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n a 
istimos a un moniento de decepci6n e intranquilldad Para las masas judas se trata de una sola instituci6n 

ante la situaci(5ii del movintiento sionista mundial. con dos nombres. Nada se hizo, sin embargo, pars des

A partir de 1948 -afio de Is creaci6n del Estado- mentor esta err6nea images. Adermis de los "pecadoel 

el balance de Jos hechos no arroja resultados satisfacto- y falls de Is difispora, los judfos atribuyeron al movi.  

rios. Existe un pronunciado, desequilibrio entre los es- miento sionista ]a responsabilidad de Jos fracases de Is 
.fuerzos y los logos obtenidos. La situaci6n adquiere ca- Agencia Judia en Israel, sin atribuirle sus inmensos s io n is m 

racteristicas lamentable cuando nos referimos a Is m6ritos.  

aliA de los passes occidentales, de los poises denomina- La confusion entre las dos structures no es solo ex.  
dos "libres", en especial cuando ya se agotaron las t4erna, sino internal y atafte al funcionatmento de ambas.  
fuentes de alii provenientes de las zonas de catdstmfe Evidentemente, las dos structures estAn unidas s6lo 
y persecuci6n. en Is "cabeza". La direcei6ii del movinnento sionista com

En los ffitimos aflos fuimos testigos de sintomas alen- cide eon Is direcei6n do I& Agencia Julia. Los "cuerpos" 
adores con respect a Is alii de Is U.R.S.S. Lamentable- estim separados y son esencialmente distintos. La Orga

mente, despu& de is guerra de los sets dias, esas esperan- iiizaci6n Sionista es un movintiento masivo y voluntario, 
zas se diluyeron. El tenue puente que comenzaba a cons- con un trasfondo democratic. Una verdadera democrat 

tituirse entre Israel y el judaismo sovi6tioo, con sus cia ez ]a condici6n inevitable pars Is existence de Is 
millions de judios y sus graves problems, dej6 de existir. Organizaci6n Sionista. Mientras que Is Agencia Judia 

conserve una structural burocrAtica.  
Rests el Occidente. Mientras hubo olim -inmigrantes

de passes de, Africa y Asia y de ciertos passes de Europa Nadie pone en tela de juicio que lo bAsico as Is Or.  
Oriental, hicimos caso omi&o de la seriedad del problema. ganizaci6n Sionista. La Agencia Judia es un fen6meno 
Pero desput&s de la guerra de junio, la cuestidn se plan- secundario, una creacitm relativamente joven, que tiene 
te6 eon toda urgencia. solo un prop6sito: Is ejecuci6n de las resoluciones de Is 

Organization Sionista. Per otra parte -ademis de eje
Los passes de Occidente cuentan con una poblacio'n cutiva- la Agencia Judia fue un puente entre Israel 
judia estimada entre 8 y 9 millions. A lo largo de los y distintos sectors del pueblo judio en Is diaspora 

veinte afios transcurridos desde is independence, llega- que no querian reconocer a la Organlzaci6n Sionista, ton a Israel, provenientes de todo el mundo alrededor ni relacionarse eon ella.  
de 1.200.000 de judfos; de los passes occidentales, solo 

un total de 80.000. Las citrus de la ieridi -rewrno a Con el curso de los ahos, y mAs aun despukis de Is 
los passes de la di& ',pors- desde la instauraci6n del Guerra de la Independencia, Is Agencia Judie crecid I S R A E 
Estado de Israel hasta nuestros dias, llega a 160.0W y paso a ser una organizaci6ii ponderosa. Disponia de 

Por supuesto que -no obstante el pais de procedencia- tres; elements para conseguir tal desarrollo: un aparato 
casi todos los iordim que abandonaron Israiel se radi. de miles de empleados, presupuesto y un desaflo Cons

varon en paLses de Occidente. Result que )a relaci6n tante: la absorci(w de la alji proveniente de los paf.&es 
Urael-Occidente, con respect a la corriente migratoria donde existi6 la persecuci6n. A pesar de sus multiples 
favorece a Occident e y perjudica a Israel. Las elfras errors, debemos reconocer que la Agencia Judia cumplid 

oorrespondiente-s a Estadas Unidas de Norte Ain6rica, en tal sentido un papel altamente positive.  
exaltan aun niAq esto trAgica situaci6n. Pero ocurr!6 algo extrafto. La Agencia Judia, y su 

Existed una gravitaci6ii reciprocal entre la comunidad aparato buroerdtico crecieron de tal forma que prevale- E L M U 
israeli y la poderosa coniunidad de los Estados Unidos, cleron sobre la misma Organizaci6n Sionista. La estruc
El movimiento es bilateral, los judios norteamericanos tura que debia ser una herramienta, ejecutiva, se trans
impulsados por diversos factors -incluyendo el idealls- form6 asi en una organization ponderosa e independent, 

mo- llegan a Israel, y los judlos israelies, atraidos con mucha vitalidad y con juicio propio. De liecho, Is 
por las innumerable oportunidades que allf se ofrecen, Agencia Judia en muchas ta-reas y functions reemplaz6 
Regan P, los Estados Unities. Seria una miopia no admitir a Is Organizaci6n Sionista en Is diAspora. A los dirigentes 

Que existed una competencia desequilibrada entre ambas sionistas les brind6, en realidad, Is posibilidad de con
fuerz-as. Si Israel no va a "superar" a Am6rica, Arn6rica tinuar como tales sin realizer grades esfuerzos pars 

Va a "superar" a Israel, Se trots de un nuevo desaffo justificar dicho titulo. Una parte considerable del tra
Para David en su permanent-e enfrentamiento con los bajo era realizado por el funcionario de Is Agencla, O C C IB E 
distintos Gollats, mientras que poco a poco las friends de Is conducci6n 

se fueron escapando de manos de los dirigentes. La, 
Agencia Judia, con su amplio aparato, lim1t6 las posi- La polimica esW abierfa. No es secr bilidades de Is Organiza4ei6n Sionista. Ella perdi6 gran 

parte del eontenido que fue su columns, vertebral, en to para nadie. A la luz de las acontec, ISRAEL Y EL MOVIMIENTO SIONISTA sus origenes. Lo primario se torn6 en wundario, y 
viceversa, mientos que iluminan la actual realid 

del mundo, judiso, machos -- sionistas 
Israel acUsa al movirmento sionista, No eabe duda que no- so preguntan si no es bpPosible qu 

las acusaciones son justificadas, Pero tanto Is honestidad 1Z4c- Sionitta y la Agencia J como Is soluci6n prdctica, exiger al mismo tempo, de- jES FACTIBLE UN CONTACTO DIRECTO la Organ * ton 
terminal Is parte que le corresponded a Israel en Is dia cumplan cabalmente en A presented 

Vulpa. ENTRE ISRAEL Y LA DIASPORA? 
Lo hacemos I no pars buscar a los; culpables, sino pDrque papel que M aron en el pasado. Y se 

consideramos que desentraftar las causes del problems ia las transformacioner -muchm vec 
es algo necesario e imprescindible pars hallar Jos possible 
soluciones. Desilusionados de Is debilidad del movintiento sionts- en senfido negativo- qm suMeron eso 
En m4s de una ocasi6n, Israel coadyuv6 con su actitud ta en Is difispors, a veces se puso en tela de juicio I 

neeesidad objetivs, de Is Organizaci6n Sionista en general.  
R1 debilitantionto del moviniiento sionista. Autoridades, a dos entes del movilmiento sioristet.  
estatales de primers lines, negaron en diseurso politicos Los israelies amenazaron: I*si 'ustedes, los dirigentes 

el derecho de existence del movimiento y su eficaoia. sionistas de Is diAspora, no resultant mis eficaces, nos Pero si la AgeAcia Judita es an "en 
Tvluy a menudo se hablaba L11 Israel -- con descuido e desentenderemos le vuestra existencea. Aparentementej 

ironia- de "los sionistas" de Is difispora. En Israel, los acontecimientos de junio de 1967 y Is reaccl6n del burocrM ce y la Organizaci6n Sionis 
Is OrgarAzaci6n Sionista fue considered como un ana. pueblo judio en is diAspors, alentaron tales actitudm 64estd obsolete, jcu4l, podrd mr, ento 

4vxonismo. Esta conduct, no fue product de una casua- Una de las cuahdades judas es exagerar tanto en los 
lidad, ni tampoco s6lo un error de los dirigentes. Pue una 6xitos como en los fracases. jQu6 sucedi6 sin embargo ces, el vincalo entre Israel y el pueblo i 

Consecuencia directs de una concepci6n equivocada, quo en los passes de Is di4spors, en 1967? Es cierto, que el 
alegaba con Insistencia. que con Is instauraci6n del pueblo judio se conmovi6, pero pars Is mayoria, I& dia en la diaspora? La reciente cmmaci6 
Estado, Israel es un pais normal y que todas las estrue- expresi6n prActica, de esta corunoei6n se agoto con es. del Moviniento, SionWa Realizador, en 
turas que antecedieron a 1948, ya no son adecuadas a I& cuchar noticias, suspirar y gemir. Lo pOsitivo, fuerou 
nueva realidad. AdemAs del moviraiento sionista, tambi6n los miles de voluntaries y Is reunion de condos impor- seno del movintienfo sionista, taXUpmunta 
el Movimiento jalutsiano fue victim& de este err6neo tante-% que sobreposaron tolas las presunciones. una golucion. La cercaria del P116xim 
coneepto. A partir de 1%8, Jos jalutsim fueron considers. Sin embargo, no obstartte Is trasoendencis que tuvo 
dos COMO un hermoso recuerdo del pasado, el fen6meno, mi consideraci6n con respect al volunta- congress sionista mundial hace necessary 

via= es distinct a Is comim. No existed duds a1guna, debatir esas y otras questions capit 
en lo que se refiere a Is importance, que tuvieron los 
voluntanos, pero Is satistam6n que se demuestra por para el future del sionismo organized.  
Las dimenslones ' mmvas" es demasiado exagerads. De 

LA ORGANIZACION SIONISTA'Y 11 millions de juice en el mundo, se inscribieron an to ; Ese es el cometido del articulo que 
W s6lo 30 000 voluntary" &- Jos cuales, concretament4e, M 

LA AGENCIA JUDIA Ilegaron a Israel s6lo 7.000; es decir el 0.06 par ciento. sentamos hoy en estas paivinas, escrito 
Fero I& mayors, de los escasos volurtanos no hubieran 

UeWo a Israel si no existiria I& Organizact6n Siondsta. un militant tenaz y realizador del 

Existed una tremenda confusi6a entre estas dog estruc- ft clerto qua en oondictorses de emorgencia, Is repremn- vitniento, sionista.  taci6n politics de Israel, comD Estado, puede entablar 
turas SiMifitsa -lo, Organincift Sionista y I& Agenci* contacts; director con ciertos estratos de las comunidades 

judias y pelir apoyo 5in Is intermeiliacift del movimien-


