecio- asimilaei6n es a travvss Cie turo como judfos; b) la fal

a dos fsotiorts en nes; en derredor de Las un program progresista 
r Mrinino que Is vie- cuales activan millares de ta de estabilidad y seguridad DE MAPAMA VENTUD ANILEVICH 

que rasponda a la inquie- que ofrece la sociedad nor
eraci6n cs mfis con- families judas. Los proce- tud de la joven generac16n toamericana. El no saber 

ra Y aPetrada al eta- sos generals, arriba men. V ello, es una tarea, a re- qu ocurrIrA maftana, qu6 Duranto los dias 26 y 27 de octubre tuvo lugar en 

o, mientras que le, cioilados, influyen Pero en alizar por el movimiento desenlace tendri la cues- Montevideo el Congreso latinoamericano de Mapam 

Cud desea el eambio. una forma peculiar: no es sionista. ti(5n racial negra respect y de ii s Juventudes Anilevich. Asistieron delegados 

"idn es que Is mi- 10 mismo la zepercus16n de de los judios. de Venezuela. Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, 

e la Juventud es pre Quisleramos, tine Ud contando In Asamblea con In presencia del Director 
- un acto atAisernita, sob-e nos hablara sobre la Ud. acaba de hacer aiii del Departamento de Organizaci6n y Esclarecimiento 

a Los dirigentes co- medio mill6n que sobre seis guerra de Vietnam V los en mOluentos en que se 
ios hacia Una Pa. millions de judios, lo mis- judios, saberaos que mu- vive on agravamiento dc de In Agencia. Judie, seflor Abraham Shenker, diri

progresista y digna, mo con Is asimilaci6n. ehos Integran el movi- la tension en el Medio gente del Maparn mundial.  
t,.I..r &qU6 PUede va El Vien miento pacifist. LCU41 es Oriente, -ies se inaugur6 la Convenci6n con el informed do me reflero a IS Analicernos a li o r a los la attired que, mantione Para el future y 

, hago hii'icapi6 en process de fondo. Hace Lin In comunidad h a c i a el cuales cree serial Las pronunciado por el citado dirigente sobre la actual 

itud quo as debe Par de afios ciertos dirigen- conflIcto'? Perspectives Para Is Paz? situaci6ii de Israel, del movimiento sionista y del 

er ante los peligros, tes judfos sostenfan qua el En primer lugar no ha- Resulte satisfaction que partido Mapam. A continuaci6li hizo uso de la palabra 

problems que nos antisernitiarno no es un blarls sobre una posicl6n usted ligue ml AWL con el Enrique Cwik, quien se refiri6 a la actitud political 

SO que no es ficil problema, serlo en Jos EE. collective, de tGda Is comu- problerna de In Paz en el del movirniento en la Quints, Conferencia de Comu

r a In vjeja genere- UU, emperor, pasado ei mdad Judie, dado que exis- Medio Oriente. Le agradez- nidades; Judias L-atinoamericanas. En los dias sub

Pero quiero que uste. tempo, el ten6meno antise- ten diverwz tendencies en- co Por ello, Pues soy uno de siguientes, el Oongreso se detuvo en la coordinael6n 

dend an tambi6n I& mita adquirld, caracteristi- tre Jos judios; no obstante, los que piensa que la ali6. no y unifleaci6a programbtica de I" taxes partidarias 

Cara de la moneda: cas manifiestas y deJ6 de podrfa softener que Is acti- llpgarl a Israel a trav6s de en el continent. en especial de publications y ma

factores rods libe- ser latent. Por un lado, el tud de I& mayoria de los la guerra, sino por medio teriales de eselarecimiento.  

Y ProgresistiLs de la, judio iwibe Is repercusift judios de Joe EE. UU. es del logro de Is Paz. Puede Durante las reunlones se fij6 un program politico 

Judia contempor&nes de la falta de estabilidad adverse a la, guerm de Viet- ser que la guerra impulse connm en lo que respect a la lucha contra el anti

nozoo muchas orga- Y seguridad qua se mani- nam. a muchos j6venes judios a semitismo y Is, asimilaci6n, a la campafia por I& Paz 

ues judfas-- se ha- fiesta en la, sociedad nor- Esta definici6n results "morir Por Israel", Pero tal en el Medic, Oriente, I& solidarlded con Israel y Is 

ueleados en el Con- teamericana, donde las crl- inucho, mAs terminate an- COmO Me expresaran mu- all& a la participacift en la Vida de las comunidades 

Judfo Mundial y en sis generates, que muchas tre los estudiartes y las ju- chos voluntaries. ello no Judlos. y en especial se puso el acento en la. acci6n 

iz-aci6n Sionista trees adquieren un carActer ventures universitarlas; in- asegura que est*n dispues- a desarrollar en el i1mbito de las Juventudes judlas 

Aun cuando abun- antijudio, traen como coro- cluso, los secAores religious to$ a Vivir en Israel. del eontinente.  

dichas organizaclo- lario que el ciudadano ju- encabezados por los rabinos Pam promoter Una &IJA El Congreso que conth con Is participecift de Varies 

oonservadores, debe- dio oomience a sentirse di- -tanto los "reformLstas" seria se necealta que hays, decenas de delegados, permiti6 el interoambio de ex

uocer que comna- ferente. Por otra parte la como los "conseTvadores"- Paz. No creo qua afluyan periencias e ideas entre los aslatentes, stendo impor

con otras entida- fall& de una rescue" ade- participant activamente de miles de judfos a lawl sin tante destaear en tal sentido, le coordinacift de Jos 

judaismo mundial, cuada a I& cuesti6n racial la campafla por la Paz en iuia perspective y uns, as- groups de all&. de Uruguay y Argentina, que pr6xi

06 ecknooemo6s, son he determined el surgi- Vietnam. No existed, casl peranza de Paz. mainente dirigirim sus palm a IsTael.  

mfis progresistas y mlento del denominado an- ninguna organization Judie & Que Puedo vaticinax ? 
a la, realidad de tisemitismo negro, que se important que hays, apo- No pienso que IQ Paz Ile

tiewpo, Los propios agrega al viejo antisemitis- yaao is guerra Cie Vietnam. garA mariana, pero soy op- NUEVA SION/8-M-68 3


