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A P A X-i_ .  
NUEVA SION, en un esfuerzo exclusive present esta encuesta realizadi 

entre professors universitarlos de Jerusalem solore los problemas cle la guerra 
y la paz an Israel cle hoy, a un aho de la guerra de los sels dias.  

Una serie cle intellectuals Israelles cle cliversas tendencies filos6flcas y poll
ficas contest a los interrogates clue [as formula nuestro corresponsal en Israel, S 

Jotam, 6rgano cle [a juventud cle Mapam. En esas respuestas se encuentran al 
Z_ mismo tempo planters, inquietudes y nuevos interrogates. Las posiclones van 

clescle el pragmatismo y el atenerse a la realiclad inmediata pasando por formu
laciones humanists y pacifists -algunos en abstracto-. Pero junto a ellas se 

revelan tambi6n an6lisis scientific clue penetran en la ardua reallclad de to 
relacl6n entre Israel y los. pueblos 6rabes. SI bien el misticismo cle la victoria 

Impregna a1gunas opinions, en la mayoria cle elilas se trasluce una reasuncl6n 
de la funci6n del intellectual en tanto aplicacl6n cle categories rationales para 
develar y solucionar el drama del enfrentamiento de dos pueblos. La gran ma

yoria refleja una enorme ansia por alcanzar Is paz con sus veclnos; una paz 
que impulse el desarrollo de ambos pueblos y les permit vivir Para la cons

trucci6n de un mundo m6s justo, 

PROFESOR ERNEST SIMON acceder a la posibilidad de la paz. Sa podrfn decar lo ni,- uh cl,43eraos nwot-os otorgar a cualquier 6ector del 
rno de otra forma: nos preocupamos; mucho por educar do Arabe una, identiclad, que el mismo no intent nl ara I rnafian., y . desentenditnos del pasado me- re asumir? 

nana. Deb-mos eduixar an ambas magnitudes del tieni
po hacia dos objetivos contradictions, y ello results di- Yo no ooncibo seriamente el cone pto de "pu AUTONOMIA A LOS PALESTINOS fi il. El antagonism se da entre Is educaci6n military lestino"; si, ell cambio a los ha-bitantes de Las 
para Is guerra y Is eduoac16n civil pore is paz, Pero de- administraclas por el Ei6rcito de Defeu,_a de Isra 
benios superarlo indefectiblem-iAo: crea que un homb-e bemos preocuparnos por ello, lo que no siguifica 

como ItsJak Rabin (ex Jefe d,' e&Lado mayor de Israel) Utud paternalists, rino obrir el dittlom, 
En un ambience colniado de libros, libros y nids libros, lo entiende. Sus palabras al hablarnos ante el muro 
escuchamos Is voz del professor E. Simon, quien cen- de los laments y luego al rEcibir el titulo de doctor 

traliza el department de Ciencies de Is Educaci6v de honors causa de Is Unlwxsidad, son un claro testi
la Universidad de Jerusalem. monio que to- partido como diriamos nosotros, por PROFESOR S. ETINGER 

Nos dice E. Sim&n: vivo en el pq desde hace cua- Una actitud aristoWica, en oposici6n a is espartare, Es 
renta aftos, y sufro porque hemos construido imestro decir, que Is guerra nos fue impuesta, pewo que Is hici
hcgar naelonal sobre las ruins dea hogar necionai de mos s6lo para aleanzar Is pa7..  
otro pueblo, Si pudieramos ahora corregir esta actitud, No debemos planter nuestra educaci6n wilitar obliga- EL PUEBLO PALESTINENSE EXIS 
es factible que a lo largo del tempo sea possible alcan. toria, basandonce en Is permanencia de Is gu -xre y emno zar Is paz. Llegaranos a elia, poco, a poco, paso a paso. un objetivo en st mismo. No soy un pacifists dogmitteo, I 
En primer lugar &bernos disipar los temores de is po- pero estoy por Is paz. se trata de un confLicto trigico. No blacift Lrabe, ell el sentido que no nos oomportwernos debemos presenter al gumTero COM0 el prototipo ff4s 21 protesor Weiler pos" an pas do polit-o finico con ellos con Is misma crueldad con que ellos nos hu- cle ,ado de los h,6roes hurnanos *SMile Y IMOS aides de trivestigac ion", pl'.bt Vlaal.lc bieran tratado, si hubieran obtenido is victoria,.. Yo Pueblo do Israel. Per elle se sintetizan en sus palabras 
denornino a esto una cum por shock positive. a possible que logremos finalmente acercar los dos terta y I& political.  

obintivos que se plantean pare Is educaciAn, pero no de
9 zY asi se curarA IA enfermedad del odio? bemos suponer que liegaremos a Una srmonta total ell- 0 Lrere C"Al es segfin su concepci6n Is politiMm 

tre los mismos. ble en nuestros dias? 
Por supuesw, esto no tracri inmediatamente Is paz. De todos, Jos planes politicos que Is opini& Pero de e6ta forma erradicarremos una serie de argu. 

recibid y que seguratnente tendr&n " so en mentors; de manos de las fuerzas que nos condenan an Iuci6n de Is cuLLi6n, ma inclino poi 1 p r- de I& exena intemacional, y tambi4n lograremos Is SOlidari. MtaAo aut6nomo, que no s6lo sea ino dad de los humardstas de todo el mundo, mien P.. 1, tras que al PROFESOR B. AKTZIN de una iudependencia plena. Por su'puesto dcb2m mismo tiernpo aliviaremos nuestras eonciencias, gurar Ise garantias necesarias, par& que dicho 
a zEllo significant, una iniciaUva de paz por parto do M re Iransforme en un factor agrasavo hacia 

Israel, to las actuales eircunstanclas? LLEGO 11 MOMENTO 01 1 RATAR &Por qu,6 no la anex16n de los territories re 
Ell significado de una iniciativa semejantek implies el 

otorgamiento de autonomLa cultural y adininiaxativa a Aquellos qua postuban Is anexl6n tienden hacia 
106 refugiados Palestinen . De todas las soluciones quo CUESTIONES CONCRETAS r4sci6n de un Estado binational. Pero, desde el 

fueron presentadas pars, eincarar Is cuesti6n de los re- de vista do la prActics, Is vida en los Estadoa 
fuglados -creaci6n de un canton; anexi6n de los terri. nales no he transcurrido confornbe a los planer.  

trios, etc.;- ha sido Is que postula Is formaci6n de una tablecidos, a peser que, en casi todos los c X5, el 
federaci6n, a mi entendex, la mejor. FInalmente debemod En SU ca" uldcada. en el ediflelo do la. Facultad de Dere. mo existence entre los pueblos que convi e , no 
tender hacia una soluci6n que sea clam y acceptable cho, sentade detris de an mesa d few B. rernotamente tan pronunclado como el qu xiste , a . firabes y Judios. Verbigracia: Checoslovaquia, 
tanto pars nosotros emo pars, W *Ambes. No creo qua Aktzin, se dispose a contestarnos Vtlrd= tec.Xserk de 

podamos obligar a los lideres da los passes Arabes a sen. preguntas: WIgica, etc. Las garantias legales no poar&n 
terse con nosotros pam negocier, mientras no militemod ter los. cambios demogrMicos, que llevarAn f 
ell forma active por una soluoi6n semejante. Por lo tan. 0 &Bay posibilidad an I& actualidaA par& una luldallos un enfrentarmento politico y ckon6mico agudo en 
to nos esU prohibido postergar los actor humanitarios y de pw per parta de Israel- bos pueblos para culinary con Is desintegrad 
Politicos de tal carActer, hasta el moment que se cree Israel planted siempre iniciativas de paL Oonstsute Estado.  
Una fe&raei6n qua surja de negoclaciones directs con Mente expUsieron sus representatives an Jerusalem y 
109 passes &rabes. Puesto que sl asi fuers, trasformarismos Nueva York y en otras capitals qua desean is paz y LPor qui no alcanzar un acuerdo con Bussels 
d objetavo ell una condici6n previs. que estAn dispuestos a tratar a tal efeeto con ios paiser. Cuando el regimen de Huseen se dispongs a un ZRotiro inoondicional de los territories? No. El retire Lrabes. Yo supongo qua apart di las, iniciativas pfibli- do con Israel, sea el die en que Hussein dess en esta etapa solo debe surgir como oonseeuencia de la Cos ofidales, existift ori tan)Wn las reserves, en las quo 
formulaci6n de un pacto de paz o bien deberemos enfientar emonces uns presift Be trssmlti6 a los distintoo gobiernos y factors inter- mayor de los poises Arabes.  naCionales Is Predisposlci6n de Israel had& Is Paz. Orea 9 zDurante la guerra do he do que los paws dodos ban sido corrects.  1 espfritu Y 1. ru.,!;, sets Was se bAbI6 rent 0 te para Ud. el pueblo palestino? 

Ea clorto que se necesita de Is fuerza military, pero no 0 alan stdo suflelentes? El pueblo pakstino es un ente que existed; Tanto, 
es Verdad que solo con ella se solucione Is euesti6n, un pluxto de viFAa moral como histdrico Is W I& intenei6n. es que Israel ofrezca abiertamente pro- un Estado palestino as un paso owreebo. Nosotros 81 bion esta victoria nos salv6 -quizda tambidn &I pue. posiciones concretes, en lo cjue ham a las conditions moo preocuparnos por encauzar Is energia necional blo Judio cuyo dest4no est A, en gran medi" ligsz1o a is pars la paz, estoy conven-1do que tal paso seria inoonexist -ucia, del Estado- no respon4i6 ga problems prillei. to palestinas j6venes hacia metes constructive.  
pal en lo politico. Ning-un triunfo military po&A varier vendente a Incluso perjudicial. Ha llegodo el momen pesto que om Is condici6n de 4ue el Elstado 

nuestna situaci4n. geopolitica: uns, pequeft iai& jue" an de tratar las medidas ooncretas cuando oomiencen ]as no wa uns fied6n, un ghetto lirobe, sino un 
Un gran War *robe. Hoy nosotroa poseemos una su negociaci5nes entre ambos bands, ya sea en forma di- talented independent. Esto es Justo Y raW periori. rect& (lo que me parece lo mAs correcto, o en forma dad cualitativa, pero es falso pensar que tai situaci6n indirecte a trav6s de. is medlacift de un tercero. Existent circulos en los paLres Arabes que tienan 
SKA etern& Los procesoG de mQdernftac46n se acentileo dencias imperialists o pan-&rabes. TA cu&wgtift 
Y $a d0entuarin finalmente entre Joe &-ab%, aful cuando a i.Quizis vaJga I& pen& &orprender a los Arabes con un an determiner 06= podremos tender a nuestra 
no medicare la influencia diald-tica de nuestro propio des. Plan de Paz, ya y ahora? dad on toles circunstanclas. Result& claro que &A 
arrollo. debemos oDnsiderar las; Ndas tendency as ikrabwM 
N-t- est-ilos destinados a vivir en paz ell esta Tanzar propuestas antes de que Ileguemos a Is etapa nioa opmernos con toodo. nuestra energta a MUM 

wua, si es que realmente queremas vivir. Se trata de una de las negociaciones, no acerearA Is paz; solo provocarA cias destruettm. Y reoto: Is cmad6n de un empress polftice-educativa enorme. ornLsioner, unilaterales quo sleyarin su posibilidad- Valestino as ]a mejor respueots a eadtass 

0 Y nosotros, zhemos educado sufleientemente a num. a Pero nozotros podemos, por ejenaplo h&bW ya, zebra 0 prot"or: to 10 qwe PaMAU6 que -Vailkft Pueblo PAM el logro de este objetivo, par& aicanzAr el pueblo palestine... "0404 do eantiondas una y otm veIP6 Is c0livtventia entre Ambos pueblos? pusto 69 Vista de waa peroeedya hutfirkat 
De9de el punto de vista Juri&co no existed el pueblo 

No, claro que no. Hicknos mucho pars preparamos a palestinD. Desde el punto de vista sociol6gico, no toy Im sitio bdlico 60ndanto a 4w &a vio oometwt 
ellirentar Is perspective de um guerra, Muy poeo pgro un espeoiall",_pewo no e9t4y *Mum quo ad aa. jPw UA)% fWJ6 u% ftc*-ft VxUdeaft PQBMAVW it-,


