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A UN ANO DE Un a-no despues...  
L primer aniversorio de to guerro cle los seis dios. Denorninaci6n 

m6s justo poro to historic de Jos brillontes strategic militores que LA G U ER R A D E E parq evocor el con-bote o muerte clue libraron dos millions y medio 
zfe hornbres y muieres paro sequir vivienclo. Guerra cle defense propia 
aue venci6 a[ espectro cle Munich, clue ocos6 un ofio atr6s a Israel. Son
gre derrorridda de las venos de dos pueblos que cleben decidirse a vivir 
juntos, si anhelon to poz.  L O S SEIS D IA S , Un cho ho transcurriclo, clescle to victoria. Pero, cuolquier judio l6cido 
comprendi6 que le est6 prohibido todo suicide i>orrochero, el m6s modesto 
j6bilo de vencedores: ninguno querro significant triunfo cuonclo se est6 a 
la rnerced cle pr6xirnos batallos.  

En este 5 cle juni ' o cle 1968, ning6n judio tiene derecho -sin pro
fanar to rnernorio-de los coiclos-, a connx4roror to heroic gesto asuzonGENOCID10.1 do ofordes patrioteros y vitores esportanos. Los horizontes blindoclos del 
Medio Oriente nos vedo festejor un posoclo gloriosa ounque nos desiumbre 

su cobre, su fuz y su oro.  E N N IG E R IA Recordor, conmerrooror, evocor: eufemisrrpos bostontes. pores paro 
reernplazar el nombre del verdodero desofio que Ionz6 to guerro a nuestro 

pueblo. Un nuevo corribote, ms clificil clue el de los arms Pero el 6nico 
capoz de triunfor, comenz6: cornbotir par to Paz.  

Y asi com Jos conciencias libres del mundo hicieron escuchor sus EL ASESINATO BE voces conclenonclo el genocidio que otnenozobo a Israel; asi corno Jos estu
dionfes, los intellectuals, los hon-bres que luchon par el Progreso solieron 

le a soliclorizarse con Israel en peligro Israel cercodo de n-vuerte, 
!srael aislado, su misi6n hoy no ho terminciao. Estos fuerzos deber6n ROBERT F. XENNEDY'. "'o' 
seguir grovitando en pos de los esfuer-ros par uno poz justo en e4 Media 
Oriente. Ser consecuente con el prog reso es, para los pueblos bregor por 
i1no Paz justo en Vietnam y ton-bi6n en el Media Oriente. Implica no dis
frazor a los movimientos nocionales que luchon en esto zono con folsos 

s rrietrios' politicos. Require clenuncior pAklicomerrte el juego que hoce 
el conflict 6robe-isroeli el compo del imperiolismo y el tr6gico retraso 

oue le osesto of cornpo del Progreso. Ser consecuente significa en defini
tiva, luchor par to Paz. Porque quien es copoz de aislar a Israel del mun- Aft do del Progreso conden6ndolo a morir, impugno su propio derecho a luchor 

par to poz en Vietnom.  

si del con-. :!,omiso cle, los pueblos se exige coherencio y bueno fe, 
de pueblo judio exigimos n-taximaliclod. Ser oconclerodo par to poz 

promise person 
Irnplica paro todo judio el corn at a IQ 066.  

Los mosquess de to paz", clue se levantar6n en Jerusalem en rrvemorio 
de lo guerra, tienen que ser plontodos par los nuevos collins clue orriben a 
Isroei. Y este signo entonces serdi elocuente. De to mismo monera, nin

g6n significodo national poseer6 cuolquier octo p6blico sin presencio de 
contigentes cle olim clue hablen, movilicen a nuestro pueblo. Conrnenx) 

ror to "reunificaci6n de Jerusolery-C, to "colonizaci6n de los territories 
conquistadors , to "on-uplioci6n cle Ins limits del Estoclo" es folsear el 1 e4 

verdoclero motive de to guerra. Porque Jos combatientes cle las fuerzas 
de defense de Israel no coyeron paro usurper tierros habitoclas par otro 

ni sofiaron con arriplior front s.  
Por eso, quienes conmernoran este aniversorio solarriente van a pro

ector uno verclodera significaci6n si son copaces cle levontor Jos ban
deros de to realizaci6n sionista. Si quieremos honor a quienes ofrendo
ran sus villas pora que Israel no perezca y aseguraron at pu6olo 'udio 
7u E stodo nocionat, librems nosotros en to retaouardic to oron botalic 
noclonal por to alkii.  

UCHO ms contunclente que en 1948, Israel oporece hoy com, to 
encrucijado necesoria poro clue los judlos ingresen a 'to historic 

M de los hombres libres. Israel 1968 es to (inica y legifirno trincherc 
rra pueden luchor par to poz y el desde donde los judios de tocla to tie 

orogreso.  
Los guerrilleros judios sobrevivientes cle to lucha ontifoscisto exigie

ron a nuestro pueblo no Iloror sabre las turnbcs cle Jos h6roes: hechos se 
-iecesitan, no 16grimas. Los combotientes que luchoron par nuestTa vId3 
nocional hace un afio de to misma rrionero nos convocon, exhortando a L A G U E B R A to juventud judia con su grito cle botalla: ;SIGANNOS! 

ISIGANNOS para luchor par el derecho a In existence de Israel! 
1SIGANNOS paro luchor por to Paz 6robe-isroeli! 

ISIGANNOS paro combatir of coloniali'mo y la reocci6n en el Media VISTA POIR Oriente' 
ISIGANNOS paro engrosor to largo march de Jos pueblos que luchon 

par el progresor y el socialism en el mundo' LOS NANOS 22 ""N""122 2W


