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JEAN-PAUL SARTE: 
EL GENOCIDIO' 
0 E VIETNAM, 

UNA NUEVA Z"F PA 
-w-- wON este n* ero , volvemcs a retornar el didlogo con nuestros 

lectures, a ingresor en miles de hogares judios, despu6s del recess E N M 0 N T E lif ID EO estivol, Reiinniciamos asi el Camino ante uno nUeva etopo sk3noda 
par tres hitos; en el acontecer del mundo judio: el XXVIII conRAF greso sionisto, el XXV? aniversorio de to rebelj6n de los ghettos Y el 

XX9 o6o del Estodo cle Israel. La amenazo que se proyect6 contra la CON EVTUSCHENK supervivencio de Israel, y que socudi6 hosto el 61timo rirc&n del mundo 
judio, pusc, cle relieve dos ofirmociones b6sicas del n i rTento sicnisto 

to uniclad cle clestino del pueblo judio, donde quiero clue se encuentre, y el popel central que ccupo Israel en to preocupoci6nr to continLjidad 
judias, Hoy, m6s que nunco debe enfatizarse eso inte ependencia y to 

mutua responsabilidad entre 
fa diaspora y el Estodo de 
Israel. Y es en este pfeciso 

moment Clue el movimiento, 
sionisto clebe poner a pruebo AU ANZAS E N 1SRAE1 sus ideoles esenciales en Ic 
acci6n. 0 crumple su popel, 
inclicando at pueblo judio to 

sencla hocia to concentraCi6n 
de di6sporas y ef fortaleciA N T -E U K A miento de to comuniclad es

trechando sus lazos con Is,USA 
rael, a pierce su raz6n cle 
ser. De olli lo troscendencia A L T E R N A *T -I'V Jet pr6ximo congress sionis
to, que se reolizor6 en el 
j6bilo del vig6s!mo aniverso

A AW Aff rio cle to ind pendencia isroeH I S- T 0 -R I C A L=7 P41 IW O li. El XXVI? aniversorio de to 
re eli6n de los ghettos ser
vir6 para no olviclor y no 
perclonor at foscisrr.o y of 

neonazismo, que o6n noy pretencle impcnerse sabre esta tierro; poro 
combatir, descle estas p6ginos, a aqu6llos que sabre las ruins de uno 

xociedad decodente pretencle implantor un regimen opresor boso o en 
to superioriclod cle las armas y de to rozo 

*W-% L XX9 aniversorio del Estodo, judio se celebror6 lei5ido ,a, to sl-ngro 
derronvido en to guerro cle los seis dios y par to entraAdole espe
ronza de logror una poz cluradera que permit to convivencio 
construction del pueblo Israeli con sus vecinos robes. A encoror A LEM A NIA DE s y otros events del pueblo judio en to Argentina, to di6sporo y en 

Israel dedicaremoseste peri6dico. Sin olviclor, par eso, otros hechos corno 
los que en esto$ moments en el lejono Vietnam hocen floquear to con

ciencia human y reboia n to condici6n del hombre. Con el recocijo EL NUEVO A D OLFO L natural cle emprender un o6o iluminodo par to mayoria cle edad de un 
ideal converticla en reckdod, emprendemos nuevomente nuestro morcho.  
intentando ser objectives pero no imparciales. Confiom6s en que nues ar s 
lectures seguir6n acompoh6ndonos y que les podremos briridar en e t s 
p6ginas todo los que nos otaAe, como judios y Como hornbres, en ese 
espiritu de objetividod corente de imporcialiclod, 

NACACIONES 
EN EL'-GALUT


