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OLO un tercio de los miembros de to A.M.I.A. -inscriptos en el pa
dr6n electoral con derecho, a voto- concurrieron a las urnas el 4 de 

moyo, Lo gron mayono de to comuniclad permaneci6 at margin.  SRAEL: AN O 219 S En noda ayud6 to costoso propaganda realizacla par el presidium cle 
6/d, to A.M.I.A. pora despertar et interns de los electors. Tompoco sirvieron 

las ceremonies ni los octos inaugurates para mover a grades mosas hacia 
Jos comicios.  

Los nuevas generaciones, -- oun cuando o1gunos capas se han adISTEJOS 91 -FUEGO herido formalmente a to A.M.I.A.-, no est6n integraclas ni sienten Como 
olgo pr --Dio to lucho par el destiny y to fisonomia de ]a instituci6n comu
nitarta.  

Los resultoclos de las elecciones pusieron en evidencia ciertos feno'
menos que clespiertan inquietude, si bien los judios, tonto en Israel como en E S P U E S D E la diaspora, no son propensos a cambiar f6cilmente su identificaci6n po

litica. (Ver cuodro estadistico en to p6gino 2).  
Ninguno agrupaci6n sionista, consigui6 superar su anterior caudal elect.  

1V toral; es decir, que parece comenzor a primer en to comunidad to tendencia 
at pro-israelismo, filontr6pico y un judoismo nocional declarative, pero con 
base "localista".  

r-1 princ pai impact lorecibi6 el Bloque Demotr6tico Unido OAopoi
Aidut AvodO, que de elecci6n en elecci6n pierd e siempre votos, mondatos 
Y POrcentales, En una d6coda Mopai-Aidut Ayodti lleg6o perder una tercera 
porte de su electorado. Induclablemente de ello es consecuencia clue se note 
cierto giro a to derecho en el electorodo comunitario, oun cuando tompoco 

el frente Liberales-Jerut fogi-6 superior sus votos con respect a elecciones 
onteriores.  

Mapam-Hashomer Hatsair volvi6 a surgir de estas elecciones como to 
tercera fuerzo comunitaria. Si tomamos en consideraci6n que no se trato 
cle una agrupaci6n traditional "institucionalista", como otras que poseen 
numerous canticlad de cooperatives y escuelas, to cifro obtenida por Mapo'n 
debe considerarse exitoso.  

Es sabido, por otro parte, que Mapam-Hashomer Hatsair, en cuanto a 
los diversos sectors que los component, es primordialmente uno agrupoci6n 
sionisto realizadora. De olli que importance n6cleos cle j6venes, profesio
notes, padres, realizaron su ali6 a Israel en los 61timos- seis apios.  

Las cifras con respect at resto de [as agrupociones nos sefialan tam
bi6n a1gunas questions que merecen ser subroyadas. Los sectors religious, 

5 por elemplo, pierden influenza. El Bund, si bien pudo haber obtenido algunos 
RNK votos de elements decepcionados de institutions icufistas y cle elementos GAULLE 
NOR partidarics del localism idishista, no represents ning6n factor comunitori0 
N serjo. De igual forma podemos ver at Movimiento Sionisto Apartidario, que 

recent ahoro tendr6 que demostrar si tiene future y senticlo de existence 
po ra exigir su legitimidad en to comunidad, 

ERO, m6s que analizar las cifras electorates, es imprescinclible socar L L I A N ,0 0 conclusions poro el future.  
PSon necesorias muchas y fundamentals reforms y un cambio a fondo 

ON01 de to politico comunitaria. Proponder a tronsformociones b6sicas y cambior 
to fisonomic cle to A.M.I.A. son conditions imprescindibles pora salir del O ,S C E D R O S encierro y del circulo cerrodo.  

Lo mayorla de las agrupociones, no se presentaron con programs Y 
plataformas electorates, sino que trataron de explotar problems menuclos, 

secundarios e introscendentes para conquistor votos. Por ello no hubo clima 
de lucha y cle debate ideol6gico. Seguir6 todo igual, ahora, despu6s cle ]as E IN C E N D IA N elecclones? Volver6 todo 6 [a "normalidad"? 

Yo comenzaron las negociaciones entre bombalinas y las componen
dos pose lectora les. Nosotros nos pronunciamos par un juego democratic, 
obierto y claro. Todos los factors deben estor representoclos equitativa
mente en to direcci6n comunitaria. Propugnamos que toclos los movimien
tos renueven sus hombres e intrcduzcan j6venes y representontes de las OREA: iQUIEN L I nuevaq generociones, 'Toclas las instancias cle to A.M.I.A. -d6sde el' pre
sidiurn hasto la co, jsi6n directive y las instancias coloterales como ser el 

Vood Hajinui y of Vaud Hakohillot. deben ser comDorticlos en forma equi
tativa y dernocr6ticd.'"'' ME AL LOBO FEROZ? 
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