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JEAN-PAUL SARTRE 
deberin toow an eondde- Is operm16n, quo me LA R.EPRESALIA ISRAELI rari6n, pues no puede hs- Jo a rv& do 96 OPINA SOM E MAPAM I bar ai habri cumplin2knto petradoe an un In W 

ONFORME a lo informa- te pars el que trae Is muer- unilateral del acuerdo, ni se boteadores Arabee, 
Jeaw - Paul Sartre. C do per Joe vooeros ofl- te, 1% vida pure el que quie- tolerar6 quo Is tranquilklad ron Impactoo an 
Simone do Bea voir ciales IsraeIfes, el ataque de re vivir an paz...' sNo ivapere, on uns. orMs genersks, 
con Neir loarl, w Is awisei(5n de Israel tuvo En los c=paaxmtos do del Jorddn, mlentras quo ]a re entrenawlemto 
cressria general del corso objetivo Is destruc- esa regl6n so hallabau reu- otra sufra las constautes, rfos.  
Afspean haft an arm cl6n de uno de Im centers n1dos mAs de 300 Integrart- suesiones, del terrortund'.  

an Israel. mfia importance de con- tes de Is organtmel6a 111 31 Me del estado Mayor Si blen segdn Us 
centracl6n de los groups F&W. Alit tanibift se am. Israeli, d1jo que ]a accWn aticiales do Mwad Is 
te=ortatas pertenedentw al mulaban todw 1w elemen- no tenfa relaci6n. con el de represalla resuU6, 
IM Fata) que s6lo durante tos de transported qua em- secuestro do un avi6n de tarmente un dxft 
al mea de juJ10 pa roqs pleaban. Joe encargados de I& lines s6rea. Isrw9 el 22 otros circulon 
cerca de un centenary de Iss acciones terrorlsti* pa- de Julio por un nitmero de preguntan ml is 

atentados a cludadanos a ra, su desplazamiento hasta arabes armados. Al ser las represalias an 
instalaciones civiles de Is- territorlo iwaeU. Los ve. preguntado al respect, de- pests adecuada 
rael que culminaron con Is hfeulos que circulan, por la clar6: tar el terrorism 
muerte de una nifia, isrse- zona no Ilevaron patentee ITA)s argelmos quo retle- acercar Is pev, pues 

It de once afts. Las incur- jordanas sino chapas es- nen. el ap" y 9, 12 de sus airman. Is 
Lo siguiente es vin stones terrorists no tuvie- peciales cm Is Inseripel6n pasajeros y tripWantes po- demostrado que no 

frozo de ww carts rest lugar, en an gran me- de las Iniciales de El Fatal. drian utilizar el ataque co- te Us medidas 
personal enviada por yorla, en las zonas Arabes Sin embargo, los aviones mo un pretext pass no do- I" acciones de EX Fa 
JPS a Eli Ben Gat 
-su traductor al 
hebreo, - ntiembro X' 
del kibuts Bar Am, 
que fuera publicada 
el 17 de juUo en la 
revisto Jotam, tirga
no de In iurcntud ISRAEL ENFRENTA de Mapam.  

S UPONGO que Is tentac!6n de Mapam de intetitrarse 
al nuevo partido israeli de "mayeria" dabs ser 

may grande, dodo qua Is guerra afin no he 11 
nado y que tie partido, que es en realidad on par

tido de uni6n national, results attractive dads Is 
situaci6n qua vire el pais, y el temor, por parts de 
Mapaw, a quedar aislado. Mientras qua Is integraci6a 
le permitiria (asi esperan algunos) fortalecer deter
minadas tendencies political contra otras denomma- X 

ties adventurerss".  
Adam" as hien claro qua, debido a sit debilidad 

numirica, Mapam no constitute una alternative do 
fueris desde el punto de vista politico sin* s6lo una 
alternative ideol6gien an a] seno del "gran partido".  
Por lo tanto, debemos consider este asunto desde 

un punto de vista prictico. No pertenezco a Joe de
fensores de ]a tradici6n. Si hubiera realmente una U TEL&NT 
praxis revolucionaria an el seno de ese partido, no qui# haft Is JAIM BAR LEV.  

habria qua duclar un instance pero particalarmente O11T? "okanzamos 

tengo was experience desde bace bastante tempo de objetivo" 

lo que se Its dado en Ilamar "eutrisnio" -a sea la 
tendencia de los que intentan entrar en un partido 

grande, como minoria. a fin de cambiar so orienta
ei6n, o former un n4cleo transformador. TatnWn 
tengo la experience de aqa01o5 que pretendieron 
eu deterwinados regimens -- el de Petain, por 
ejewplo- ocupar como individuals put-tos de impor
tancia a fin de cambiar Is politics de ese rigimem 

No obitante, existed una izquierda isracli que no 
ba nacido precisamente de la ludia tle classes; es 

decir, es tins izquierda que exprea su solidaridad 
con la close obrera no tan s6lo contra la claFe 

explotadora sino tatuWn contra un detercuinado 
tipo de nacionalismo.  

Eto es lo que perinite a Jos irabes decir, y creo 
que, injustamente, que la existence tie Is izquierda 

israeli es un b1liff.  
A causa de esto Maparn debe exi tir. No me re

fiero a Is lucha de Mapam por el socialism (el 
socialism no es algo tan cercano pars Israel, muy 

a pe-ar mio, y, en honor a Is verdad, tampoco es A L T E R R O R IS M O HUSSEIN 
una realidad inmediata pars las naciones occiden- "antes de secarse 3u 

tales). Pero Mapanx as el fittico, partido que dirige en un tratodo de eax 
una lucha sindical conereta, el finico partido qua e3inado 

entiende, por sus bases de ixquierda esclarecida, qua 
a pe-ar de Is unicidad de Israel. exists una lucha 
de classes qua tiene expreei6n manifiesta y que tiende ocupadas actualmente por Israeliest -- segdn informs, volver rkpidamente a] han disminuido Edno 
a agudizarse. De ello inferimos qua Mapam tiene el ej#rcito israel, sino que, Al-Hamishmar- evitaron avi6n, pero yo dudo qua lo por el contrarlo ban 
una posici6n: quiere Is paz sin conditions pr 1 8 fundamentalmente, en los todo tipo de ineursi6n so- hagan". rimentado un franco 
con los jirabes, y proclaim Is hermandad entre log territorlos israelies de I& bra la.poblacl6n Jordana de Bar Lev decIW6 que an IneDto.  
pueblos, en especial con el pueblo grabe, a invita, baja GaWea y de Beit M-Salt, que cuenta, con 25 
modestantente, al gobierno de Israel a realizer un Shean, lindantes con el mil. habitantes y as que Is EL DEBATE EN LA CINU 
gesto de buena volumed hacia Is proclamads par Y JordAn. tercera, eluded desimis de 
a der una eerie de pasos iniciales pars mostrar al La avlact6n israelf con- Arnmem a Irbid. Tampooo 

mundo irabe an forma inequivoca los verdaderos centre el peso de an incur- -afirman- fueron ataca- Al dia sigulente, el 5 de fueron invitados a 

deseos do paz de Is naci6n helarea. Mapant as el si6n sobre las bases de ins- das Ins concentrations de agosto, a pedido urgente de parte en los debates, 
finico partido que reebaza el anexionismo y que desea truccl6n de M fttaj en Is trWw jordanas regulars Jordan!& y de Israel, se re- ain oontar con 
qua Israel no constituya una cabeza de puente de regi6n de EI-Salt, a 24 Id- de Is 14*6n. M ataque Be un16 el Oonscjo de Beguri- Voto.  
Europa on el Levante asiftieo, sino un Estado lute- l6metros &I oeste de Arn- lJxoit;6 a las bases de Is or- dad de In O.N.U. El repre- El enviado am 

grado a los pueblos de la zone. man, Segfin expresaxon los ganizaci6n M Fatal. sentante, jordano solicit Is hamad El Par J" Me atrevo a decir que si no se sale de este circulo informants, is accl6n fue E jefe del estado mayor apllcaci6n de "me"as es- su alocucl6n q. 34 
vicioso sabotagee - represalia masiva), lo peor que emprendida 'ante el recru- Israeli. mayor general, Jaim peciales" -- es decir, sanclo- danGs de nil pa.% 

podria pasar y realmente seri lo peor as una guerra decintiento de las acciones Bar Iev, puntu&W, por su nes- eDntra Israel en res- y 32 resultaron grav 
y a largo balance el exterminio de Israel. terrorists en las Altimas. parte, qua "el objetivo fue puesta a los ataques per- heridos, conto resul 

Ali,- que manes debe existir Mapam y debe exisiir semanas, que dejaron como eliminar y destruir las ba- petrados por Ia. aviaci6n is- 106 ataques de Ia 
con independence, torque sus posiciones concretes trigico saldo Ia muerte de m de Jim Fatal y Ia weta raeli en territorio Jordano. israelf'. Inf m6 
respeeto a determinados temos tendrin repereusi6n tres militaries israelles, tue alcanzada!'. Indic(5 en que "se perTeron 

a influence siempre y cuando Ileguen a in opinion mientras que otros tres re- conferencla de prensa, el 4 ninguno de sus habitantes por un valor de 11 
p6blica desde una autgntica oposicitin, y no si se sultaron heridos". dai eorriente, quo desde la permanecerA indefenso a de d6laTes. y ccino 

hace Ilegar sordamente desde un marco cerrado coma accl6n. de repnsalla contra los ataques terrorists Ara- cuencia do la, 
on goteo de vanilla. bes, Ilarn6 a Joe quince paf

Si desaperece Mapant se perderi junto con il an advertencia Is poblaci6n jordana de Ir- ni impossible 
ses integrates del Comejo labor agricola 

camino Politico definide, y habri ass refunds Antes de iniciar su ata- bid -- el 4 de Junio- los te- a "aclarar a Jordanis I& ne- is 
rroristas 6.rabes modificaron El trepresentante 

desiluai6n an amplios sectors de Ia izquierda qua adrea, Is avi-i6n is- SUB Ucticas agresir A cesidad positive de aceptar no exW del CMWJO 
ropea qua seguramente no quiere Is desapari as' las obligaciones qua surgeon 

clan raelf Ianz6 octavillas por partir de entonce% cesaron O.N.U. Is impoSkift.  
de Israel, pars quiere y necesita apoyarse an use enelms de Ia re,16n de FA Joe cafioneos contra pobla- del cese del fuego e tnte- sanctions contra, 
gemainat izqnierda israeli. pe- rrumpir todas las mci a conform salt. clones rurales Israelies qua se realizan a partir de Por eso deseo que esta "gran uni6n*' obligns, a Estes octavillas continent re continuaron los lntentGs nes tW C-apitwo 19 
MaPam a encontrarse nuevarnente a si mismo, a an& Ia aiguiente advertencis, de inflitraci,6n de groups de su territorlo". Ctrta de las Nae*aawt 

011jetivOS, a SM medi" y a renevarse, y adoptw win "Saboteadores, lo que os es- saboteadores tnientras I o s La wzl6n del ConseJo de das,.que se refiemn a 
Posici6n firms feasts a lee orablerass actualea, por- pera en Israel es Ia muer- agrtcultores cummplian sus Seguridad, Preakilds por S. didas a adopt" 
quo Maps= as el que represents log aut;nticos te o Is cArcel... Vuestros areas en el campo, o agre- CAnuuz, del BraW que los estadoe qua 
fatereses de Israel. jefes 06 engafian... S610 an than a patruilas alsdadas ocupart dicho cargo du- pellgro la paz y 4L 

el mes de Julio enterramos El general Bar Lev ex- rante el mes de agceko am- dad internacionOoL 
a 44 tenwist" y mU de pres6 que -I& operwft es W can I& VotICIPUMD dD Ira 6r9wwft q* 
12DO Se hAllan en JAS Igi- Mr. clars adverbencia quo Ice deieffadoe de lasel, Jor- ffla no powe avimme 

NUEVA SION/ 16-VIII48 stones israelks... U muffr- Im autwkWes Jortianas don- Ireft 7 -BgWft qw mwwWa owed* P :,


