
Yn 77777, 

KAHUM GOLDMAN EN LA QUINTA CONFERENCIA DE co 
BUENOS AIRES tk 

Nahum Goldman una de las 
Personaudad s Judias mis re 
Vlantes de"nuestrus dias no; 

0.1titi, de visitor, per d=e"Jen 
solo durante dos d en la 

Argentina.  
Sudpresencia atrajo tad:e 

i6a e Iscomunidad JU e 
Buenos Aires que asistJ6 ma
sivarnente al acto Pftblici) ce
lebrado en el teatro de Is So

cledad Hebralca Argentina, el 
rut6rcoles de octu re.  
El Dr. Gol= ,ex Presiden 

to de Is ori Siontsta 
j Mundii a ictualmente presi

dente del Congreso Judie Mun
[stiii a) dia sigulente a] 

C in i=r "'4 h-..wkje por Is D.A.LA., en el..CityprH 1, en 
-Irer-00 n'6 

honor al pr tmo Nobel de Is Paz Re U 
dio que reclb,6 tan lliisrepojesravacllnt, Jcsilr rerIbid.  

r '. dire 
luego, en horas dela tard A.M.I.A.  

Ea visits de Goldman. antique Iftoluida en el fiemPo, CRONICA DE LA CONVENCION 
causa honda repercusi6n en Is comu dad Judla, quelatuvo 

Pr.'uVdo ."Is 
oportunidad de tender a so 'is de s,_ 
tuari6n Judia contemporinea Y del tuturo del Estado de Entre el 24 y of 29 de octubre estuvo reunicla en to vecina ciudlad cle Montevideci, 

Israel. El Dr. Nahum Goldman sent6 una posicl6n IfIdda to 59 Conferencia de Comunidades Judias cle Latinoomdrico, con to asistencia cle M63 
y progresista que despert,6 en especial el interest de Is ju- de 300 delegodos provenientes cle Uruguay, Argentina, Bolivia, Brosil, Costo Rica, Chile, PA LAB vented Judia. Guatemala, M6xico, Paraguay, Per6 y Venezuela. Fue motive cle elogio to pcirticipaci6n 

de cerco de 80 delegados cle to juventud judia latinoomericana, pertenecientes a rno
vimientos juveniles V organizocions universitarias.  

La osomblea cont6 con ]a presencia relevant cle una de Ids figurcis m6s destocadas El presented es un 
del judaismo de.nuestro tempo, of Dr. Nahum Goldman que octuolmente ocupa el cargo el Dr. Nahum 
cle president del Congreso Judio Mundial, centrando su personaliclad to otenci6n de 10 Conferenda lAtin 

conference. Estuvo a su cargo of discurso inaugural pronunciado en of estadio PeAcrol POSICHN DE LA JUVENTUD de Montevideo at que asistieron various miles de personas, cuyo texto reproducimos bro Is allizacii5n.  

en esto misma p6gina. fundamentals del 

Fueron invitaclos especiales of Dr. Abraham Shenker, a cargo del Departamento Buenos Ahres, an 
Durante el Congreso los sectors juveniles adoptaron Una gentinlL 

actitud critical, lanzando un manifesto &tire el plenano. cle Organizoci6n del Ejecutivo Sionisto Mundial, quien reemplazo octuolmente en dicho 
Un Joven se aproximd &I scenario y pidi6 leerlo, lo cual funci6n at extinto Tzvi Lurie, el Dr. Gerhart Riegner, secretario general del ejecutivo, 

g ner6 un spectacular incidente que narnii la atenci' 
Its, asistentes. lie aqui las reivindi on del Congreso Judio Mundiol. Ambos pronunciaron en las sessions plenorioS senclas can- El Dr. Nahum 0 

venes delegados que asumieron una actitud decidida y ferencias sabre to problem6tica del pueblo judio en nuestros dfos. El primer se refiri6 comenz6 an disertaci 
combative. a )a realickid del movirniento sionisto en to actualidod, en tonto que of Segundo ancliz6 lizando Is situaci6n.  

to orgonizaci6n de to vido del pueblo judio. ma, e Intema 
Na: otr<K' la yIveIntud Judis Latinoarnericana asi, tente Los sessions plenarias del congress, fueron complementoclas con las ponencias pre- dia, eu Is actild al 59 cougreso de comunidades issraelitas del Continente sentaclas par el Dr. Kamenszoin president cle to comunidad judio cle Buenos Aires, sabre 

considerando que... problems comunitarios en of continent; par el sehor Miguel Malclovsky, representative en un pfimcilAo que 
sente generaci6n 

Ha llegmdo la hors en que Is Juveutud debe asumir cle to comunidod judia chilena, sabre Israel y to Di6spora; del seficir Finkelstein, director Is opmtunidad de papel Activo en la conduction de ]as comunidades del Departamento cle Educoci6n de to Agencia Judia, sabre Cultura y Educ,3ci6n en [a tmgedis mU g r a 
del continent y que no estamos dispuestos a conti

nu r mas. desempenando el rol que nos fuers, signado Diaspora; par of senior Manuel Tenembourn, secretorio del Consejo Juvenil Judio Latina nueam historic, at 
enaim actuales e -txucturas organizations. americano, sabre Problemas de ]a Juventud Judia; of seFor Mark Turkov, representative 

del Consejo Judio Mundiol, sabre to Situaci6n Politico en Lotincamirico, tiernpo que, el nim 
La ayor p-arte de las nuevm generaciones .5e ban Los delegoclas se distribuyeron en distintas comisiones de trabojo, donde se discu- de los milagros. "a B) sleiii'do del quebacer Indio, gandoz por un lado par tieron cliversas posiciones relocionadas con ]as temas abordados en to Conferencia. Fun- ta que debemos f 
is asimilaci6n, y por el otro por Joe desafios P011ti- nos es Ze6mo, reace cos que se plpntean en Is calle no Judifi, ante Is, carencia. clonaron, en lot senticlo, las siguientes: comisi6n politico, comisi6n cle asuntos comuni

de reziniestas que considered Is realidad de lar Juventudes trios, comisi6n de educcci6n, comisi6n cle juventud, comisi6n sabre las relociones entre te Is actual realid 
de nuestra 6poca. no dispuestas a integrarse a Is& estruc
tures ni a los planters que no contemplen los candentes Israel y to Di6spora, to comisi6n de reestructuraci6n v to comisi6n permonente. cuVos genaraci6a que vivid 

problems nacionales y socials de nuestro pueblo. resoluciones fundamentals publicamos par separodo. dida de un bftvio 
Tat como to sefialamos en el editorial de nuestro n6merc, anterior, este Congreso tm puebloque hub 

LA actual direccii5n. de 1" comunidades se muestra se veria justificado en to media que analizaro Ics problems cle fondo del judaismo dido, quI2Aa hoy, 
ineficaz. se ba anquilosedo en sur posiciones diiiVo
ricas tentilendo a perpetuarse en una political que latinoomericano, siempre que afrontaro con decision las questions y obtuvieto conclu- tante del Estado J 

&lcis a I& Juventud de nuestro marco. No queremas acep- stones que se6olosen un nuevo hito en to torno de conciencia de Ids comunidodes judics No- hace muoho 
tar ests realidad, sin levantar nuestra, voiz, pars alertar y del continent. &=as un pueblo 
advertir acerca del peligro, que estas acintudes implican Debernos opuntor, at respect, que to Conferencio se debati6 en sus deliberaciones tenia oportunidard de para, Is continuidad del pueblo Judio. entre dos fines cle conclucto, aquello que puso at acento en los aspoctos organizations, truir a par Nuestro pueblo siempre se distinguib por &us Actl- h . .  postulando to creoci6n de uno nueva enticlad judia latinoomericana, un congress judlo su prcipia, 11w el.sl D) tudes progresistas en la luclia por su supervivencis, latinoomericano, que se encorgaria de "conducir con outoriclad" at judoismo cle este deres Y diriventes se Pero boy cads dia mAs una parte considerable de continent, y aquello otro que consider que to problemilitica jucffo cle nuestrais clicis no se tmban t a n nuestro pueblo se aferra a aquellas concepciones tradicio- ocul 
nales cuyos asqueniss references a la problematic Juvenil, soluciona creando nuevos orgonismos burocr6ticos, sino onalizando V profundizando en las desgraci" , ?n 
en Is vida Judia, ban sido supersdos por Is dinkralca de el studio cle to realiclod presented y future cle nuestro judoismo, y vitalizando con "tzures") judas que I a sociedad contemporaries, que rompe vertiginosamente 

los plauteos que Se anquilos an en el tempo. conteniclo renovado las institutions Vo existences. El debate entre orribas tendencies nfan tiempoi 
ctrojo to atenci6n cle nurnerosas delegodos, desvi6ndolos cle los problems b6sicos re- evaluaciones I el Lis iiistancias comunitarJaz se van distanciando del ferentes at antisemitismo, to osimiloci6n, to educcci6n, to o1iii v las vinculaciones con 3, E) id=o ns onists, perruitiendo que tendenclas sienas tecer hist6ria 

Israel, que hubiero sido important que tratora en forma exhoustiva of posacto Congreso. H a y somos, en a I I rereses del piieblo jkzdio de C&mcter integr%- No obstante ello, to firme oposici6n de vorios sectors sionistos progresistas v to sionista y asinulacionista cobren preemanericia en I& una generaci6n q 
conduccion de Is comunidad y se srroguen una represell- octitud Ycliente cle [a juventud que denunci6 p6blicamente to mariobib, medionte un decidids, a ser due tatividad que no iez corresponded. manifesto leldo y distribuido at pleno de to Conferencio, determine of retro del pri- pmplo destiny Ha 

Llevados pox I& fantasia de ciertos dirigentes conti- mitivo proyecto y to posterior oprobaci6n de to amplioci6n representative de to actual F) neutales, no se vacila en convocar una reuin6n Re- roma latinoomaricano del Congreso Judlo Mundial --- que cle ohora en adelante se deno- mornento 

gional en Is que se DIT-APIDA EL DINERO, DIGNO minar6 Congreso Judio Latinoomericono-, con of ingreso de delegodos cle Ids entictcdes ]a fuerza del TWo 
DE UN NMJOR DESTINO, con el objeto de crear iiiia juveniles, del Comit4i cle Acci6n Sionisto y de las organizociorwssionis o, salvando las dif 
nueva superstructure burocritica. tos territories.  

Podemos resumir que lot como muchas veces to onalizara, en sucesivas oportu- en Is Inisertoordia 

Froponemos cl":e: niclacles el doctor Goldman, tombiin en esto asomblea confluyeron V se enfrentoror, el t6cruta feudal len 
sionismo "protocolor", cle Jos bonquetes, de ]as vices de placer, de Jos homencies "Poritz"). Hasta qu 

Se cumplail en tcdaz 1 _' orgailizaciones centrales superfluos v de las bancas burocr6ficcis, con of sionismo, combotivo, reolizodor. jolutziono no of gran Hert7l 
comunitsaia, de Latinoarn rica, las resoluciones adop

tadas per e, Congreso Judio Mundial y el XXXIH y progresisto. Un digno exponent de, este (iltimo fuercin los cosi 80 delegodos de to el lema: ' St "' q Congress sionista Mundw, referente a incorporor una juventud del continent que levantaron las bonderas principistos dl ideal sionisto V seril una leye d 
representation juvenile no menor de un 251,, en todos las plantearon uno poICmico que, mos que generocionol, fue um verdodera lucho polifica- significaba qu. cf: entes directive, a travel de las Federaciones Juveniles 
de cada pais. Ideal6gica. Pot un lci 2o el judoismo identificado con of status quo, arraigodo a las mar el destiny en 

ventaicis econ6micas de to diaspora, con un sicinismo desdibujacki v ojenc, a [as luchas propias manos.  
LAS comunidades deben velar par los intereses Ju- S060leS qUe COnvulsionan a los pueblos; v par of otro, un judoismo revolucionorio, que 

2)dios, los problems del antisenutismo Y de Ili asina4la- Se'niego a participar cle Ids regimens vigentes en Latinoomifirica, que levantia las ob- la situaciSn del cl6n, manternOndose al margin de los vaivenes de los jetivos cle un sionismo reolizaclor v progresisto, que se define como movirniento de distintos gobiernas v regimens latinoainericaaos udio LA definici6n, mental aspect debe set clam Y valiente, liberoci6n nocional junto a toads los pueblos que, en nuestros dias luchan par su libertaid 
en 18 denuncia y Is lucha contra el antisemitistoo. Evi. nocional v social.  
tando todo tipo de attitudes conciliadoras frante a nues. Un ospecto surnamente important de ]a Conferencia de Montevideo fueron Ids In- Expres4i luego 
tros enemigos actuales Y potential& Las comunidades de- Una gran brecha ben tambl#n adoptar posiciones ante todo fpo de vicla. formes brincloclos par los distintos delegodos sabre el problerria ontlsernito en Ids dif.e- fachads, de Is vi ci6n de los derechos, human& renters passes de Latinoom6rica, corno osi torribiCin su voluntod de seguir siendo jui!ioe que parses a e r 

Niega Is vigencia de cualquier acritud y.,o tendencle, a pesor de Ids graves peligros que nos amenozon. Desde M6jico a to Argentino, 4con entire buena, en 3) que intent infiltrarse en Ids marcus Judicis comu- cosi 800.000 judios, ]as comuniciodes disperses en decierins de poises v cancentrados Judim; = de nitarios quitAndoles an sentido siowsta. fundomentalmente en [as closes medics de 10 sociedod qlobol, se enfrenton con ell dereeb en todcks Problerna Judio sabre un trosfon& econ6mico social que ofrece un continent subdescrBe racionalicen las organizaciones tducacionales, par- rrollaclo, y en un panorama politico deride So suceden fee golpes de estodo ontidemocr6- gares Y __p" otras 4) ticipando las federaciones juveniles de cada, Pais en materializaron S u las comisiones respective& Que Is orient&ci6n educe- ticos y doncle obunclan Ids groups extrernistos que intention desvior [as tens'ones socioles su en bases Judisis bactendo hincapi6 on instrumentando to viejo cuesti6n judia. Los disertantes destocoron to aneilo de tener una 
el sionismo y to- do a ursol, par oansiguiente, come, 4-vidd Ira, 

soluci6n center de Ids groups nazi-fascistos V to propaganda Insidioso difundida par to L y estado propias en 
piano spoFo o crest donde sea necesafto escuelas Para i Dar 190 IS Problematic& actual del pueblo Judio. na. Arabs V por ciertos grupos de to izquierda, que bold of monto del ontisionismo pregorion Y 10 que se observe 

driJim, perraitiendo el trabajo de Jos movtnueritca juveni- el antisemitisma. Quizi6s hoya sido 6ste el torrid m6s friviffern, do to Conferencia, dad* trAs de la, fachada, 
les Y Jalutzianos en el seno de las ewueia& que to cuontioso informoci6n recibido Pertnifirl evoluor con Una perspective continental se advierte Is exis 

eaet sum,01iten sus estuerm$ haela. el future del Judolsma. latinciamericono. En Ins. rescilluciones adoptodas at effect so g-ves pellWgrwos que 
c r::=uwdfid0s 5) J ' Juveniles. que seria is garantia de an decidi6 Una lucho franca y obierto contra of antiserrwitismid en defense de to digniclad tan a Is. continue 

futureo. Que Be otorgue plena prioridad sa movi. Judict. I pueblo Judlo.  
miento sionista. Para qua gule can un contenitto renovedo, Se onalizaron tambi6n Ids problems atinentes a to edUcoct6n ludic, to reloci6n En to que se lit Politics de las conaunidades negando, todas tendenetas con Israel, Ici perticipaci6n de to itiventud en 10 vida comunitario, destac6ndose 4U4 intentOn relegSTIO R UP Segundo plano a travifis rsltuaci6n ex de IGS r0sOluciones Ici necesidod de una educoci6n nocionol iticita, antidiasp6rica v Pro- sernitl --- en Que as " to total SPO" 9 Us tareas del Mo". isroOlf, 10 nscesidOd del ingre-so de Ift ff4vitnientos juveniles jalutsionas a [as escuelos Y el"ca 6)mlouto de Ali& (T4VAt Ift-lifi) Como Is doles rea. JLXKCS, V ell OPOyo quo deben brindar [as Comunidades of Esto6o de Israel, a to olili V a to Puest, slordsta realkadora a is cuestift judlis, pox en of Media Oriente. M&S el Ip-ligro 

El COngreso, luego de cinco dios de arduos debates, Ileg6 a su tirmitio. SI tu- cuando en muchas' 
DelegaciOnes de los Federociones Juveniles V!6rCnU* QUe dar nuestro veredicto, diriamos que cumpli6 s6lo en porte con Jos eKistan resWa del 

objefivois propuestos en un principio; quo si bien Ids resoluciones triton sobre un n6- el pueblo Judlo 
Latinoomericanas Importante de questions funclamentales, las mismas rvo fueron ogotodas en el en. guardian y 

andlisis, brind6ndose excesivo tiempo v energla a to cliscusi6ri de un "ambicloso" Dro- sintoma& 
Y Fedemci6n Universitarla Sionisto Yocto cle reestructuraci6n, que ounque finalmente rech=odo desv!6 en forma Innece- Das nuevos 

Sudomericana scria to atenci6n de $ci asamblea. n In Vida 

velor QUedQ chard, Como torea de las insfituciones comunitorias y juveniles participants es VAR nueva fqw= 
par el cumplimiento cle muchas resoluciones, que si blen posMyos en a1gunas usewtismo 

cms, corren of Peligro de ser archivodos sin Yerse traducidos a [a pr6cirka, emn mew& do Is


