
XX ANIVEWRIO DEL 'PALABHAS DE 
GOLDA MEIR ESTA00 DE ISRAEL 

A cantinuaci6n se transcribe los principles 

concepts del discurso de la dirigente 

IMPONENTE ACTO DE israeli pronunciados en el Luna Park 

Quzero descarl s a ustedes feiices fiest,,g.  
Debe confesar quo no as Nxil hablar ante toda esta multitude Identificada con at Pueblo de Issael.  

Quier traer a ustedes el salndo del Pueblo de Istaot despu6s de los sels dias, el saludo de la erusalem de oro, enter, libre, IS de las dos parties, la Ciudad de la paz, ser y 
QUee delie sera asi hasta la eternidad.  
ro -juventud traer el saiudo de las muchachas y muchachos del NAJAL -. , w. primers- y de Is HaganA, que se enctientran en estos moments sabre ]a Meseta del "Jan, an el lugar deride aquellos rahones durable veln as, diariamente, simulation QU contra de JGs ploncros, de Ins hombres, I s quo trabaJaban la derra. Y quiera decirles que nunca mis habriL alli cafioneTons 

Quiero, traer el Saluda de las muchachas y muchachos del Najal -juventud 
todos aquellies qua con Us heroism sin limiles ban traido por tercera vez ]a victoria.  

3C Hace an afto, am visperas de Ix celebration de la independence de Israel tuve at placer de eStar en Una reunion junto con a] Jefe del estado mayor de las Fuerzas de Defense, general JtzJak Bahia, y en aquel moments, cuando le pidicTon qua 
recuerde alge de la guerra de Libe-cion, 61 record Is lucha en los access de Je rose am, an Is zone de, Castel. "Luego de much9s e infructuosos intents -- dijo Ra voY A Prober Una Sala vex MaLs. No tenia as ni tenia hombres". Recldd no grupo de jf)venes de 15 a 16 afies y an on desesperado intent lograron conquistar of Castel. En equal momentxo sin saber todavia lo que el destiny le depararia an Jos pr6ximos dias, at general Rabin dijo. "Jura qua voy a hacer todo ]a possible todo IG qua estA an mis fuer2as Para qua mines. volvamos a encontrarnos en li situact6n aquella de 1949".  

P Y hemos visto a ItzJak Rabin cumplir Sri Juranizente. Nosotros recordanto aqueHas dias de Junio Canada, todo el mundo Arahe nos opuntaba. Cuando el Sinat se W Jlen6 de beligerancia., cuando Una de Isis dos grades; potrzicias, despuvs de muchos 
suits, mandaba no tractors, no edificalia, escuelas, no trataba do disminuir la mor 

talidad InfantH, sino qua Haiti$ aquellos; pulses can Mg 19 y Mig 21, con tanques 
Stalin pequeli-as y grande Cuande pensaba an destruir y no an construir. Y en mayo y an junio del aho pasado qued6 todo an clam Para uosotro5: estabamos q ante no peligro, on pellgro ante at coal nos encontribarmig solos. Abba KovRer es

1k, cribi6 c6mG nuestros soldades salieron silenciosos y tranquilos a la guerra, pero nadie Sabin qua iba a terminal an is forma Como terminA.  
Todo el mundo, rods squalls persona qua tenfa, coneliencla se estrenieci6, cuand.  z veia que nos amenazaba el misino peli ' 7ro que -termiml a sets millions de nuestros 

intos solos, Como art 1949 asi en 1%7. Tod" hermamis en Europa. Y nosotros esritylogriron. Lemons pagado an treniendo precio.  estaba listo Para destruir pero no lo 
Hemos pagado con Is nor de nuestrit Juventud. can ]a Juventud que queria vivir, qua queria Itacer Una vida major. Una Juventud qua Vino de )as kibut, y 

W ciudarles y qua pensaba construir on future, majestuoso. Centenares y cente
neres de In major y lo inks maravilloso de nuestra Juventud. FAios nos dieron la 
posibilidad de vivir y Is seguridad del future.  

Y no exists pueblo Como el maestro, qua no piense y no suene con ]a pai, 
durante los "programs" duranto las perse(u(iones y durante ]a breve Listorta de 

nuestro Estado de Isra;11 sternpre homms querido 1A Paz y Is qUeremos, "ANY F R A K Uestro pueblo no es de ]as pores. No Samos de Los mAs atra do . Teneroos el 
d.feto ' quirAs, de quo en nuestras elecalones no podarmas conseguir el 99 por cient.  
de los votos.  

Ir T IL "'n No nos encontramos; ebrios de victoria. Vo escuchi varies veies; a nuestros jo
es que volviezon de la guarra, y quiere relatar Una Sala ankd ta. Uzi muchacho 

quo volvI6 de to guerra me cont6. c6mo, luege, de haber vito cacr a much.., d, 
sus compaheroa, y luego de matar a un official egipcio, el encontr6 entre sus dotu

mentos las fetos de sus dos mfios, y entonces il zutdiia: "No senti odio. Senti E N E L ,U N A P A'd R K Pena, senti dolor par los hu 'Tfanos, lp xr an cooler, par so Madre y l-,r so padel', 
Queridits amigos, kste as el soldado israelf.  

Y quiero par filtinto transmitirles la qua as nuestra decisl6n. Ent lo que res
pacts a Israel, 6sta serA Is Altim guerra y queremos decirles qua deseamos tit', pocos, unit, pocos pudierion siquiera, imaginary is envergadura de un acto que nuestros vecinos se sienten Juntai con nosotros on la misma forma Como estir Xuper6 par so magnitted todo lo desperado, pue, _ca, de 40,W0 pudicts se hicieron sentaticis bay an dia, los delegailos del Vietnam y de JOS Estarlas Unidos. Que n

presente& Y cuando se habla de maguitud eatte dew..ribir hechos que res"Itan fOtO- busquen tanto qua U Thant o Una de sus delegates vorra entre ellas Y liaga ]as 
grAficos de Una situaci,6n. A 9.30 hs., hors do 12L iniciaci6n, todas las entradas, mence negociaciones. Aquellci qua as honroso Para Jos Estados Unldos y Para el Victn.un, 
Una, habian sido clausuradas dado que no era possible recibir mAS pliblico. El sector tanabiinopuede ser honroso Para Nasser Y sus ansig0s.  

y U sotras pedimos tambi6n do aquellos otros passes, qua terminen con [a pro
cubierto par esi entratia fue sacudido, con el desarrollo del acto por verdaderas ava- agenda. contra los judios , con la propaganda antisewita, porque, pixede llegar el 
lanebas que negaran a Pon- en peligro la seguridad de los concurrentes. La Plate& momenta, Como ha Ilegado ya en acres eportunidades, on qua alias deban golpeaz e 

Completanvellite reEalSada en las intenciones de Jos organiza4lores, se convirti6 o12 an su pecho "Mae Catlin". Ese dia vendri, y par amor de Most qua inLerru-pan 
a" pouzzifiante propaganda antes its qua sea demaslado tarde 

improvisada tribuna- . Sets dias nos dieron nuevamente Israel. Esos sets dias mostraron Is unidad de 
todo el pueblo Judio, mostraron que at Solitude, Israeli luebtaba. par Israel, y tambien 

,kL vez a udara el do- ino que ha florecido en el Ics moments importance par el pueblo Judlo. Can Sangre, con sacrificia, y per I& sautificaci6n, del nombre 

T ming, SUaVe y prima- iinbito de aiguncts nuelects pars el judaismo argenti- de Dios, se inscrililh un nuevo destine. Para no solo Para Israel, sifto Para todo 
at pueblo, Para todo at pueblo y pars. Curia Una de SUS integranteS. cel"S deStn0S 

Veral que parecia haber en razJr, de Is guerra de U 0. no estan separados.  
Stej() , Pero Jos seis dias. &, to pernlitia Dos cosas necesita. Israel! Paz y Judios. Un Estado de clues coularres de Judios contribuido &I fe n nunca seri atacado. No queremos tongues ni tarnpore, queremos medalbm Queremos desde el eonlien70 Is Pre- Pensar wle se esforzaxia Fmsum2MS DE LOS solamente Is segurtdad, In seguridad Para trabaJar an el Negev, Para trabajar Is tierra.  disposic!6n fue de ca-rifio y pOr conL-eitir el acto eill Queremas tanalitin qua todos nos acompafien 7 queremos Is vies diarla, el as

de alegria. Esa calidez que taia, declaraci6n de gUerr" 11 I)ISCURSOS fuerml In medalla del trabaJo. I 
file, Is 42 social del actO Puf- di- la, colectiviclad judia, Q era traerles el Saluda de las J6veftes argautines que trabaJan. an Israel. disDel president do la persos en tj Negev y an otras regions, que tionen un solo defect son Pecos.  
de explicarse por lo que de- cuando el objetivo em 611- Quiero sulamente decirlas qua me acompatfien, 7 acompafiemas an este seludo, 

ciamos mAs arribs, e s a ramente, lana, fic Aa en tor- Orgarrizaci6n. Sionista: on Saluda a todo, all pueblo y at Estado do Israel. Reams vivift, 6POCas de Una 
magnitude clue en ningiin 110 a la;s banderils de, Is Argentinct. Juventud came nunca y estamos seguras qua despair do estos diax, vendrin di

MomentO Ueg6 R ser Una alij y la poz- N. 114xdzichowski cossunes, so mis guerras ni mis medallas, dias de travel" diaria.  

rall-14t Polltica ( Onfeiente, Si- En ese sentido, eabe des
no mis blen 9090 R"i C*MO tacar que, en el CariCter 
Una rnaSa "familiar". plena general del Seto, clulellcS it no VACR de etreartstastchas PO- I. poemamite y negachwila, previlegia at vivir Unk W1&P& Is: vivir an arenouls m- .68 

tkose do6orminadas 408 do oon fronterits re6*ft#ClAhS, Iran- sustandalmente disurds. Do lierazztnes firalte..  
de emothided. Se Vivia, espersban Una exacerba- a" prefunds, v0mebizz do 11' Jere, Para intareamblar ex". Presectriar y estapartir 20 afias Por ello, as qua I& sult-vi
Plies, un clime de gran fa- ci6n de Is agresitriclad fue- bertad y do dignilleactila del ricatetas Para coosterar, con*- As oxi9tenela de on Estude Jo- "cCle dol -stadip Judio 90 W

milia y ast, c- do Un Con- roll amplianiente defrauds- hmbft 6e nuestras RA4:i*um- Cam y compreaderse. oft a" diii independlente. g-ri -61- - lr-te- it- Is Pon 
cantar en P-.: - duloultades caefia- F1 igla xx mrC6 el deltin. can loo pueblo. itrxb . a. junto isralt inVit6 a doS por el espiritu de IGS Israd surge Como constoo MOB al logre do Una sahlei" del procratia do 1* 30". Peru So acogi6 el Convite conctirrellteS que eleVaron cizi do In reallbstri6o ra do wilit us pueblo. El sati-micon en- del movi- Pacific& y const our&, quo Useat, comes s"xxi6n misms del debceaa "-1ear q-e --- 1-2 adent. de liberaci6n and"Al Pont* tkr=ln* a on& 6pom do ).6i- I- qnc deben I-eher P-T tuslasmo. Hubo InOnlent- el lema cie Is Paz. El e51)i- . di as el movistlento sto ebio Judie 4 pert6 Is Con

Cie comualjl masiva Titu del acto fue el del Ju a qua Pu u lritccrid" filCa. El usto.d.  
de rd.ta, y a travis do 61 at Jodi; x1tausel6ft 7 b"Weluded' el-6. dCl mi-it. El -- I-Q qua h.- .1 pueblo Judi- qua de alte, int-ensidad colno en Una fiesta de PaZ Y alegria, se ham agriculture, se bace she*- Quiet* express mi trailing urK, a is In. c- to Ct.P- 'ivC en I ritti, . w berenaties 

el caso de la aparitl6n de dado ell Is me sa de ora- ro fundando Is primers Conic- hatia ads asamalm an I& quo in., rer" y de to- de I& dia puca, se c.-rierte am 
I& oradiars Central 0 del dares por discursw en ge- deral ebrers " memo Oriente f0fift0de 2418 sn" fteTOM800 su. da rivilimeltin ) uw"&. KI how- an. nru.tio,ta persat.: 0-3 

lvpwid Inelej L- l" neral mesurados; : madu- t moment" qua In Mons as genres do fallaidad y prosperi- bre f.C - ,rilda en bCALx etO- an d.Jar--- -- I"? ZN-C tea sTu
otariamente feudal, veinke sfi*s "d pars Argentina J, so noule su t-js culmin6 an an desiff- it& eitwilstiri sathanente an &P*nado P(r el 0anjUntO fCl- ros, y elimmeado por tx- antes de Is cresel6o del Este" pueblo y qua Is amidad roles ido: borrar del wand. or- y. moral? 

kl6rico "Les VOOes Blao- presiones ardsticas de ca- Peru tombdin surge en in- entre nuestras dos nactenes. gnemia de Is existonda itudiv. 1,a Juventod Judi. dehe ne
cas" en hebreo, clue provoco lidad que lograron del pla- clus de qua sets minuses do tA dn ha Judi. na Ina Is In- poridor.:, eto ll.m.d. e- one 

Jim % erdaders, expvsi6n do blico Una participation in- Jiffes pagan al prods de ver Del vkftweRidente de lat ah. a coadanitilas a weerte, lines, sacuento d- saali- I 
.I.. is de luchadere its Is 11 Inch& contra a antiscaLmigne, 

ten", y que Para 106 que Judies. CcaledercKi6is JuvoWL bert.d. Lot gbett-a 'dejendicron Mahe Contra Is 12krWlIFAi61i, Y 
esperaban un "beliCisino" Dtd, so RaciententO, Israel Jorge A. Bremer .1 h.uor Jdio, Is a] PM6 . do edlioNalb- an .1 mares dC an Un episodio Sin embargo _- quiere is Pat. y Is quiere Per- dcfe.d r an vid. ym fibertad . pueblo ansefisride an. 0 ejeo

marca ei calor de Is Sit- agresivo, result evident, qua as intrissece del Judaism* 0 VWm an moftento eseeP- Ran trasitearrido Zofluiie desde pio d vantuardis. el -- too 
cl6n. Acallad,06 d-de Is mente frustrated. y twoublin parque sabe 448 sin ...- y fatice desire, &a is .1 .. deeie to del Zoldo. 26 que drbe ioeguir.  

P Z an exislevela Plorde weeks, hirtoris de anasim pue 
tribune de Orad0re.% Como 0 ifutere , his. Des. "os cublerton do sangre y it&- No d-pcrdiiem&s Una OW' do so geattdo. Jarsel " pvu s do 2,000 &fie$ do amr y We. Un pueblo za-to do I. tunidad an ei-te sle".  ye, es costiliatbae, los lemas Aiguilos diarlos de Is ca- conquistas. Ea oft cu&U* Oil surtir par of vinaft, suestra Pa. y Is Culturs, qua -0 peak ;T.eaenn" .1 d"tmo on ones' de Jos sectors juveniles, pital en alls c1*1icas del afies de histaris. Jamits blandiii toweract" tionte at argon* y ef ver Coner"Ado .. mixte&o anke- tras 
en fromentod. que se canta acto no pudieran evitar el Is wPsdA Paz* sealsvigar a asdta pars taffitpong elvids 10 4" 
en el scenario, Un cartel menelonar Un becho qUe psad haaa saw volute *fie& 

de Un ratiVinilento jUVtnil Para nosotros result signi- Nuestre geserseldn delta COS 
witmero comienza S mOVer- ficativo. El Luna Park se on &Porte tales 7 *sIdellust. us 

a acompasadamente con vio invadido pot' Una loul- propla siti Asegwar Is super- EXPRESIONES DE LA JUVENTUD 
Is .1leiodia israelL y luego titud de j6venes que Ports- vivcv l& do so gtsde I treat 

comienzan a sumarse otro ban Peri6dicos; blanewj y par tod" JUS mrdlo- de race- i* JOVEN JUDIO 
otros mis, hasta quo to- celestes y quo WUron contrary el asinine 406 recurrie- A TI; que te cuamovJ6 It rkueva posibilidad de exterminlo.  

ran h-,e sislao, jo-Us, *MbW A TI: qua Jos reclentes acontecitnientes an Polonia. to delaxon PerP100.  dos JOS carteW enarbola- pricticamente Is eXiSten- y Judi... A TI: qua Be puedes aceptar el resisrginatento del naI-o 
doe por Is. juventud se cis. Se tratabs de Is edi- A TI: qua no eres Judiferente del genecidie an Vietnam.  

inovian ritInicamente en cl6n especial de nuestro Del ornbujador do A TI: que "Ites qua fuerou las movicnientos juvenile Is v&nnardla an Is defeasa del 
unit danza que envolvie, &I peri6dico que se wO to- Jamel, K A16n pueblo y Is construccl6n del Estado.  

Pilblico, dando una note talented em JUS-flana. O.A TI NOS DIRIGIMOS 
que nogotrw creemot clue Omenios que se trats de 0 Este afie " an LU distInia PARA asegumir a) future de Israel.  es primers par originalidad Una n u e v a prueba del pars los Jvdios. Xs el 00- PARA crear en lw&a n, gwAedad justai deade so arista la "Plsthti" 49 ho-bre ospontanelda& arralgo de NUEVA S1 sime salTetutrie y per etra. parON t. Iss ashen &a Is reerTs &16. par all hambria.  

Ed conooldo que ciertos en grades sectors de Is blan Is posibill"d de as. exid- PARA qua seas factor en Is lucha par I& Paz Y I& e*Ub*rRC*6R eave Us Pueblos OR 
sectors intentan dar un colectividad que han hecho tuela an Paz 7 trab&A Amals- al media Oriente 7 en al MUD" entem 

clima de fpbril chaurinis- de nuestTa hoja su guls en Jail 7 matr*66vatd" as d I-sas Inacrate a I& histarla, to 111CIM esti an I& Tabsuardla 
lies, bay rk- p- p- 

11ASHOURK JULTSAIR ell* am tea" We Due
bian A., sairso Para Wararw NUEVA SWN/24-V-611 Israel guLore Ja pas; pere sas


