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MUM me Y Las .. ... ... .  

inixos Jos Israeffes estin convencidos de qua la 
de junio ue 1967 fue una guerra de auto- POR Y CONTRA LA ANEXION 

defense contra un verdadero peligro de aniquilacift Y, 
por lo tanto, no atribuyen ninguna importance, a las 
preguntes acerca de "quidn dispar6 el primer t1ro". Debe quedax claro: la oposicidn israelf a dicha ini 

A consecuencia de la ripida y brilliant victoria do clativa no aiiempre surge de considerations tActicas 
sus fuerzas armadas, Israel se encontr6 ocupando ex- -- al seria iltil e no Ilegar a un arreglo m4s estrecho-.  
tensos territories mas a116, de las frontiers del armisticio Pam muchos, el Prf-wate estado de "falt& de acuerdoll 
ide 1949. En la mayor parte de Is superficie ocupada es preferable a una "solucift de acuerdo", torque de
-la peninsula del Sinai y Is meseta de Golin- existed sean prolonger la ocupaci6n pam transformarla en 

una pequefla poblac'6n: an Sinai viven alrededor de anexi6n; saben qut; uns situaci6n W no deA posibiW
30.000 habitantes en su extreme noroeste -- M Arlsh- dad para, negodaciomes y acuerdoe; y por ello estAn unos pccos miles de beduinos n6mades; los 60 6 -PON' M CA Y PRAC 70-000 muy satisfechos de que "los irabes afin no estAn en 

Arabe6 sirlos que resident en le meseta de Goldn se re- oondiciones de negociar con Israer, Y buscan muestras 
tharon junto con el ej6rcito, dejando atrds unos 6.000 de I& Intransigencia Arabe.  

drusos, cuyas relaciones con las autoridades israelfes no 
presentan ning(In problema. Pero en la margin occiden- Resumiremos brevemente loa arguments de 103 

tal del JordAn en un irea de menos de 6,000 kil6metros anexion:sLas y los antianexionistas an Israel; bay mu- D E LA O U P AR 
cuadrados, excluyendo a Jerusaldm, furron censadas al- chas pDsiciones inUrmedias o diferenclas stiles, pero 
rededor ae 600000 personas en setiembre de 1M. Y en an t6rninos generates, los arguments pam 'Verpetuar 
Is franja de Gaza se contaron 356.000 habitantes. nuestra preseneia eL Ins territories ocupados" son: las 

IAs relation ,s con estas poblaciones constituent el lines de cese del fuego son militarmente excelentes por MIDIUMM I MAHUAAJ 
problema mAs inmediato de la administration milar frontiers; los derechos btst6ricos y nacionales de Joe 

israelf de eses territories. A ellos deben afiadi Judlos a permaneo-r en ellas no son menos viaidos rse los que squellos de permanence en Is "pequefiall Israel; y, 
70.000 hsbltari, es de la Jerusalem 6rabe -- el sector de cualquier forma, a no hay disposici6n en Jos Ozabes 
oriental de Is ciucad y a1gunas aldeas colindantes-, pars. haoer la paz con Israel, "4por qud declarar qua IA Jerusalem Arabe fue incorporada de mantra algo nosotros estsmos dispuestos a Jos coneesiones?" 77- "Ill 

extrafia (como vereiaos mAs adelante); el trato con su 
pDblaci6n present mayors dificultades afin que las Por eu parte, los antianexionistas replica: un Estado 
relaciones con :a do la margin occidental -Cisjorda- en el cual cerca. d3 40 por clento de I& poblac!6n es 
nia- y Is de ]a franja de GwA. Arabe deja de ser un Estado judic; como Jos Arabes 
A este mill&i de habitantes se suman sun se multiplican muche mAs r4pidamente, en poco tiem

unos 200 6 
300.000 -las estima iones ovarian segun la fuente.- que po desaparecezi Is ruayoris India. Y tampooo podris 
huyeron de CizjorJawa durante Is guerra y durante un ser el Estado binecional sugerido bace tempo por 
corto tempo poster-tor. otros judios, torque estaria basado an Is conquista y 

Solo 15.000 de ellos volvieron, mientras se produce un la compWai6n, y no en el acuerdo. Sl pretendemos man
lento y continuo #xrdo de gente de Cisjordania y de Is tener a Israel como un atado judio nos veremos arrm_ 
franja de Gaza -un total de 50.000- Exisce una es- trades a incremental la opresi6n de Is poblaci6n 

trecha reiaci&i y wis mutua, influence entre la forma Arabe -y a destruir nuestra propia democracia o 
y el comportarniento de estos dos elements. Lox refu- bien a consid-xar Is peligrosa idea de reducir la pobla

giados de 1967 -de los cuales unos 120.000 han sido ci6n Ambe dentro de las frontiers de Israel por medio 
refugiados desde 1946, mientras que el resto estd consti- del 6xodo (pauiatino c forzado) de un n, mero sufficient, 

tuido por antiguos habitantes locales- significant una y esto solo Delpetnaila las guerras entre Israel y los 
considerable adici6-i a los palestinenses descontentos y Arabes.  
amargados, inclinadcs a ver en la creaci6n y existence La adniinist mcion military en los territorios- ocupados 
de Israel la fuente de sus sufrimientas y de cuyar. filas puede estar influenciada por ambas corrientes.de pan

las distintas orgarizaclones terrorlstas reclutaron sits samiento, aunque en tkrminos generals, Jos militaries se 
miernbros en el pw ado y los reclutah con 6xito cre- ren atraldo6 muchos menos, y menos frocuentemente 

center hoy dia.  que m-achos civiles intellectuals, por Is, "tehdencla 
Hay, por lo tanto. 1 mill6n y medio de personas que anexionista". Sin embargo, la presi6n de los problems 
represents an nuevo problema para Israel (eon sus inmediatos re4 616njieos con la ocupaci6n y el mante

2.400.00D judios y 300.000 irabes); un problems credo pimiento del orden y Is segurideA la falta'de una 
por la gnerra de 1967.  dedsi6n political por parte del gobiemo acres del futu

Estos nuevos problems son mAs grades y mAs ar- ro de esos territories, y otras prestones y contrapresiones, 
duos que aquellos qne enfrent6 Israel antes de la, gue probablemente no permiten a la, administracift miu
rra por Is presencia de la minorla 6xabe dentro del ter adopter una politaca clam.  
Estado y por ]a existence de los refugiados fuera de 
sus frontiers Tal como lo considerable la minoria itrabe 
de Israel, el problewa em c6mo garantizarle una igual.  
dad de status real (y no s6lo te6rlca), y c6mo cerrar la POUTICA POR COMPROMISO 
brecha ya he-edada entre el nivel de vida de la po
blaci6n tirabe 7, de I& judia, M mismo tempo que re
forzar su fidelidad hacia el F-stado. En lo que toca a la Los problems y la oonducta, de la administration 

masa de refug'ados en su conjunto (&can cuales fueren Jsraell en los writot-we ocupados estAn, pues, involucta- ESE= 

IRS opiaianes Loerca de su ninnero y situaci6n), es com- dos dentro de un maroo politico que result. de (1) un 

parativamente mAs ficil pars la mayoria de los "gobiern,3 de uni6n national", qua trabaja con opinions 

Israelfes afirmar que, pesto que los estados Arabes se divemas y con comptomiaos inkstables; (2) la conduct& La suerro do junlo do 1967 puso a 

niegan a reconocer el derecho de Israel a an existence y la reacci6n de la poblacidn Arabe a la ocupaeldm In- lelft" Inesporacks, obligindola a to 
y usan ei problema ae los refugiados como un arms cluy-endo su apoyo a los "luchaftres por la i ; Wn Prob 

Political, en su contra, I& demand de que se permit de Palestina", cuYas bases principles estiLn fuera do trafio PoPW de Polonda ocupante, 

a Joe refugiados ritornar a sus antiguos hogares es los territories ocupadoa (hoy dia principalmente en 

661o un camino indlrecto para precipitar la destrucci6n Jordania), y cuyas actividades de sabotage, minado y con una con" aci6n de problemas quo on 

de Israel. asesinato Israel debe combatir; (3) la posid6n de los, *cula analiza Mordejal Nahuml, conmmt 
Hoy dia, sin embargo, cuando una considerable parts estados arabes, que hasta. shors no han evidenciado 

de los refugiados de 1948 estAn en territories ocupados 11 clara disposicift par& buscar un arreglo con Israel; tko del cnarlo Al Hamishmar de Tel 
por Israel (segfin el censo braelf de setiembre de l9e7 (4) Is necesidad de tener qua consider las attitudes. de 

bay 200.000 en la franja de Gaza y unos'100000 en las grades potenc;sz, con Intereses en el Medio Orion- wilcullos aparocen a Menudo en Was 

CisJordania), v driven Para incremental y nutrir I" te, las resoluclones de las Naclones Unidas, y Is apt

organizaciones terrorists, Israel esti ahora en Una posic!6n ni6n mundial.  

qua no le permit martmerse apartada, sin tom&r carts Los ter-Morlos ocupados estin bajo un gobierno mill- La vasteclad del toma tratado y la 

on el asunto. MAs soln, Israel reclama legitimamente tar, responsible ante el commando del e*rAto. Las Uness presents Informe nos obligan a presentarlo, 
despu6s del shock de Is guerra, de 1967 el arreglo political prine4pales 6n estos territories son establectidas 
de todo un complejo de problems credos por el con. por el goblerno smell, qua he czeacb various 6rganos portm Creemos que el Intor6s Vw 
flicbD Arabs - israelf. an 'vistas a alcw=r Jos concliciones pam deeldir y ooorcinar ess political, y be puest* cierto 
de una pas dura&m ndmero do funclonaiias civiles (olgance uniformados) Morece. El arficullo orIgInal aparecM on 

Con excepei6n (to un grupo communist, -- vakaj_, 4 disposicift de Is administraeft military. Aim an cues- flook, mensuarlo IsraeR decftciic6 a[ 
todos Jos Isrselles declaran casi unfinimemente qm Is tones habituates de wgurkM dentro de los territonos.  
evacuaci& isrsell no puede preceded a is estipulaci6n aunque te6ricameMe el ej6rcito as el lanko responsible, Ara6e-lsraeff, y es la primer verst6n Am 

de todos squellos aspects qua PuVian asMuw la pw. en Is prictica. -- an especial en los casos mis importan

aunqw an este PUnto lea opinions sobre un possible tes, y an Is dedsift de la politim general-, sus Wio- que ofrece un Informe totalizadw..  
Arreglo son nrvy dliversas. Pero exista un conveDchnien. Des as wordinan con el gobierno. Este es ciertamente 

to de que re4rarsi- antes de formalizar Jos scuerdos el caso cuando lee realizan acciones militares masivas 

signiflearia OtOrgar un Premio a quienes provocaron % nuis aM de Is lines de cese del fuego para combatir el 

gUerTA; kws autorizarfa a pensar que pueden parmitime terrorism. M el mmando del ej6rcito ni el mini do 
desencadenar etm auerm ya que ai son vencklos, les Defensa, pueden ser oonsiderados los creadores de la 

seri wity Men %orrar Us eonsecuencim- de la derrota. politic& en los terr trios ocupados, sunque pDr supues
IN to, el)w tienen un important peso ein lag discussions 

A retirada, a1eJada la posibilidad de que los irabes 
Veen Is necesidad de un acwrdo con Israel. que deffnen (za poAtica, y su responsabilidad en su 

ISerf& Posible cultivar Is disposicl6n bxabe pars un aplicacift es aidn mayor.  

ftrreglO durable &M DM a travds de tinA iniciativs, Eh ]a ausenc a de una clara defimcj6n de lo qua IT&
i6raell que deffna Ma eondlefones -territoriales y de rael quiere obtener" en los territorio oeupados, las lines. EN EL PROMMO NUMERQ.  
otro tir)o- en I" cuoles wtaria disnuesta a entemier- polfticas y Is. pr&cdca administrative, de M oeupacwn 
se con los &mhes? En egie punto In Opini6n tsraelf stL no puz den ser ciaramente decididas y splicadas do 
diVidida. 0onsidero cue ese paso seria un intent Im- acuerdo a un objetivo politico determined. Son el re- La resistencla popular 

POrtante, Por !a sin--Ple raz6n de que I& ocupaci6n de sultado de m(,-Ues parciales (a veces contwilctorios); El fij"o del terror 
terrltorios hab,+Ado ; por cientor de ml de Ambes de consideraclones a corto plaw; de r6plicas a las reac
-clue, Por cierto no quieren convert-'me en si bditoG clones de Is poblaci6n anbe I& ocupacl6n; de Is neew- El movirniento de reslsftncia 
de Isrsel-, cres muy graves problems, y ademis dad de c-mbatir el UTrorlsmo y las actividades do aab&
smenam -- 4d se extended dem" do- a Jos Inismos We; Y, a1gunas veces, de Intentos aleatortas de averi- Aigunas questions finales 

JudiM al car iet lr demneritico de su Estado, y a su guar si I& poblaci6n ambe o los que la represents esta
imagen ante '.06 ojix del mun4 rian preparadw para aceptar una sohwift p0ttka.  

4r


