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El atre we6e emopmento ezi &Tan parte por profe. La ouarts etom es un perlodo de oreciente 

sionales, maestros, asiatentes socials, psioaft,06, qui- laboraci6n entav auAm poises. 1 1 
mices, ek, deck116 la lutegrad6a de so vk1a smial IAL promocl6n del Progreso econ6mico Y de la ii 

an forma de eamuna, reunirin los ingresou do am bertad intellectual deber& desevotocar alzededor 20.009 JOVENES respectivos trabajos paza-red0tribuirlos pouteriormente afio 2000 en un goblerno mundial.  
de scuerdo a ]as necesid"es de los aflembros y grapes 

famillares components. Sakharov no oculta sus simpatJas, a &I menos; ou 
interns, par el wovinitento, checosiovaeD, "esa AL KIBUTS Otroa participants de eaLa ennamsa, decidieron tentative, tan prometedora para el porvenir"...  

instalarse en cludades o kwalidades en desanoHo Por 
so cuenta, de acueHo con sus posibilidades y profe.  
stones.  

I-16ROA de 2DAW Avon,% provententea do distintas 
V poises, m" de la mitad do estudiantes, posatft VE AMERICA LATINA 

vartas wmanas en establecimientoo del movinliento 185 HLIEVOS INMIGRANTES 
kibulaiano en IwSel. Un Importantie num= de VW- CHECOSLOVAQUIA AN LO 

tantw no son judios. 0 Semen" atrAs arribaron a Israel, & bWdo 44 bQr
91 kibuto Israeli se ha traustormado, asi en oil can- co Theodor Herzi, 285, innilgrantes y 33 voluntaries 

tro deatzaeci6n, y conodmieuto cuys difnsi6n W=Mta proverrientes de Anidtica latink sabre un. total de 462 
dia a dia entre I& pnentud. Gran. parte de Is Popu- pasajeros que desprabarcaron en, #1 puerto de Halle. UNA PESADA 'HIPOTICA
larld" an Q extericir del k1buts so debe a lapropa- Entre los Inmagrantes, en au gran mayoria j6vene6, 
ganda qua realize los propios hudspedes, quienes ee emontraba, un gnipo de 90 que se irktagrarfin * I 
luego de su stadia transwiten en Gus poises de ari- kibutsim de las different corrientea. 10 r4sto fiw an

gen Is impresi6n que les produjo su vida an la so- viado a ins centers de absorct6n y ciudades, A impreslun Que el cclrnullicadO 1111al aj dia 
dedad colectivista de I& tierra, hebrea Terminada, su De acuerdo con su pais de ortgon left lilmlowantes L gulente a la conference cbeoo-sDvietaca de Cier 
girs, par el mundo kibutsiano, numerosco grupoo se se dhriden ell: 121 de Argentina, 38 de Brasil, 24 de no. Bratislava, produjo en los; observadores politic 
reunen y analizan sus experienclas, invitando a ex- Uruguay y dos prov.nientes de otros passes. ES inte- internacionales, dejabs sub3istir -& gran incellidum 
positores israelfes a enriquecer sue improsiones con resante destacar qua quince de los himigrantes bre respect do las ooncesiones clue lus dirigent,
anfiJisis rods acabados de Is structural del kibuta. ya, habfan virldc ell el ppis y hablan becho abandon Praga debiemn rt 

Hace pocas semanas se aeaban de realizer ell de 61. cer a cambio de 
Suiza dos congress de jdvenes que visitarm Israel fueron a U t a r i zar-i6n 
en los Wtimos aflos, participando en ellos mis de 400 LA* valuntarios, todo l ellOs mUY J6venes, 

ellviadas a un ajjy rgue Ii la chided de lqatards. De pro&e ir su expe 
j6venes que habian pasado una terapGrada, en dis- kibutsim 7 a friends, social 
tintos kibutsini. alli pasarili al tabajo ell distintos 

A trav,6s de una, empress, especial, denominada "Ve- institutes de aprendizaje del hebreO. Be han ca" Despues de Bra 

rano en el kibuts". organized por intermedio de la pxx)metido a pernlanecer ell Isr"i pox espaclo de un lava y de las pre 

Organizaci6n Sloansta de lois BE. UU, arribaxAn pr6- afio. cisiones aeLalad 
por Ale r 

ximamente 420 estudiantes judios de ese pais con el 
Dubeek, z fill de ocilocer Israel y el kibuts, y ser(Ln alpiados ell 4 checoslovs.  veinte kibutsim donde trabajaxan, estudiarAn y desde tuaci6n se aclara.  

les cuales recorreriin el pais. Par otra parte, cerca, de La direcci6n 
mil j6venea llegardn a trav,6s del department pare vlftica. que dis;la Juventud de la Apencia Judia, proveniente la mayor [BAD nia de los medi 
parte de altos de Gran Bretafta. IrAn, Francia y los 

Estados Uni&6. pars aPlast&r 

Son muchos los estudiantes que solicitan ser recibi- is fuerza, en 
ambri6n, un rn(wi dos por un period<> ell el inovinriento kibutsiano. Se 

estima que el wimero de equdllcs que acuden indi- BE ORO? miento-que, si orill' 

vidualmente -no pertenecienLes a agrupacioner- tin" pondrA 

a4canza a los dos mil. tela, do julcio 

Hace mis de " ofics que viajan desde Suiza gru- g6n. dia las 

Pas de j6venes qua permanence durante tres meses, an E titular: y.nsamientos sabre el PrOgre-8, 12 c0esis, turas political 

ki4utsim. Este afio, la ciffa llegaxi a 1.500. Si Well S tene" pacifica y la libertad intelectual. Es Is econ6micas de 

es clerto qua la stadia de lo6 suizois es prora(mida cbra de un ralembro de la Academia de Cienclas de deoi& pakess 

por la Liga de Amistad sulzo-israeli -lo qua facility la URSS, el profess Audr Sakharov- fisilm DUCleal A. KOSYGIN eaft europeo, 
su organizaci6n- no son pooos los estudiantes que -de renombre internRciOn-al. desoyA a los melancolie0i filguJ6 log con-gej 

Ilegan por sus proptos medics desde Dinamarca: se ED su eusayo -que pircul() etand-tinaniente ell to de los n 
calcula que an 1968 serAn 200 los dane.ses que visita- TTRgz_ Sakiiarov propane, ni inds ni orenos, unQ de I& ftoca stali
rfin par tree mews el kibuts. TambiOn se organizan estjeC_1la cojaborazl6n eutre 13, URSS Y 108 T-E- OU, rrist&. prefer o dar on& opartunidad a los hmmnbr 
groups con el mismo objetivo ell Alemania, Australia, desde huy hasta el afio 2C00, "sin la cual no se PO- - cuyo es*1tu. de Tenovacidn, eopU como Una saluct 

Eks-candinavia, Checoslovaquia y otros passes de Europa, dr& evitar p Sabre el gist 
. eligros tales como la guerrl nuclear. 19 bie brim _en al juielo de snuebos- sabre el sist 

La Unl6n de Estudiantes de Israel se prepare para superpoblaci6n, ei bambre en el mercer InundO, A ma, de em regift de EurqM dAndole un atr 
recibir un total de 9.000 estudiantes este afto. El tu- contaminaci6n Quimica de la atm6sfera y el esta- que habla, perdido par& muchas europeo& La unida 

risnio estudiantil orgauizado que cornel" an 1957, blecimiento de dictaduras policlacm selneJautes al puesta de relieve par la direecidn Orewslavaeft, 
con I& asistencia. de 100 estudiantes, alcarad en 1965 hitierismo, al stalinismo y al r6ginien de Mae Tse- supo resister todas las tentativas de intinlikWdaci6D 
a 5ZW, descendi6 notoriamente a 3.000 en 1967 de- tung". divist6n jpg6, evidententente, un rol inlrortante fm 
bido a Is guerra de los seis dias. Durante 1968 sla El ensayo fue leido par los smigob de Sakharov, todo este process, lo olismo qua Is calma deterrat 
Ilegari a la cifra record de 8.0W estudiantes eftran- c!ientificos e intelectusles, que ahadieron MS relle- nacidn tie una poblacl6n UnAninie. La posicift swan 

jercs. vines, io que otorga, al libro el va-or de Do Iola- equivocce de Beigzado y de Bucarest, Is discre+3 
reserve de Budapest tarnbifin gravRaron can 

7 ' nifiesto. peso, lo mismo que la actitud del PartldD Comums
El pIan de acercanliento de Sakharov comprende ta fraireds. Par prknem vez de modo visible, 
cuatro eLapas cuya culanirraci6n Seria el afio 2000 filtinio se decid16 par si mismo, oundenando categ6

Y =11POTtaria una serie de transformaciones Pobti- ricamente -hacienda pfiblica esa. condena a lns sn
cas, econ6nlieu y saciales, que lievarian progresiva- clas de su partido hermano ftallsno-. tuda Idea di 

mente a ambes poises a un estado de 'socialisollo Intervenct6n military: 4ste es un event qua -ell opi
democrdtieo", imico rftimen qua jes pennitiriL afron- n145n de ]a Drensa francesa- tendrA graza repeir-u
tar los problems del resto del mundo subdesarrollado. sl6n en. la misma Ptancia.  

Ese acereamiento, "inevitable" para 61, de los sis- Las tropes sovi6ticas evacuaron, ademiks, el sueo 
terns; capitalists y socialist, permitiria evitar Una checoslovacc, y ya es irrelevant la ccuestift de 
irmpamble division de la humanidad "qua podria prosencia Parnianente. La ceneura no serti reestabtke 14 1 conducirla a la destruoci6n total", 

Sakharov aboga por un nuevo enLoque de los asuu- cida, afin cuando am dable esperar qua los 
genes de Mosod anantengan -a constitute tas internacionalea, contrarlo a los actuales nvh wca sobre Praga can el tin the impedir la publicaci6n 

de la diplomacia, '1cuyo objetivo es siempre el de articulos a caricabuss demasiado ofensivas pora sa 
fortalecer al mAximo la posicidn de un pals, a-a- R1110r PrOP10. IA eXten3a dedaracion de Bratisia 
lando al nifixinio a las detnAs" no contiene ni una sola, palabra que se he a 16 

A- Es est4e ro,6todo -opina sakharov- ej que provVC6 do anteriormente an las tomas de pas= 
%WO Is guerra de Vietnam y la del media Oriente. I" 1OW&CM. En tatimo easo, de so leetura surWgenn c.er, 

_* I , BE. UU. est4n en tren de "sacrifloax un pueblo en- tag barriers, eapecialmente en politim e zerior. deas 
Ida tero, en su feroz designio de detener la mam w- tinfidgs X Porter a 108 ortodozos del, campo soc4a, munista!'. Par su parte, los; sovi6ticos son. pa- 61, list& al abrigo, de sorpresas dosagradables.  

Par otra parte, y en relacion a ics aaws orindados. culpables de jilental de forma irrespansable la lu-Aia Se vw1ve asi a la situacWn anterior al 
desde fines de 1967 salieron de Israel con destiny a de los Arabes contra Israel. de tensl6n que acaba de &traVeSar ChecoslovaV 
Europa par media de las organizaclones astudiantiles, A PWOP66AO del problems de Is superpoblaci6n Y 

del hambre, Slikhar(w se revela, contra las pr-1031,w con Una sola diferencla: anul6 una posads hipote 
aproximadamente 1.000 estwIlantes, mientras que, %dDs que se juiren actual- Pero, sl blen esta pfigina ha quedado atrAs, falL haoe dos aflosh las estadisticas &efialaban 1.5W. I* sabre Jos paism subdesarroll 

causa de este disminuci6n radical an los iservicios mi- mente paya (lue reduWAn al njilmero de nacimlent,14.- A11101106 Capittflos per escribir. Hablendo deEfinldo s 

litares complementarios qua se ven obligados a cum- Pam 61, 1& reducoj6n de la natalidad Se PrOduciri relaelOnee Politleas y militaries con sus almos to 
automiticanrente en aqUellos poises que Ileguen 11110M Cbecofilevaquis debe ahora esf plir a raiz de Is tengi6n Imperante en Is region. Israel, Weer en el intoriOT y exterior del qua a-an no ha logrado romper su alslamiento an el cierto nivel de industializaci6n. I- Uegav a a,'* 

resultado , seria neeesario fijar du te quince afias revisl6n de lar. corrientes de Interear: rbi( que e W Media Oriente, busca, am an puente human a trav6s mite hacer frente a las necesidades esenciales de de la juventud del mundo, comtituyendo el k1buts, un un impuesto eqUivalente al 20 par clento de sue In

modelo de sociedad que par sus caracterfaticas atrae gresos a los passes desarrollados Y 01LArMir el Clan- PrOPIR eMfflOnlia. Es en buena parte de lo que a 

a mllnerosce estudiantea qua encuentran en IN on& to entre Joe poises deaftvorecidos. tonga ell este domino que dependerA el Jxjto, y 

el an- POSibilidad- de contagion, de la experience a la q Jolagen ideal de I& justicia social y un marea de evan- Sakharov, que Arm6 varlos Petitorl0s contra DubOek. SvOboda y Cernik unieron st7z Dombres.  zad9 en I& b4squeda de nuevos horizontes para la 0sreelamiento y jos process a Jos escritores sovid.1
00nerecift del hombre de nuestro tempo. cos de ios Mamas afkas, saluda en Krusebw Q 

hornbre de Is destalinizact6n. Pero Kruschew no fue ISRAEL EN LA CONFERENCIA DE 
DE ESTADOS UNIDOS demasiado ledos. Sakharov exige IS, PWgftcWft lie 

todoe los arehivos dei pedodo stalinista. BRATISLAVA 
0 Nis de 11Z ndembr= 4e las wtanizacianes ja

IuW- : Mud Habonim, Bnei AkWa y- Hadwner Las cuatro tapas previstas pan el ROftvamlento 
IWO& estan an Pienes preparatrves pars Is "nere. de ia Uni6n Sovi6tics 7 los Estados Vuldw son 0 ED la seccion dedicada a politic& internaelmW 

eWn de so future ahjL Dos terclos do In j6venes, tag- la declarael6n final de I& reunift de Bratiglaws 
en adades que osellan entre les is y so affies, desean * lw8_1980- "Evotwi6a democWtea del sliste- log ejs poises commi&t&s, hey on p&Tato dedwaW 
hAft"arse a I& vida Idbutdana, Y el terde restate socialist& awlitioo y desarrollo de la libexted inte- al Madio Oriente- Dim el domanento publicado e
0014PUt"O en an, na"ria par pratestenaks so dki. factual en la UR&S". de agosto: "Estamos iguaknente preoeupados POT 
j*A a C--K ciudad an desarraft &a Ja GaIllea 1972-19W: ' Refortnas social. en log EF_ UU. pa becho de cMe la situation en el Media Oriente, 

huatur. raz6n de I& pdWAca agresiva de los circulos 
Entre el oectw *me eftlit Ja vW& kibu*Auta, ra ebroing el racism, otorgar a los nagros las mis- genes de Israel, continile tansa. Nuestros 60A mas posil3ilidades qua a los blanoos. ampliar al ga- bsr*n todo lo qua les am pok1ble para barrar Pu" se InteMalm a k1butsim religloan del movi- blerno y establecer uns, propiedad coleetiva de Im 

80es" Bnel Akm y us tezvev grups a] movisainto media de produccMn'. eongecuenefts de I& agreal6n Israelf sabre la 
2"bomer Hatsaft. de I& reselacift tW 32 de WV*Mbre de "r 

0 IM-1W: Comienza de la eabLboraci6p enza Donaejo de SegarftW de )w Naciones thildas Y 
anibas passes. en del impuesto del 20 is eraomet6n de Im troops israeger. de Im 

4 NUEVA SION/ 16-VIII-68 par clento en lo6 poises ri rks ir"es ocupadW'.  
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