
PS JUDIAS LATINCAMERICAMASJ. EXTRACT Of LAS 
W PRINCIPLES RESOLUCIONES 

0 Comisi6n do asuntos comuniturills 
La V* Colaterencla do Comunidades Judias de strafricat 

Latina: 
1) SUBRAYA INSISTENTEMENTE LA PERENTORIA NX

DE organizer IS vida judia an Rehilot, en forma 
demo title&, an los lugares donde esta forma atin no axis
tiere, dande oportuaidad a IS juventud, a trav6s de sus ea
tidades can es, de participar en esa tarea.  

3) INSTA a todas I" co=vJdadesludias del conuncure 
a educar a IS poblaci6n j ,,a adult an el Idearlo 
Judie Y sionisla = do ,LFor a, Media de institutions tales Como Movin tzia.0.1 juveniles, uxaversita

"os' Jativot, etc.. colocando a Israel come centre del pueblo 
Judie...  

6) 
t2MIAINDA oro."air no aputy0oda a -a . a

tA (To , 'aI.A) a os Jos ishuyint.  
8) REOOMEMNDA a las Kehilot qua Preston IS mAxima 

rdle. It:r 
Itylida ara r I- -I.' -- ovinilentos juve . a-11= edeconforme con sus nece.  

sidades a trav6s de un presupuesto 
14) RECOMMMDA sE EsTuDIEN" 

arbitren los medlos necesarlos Para obtener el acercalmien.  
to a IS conrunidad de Jos Intelactuales, profesimuxles y as
tudiantes universitarios judios.  

0 Comisi6n political M UM GOLDM ANN La W Conferencla de Comunidades Judias de Antirica 
Latina: 

1) RECOMIENDA a ]at, entidades representatives centrals 
de Las colectividades judias de Am6rica Latina y demAs 
Instituciones judas del Area mantenerse prescindentes Pa.  

ranundade por seno habitamos, nos esta- Para entenares de miles risi6n de ]as Naclones Unl- liticamente dentro del itmbito de sus respectivos passes.  
in 2) SUBRAYA qua las entidades centrals representatIvas Oval do la 59 Trics conVirtiendo en con- de intellectuals judios del das que lot creaba, a va- de code cOlectividad son las finicas instanclas autorizadas jilev; judiss. so- formistas y beneficlaricts mundo, de Jos cuales una dieron Israel. Israel ha 10- Para representer legitimamente y expresar las posiciones de 

'tos conce0os del status-quo en MUChOS gran parte as strands Por grado tres victorias, pero el sus colectividades frente a las autorldades del pals y su 
opini6n pfiblica.  de vertidos en raises. toda species de ideals, Pe- problema no ha, sido solu- 3) EXPRESA SU MAS HONDA PREOQUrACION per el reF Hebraica Ar- Por eso, varlaciones revo- ro permanence mds bien In- clonado. Los problems crudecimlento del antisemitismo fornentado por grapes na

concretos entre Israel y I- zj ascistas, La Liga Arabe y ciertos movindentos de lzlucionarlas de IS situacift different a los problenlas 6,rabes no son dificiles de q;1jerda Ito eire manto del antisionismo, desarrogeneral en algAn pals -- co- judlos. resolver: el problema del des enlcontra de la toralidad del Pueblo 
mo por ejemplo Cuba- po - El heeho es quo nUnCa Judie. La Co ferencia hace un llaxnado a todas las fuerzas bxprte, a en pri- territorio refugiados, liber- democratic n y progresistas de Am6rica Latina Para quo kcia oomot anti- nen en peligro Is. posicl6n liegamos a tener una Ju- tad de rx vegaci6n. Afin at unan suscasnerzos a fin de erradicar este azote de Is hu

an contra de A de la comunidad Judia. No vented judia, tan brilliant, Ice irabes slenten que Is- manidad.  
4) RECOMIENDA el estableeltmento de relactones Judea.  aelf, pero en pot set de caricter antL-e- con tantos intellectuals Y rael lest pertenece, hay cen- cristianas, a fin de que Is vinculaci6n entre ambos t6rmi.  tan violent e mita. sino por I& situael6n, tanto idealism conto h0Y. tenares de ejemplos en I& nos de las mismas se desarrollen en un marco de mutuo 

-e-specialmente wori6mico-social que ocu- Sin embargo ellos luchan historic an que pueblos res.peto, desterrando definitivamente el prejuicto antisemita.  
Bovldtlca y In- pan los judlos, que pot set pot Vietnam, pot los ne- perdieron territories, y el ) RECOMIENDA qua se mantenga y estimule IS convi

venci amistosa con las colectividades de origin Arabe rem Polonia, aun de clase media, full date- gros y pot otros, y cuand) hecho de que Israel repre- sidentes en Am6rica Latina, rechazando IS introducci6n ar.  
ibldn, COMPATti- riorada por la revolution se les planted luchar por senta menos del 2 % de los tificial :n el irea de confItctos, y con miras a promoter un 

as grupos de lz- Mel Castro no est6. con- los judiGs no lo entienden, extensos territories &103es moviml nto de influence qua coadyuve al logro de ta Paz 
3=jdante- que AM el sionismo, torque alli pues considering qua des- indica que Is existence de an el Media Oriente.  

6) RATIFICA las declaraciones del Congreso Judie Mun.  
We antLionksmo el sionismo es pernittdo co- pues6 de todo los Judios no Israel no Constituye un pe- dial en lo re acion do Con Is situaci6n de los judios an IS 

ic olonia y Paises Arabes. Con reference a mo result ca- mo, organftwl6n y quien lo Is PaSan tan maL ligro, par& el mundo Atrabe. Unl6n Soviet !ca, Pa 

be. Fate es un desea, puede emigrar hacia Hay dos motivariones de Pero los; problems POliti- este filtinto Punta PROTESTA ENERGICAMENTE par IS 
unilateral designart6n per las Naciones Unidas de on& Co: 0enot q u e, do Israel. Sin embargo Ilt co- esta species que deben set cos y en este caso tambli5n misi6n a fin de Investigar la situacl6n de los Arabes on to 

batido, p u a d 0 munidad judia cubtana. des- desarrolladas. Una es el or- psicol6glem toman tempo, rritorios bajo Gobierno Israeli omit;endo adopter peso Al
en fully peli- aparece pues result liqui- gullo natural que todo JU- y IS real soluci6n del con- gone tendiente a aliviar y esclarecer IS penosa situacl6n de 

da" on estabilidad econ6- dio debe tener de set par- flicto Axabe-laraeli deberO las Comunidades Judias residents en ciertos passes Arabes.  
7) REAFIRMA LA MENTIFICACION de las Contunitiatits 

Lau aostuvo jue mica, aPero podiamos aca- te de un pueblo c on urift set la weptaci6n pot parte Judias de Anairicat Latina eon el destine de Israel y de sU 

D e Incluso urt so pedirle, pot esta rwbn, histaria singular de sufri- de Ice estados Arabes de la pueblo, comprometlendo sus mejores esfuerzos en so con
miento y heroism, y de un existence de Israel como solidaci6n y fortalecimiento.  

a no ser parti- a Castroque no hiclera, Is mlembro parte de la fa- 8) EXPRESA su esperunza en Una pronta y justa Paz en 
lonismat, pero al revoluelft para all pueblo? pueblo q u a hizo un% tre- IM MMlo Orientt, qua IlevarTL a] progress y bienestar a toda 

intends, contribucl6n a la ei- milia de las naciones en el Is region.  
kp&rar el &!on%- Otto ejemplo es Sud Medio Oriente. 9) LANZA SU MAS ENERGICO LLAMADO a lodes los; pal
nazismot, le re- Africa, donde los negres as VJIiZacj6n humans. Pam el Hasta tanto no suceda ses Para que decreten -- en consonancia con la opinion unt
tristemente co- preparan Para luchar con- desarrollo de este orgullo asi, Israel tendrA que de- verbal tal como IS mIsma se refleja en Is O.N.U.- la Im

kocolos de I o a tra Jos blanow, siendo-po- se require educarithi judia, prescriptibilidad de los crimenes de guerra y contra la. hu

ji6n, tramindo- sible qua muebas victims en todas sus forms. Los fenders, y el pueblo judio manidad, Ilamado que es espeeWmente dirigido a las an
-- Su mayor allado- debe toridades competentes de Is Repfiblica Federal Alemana.  

terrible calum- sean judias. i6venes judios que ignorant estar listo a continual su 12) PREVIENE ENERGICAMENTE acerca del pellFro qua 
todo respect del pasado significant el resurgimlento del nazismo an el mundo, lan,nosotros, q u e En lo que respects a la apoyo a Israel tal como lo zando un 1huliado a todos los gobiernos de los passes qua 

"a adquirir for. situsel6n, interns del pue- Judfo no pueden toner este hizo el afio pasado. pndecen este resurginnento, a fin de que tonven todas las 
Micas, pues ta- blo judio -m6s important orgullo de serlo. La Segun- En lo reference a las re- inedidas a six balance para ir"pedirlo.  

:boa no son pro- Sun q u e la, externa- el da y determinate, motiva- laciones de Israel con la 14) EXHORTA a )a promoci6n de acciones legalese perti
peqwflos gru- i6n es la existencla d e I DiAspom judia, el doctor nentes, en passes en que est6n tipificadas pcnalmente con.  pueblo judlo esti viviendo c tra los responsible de pronrover a difundir el odlo racW 

[no ello es fo- un period en el cua! ell pe- Estado de Israel. La tre- Goldmann no cree que el a religioso.  

w un pals; que ligro fundamental para su menda tarea de construir Sionismo signifique In It- 

Is 200 millions existence viene &sde su un nuevo pals -y no sola- quidaci6n de la DUspora.  

so, agregindose interior, y no del exterior. mente un nuevo pals, stno Pero IS actual situaci6n, en 

ftro no mejor, Los grades desaffos q u a tambI611 una nueva eivili- IS que s6lo el 20% del pue

p Jos passes de. explican el milagro de Is zaci6n y Una nueva soeie- blo esti viviendo en SU pa

Xrrn &newau, an supervivencla J u d I a a lo dad, con nuevos valores ba- tria, es ciertamente insos- EL "SHOW" BE JERUT 
"a digan wite largo de dos mil affos de manistas. tenible.  

Incomprenslin. DiAspora fueron pot Una Estas dos motivaciones Lois reservorios naturales 

[o peliAwo pro- parte las grades pueden influenciar a Una de inrnigraci6n en los pai- El domingo 27, mientras el Dr. Nahum Goldman briu
persecu- dabs un infortne a la Asamblea sobre la situacl6n de los 

situacift gene- clones y el gran sentimlen- gran parte de la Juventud ses orientals y musulma- I udios en ]a URSS, las relaciones con Alemania, y ex

solidaridad que pro judia y haoerla retornar nes, y de los remanentes de pressba sit posichm en relaci6n a IS political exterior del 
)lo ju llo an el to de Estado do Israel, un mlembro del partido Jerut, nada, 

emporineD. Es- vocaron, y pot IS otra IS nuevamente a ser active y los campos nazis, se han nxx nos que su president Sr. Josef Shapiro, Interrum
creadora en Is vida jadia, Inds o menos agotado. Por ino intempestivamente al orador. provocando un serlo 4o en el mayor tremenda, vitalidad de I& eso, la gran tarea de las altercado que estuvo a punto de Interrumpir el acto Y 

luciowrlo de IS religl6n Judia, que, en ku comullidades judas libres qua nxerecW Is. unAnime reprobaci6n de los asistentes.  
7ana. El prwe- sigrlificado clAsico, fue mu- la situaci6n de israel Seri tener uns, mayor in- El Dr. Nahum Goldman, analizando la actitud asurni
bnarlo actual cho Infis qua una rellg16n, do por la URSS haela el Estado judio, express qua "la 

Ell la parte final de su migractim a Israel que la Union Sovi6tica no desea, destruLr a Israel, qua st Israel 
3do 1 mundo. pot cuanto regulaba, la vi- exposici6n, el Dr. N. Gold- de hoy en dia y aportar no existiera se esforzaria Para ayudar a crearlo". Agre

Wamos estar en da. Judie en calls. urto do mann anallz6 la situsci6n todas sus aptitudes cultu- go que gracias a la existence del Estado do Israel, Is 
atre ins gran- sus aspects. URSS pudo hacer ilegar el peso de su enorme influencia 

de Israel que es -- confor- rales y t6cnicas al desarro- al Medlo Oriente, dodo qua instrument el conflict 
miGtu.% oomen- Ambos retos no son ya me seftalarst- el factor vi 11o del Joven estado. tirabe - Israeli Para sumarse a la carrera armamentiste, 

auestros profe- efectivos Pam Is mayors tal an Is, vida, Judia de es Elsie anillsis de la vida desplazar. a troves de la mISMil, a is potencies occl
egar a IM pio- del pueblo judlo, que ni es judia sefiala que existent Lntale& Inglaterm se debate en is retirada. Francis 

ta generacift. desplazAds intents, volver y EEUIJ trata do constemar 4ovintlento re- perseguldo oOmd an tiem- tremendas posibilidades pa- an discutida mfluencia. En in prfictica IS URSS as IS 
- ya E(lan Hatif pos nuis jkntiguos -no pro- Israel -- dijo- reahz6 tzes IS,- el pueblo Judio, como potencia, mt% Importante del Medio Oriente. No debemos 
Ise reTU16 S all porclonando esto ya infis a grades cosas: Un pueblo nunce anteriormente, Pero olvidar -agreg6- que la UR-SS fue la potencia qua apo

que no tuvo un estado a lo tambi6n tremendous pell- y6 el surginuento de nuestro Estado; an 1948 luchatmos 
millions de judics un pro- con armas checosloyacas, an tanto qua reinabs, el am

fundo sentimiento de res- largo de silos, ba, credo gros. A fin de superar es- bargo de states norteamericanas. Nuestra existence co
ponsabilldad y solidaridad uno qua puede ser compa- tos peligros y realizar egtas wo Estado, le interesaba a Is, URSS qua debe set criticada 

ni particips, en la glo- rado con la mayoria, de lw posibilidades es necesaxio por su polities, opportunist, hacia nos0tros. pero no afir

unir al pueblo judio y or- mando qua tiene Intencift do destruirnos. "Estoy con
riosa experience, de la ina- demAs; fue constredido a vencido qua en las actuales circunstanclas Is Paz con los 

6n ma r terializael6ri'de un estado pelear en tres guerras y sa- ganizarlo en institticiones Lrabes pass mfis por Mosell qua por Washington".  
ha cam- judio a trav6s -de Is crea- 116 victorioso; y conio el Congreso i u d I ct Cuando el Dr. Goldman prortune16 estas palabras, el 

-- oomo Is representative del Jerut -Partido Sionista do ultra de
emos ans. cl6n. del Estado de Urael. mayor de am realimoioLes Mundial y el Movinxiento recha-, no pudo contender an enorme dools, de chauvinis

pueblo qua dio un nueVID sentido, a Sionista, EL judalsmo 19-ti- mo, matizado por an trubochads Ideologla reacclonarla, 
na pooici6a le juventud Is vida de oercs de dos Ird- noamericano fue uno de los y con IS Intencift do impedir Is prosecuel6n del acto, 

primers en aceptar esta tnsult6 y vituper6 con Una actitud desvenggonzada, a Una 
clones dt judios, para qule- de Ise personalidades judias rode r6levan do nuestro 

luciong.rio Estas do is Ides. tempo. acusindolo entre otros improperlos de agente 1110tivaciOned nes IS Itualgractidn a Israel 81 esta generacift, qua ha moscov"11.  
Asia, y priticlPales Y& no son 2114 fue ia culdca. saiv" n. vivid, durante la In a y 0 r Un grupo de j6venes indicts, admiradores de Nahum 

Todo es tan efectivas pam las 16- Goldsman. tratd, do frenar I& criticads Mantobra del preFew a pesar do todo es- tragedia de la, historla Ju- sidente del 'Jerut, In qua astuva, a punto de producer samen- venes generaciones que no to, dos graves problems - die, y, pot Ott, parte, tuo un eactindalo do proporciones. Acauados Jos Animos. el a situacit5n vivieron durante el perlodo log decUivos.- no harl sido el j)j fiogio de realizar el Dr. GoIdaman prcsigu16 con on anfill" Qua 1111"0016 
as de seres nazi, y para quienes Is exis. luella, Is ovacl6n entualaista del p6blico, prosente y an resueltils sun. Uno es el de mayor sueflo de la historic especial de Joe j6venea delerdost qua so gtoerearon asde un tencia del Ek;tado de Israel las relaciones con, los Ara- Jud* entendeft esta post- pontAnearnente a Is tribull uara aplaudir Y saludar y nos- no es mAs Is gran sorpre- bee, Y el otmes el del ve- el6nAingular, es pckrque tie- &I orador.  

aparenloe- sa y milagro, sino algo exs- blo judio. no IS ijot;en WidaA sft III jus6lito Ineidente fue condensdo pot Ins axistent0s, Sigunots do ins causes lo, denominaron. 'lei show de los ello pue- tente y real. Ell lo quo respect& a lee necesita tener la voluntad muebaohos del 4rerat". sosteniendo quo. v1sto In ocurrIdo.  
par EL Por eso el grande y prin- Arabes, tuvim(a Is desdi- do v" oonforme con a= so insulobra Impedir qua sWetoe IrresvollublM c0=0 61 

cipal problema, del pueblo elle do cornenzar la vida responsabilIdades y asegu_ or. Jose shaviro, ingressran a Im sumbleas pdbltcaa 
cipaci6n judio es eneontmr nuevas del estado por una guerra. rar is vids Judis tarto en, judlas huts one. a pew do an Idoologia. Spends la res

Integracift motivaciones Pam Is Joven pot cuanto los irabes re- Israel como fuera del es- polar a M adversatlos, 

on Myo generwift y especiallmrite husaron reconocer I& de- tedo.


