
p ro encueLdrados on el molde del conocido ells6l reac.  
cl6n, fascism, nazismo, antisemitismo. N-Inguna, re

foren cla -al al antisemitismo, por eje plo an on 
nueva form en los Eat dos Unidos entromlos negroa 

y a Jon caus " que, los provoca.  
Y par sup uc sto res UIt6 un toma tabfi la menci6n del EL ULTIM O CONGRISO ariLlsemitismo on los passes socially tas con an grave 
culminaeldn actual en Polonle, y an otras naelones.  

Todo file frase 0109fa vacla y sin contenido, sin com
promise Y ain respaldo en los hechos. Redere neins 1, 

constantea y generals a ]a superstructure, sin in
ve tigar y atrovvrse a ewitumplar el fondo do la reft- 1k 

OIL O F Ildsnd 
Veamos. un ejernplo: una de las resoluclones so de

Clara oposito a a lo c cu las integrates judlas, con 

comienzoa de noviembre tuvo lugar en Buena 15 la argurnelitaui n de cue r1lo 9 gnlfica encerrar a In 

Congress as letsf. en el que parti coolunided en el ghett4e. Pues bien, podr a pensarse 
Aires, el. anunciad -is del Icuf cz floreciente 

cipaxon, segun informant sus organ izwd ores, un par do clue la situacl6n do las escu( I, 

cientoo de delegados que representation doe decenas, y que eate desaflo tiene algfjn respal-do real. Sin.  

do institutions adherides. NueSLras impressions, quo embargocen los ditimos. anos se cerraron arias de 

volcamos en esta note,, se basan tanto en Is infor- an$ escu as Y otras se reduJeron a kinder-clul- a 

mac16n perioellstica de la propirs prensa del lettf, coma sardines do Infanteg, 6 C ientan con reducido ladmerc, 

en declaraciones y comentarios qua obtuvimos de at. de alumnae a infiniclad de problems. Todos acaban 
.V concurrentes al Congreso. de leer en Joe diaries que as rescIvI6 habilitar otro gunos delegados . medio, centenary de escuelas denominadas pilott" par of Antes de entrar en material sabre In. convention en el Consejo Nacianal de Educacl6n. lPero at Icuf eso 

queremos referirrics a ciertas ausenclas. Sabido es 
q o este Congreso se convoc6 en medio de una tor- 110 le atafie!: E %wic56Li de impuestos municipals, impuestos al cam 

mentosacsituaci6n interne. en las filas del 11clif. que "llay quo oponerse a -s I , a escuela integral de, ghettos Isio, a In vivien(la e impuestos aduaneros por importa, 

-afin uando tiene antecedents anteriores- hizo Dentro de algunos afto en otro Congreso del Icuf, cis5n de miquinas y equipoh". Es necessaries preocu
eclosi6n duranto y de-spu6s del conflict armada en so mantendrA la resolucb5n, pero con aegurlded s6lo parse per rwejores conditions de vida y acortar A 

el Media Orients de junio cle 1967. El Congreso debla quedaran rests del movimiento escolar judfo-icufists 

,ser do tal modo Una species de culminaci6n do los y se planteara entonoes con toda seguridad el tipo de complicaido procoso de integracis5n H las nuevas vivien

aguelas Y conflictuados debates, debiendo intent escuela judeo-norteamericana denominada 't8undday das. Es nevesario -se afirm6-- crear un fondo especial 
r School*', ]a escuela domini6a-1.  poner un poco de claridad en cuanto al contenido Y En a1guna, exposici6n se hl7o una reference mar

a la orientaci6n del sector que se auto-deriornina. Para asegurar In pension porn manigrantes adulto- y 

1 progresista'l y su ubicaci6n en la vida. judia. ginal aI problema del "Jerem" y del aislamiento del buscar man soluci6n para los jinbilados que llegais a 

En el interfit sucedieron algunos hechos impoTten- 11cuf del rosto de Is, comunidad judla. Kia clertas 6po- Israel Y Pierden an jubilaci6n en on pais tic origin.  
tes Se onstituy6 un comit6 rebeldo denominado "C - ca.9, el sector 41progresIst-a" sabla planter consigntes, 

mit6 do los Trece", integrodo per antiguas y desta ea- unitarias en cuanto a la calle-judia se rollers. Por Its Se estima, que desde In er4baci6n del Estado lian regre

dos activists "progresistas" que presentaron on me- vislo, el Icuf boy preflere su 41xplendid tsolatloW% Be sado a sus passes de origin 250.000 inwigrantes. Se do l 

morrindum y clertas exigoncias a la direcci6n official sat s a e en on. proplo ghetto y en an propia margi- cidi6, an tal sentido, establecer un department espe, i j 

del movinniento, prornoviendo Lin replanted de probl 0- nacl6n. No escuchamos que, haya habblo reference al- quo se ocupe del rietorms de los que abandonarou i ra_], 
mas y actividedes del IC11f. CU1111inacidn de este pro- guna do auto-crltim Despu6s de todo, success graves 

,o so fue la aparicl6n do la revista, "Tiempo" (y el N traseenclentes acontecieron tanto en ed orden judio, Existent ya lot primers indicios alentadores al re3jieck( ; 

'ocl rre del peri6dico "Renovnei6it"), que dio a lu? cua - Como en el orden mundial. decenas do personas retornari mensualmente, 
e Todo el problema -por ejemplo do Israel- as li

tro ndineros previamente al Congreso del lef. Era dl Entre otras cases se Aijo en In discussion: 
public, conocirniento quo La direcci611 y redaec16Ti tl,,: )iiitt5 y reduio a una fria resolucl6n de apoyo a la, 

)a revista "Tle-poll era conipartida por los sector- nerituda. resoluci6n del Consojo de Seguridad del 22h "Los casinos de la Absorcii6n en el pais, son tenia y 

'c noN parte de nuestra luche political. Se trataron diversos pro
pug-na y que on forma, special tonia Influencia el d - -lembre do 1967. Y punto apart.  

mild do los 13". Se vislumbraban esperanz- it, T; ,, Nadie ignore que el Icuf. y el sector prog resist van blemas relacismados con el abissno existence a nivel da 
debate franco, de mia aperture liacia tin di.1L'o-, flo retroceso en retroceso, de derrota on derroba'-que ]a integracisin. Haste hey el 60% de let irimigrames pro-' 
c ritraposickin a la Iffma dogi-litica Y seclarla' do C ada ez quo so desprenden Partes-16 an cuerpo, con 

direcc!6n o'icial. In, salida, abandon 6 indiferencia de groups e indl- vienen de lot Poises del norte de Africa y Asia, eq 

FI dei oininado Comit6 de Ios Trece" tenfa la ilu- Niduos. Una profunda crisis lo corrode incluso desde el decir de las comimidades, orientals. No obstante, 

11 -altav&s, do, "TievnpWl v de la Comisicia Central puuto do vista de sus propias prernisas culturalos, on lot grades contras de Absorei6n, en los que se ", It t i 
do r-ultura dcl Icuf de influir sobre la triarcha del cuanto a su desarrollo hi-stftleo.  

Inovinniento, conservondo su unidid baSta Ilegar al Para aquellos que albergabari afin vanas illusions conditions especiales, aprendizaje de hebreo, interuadol 

Congress y, desde su tribune legitirna, official y no e8te 01thrio Congreso puso en evidencia que nada. Va gratuity y Una cuota para.gastos, Ina immigrants del 

'clue stion a da, lograr una roorientaci6n del lenf. agru- puede galvar". dentro de la people, structural del las commaidades orientals ascienders s6lo a ma 
panda a 1,as base s de6contentas. La idflica "conviven niovirniento, NTosotros hubf6ramos visto con plena sa- Existe pact una discriminaci6n hacia cote sector y 

Cia, paelfica" no duj,6 mucho tienipo y so rauniuvo s6l tisfacei6n un viraje y un vuelco. Nos hubi6ramos Con

por to visto hasta la eparici6n del torcer rifimero ce formado con que el Teuf de la Argentina pudiera acer- rentemente los grades contras de absorei6o es6n desli

"Tienipoll donde la situacift hizo crisis, El nainero 4, carse a In, orientaci6n de otros movimientos similares, nados s6lo a los privilegiadoe de occidente".  

que se public pocos dias antes del Congreso, vuel v" sea en los Fstados Unidos o on Francia, sin desen- Se aboard adensis el problenta de Its absorcl&n do 
ubre los pasos de 66RenovacOn' y sobre la linea quo tendiiiiientos do his limiteciones que Clio significant, 

Pero hubi rains YL j6venes an el marco del servicio patri6tico anual, grupy 
tradicionalmento le ituprimieron Ruben Sinay y tror ' to -por 10 monos- ]a b(Isqueda do 

Se cunipli,5, a nuestro pesar, la prognosis anunciad(t un carnino. de voluntaries y agrupocisin de estudiantes, expresawsolose 

por ',,Nueva Si6ull n6,-,ros atriis, cuando comentamos El Tenf ergenthio cst& fu,-a de toda roaliaad his- que las variaciones en Ia. absorci6n do jovenes qUe 
Ia aparlci6n de 4 Tlenipoll y la ,ituaci6ii intorria en el t6rica y no tiene chance n)- r f de representer un 

Joni. apo rte constructive a In i jadfa. Los hombres vienen por un period limitudo exige combine esencia.es.  

No pudo p isar d, rclbldo judlos progresistas. val;,ni- v honestos desde el La inversion. en becas para estudiantes deotros pai ;eaol 

por compile, que t011115 '11L' '040 punto de vista ideol-i, ii otra vez frento a require una selecci6n de Ins j6venes porn evitar que 

por Ia posicj6n ue la fre-t n I suc, d, Qhe- la alternative d, un r- rw,,i -o ito, sl es que desean esta forma de absorei6n Ilegue a corromperse.  
c, e sl o va q a ia y , - :,, I - , , i ,, , I i, a t ann snIv"17, slis instit(W ol S1,18 valores, 

idish IIUIW-er Li h,". aCuales fueron Ios factors qua acrecentaron In Alid 

10 vislo aqui no se el an 19687 

inocrat!Co, privo - , -L tuada de al" 0-- 1 Resumiendo: 
Icuf debla acoptr e: i , ii-, " I I L", I - , - I V, -La guerra de los seis dias; 

.ql desnudo ona acLiiz, I groscraij, :i , V 
s6lo en cuanto a I toin Checcs-- , ii,., r AUM ENTA LA -Aparici6n de on antisemitismo f.ortalecido, en dis

la situftci6a ca el C i-,io Arie .'C, 'l torL- I t intos Paises; 
tie, el crociente antiseinitisu o en Polonia, e -Fin de Ia austeridad on Israel.  

Volvainos ahora al Coiqroso del ftxf. Coinp i i, 
In, apariencia clue, -!71!'la ;2 , , *,L,!' O$La F, W: i , I Comparando relativamente con afios pasados, 11,gaa 

3oleestar unida into-i -,crt i,, r , bre las 11, IN'"201GRACION A ISRAEL alsorn smis inusigrantes de los poises de "Ia abundmicia", 

cias, quedd totalinc- - il Cl - 'i ,rto. L,, e- y Cabe suponer que Ia AU4 creceri, y que superanit los 
-organizada en el -( d -, . .,, Troce"- j p iii 30.000 inmigrantes que Ilegaron en 1968.  

eipi$ del Congre, 11 Arc,,.i rnovirniento fle los En Unit convention celebrada con el fin de tratar en 
c,-centraban Se planters Ia necesidad de man Who social contra 

'Nes gru,)o, 1, ish, sc. desnloron6 totalinente. forma especial los casinos de absorci6n on Israel, fue- Ia begemonia religious afirmindose que Ia misma afelAd 
- loses al, '- 1,, t', do los "Lftndsmism.1saft.0 ron evalundos los siguienLes dates: 
habla qn, I , I ) I - Z do graves disenciones in- El primer problems: Inmigrantes liegados (11 Imis. las posibilisiades de Ia AW de Polonia y Checoslovaquia, 

terns, _,.u 3,- ituaci6u hizo crisis enanclo y de otros poises socialists.  

Una d ,is prk Cs dirigentes, Yosl Goldberg, Afio 194S 170-000 
&uscribi6 junto con 1 L Sinay la vergonzosa deela7 i 

raci6n "Junto a Ios 1, '1os drapes", que conmociono 1952-55 22.000 (por arlo) 

I nternaniente al louf. T nipoco estos groups estuvie- 195&-57 63,000 
11011 reflejados en el ( igreso, I)e tal modo quo nial 1958-60 21.000 

pud 0 s:er Ia as a niblc - il l letif on forunt de debate de 61 50A00 ,, & dlsewsi6n g (,, n u; na. No tenemos, conio es 16gico, 1961- AFRICA: GOLPES EN 
t odes lo.,; elemenlo i nuestro alcance, pero 111CILISO 1965- 67 gran disminuci6n 
guiAndonos per la inforriiaci6n uerlodfstica, ,o hace 

vidente que este P tn- (111'i giclo al logro Los filtinjos dos aTioi (65-67) fueron de atj teridad 
de Ia u a I dad.  Lejos estaraos dc p,-.i qu, j-je on Israel, 10 que affect enornienkente Ia magnitude de 

rma tan sencilla. Ixi voluntad de oposici6n y de la ininigracisin. CADENAS fol CADENZA Y 
or tice, que so refm j,, aurante esto afto y medic, on- Israel se halla fresite a ]a posibilidad de una gran Aliti 
contr6 a pesar de todo su nianiftstaci6n. No es per (inmigravi6n) de los passes desarrollados. De vsto dan casnalidad que se d1funde y leo, tan profusamente 
en las institucienes icufist,", el perl6dico 44Fraie Shtf. constancia ]as si uientes elfras: 
me,,, eaittiao por un nucleo do activists del movi- 
Iniento. La. propia prelisa. del 1( uf, relate, Ia posici6n. Aito 1968 N9 de immigrants, Antgrica Africa COLONIALES 

discrepaitte de la d( logaci6n de las instituclones de La, Sles, Europa Asia 
Plata, que conteron con el apoyo de Circe delegados, 
La Plate present do$ proyeetos soparados de resale jus ban aseendido reclentensente al Po

C i6n, subre dos tennis vitals, quo, pueden ser caracte: Eacro 1712 812 899 Los militates c 

risticos para Ia uhicaci6n y oricntacl6n del "progresis- der en una docents de esiodee del Africa negra no poseen 
Febrere 1155 363 790 de consists mot que el Uniforms. No as puede homD-O' ar 

me" en nuestros dias. Marzo 1800 400 1400 ni los m6todos de gobierno, ni las planiflowl0laPs cuanclo 
Una do Ims resoluclones exigia reconocer a le 

Guerra de los Sels Was, coma una guerra de defenSa Mayo 1462 1038 374 ellas existent, ni IRS inclinassiones an politics exterior. ni 

para el Estado de Israel. UL seg-unda planteaba Ia too ideologist cuando ellas as delinean dentro de una 
J Uniss 1958 1135 823 balcanizacift, 0 de un oneadessaxalento do golpes sinaLar 

,condena de lee actos antisernitas en Polonia. Ambes Julia 3031 1608 1423 ai quo suele verse en AmWas Latina. Predominant IRa 
resoluciones -seg(in express, la cr6nIca- fueron re- Agosto 344-9 1800 1649 Juntas Militaree y cierto #Tado, de outoritaruamo chms

chazadas. Y, segOn relatan a1gunos delegadoa concu_ tense qua Parsee ser ei o0asun denocninador. par ejemplo, 
rrentes, quienes apoyaron este proyeeto de resolucift an Ghana, Congo do BraMvllle y Mall ban sido disueltm 

fueron recibidos per un organized clima de intole- Conforme a estas cifras un 35-40% de innsigrantes Las milicias populares, on cast todoe Ins otros casoa tarn
rancies. provienen de lot poises do Europa y Anskrica. Pero let Win hubts disoluelft do po6rtidos politicos Y de AsambleaB 

Pero pasemos por alto, momentAneamente, este pro- wimeros no son un fiel refleja do Ia situacis5n ya que t-Tacianales. Se hastWa Una austeridad financier ra&xima 
blema do las resoluclones y veamos como se desarrolJ6 fruits do Ia inexperiencla military en material econ6;;T:;:.  

.1 Congress, desda otro punto de vista. entre los que Ilegan do lea poises denominado. do "Ia Los ej4rcttoe no admiten ninguns. paxtielpact6n real on 
El lent as vanagloria de ser on movimiento mill- abundancia", gran Porte no se autodefine come insui- ei ejerodeto del poder, y par 10 general is vids aindIC83 

1. 
as astrecissamente vlgilda e Intervenida, En ia conductante, portado-r de una ideologla V de Una conaepci6rL grants, sims come residents temporaries. Los comen

mundo (Kaunque a veces, cuando Is eonviene intents, cl6n de poditica ex erlor loa regimens de Nfrica Neg 
demostrar qua s6lo es on movinalento cultural trios acerea de Ia gran Alid de los passer, desarrollados 

go y no no ban mostrado mAs que veleldades de neutrali&mo, ants 
no or nizacidn polltica!). Sea, anal fuere an enfoque resultan a voces exageradoe. El segundo Problems: Los cuando on aigunos casoa poseen formacl6n collitar de Ice 

lpretende actual en lo que as denomina, realidad judia. casinos Para Ia absorci6a. poison sociall8tas do Europa, Y llegados al poder se sn 
Con ansledad Interrogamos al respect EL algunos note. Desde enero hasta setiembre de 1968, inmigraron 15.000 niftiest" con tendencies mfiz y mas occidentaliStas, V

tentes: neralmento on relac16n con to antigua potencia colonial, 
a) at as anadtz6 desdo Ia tribune del Congreso personas. jueron estoe absorbidos en su totalidad, par El General Mobutu, quo ya Ileva 3 alias gobernando 01 

-par ejemplo- Ia problemAtica SociO-econ6mica do Ia econasmia israeli? Congo de Kinshasa, he permanecido, un fiel aliado do 
coin ooniunidad judla y del resto de las comunidades; IA intograci6n de lot inniigrantes, que superman los 40 B61gloa y an actitud general hacia, los Fstados Unldos no 

b)bfosl opse analiz6 Y debati,5 sabre los profundos dffinre.snucho de Ia do Moishe Ohombe.  
calm a orados on la readidad judfa an los tiltimos afios, a Ia economics del Pais constitute un problems El g neral Ankra y sUs cadets de Ghana se hall6n' 

decenlos: especial. Los despidos peri6dicot despiertan Ia descon- estrecbatnente relaclonados con las Fmbajadas america.1aaa 
C) 61 se, consider Ia situaci6n de los Judlas en el fianza del inmigrante respect a Ia ocupaci6n y an y brihnica. Los mayors del ej&cito nigeriano que go

Munde. Nos referimos a Joe millions que viven en el biernan en Lagos alrededar de Gowan ban aceptado a Ia 
mUndo capitalist V a los millions quo estAn radi- future. Se hace necesario par lo tanto buscar an cinstine, Union Sovi6tica solamente porn aplastar a Joe separatLs
Cados en el mundo socialist. Sabre qu6 log spare, Para tratar esta cuesti6n. tas de Biafra; desde el Punta do vista politico, ecan6mica 

7 qU6 108 one, quS los diferencla Y QU6 toners de co- El problema que enfrenta Ia a para absorber y del manejo social permanence files a In innurncla 

mcm denomlnador, si es quo tiessen alguno; a los nnevoe inmigrantes, plante'easseoxmg ang 0-americams. En el Africa francoparlante eata orten

d) at so planted la ubleacl6n de, Israel an In vids, iguiente interro- tac16n es ailn m6a netamente perceptible. Log officials 
do los judlos y an In-fluencla sabre las commajdades: gante: Iqui,&n los va a integral? gSe crearini nuevas de Togo, del Volta y do Brazaville mantienen Ia mfL& 

)t at so tuvieron an cuenta Jos peligroa haternos fuentes de trahajo en base a on desarrollo y un pla- estrecha relacl6n politics- econ6mica con los monopolioO 
franceses. El ge oral Bokasa presidente de is Republica xis entes an cuanto a Is, continuidad y future do loss neamiento estatal a en base a ums economic privada- Centro-Africanau sons en febrero huAsped oficIal del go-Judfos Como grupo comunitarlo naclonal.  

A todos estos Interrogantes recibimos respueston capitalist ? bierno frane6s. En Mali, donds ha caido el regl-en de 
negatives. Uno de Joe portavoces del movintlento ICU. Hoes tempo quo Ia tendencia liacia el desarrollo Keita, So plensa que so segu" esa tendencia general. Al 

fista, Zalel Blitz, record an so expoolcl6n Ia C - cooperative de las empress obreras se halla debilitada. un equlpo de teenocratas con la miraft puesta on Ia 
ferencla do Chernovitz, donde hace 60 aflos, so ents.- colaborac16n china, y que han elaborado al plan as 

Mecieron las bases del movinalentc, cultural judio Preocupa especialmente Ia evoluci6n de Ins pequeiUas desarrollo malln6s, disputan I& Influencla politlea a loff 

amstensparsinen -an especial en J6venea officials neutralistas qu4 ban &ofocado Ia reb e 
idl[811- Se recorsid aldeaa, cuyo desarrollo y consolidaci6a toman Ins carac 116n de los tuaregs an 1964, Y quo corsclRnteo de MUM gue en 1937 $a reun16 en Parts, el primer Congreso teriiticas de centers urbanos galuticass (de Ia di&per- fUerzas h&n derribado al equipo de Ia priniltiva indepett.internaclonaL deride se fujjd6 el Taut. an ol 6rden si6n). diz&ci6n eate filtima, mes. 1 .eae a is popularidad Im luundial. Pero 4QU6 pas6 desdo entonces? 

Freouentes referenclass se blClarOn al antisemidstao, La ley crne c8timula a Ia Alid, y que debe ser Ilevada stable de Reits. M hecho do quo on Lonjunto las po en
clas colomalea saquen o no entaja a largo plow de astass 

al Parliament express: "Exenei6n de las impue8tos a lot situations, no modifica an indudable Influencia ou Wien 4 * NUEVA SION 6-XII-68 r6ditor, durante lot primers a6os de ingreso al pais. WInsero do los jOveuw estAdos africanos.


