
0 
ELECCIONES EN MIA 

r F F F F 
F IF F IF r r 0 0, 9 UNA ALTERNATIVE I T _ r 7 

t-M WD] 0 r 
IDEOLOGICAL 

iA TODO PRECIO! 
Solo tres semonas restan para of dia do los con4doe on Cali de Ia comiluldad. 0, t%, pere ca, 10 Mapal - AvodA, InIcI15 so eampafia electoral can'..  

Ia A.M.I.A. y oun no se manifiesft una pu9na en two casosu meapac,_ a una f-xerar de grades anunclos en los; cotidianos en ldlsb. Y entre, 
Todos fienon Ia sensoci6n do Ia indiferencia reinan d p#ra Importer su If- estudiantes judlos, en es- Jos punts, que sinlettzan Jos enunclados de sn pla

to =t = a sus representanves. pecial del interior. taforma, encontrmnos aig-unas curlos1dade3.  des n6cleas humans, asociados a Ia KehiM, permonecen at Fste movinuento -Ma- an cambio, 6clW se ha 81 moviralento Tnl at HavodA Hatzlonnitt qquee eess ppro
margen. pPA-Avodd,-, cree que por hecho desde la -direcd6n ducto de Ia. uniflcae'6n de MaPai Y el Poa16 Si4n 

A bi.rnos hosts ahlora que representabs, Ia.  La direcei6n official de I* AALLA. realize ahora den*- su gravitaoidn le corres- de la A.M.I.A. desde el =ntemsitnIsta soclausta do carte so laldemocrAtico.  dodos esfuerzes par despertar at electortedo, de su letarso y ponder los cargos centra- pun sta de movi. VMd Cnuestra. colec-, 
li'sc Ef roale 816n on partle-alar, tuvo en llama par todos los medics publicitarios; a concurrir a votar. les en las instiLuciones de medics y re- tividad, una tradict6n de iucha par el lald .no en Ia..  

Pero es dudoso quo estas esfuerzos den plena resultado, en Ia comunidad, Pues bien, cursus para fomenter Ia Vida Judia.  
"i rtud de a1gunas cousus b6sicas que tratoremos de detec- eso haria suponer que co- actividad de aquellos mo- Pot otra parle, esLan Ninculados a Ia nueva forma

tor en las pr6ximas lines. mo en - toda, organization vinliemos y argarji7mcio- cl6n Mapaf-Avodk movirnientos Y sectares juveniles, 
politics normal, sus, hom- nes que tienen contact en enyo prorr a e t:i Inserapta Ia cone'lVi6n socla-:_ 

qu6 el aswiado, control real y ei manejo I)res son representatives de vivo con Ia juventud uni- lists.  

I Par ello, nos rcsolta sul-1111ente Icurioso7l que seaa 
1"Lembro de Ia comu- institutional, es de tipo aquellas corrientes que les versitaria? justamente ltl"pal-Avoft quIen prodame a las cuatroo 

nidad no senate qye su partidario exclusivista. Ma- dieron los cargos. Pero ello, j'nene Ia A.M.I.A. una como enuncladas centrals do so plataforma 
voto puede toner signifi- pai-Avodd tiene los; cargos suede hasta 1" eleoc4o- politicii cultural para te- el plena apoyo a Ia actividad religiosa en In 

eado? nias importance; es decir, nes- Luego de ellas somos ner access, desde el punto A. M. 1. A. y Ia v1da comunItarla judia.  
Wase cosa extraila, que detente el poder de facto, testigos, de una casi total, general judlo a est4M see- somos tesagas de un neto opportunism eiectar"sta, 

si bien 'Ia A.M.I.A'. es una con un margin de atribu- hidependencia de acci6n. y tores y a los j6venes pro- destinada a ganar vatos. 11ay que mantener el poder 

instituci6n de masas, es- clones que result incon- de forma personalista de fesionales? a todo preciall 

te oonoepto no es equiva- cebible en una coalici6n conduct, ,Qu45 dleen a ello Ias cal as j6venes agrupadas en.  
,Tat 

1g4 llabol tivat Ber Borojov? 
lente RI de una. institu- de fueroas donde de Si tratAranaos ae buscar 9 ona "universidad p t1c T be rei- '. '. IdV as fallsta, y progresista esta quv.  

ci6n popular, El miembro nar en un juego deraocrA_ un tdrmmo que mejor sin- nos promote, el movisnoilientu electoral que represents 
de Is A.M.I.A. tiene Ia tico. tetice los errors bAsicos judia"? 

sensaei6n de pertenencia Y ello con el caliado de Ia politioa Ilevada a 

a trav6s de ella, a Is co- hereplficito de los repre. cabo por Ia actual diree- Y hoy, nuevamente, es

munidad, pero por hilos s-tantes de los sionistas ci6n de Ia AM.I.A. di- cuchamus de un ambicio

muv d6biles y venues. Nos Liberales y los groups re- riamos que ella fu6 see- so proyeoto: Ia creacion 

atrevemos a creer que aun ligibsos. Los groups reli- taria. de una "Universidau Ju- MISCELANEA ELECTR AL 
Ia gran mayoria ve en Ia giosos, Porque Mapai-Avo- A pesar de todo lo que dia", en ei cuai por lo 

A.M.I.A. Ia anLigua Je, dit satisface con piniitud se dice respect al ingreso visto tienen comunidad, 

vra Kedusha, o sea una todas SUS exigencies - de asociados, j6, enes, Ia a1gunos, "sionistas" y otros A poca menos de on meS del 4 de mayo, el dia de 

instituci6n ritual,_ serai- cuanto a Ia prictica en gran niayoria de Is, segun- dirigentes de los circulos conaclos eazounita"os, tomenzarou ya a vistum-, 

weligiosa o de benefioen- ligiom de Ia instituc, Ye_ da y joven generad6a se de Bet El que, sin duda brarse a1gunoo aspects importantes de Ia campaha 

no se trata ion. ve marginads de Ia colnu- significarA Ia apoLe6sica electoral.  
cia, social y filantr6pica. Pero de un La unificad6n, de Slordstas-Merales 

Debe aceptarse que Ia n;dad en su actual forms movilizacibn de grades I lerut, quej 
simple problema de posi- tenia per finaltdad crear una supoesta, alternative, 

critical que sostiene que la cic, de organization y activi- recursos financleros, ZY -Ifuertvl, freute a Wapal-AvocU. ya traj aparejadftb nes 0 de prestigious pA- dad. paxa qu,6?... ZAcasu crea- sinsabores y dolores de eabe2a.  direcel6n de Ia A.M.I.A. bIJeo. Vimcs con preo0u_ No nos desentendemos ni r&n los judios sus propias Un grape de activists, entre eilos de Jos secto-, 
y Ia fuerza que tiene Ia paci6n c(5mo, desde Ia mas por un motnento del hecho universidades privadas en res; nuis 0venes de to& Sloutstas lAberales, expresaron, 
mayor responsabilidad por alta tribune de Ia A M de que sun Una Darte im- los paises de Ia diiispora9 pAblicamente an dwacuerde con el 1 ente unido con 
sus destmos, M Avo- I.A., se comenz6 a folnen- portante de Ia comuni- 4 Por qu6 en lugar el ReTtsiondswo.  
d(6 no hizo lo 'Zciente tar un nuevo neo-bundis- dad, Ia constitute Ia ge- ello no dedicar los mismos Y hace pocos dias aparecW en too cotildlanos judios , 

para lograr veneer en los Mo, creando Ia ideologia un ecimanicade sabre un comIt6 electorate scparadsta, 
amplios sectors, en par- de que Ia K neraici6n inmigrante, que esfuerzos energies huma- encallezado PorAno de los actuales Vlee-Presjdcntes_ , eis cre6 obras para Ia conti- in" y ar ehil un finan6teras paxa, de Ia A. M. . go que este patents. en re resen 7, titular las nuevas geners- fin Y Uri objetivo en f nuidad judia. Y tampoco por ejamplo, aumentar Ia tacl6,u del Sionlisano Liberal.  clones, Ia barrera. psico- mismo; &Igo as! Como Isa l6gica Y las res peensamos que Ia A.M.l. cantidad de j6venes ju- No slempre W uniAcaciones unen. a sum . Algu-, istencias en forma ideal de vida judla, A. debe dares Ia. espalda dios que estudien en las nos restan y divides. Y ella es en cierto do unt., 
cuanto al verdadero sen- que puede resolver todos blen mereeldo. No todo es puesios y bancas1no tido comunitario y nacio- en forma dr6,stica. tull.verzidades de Israel? 

problems y consiti- Pero estas judiu, son y zO es que Queremos crear Kit an afam par lograr &dto en Is lucha par pnestw : 
nal de Ia A.M.I.A. tuir el pilar de Ia orga. seguirAn slendo judlos. IA, aqui le vision misitica de de Mapal-Avocla, Jos sionistas liberates pueden perdeil' 
La comunidad super nizaci6n judia, euestl6n radical en ganar una "Jerusalem de Bue- 10 ll sabldo que is Ftderaci6a di Clubes de Padres efics atrAs, el tipico fe- No se explica de otra esta generaci6nsge se de- nos Aires". de Factle). Jud1aA Horims, cortstItuV un valioso mc,n6meno del caudillismo y mantra el agudo conflic- bate y U 6Y es acaso mkdon de viralento."tanto an el terreno do Ia, md escolar judia.  de los "notableW en I& t j Que estall6 bace unos identidadseJuedufae. IETtaa ge- Ia comunidad, como un como en is vida comunitarls, general.  

direcci6n de Ia Vida co- anw entre Ia eftspide de neraci6n que lucha entre factor organized, fomen- Los dtrigentes do eat& orgaalizacl.611 sostuvicron sLemit pre que es spartldaria. o sea ue no estk vIncul-da 11111111taria, Fero el process Ia A.m.r.A. y de Ia D, fill e dstencialismo univer- tar el professionalism in- Q 
de democrat izaci6n no fue A I A. y que de aiguna salista Y el jmpacto del dfo? a ninguna corriente Ideol6gica.  
completed y por ello, Por 1% prense ludle. nos enteramOs quo uno de Bus fo a aun persisted, problems judic, sobre su No suponemos que he - md lmos dirtgontes. el Sr. Dubowsky, figum cono-olda existed ahora una 611te Slentpre hamos consider. Vida. mos podido agotar toda de Worlm, ea uno de to que encabeza el corolte electocomunitaria, ubicada en It% race a ambas institucio- Fists discussion lo es en- Ia probleradtica relaciona-. ral del denominado, Bloq o DemocrAtlea Unklo, o sea clispide, sin relaci6n viva nes, conto dos ramas de Ia tones por el future y el da con Ia A.M.I.A. fren- de Mapat-Avod[L. Y entreulor Integrantes dC eJecutlva con Ia innumerable can- comunidad orgarlizada. No destiny de Ia comumdad te a Ise elecciones. electoral de dicha lists, encontramos btros nombres, tidad de instituricales y Viraos Una inevitable con- no . Creemos que los secto- del Secretariado, de Horba. Pues blen. no cabe duda 

centers barriales. escuelas tradicei6n entre ambas, pl . In res mAz esclarecidos y con- clue se trata de un derecho, legitimo. Sin embargo de pr"',nta ret una forma, In presenctia de lox t1trigentes do Horim movimientos ewolare6, SinO, pOr CI contrario, bra- clients, de Ia comunidad, aIg 
donde se agTupan grades zos de un mismo cuerpD No creemos por ejemplo, tierten en esta e1cccl6n Ia cicadas compromete --sin sclaract6a adiclonal- al mI pimiento de padres, que debts ser una, or-aoizact6n n4cleos humans que no que se complementan. que se haoe necesario un imperiosa necesidad de ex- todependiente. Y para que no se nn% enti nda 7-1 se sienten representedos Sin embargo, quienes enfrentamiento entre reli- presarse y sentirse repre- queremos egar que ver;amcxs con mucho agrado (- ' por las direociones insti- conocen de cerea Ia pro- sentados. en Ia fut= comisidn Directiva, ea n rnl>re de 61tuclonales. blem&t" de Ia Vida ins- gjosos y laicos en Ia co- Hace falta un verciadero tIntos part1doo, encontrarlan su lu,, ar dirigentes de ios 

Una direceidn autorita- titucional judia, saben mumnidad. Pero entende- vimje y Ia firAca, manera Comit6o de Padres do Esewlas. Incluso por s-,Ipuesto 
r* centralizada, concen- cantos enfrentarnientos y mos fundamental Ia acep- de IogT rlo es fortalec de Mapai Avodfi.  

trada en pocas mamos, Ile- taci6n de que no hay re- las a ien 
choclues produieron las torno a Ia aldea Judi& ni do Corrientes sionistas Solo queremos advertir a los di rlgen es y 

va a un nuevo, florecer del distintas attitudes entre a Ia pequefia sinagoga ju- progresistas, representadas de Horim, de diversas escuelis, y (lue no e ;tan id n
caudillismo, 81 bien 0 tifleadas con Yapsl-Avoda, quo no dab4m retaaear sif 

ambos org anismos. dfa. por Mapam - Hashorner Identifiesclun y spoyo a las li tas ou le son m&s aflns.  111tevo tipo. y replanted Ia Hatsodr que pueden cons- Entra elloo no pocos tienen ld ntiflcacl6n y p cuesti6n del arribismo co- contra el sectorss* 0 dos ejernplos tituir una alternative ideo- communes con Mapv ro-Hnshorner ylats9ir. C nocenun 'Al 
munitario. Idgica y programitica pa- posicl6n contra ei caudillismD en Ia vida judia, Ia :6

Y r6ase aqui algo ex- Queremos traer dos ejem- ra una generaci6n que genet& do renovaclOn de lo. dtrecci6n judia V Ia n 
0 exigencies tlraAo, Los cargo Inds im- plos para ilustrar njejor pugna por Ilegar a Ia di- cesidad de educaoibn juclia do orienticlon claramente'.  

refigiosas portantes en ambas pro-ismell Y no localista esfe- Ia comprensi6n del pro- recol6n colnunitarla e in- Y altos a IRS autoridacies oficialea de Horlm debea i 
ras institucionales fueron blerna clue queremos en- fluir en un &entido nacio- exigIrles, clue hays plena libertad 1 ara todas ]as' 

Eli apariencia, Ia three- ocupadoe per dirigentes de focar. nal Judio, verdadero y ge- coorlentes y Itatea electorale5 pare. difundir su pro
cibri de Ia A.M.I.A. es Mapai-AvodA. Ello pone Haee tres aftos fuh le- nuini), anti- diasp6rico; pe- grams.  

compartida por todos; los deade ya en evidencia 14 vantada, eon bombs pla- ro creator udio, y de con- Do otra forms so pondrb. blen en claro quellorlin 
sectors organizados en Ia desorientaci6n interne en tillos, poco antes le las tenido Woo, modern y no es un movimlento spartidarto, sino una iza
Vida judia, que represen- este moviralento, sit falta ejecciones, uns liamada progmista. et6n collateral de un partido, que on bpocas 
tan corrientes ideol6gicas, de claridad y de linea en Casa del Estudiente Judio. clos; Be utilize pam fines electnralistas.  
Pero, en Ia pr&ctica EMET 

el culanto a problems bft- Una empress de gran cos

A 

X VOTAR "A LA "STA POPULAR UAMA 

MAPAM-HASHOMER HATSARE INDEPENDENTSE.  
SIGNIFICA: Q 

01C jFOPTALECE11 LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS GENERACIONES SN- LA Co- y odern6s 
MUNIOAD! 

jAMPLIAR LA LABOR DE LOS DEPARTAMEWOS OF JUVENTUD Y DE NUE- ;FUNAR LA INFLUENCiA DEL NEO-ASIMILACIONISMO QUE PRETEND AME
VAS GENERACIONES EN TODOS LOS CENTERS, COMIIES DF, PADRES RICANIZAR LA VIDA POPULAR JUDIA Y DESVIARLA DE LOS VALORES 

W Y COMUNIDADES! DEL MOVIMIENTO NATIONAL JUD[O LIBERATOR! 
IFOMENTAR LAS AREAS DE ESCLARECIMIENTO DE LOS NUCLIFOS UNIVER- iRC-NOVAR EL ESPIRITU LAICISTA DE LA COMUNIDAD; POR UNA POLITICAL 

SITAPlos Y ATENEDS DE PROFESIONALESI DE PLENA TOLERANCIA EN CUESTIONES DE CONCIENCIA Y RELIGION 
iDAR PLENO APOYO A LOS MOVIMIENTOS SIONISTAS REALIZADORES! SIN IMPOSICIONES DE NINGUN SECTOR! 

iAPOYO A TODAS LAS ESCUELAS PARA SU MODERNIZACtON Y AMPLIACION ;ELIMINAR EL PREDOMINIO EXCLUSIVISTA DE UNA SOLA AGRUPACION PO
HACIA EL ESTAGLECIMIENTO DE UNA GRAN RED DE ESCUELAS JUDAS LITICA EN LA DIRECTION, SIN MONOPOLIES Y POR UNA REAL COAL[
INTEGRALES DE PPOFUNDO CONTENIDO NATIONAL JU;DjO Y DE AVAN- CION DE TODAS LAS FUERZAS RESPC"SABL-S Y CONSTRUCTIVAS POR 
ZADAI EL DESTINY COMUNITARIO! 

:UNA ACTITUD VALIENTE Y RESPUESTA DIGNA DE LA COMUNIDAD FPEN- iELIMINAR EL CAUDILLISMO, EL PERSONALIWO Y EL ARRIBISMO COMVNI
TE A LA PROPAGANDA Y ACTION NAZI-ANTISEMiTA Y ANTI-ISPAELI! TARIO Y PROMOTER -A UNA RENOVACION DE LA COLECTIViDAD! 

-X -x


