
COMODAD JUDIA 

mFILANTROPIA PRO ISRAELI CON 
HEGENIONIA DE PLUTOCRATS? 

La opinion public judia del pais, vivo desde hace al- tra, parte que el Keren tean solo Ilevan en at Is 
911nas sentauAs, bajo el impact de series acenteeiralen

tos en derredor del Keren Hayesod Canxpafta Unida). Hayesod perdi6 en. boons intenol6a liniltada de pies

Algunos perl= s judlos dedicaron I acontecimiento parte, a trav6s de sus di- tiglo -y de comblar algu
articulos oditolales y comentarios de redacel6n. M terna rigentes, su, significado nos resorts administrata

tratindese en log organism"i 41 Ves de lag education y de formaoi6n vos y organizations. IA in
Metylu:=eIts en particular de la Or 6n Sionista 

sus &grupacioues components. El inter6s que des de Una eonciencla, sionis- tencl6n es profound y po
la cuesti6n y el debate sobre el teum, tnotlT6 Una reai t&, en un grado InAs ele- litica. Israel si, pero, sin 
Territorial de actividades del Keren Hayesod, nutridamente vado. Pero de cualquier sionismo.  

coneurrida, c= doLentre log asistentes los cr"P'n Cho bn Paz Wes de '. , J. y el representative de a A,,,-cl; forms, el S610 he Qua Este eS el Pr tr 0 
Judia TelegrAftea. abarca a muchas decerma que se ha, dado en el K. H. comUrAdad organized de- condicionan su sohdari 

El hombre Judie inquieto los condos nacionales ju- de miles de Judios, stendo hasta el presented. Actitu ben movui7iarse mM que judia al ineremento de s 

pot la cosst pfiblica e ins- dios. Esta political fue con- casi on movintiento de esta que, Una vezmAstm- que nonce, pars fortalecer u2nuencia en Is vida ins 

titucional sepregunta, Zqu6 cientemente fornentada, pot masas, icon on programs te de debiUtar Q movi- el Keren Hayesod, Conti- tituclonal.  

acontece? quienes desde Israel a] minimo, y dado que a tra- nuento sionista. El becho, nuar lucbando, sin remm- La guerra parece haber 
Inforruemos a nuestros mismo tempo, intentaban vs de grades micleos 8e sin embargo, debemos en- clas, Por au coritenido de- los Ilevado a actual corn 

sienten de a1guna trutners, marcarlo, dentro de I& 'c 
lectures, on primer Ornri- desprestiglar al Movinden- se Ileva con- mocrAtico, y por su carfic- 'Wicientes emp essrios" d 

asociados a 1% gmn empre- ofersiva, que ter representative y Mu- asuntoe judimrNo obbstan no, qu6 es el Keren Haye- to Sionista ante Is Opi- sa national, lo transfor- tm el stordsmo Como fac- lax. Ello significant, aumen- to luehaxemos contra sod ' Se trata de un hijo nl&u, plAblica Judia. man en on factor ouya tor conducente de Is vida tar, ampliar los circulos, y plutocratizael6n de Is vid legitime del Movinilento La gran crisis se produ- iniportancla, no debe des- judis, desde aus propias fi
sionista, Tanto el Keren jo, durante Is guerra de redoblar el espiritit de am- Judie, a cuya vanguardiall 

merecerse. las. Caben sefialar, en tal crificio plonero. pretended estar quiene Hayesod conio al Keren los seis Was. Los sectors Quienes constituyen la sentido lo que acontece 
Kayemet, son condos na- acauaalados de Is colecti- M ejemplo, lo deben dar fueron tildados Is 

e legion de los adherents tambidn en otras Institu- los dingentes. De su. de- asmblea de C a mena ft cionales establecitios por vidad y otros grupor. qu potenclales del Keren Ha- clones judias: lo ocurrido bilidad aprovechan, quienes Xftda Como "los nueIs organization Slordsta hablan renegade de su yesod: ampli" capas del en el Congreso, de Comu
AlUndial, dependientes de identificaci6ii con el mo- -. 1 griorar Is, fuerza vos oligarchs". Par% 

judaismo, diversos sectors nidades (Ver Nueva Sion y Is influence diu&Kiica, que no se eleve al escemx4 ,&I y credos pars realizer virniento national judio, se socials, desde los mar. po- NQ 476), 0 bien Is disco
log objetivos del sionismo urderon a Is gran masa, de del sionismo en is vida ju- rio mAxitoo de Is comuni

I pulares, a trav6s de for- si6n desatada en Montevi
y del movinUento libemdor judios provenientes, de la inas modestas, hasta aque- deo a ralz del proyecto re- dia. dad judis el pro-israelim-a 

judio. El Koren Hayesod, clase media y de la peque- &tamos por Una direc- antisionista, L u c h a m o s 
llos ubicados en las rarnas lacionado con el Congreso cloi, del Keren Elayesod contra el filantropismo 

desempefi6, en sus various fia. burguesia que conse- privilegiadas de Is escala Judlo Latinoamericano, o con hegemorda sionista, pro Israeli que se presen
decerflos de trxyeetoria, cuontemente -N, no solo econanico -social. Silempre a aquellos que pregnant en. que integre en el lugar que ta baJo lag ba=nderiass d areas v mis;ones hist6ri- ante Is crisL;-- aportaxon fue mas conciente, Is res- los forums judios Is "at- les corresponded a quienes apartidismo y que pars 
cas de enorme frascen- a Is construnci6n del Esta- puesta de los de abajo. Y gentinizaci6n" de Is D. A tomaron Una conciencia ocupax lugar, pisotea 

dencia national. Fue el do re-paleando la, ali;i do siempre eludieron en ma- L A. (que en buen roman- national diluida durante desaloia, a quienes, desd 
cimbolo de los aportes quo irales de olim argentinos. yor gTado an responsaWli- se signtfica "des-sionizar. C1 movindento sionista, 

constituyeron los condos quo saLieron do sus filas. dad los; de ariba. Is"), etc. los dias de Is grave ame- bodaviason lagarantia hoy, 
nacionales judios, Cor so La innilnencia de Una tri- naza y peligro que se cir

Pensainos que los suce- Io acontecido en el K, K nieron score el Estado de del character nacloi)al dd 
ayuda se establecieron ki- gedia, de un nuevo holo sos permit 'vislurnbrar nuevos on 

causto, c o n mov 1 (5 Is . de Junto ! RV, scrian Israel. Estamos con t r a la comunidad Y do 'a conbutsini y moshavim, y !a una gran lecci&n hist6rica, Itaques. aquellos que especulan con tinuscidn de Ia empre 
,,_ ran empress de la colo- conciencia de quienes se para todos los judas, '*sio- El hecho que se hays, us aportes y con las ne- rtnoccilt5gta '11(lia.  
nizacift judia, sobre las se cponian al movimiento llistas" v -no-sionistas', llegado a expulsar a agru- s 

tierras redimidas del Fon- S ')IlLsta, corno factor lie- iudios ' asimilados de paciones sionistas de Is di- cesidades de Israel y clue EMET 

do Agrario. del Keren Ka- !-: in6rflco de la, % Jda judia, i ' zquierda y de derecha, reecidn es Una prueba mas 
yelnet. T:"do re ' (iell entonces, por lo nietws en cuanto al -febarlente por ciert4o-

Los Fondos naedonalez npor _ir su so za:.( . ,d ma- imperative riacional co- del cariz que pueden adop
jodios, marcliaron a la t , ial, 

L k,, instancJ- en Israel. Mull tar los acontecimientos; e-1 
vanguardia Cie la construe- A fin de cueritas, en el future.  

ei6n de I, rael, alli donde e' coiMnieron. a la IU7 de la Muchos de ellos, existed el - DIABETES: UNA capital privado, leril Al otorgar a este grupo ca. zrav, y tensa sitnaci&n en programs minimo del pro
el Cermano Oriente, man- de 1,61ite" -s(,:ores de Is 

y especulando con Is g israelismo aunque diasp6.- burguesia j'.ic1ii_ el con
nancia fAci. y n1pida, no t, rer los marcos; de emer- rico por cierto. Nosotros trol de ua nwuniento ma

podia ni queria marchar. gencia, de los cusles, como sustentaraDs una posici6n EN ERMEDAD 
Con el advenimiento del es natural, el Keren Ha- que no admit attitudes sivo como el Keren Haye

Estado de Israel, el Keren N-sod es Una parte. sectarias y falsos pruritos sod, signifies dar preenti- Elecciones, en Una sociedad raddica local. Be trata 
Nadie puede desenten- de democracy. nencia en is vida, judia de is Smedad Argentina de Diabetes. Be corniaren

Hayesod, se conx*irt16 en Is. derse de esta realidad de -- en todos los niveles- a de el intends pesto en Is designaci6n Y triunfo de las 
column vertebral de la emergence, Que Vive el &_ 0 iqu6 sucedW un frente que se opone &I lists. Estin en visperas de un acontecimiento de 

solidaridad filantr6p'" tadu de Israel, permanen- movirmento sionista orga- importancia cientffico y por cierto tambi6n. social: el 
material del jud a i s m o t,,,tente enfrentado a Is LPero qu46 es lo que ha nizado. Este frente con Is oongreso Internacional, de Diabetes, a celebrarse en 
mundial con Israel y, ac- eventualidad de un nuevo sucedido?: Una delegacidn fuerze, que le otorga el Bs. As. en 1969. Egiste Is posibijJdad de vinculaclones 

tuando con nombres diver- conflict armada, Este im- isrsell de alto nivel, deseo- control de la Campefis, a figures y centers muodiales por parte de las futu
SOS Y nUevOS Y M64 amPliOd rettivo obliga a MoViligar as de int,09rar a grupOS Unida, ampliarA sus esfe- ros miewbros de is Comisi6n Directive, que serial 

objetivos, contin6 conser. todos Jos esfuerzos y exige que a su juicio son rePre- ras de influencia, en la Vi- Jos anfitriones.  
VandO su roisi6o PrimOr' Una actitud conciente y sentativos de Ise capas da Judia. del pals jPor quE 

dial. C*mo Fando de Is voluntarista, por parte del mas adineradas del judais- tal actitud? 6Por lo que so Numerows profesionales judios votan an Is socie

Organizacidn Sionista, pro: judalsmo de ]a diaspora. mo (y loss comprendemos aporte financier puede re- dad. oarjosamente, un 'Verslonere ofici- h

movi6 la al* Is colonize No debe baJarse la, guar- desde el punto de vista de presenter. estimulado por circular Is species de que Una de Iss Hates no debe 

ci6n, Is absorci6n de It,.- lia. Si el moviffilento obre- Iss. necesidades de Umel, Is tensi6n y log peligros sex voted& Por tmtarse do "un mont6n de Judios". Por 

migrants, Is. inmigraci6n ro y campesino en Israel en cuanto a este, proble- del Medlo Oriente? cierto qua los, apellidw de una. de I" listw -a -'

juverill y Is scWvidad 810- -- con Is vanguardia pione- ma), exige del sionismo jPero, debemos RC9,so ticos. Uno de JOS que reoMen is versift es Judio. No 

nista de educaci6n y jalut- -8, reactions. Considers, que no lo ban ofendido pesto 
, en an seno- am6n de organized y del Keren preferir torquee por lovis

sianismo en la diaspora. ;u entrega wes, y perw. Hayawd. entregarles el to asi estA planteada Is qua a 61 lo han tratsdo de judio buellO, en Una Pals

Con el corner de los nal, pars Is defense del control de esta institunl6n, alternative), en lugar de bra, de 'Upo =acanudo", que Is Coss va con 106 

afios el Keren Hayesod, pais, aportan con sacrifice Se aduce QUe I& seePta- Jos sionistas religiosos. a otroa. Sin embargo, echa a ro-dar la species, pesto 

con su nuevo character de gran parte de sus sueldos ci6n por parte de estos un Rabino conserVadOr que no piense, asumir ninguna responsabilidad rd Por 
Campaiia Unida, se trans- y econornia pars fortalecer circulos (entre log que se que dirige is oomunidad so infidexicia ni por su cobardia.  

JAB atros; afectados, los judics de la lists, tampOC0 form6 en Una especle, de a seguridad, no Cabe dude cuentan por ejen2plo algu- Bet EL Tornar a uno, P&ra hacen gran cuesti6n. Qul7A piensan que on ascenso Impuesto national judlo Que las corauniclades ju- nos dirigentes de Bet-Ei) sacar a otro? 
de Is M64pora, y un signo djas deben superar a, del marco, organization, social tranquil vale mAs que Una "quijotesca" ruptures del ;0 as mAs legitirno &I- de lanzas por algo tan 1,te6rico" como, Is dignklad de distintivo tr2scendente de ri-,6ximo su acci6n concrete, Kervit Hayesod indices por gfin judio adinerado de Un su pueblo. Par otra parte, Una formfLel6n qUIZA en Is ldentificac16n Judie, con -Y no solo declarative parte de ellos, Is aproba- Club por mis prestigious 
Israel, individual y colec- pars con Israel. ct6n de Is preeminencia de que sea, que log delegadoe excess pragmfitica o los advances de los afts pasados 

rlva en sociedades y c6nclav4os, que se pagan con Una 
Este, es Una parte de la Una entidad ligada ad Mo- que Mapam, designs. para proportional p xdida de brios, les hacen perder ]a Se recordarA, que haCe tarva. Y no es Is finica vicalentO Sionista. colaborar en Is direoci6a? perspective del significado del heeho y de su condl18 aflos, el sector denomi- exigencies ni siquiers. Is Pero esta preeminencia Esto constitute a nuestro 

nado progresista, abando- primordial. tienen, sentido y validex, juicto ura flagrant r1ola- clon humana y national cuestionadas.  
n6 y produJo I& ruptu- siempre Y cuando, no se c.6n de Is oooperac:16n na- Un Joven m6dico recoge el guante. Pretend romper 

ra del Keren Hayes Una costa de indiferencla y mledo. M primer ofenod, en 0 ante todo manos corunuevan las bases -en- cional judia bien enten- dido (que no se da por tal) se niega a testiruOnigr en virtue del vuelco ideol6gi- debles, Pero bases &I fin- dids. on tribunal pi blleo; a 61 no le han dicho nads. se ca antisionista impuesto Ante todo manos y bra- denlocriticas y populares. Wtamos seguros que Is ampara en el s6creto (que a mismo ha vlolado). Uega Por el Campo socialists, en zos judios. En primer t6r- Podemos suponer que ja Imposicift a dedo y por el dia de las elecciones. El president de Is Sociedad, 
aqual entonces. Pero tam- n:dno Is aliA, en nAmeros permitirles I& asuncl6n de arriba de Una direccidn dor de lQs hechos, con prudent juicio de conbidn a1gunce circulos adt- cada vez mis grades. Jun- los cargos miximos del del Keren Hayesod, total- sabe 

nersdos que comenzaron v to a ello, Joe voluntarlos; y K. IL sin ningun tipo de mente desprovisba de ]a servaci6n de status y structures hace el elogio ds Ics 

aUtO-den01u1nWse no-sio- los groups, de estudisates. consults, democrat*ca, representaci6n legitima de dos candidetos, "ambos grades caballeros". Se vote.  

nistas, omenzaron, en Todo 0110. formeado parts la orgenizaci6n sionista las bases, constitute Un Triunfa Is lista impoluta, insospechada, cristlans'.  
Aqui no ha pasado nada, fuera del oscurantisMO 

P %rti0U18r an IDS NstadOs de un todo que se llama con Ise instituclones repre- golpe muy fuerte al caxbc- discrimination de unor, y lo qua es mfis grave, Is 
UnIdOs, a InenOsPreciar Is Identifie&cift y aporte & I& sentatives de Is. comuni- ter nacionnl de nuestra co- cobardle de los otros, "Ids nuestros". QuiziL COMO irnportancia, national y lucba riaclamaj, con su dad, Ice persDneros de es- munidad y a Is begemonia dnica moraleja les quede las palabras que escucharOD 

PrActICR del Keren HaYe- centre en Israel, Como is tos groups logren Una monista, que en definitive en el A" Magna de Is Fac-ultad de Medicina: que 
sod Y de IA Magbit, NO tam primordial judia de anuencia mayor de spoyo, puede tamblen repercutir con Judios Como ellos se fabrkaron muchas pastilles 

fuerOn POCOs clutenes rl- nuestro tierapd. y recums, pars ei Keren negativamente sobre los de Jab6n en Auschwitz. Si reaccionan. estas Paginas diculizaron las didivas de Podris, sefialarse de nues- HaYesod Y Is Ca-pahs. de mismos objetivos que se pue(3en aervirles de deseargo, pesto qUe se POndrA 
Emerg'encia; pero, no sea- propom e§te organism. el sayo quien corresponds.  

mos ingenues y aceptemos; Queda un solo camino: 
X HVfVA SION 6-X11-" tambi6n que quienes plan- 61 motmiento alontsts. Y I&


