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MEMORANDUM DEL COMITE ISRAELI POR LA PAZ 
UMMOrIkudum del Moviiniento deda eu up passive soerca de " pla. Israel y susveclaosirabesesciefen6me.  

Smell, por nes de Inch& 4rabe: "Israel a" Con- tior. correspondent a on coufficto nacle
sim"az sub denada; no vivirik par much* Uellum zW entire una swUn que retorna a so 

antes de lam s z po..." Este es la declarac.16n de un. patirsa de severe a las leyes Interna- resoluci6n de novienibre tM 
Es = & resolucWu de noviem- jefe do gobierno que e4i cametliwi6do, vionales ( to "e las Nacio- de 
bre tatimo sobre el Affiedlo Oriente Y un genocklie oon su minoria, kurda. nes como O,= ft de W Nado- Jae 

hablabs del retro de las destaca el memorandum. M este he- nes Ilu (r elilactivo respaldo de ro de este afto redbagA vaclas a is 
= 01sraefles fue reehamada, en cho ni log improdentes discerns de I& I raises socialistasi mi6n de lag delegaelones do Cuba y 

ciamblo fue adoptads, una reaDluci6a Aref re9pecto de Israd impidieran 9ft recoinocleirim ei dereoho del pue]#0 Ju- Vletnam del I ortejz Uas;tss de one 
quo habla de is aeowidad de garanti- el president do Gaiwift le recibiera 41o, a retornar & su patirla) Y solifernos; resoluca6n antiLvae extrems, exigids, 
zar, al mlsmo t po, "frouteras se- come huesped eon Im mayors hone- 111" tiene Ima sistemitica, political do por log delegadois kabes.  

y acordadas" para todos Ins MR. amw Is existerkelig del Estaide de esig "Todos estos son lag 
en Is reffift. y garantLas para 6n, alentadoras, Muestran, j:=%JM1'cwM 

In El car6chw del onovintlento tal Y de = ptseureUMW1&dop 
= dad y complete, Uxkl--d-- _or 

t . fue reebalmda la. Jos aprestos de ems gobiernos en vis- solos en nuestra Inch& por an enfoque 
pro- sionista equilibrado del problem& del conflie

puesta que sefialaba a Israel come pe2s do )a guerra de tos sets dias. to 4rabe-israolf, y quo existim esperan
wew, y I& resQuel6n final no eon-, descubrir las actividades de lag 

tiene Wn elements de este, tlpo M memorandum recham vigorosa- Mas Para Is Inch& de lon amaintes do 
- .:= =Iones 6wrabes, Que I, Eapera iiiw ,, tendon. hater

EI memorandum sefierla que Israel mente el dLscurso del secretary gene mente I& nac per la victorts, del pirtaciplo 
tiene una actitud de oolaborwal6a Wn ral del Movimiento Wpcio por I& Paz, muerte y is destrucci6n entre Is po- de la coexistencia paciflea do log poe, 

is mW6n del Dr. G Ebaled Mobleddine, quien d1o una blacl4n cIvA entre muJeres y nifiDs, blos; que habitat I& mhona 
que accept saparar Imagen. distorislonada. del sionismo. I& aalstencia Y el amparo que reciben El memorandum acasa a 

negocUciones sobre el problem del Advierte contra el dewATollo de un e clertos gobiernos Arabes, que &I mos centrals del MovimientWo 
canal de Suez del resto, de log &sun- debate de este tip* en el Alovimiento mlsmo tempo hacen declaraciones en por la Paz de violar Is oonstitucl6n, 

tos contepidos en la resoluelft ao P: tde favor do una "solucift political . el denioerdtica del Movilniento, dado, que 
Consejo de Seguridad, lo quo, Induft solo de 6 trda= = memorandum advierte contra la pro- nq invite a representatives del Movj
blemente, es un riguo, de huma, durante todos log aAos de su existen- do la situael6n, existence: 

luntad. " El memorandum puntualiza que W -d=0 vicioso de tension, sabota- mietito Israeli por la Paz a uns re.  

en n de lag fuerzas slonistas que minas terrestries, y nmerte do vie- unl6n del Presidium en Leningrado a 

Ea Mmirniento Ismeli par I& pez; re- ac& t fines del rXio pasado en Is que se dis
el Movirniento Israeli por timas toocentes a ambos lados ge la cut16 el conflict Arabe-ismelf, "y en chaza eon vehemencia Ice cDmentarlos I& Paz que am las principles fuerzaa frontiers y Is inevitable repetici . n de la que se adoptaron resoluclones que unilakerales y prodrabez de clertois pe- del MovimielotO, el movimiento slo- I" reseciones, es, on eirculo vicioso rechazamos eon toda vehemencia". M ri6dicos -tales emo el Novi Mk- nista es; el movimiento do liberact6n que consiltuye on desastre para log memorandum exige qua el Movimlento "Nuevas Tlempoit", semanario sovi6ti- tacional del pueblo Judi% sin el cual pueblos do la region. que en el t6rmne Mundi Paz retortie a sus princo y otros quo bablala ado, del retire el renaelmiento de Is vids, Y la cultures de on& &-enera&Mn iniciaron tres gue. cipios T67i W lealtad al principio de de las fuerzas Israelles, sin mencionar hebreas y el establecimlento del Estado rras; llegb el moment* de romper eon nei otras parties de Is, resolucift del Con- JwW en la terra de Israel hubiera stdo goclaciones pars, la sollucl6n do lag 

ese circolo, pars, siempire"; dispnitas entre pueblos v una concerts, sejo de Segurided.. inooncebible. Como en todo, movirmen. El memorandum advierte tambi6n 
"Demasiads saftM denwals"s contribuci6n pam aliviar le, ttnsj6n ell 

to national, existed en ei movimlento contra el respaldo que peri6dicos co- nuestra region.  p&-didas y aftledoneis costarm a esta sionista un ala reaoclonarls, un grupo ma Novi blir y Pravda comenzaron a 
naci6e diectnueve A695 Sin tWO Be to- de eentro y un als progreslata. dar desde sue pAonas a las organize- 'EI p4rrate do la resoluci6n del Pre 
mom ningfin pow bad& Is VIM. desde, Los fuerms donistas en el Mo- clones terrorists, Y afirma que ello sidium de Leningrado del Conseic de 
que so firm6 el aemorde do armisticie, vinalento Israeli por is Paz Ilevaron a no s6lo as equivocado, sino que de ese In Paz reunido on Leningrado quo ha
do 1949, Pam quo pueds d1lisponer 11- cab,6, en conjunto eon otras socclones modo se est& fortaleclendo las fuerzaa bla de Is opedei6n del hlo; &aente 

ger"211- atir- del Movimiento, grades campafiw ski do los extremlstas entre log circulos la Paz a toda discriminati6a de rZ& 
me el documentD. favor de Is, paz, tales como colectar abovinistas itrabm 7 alejando el ya, re- o credo, *'incluyendo todo tipo do sen

Empress. su. respaldo a lag decIara- Us firm" del 43% de Is pobbwi6a moto horizmte de una acuerdo pa- timientos antijudiog", no puede conso
clones de las autoridades israelies de adult& de Israel en un petitorio contra cifico. larnos.. Si el Estade do Israel enftvnta 

aceptar in tote la resolucift del su amquil"idn, seg-fin log planes do 
Oonsejo de Segurtdad de noviembre de los estadistas irabes, este tipo de de
1967 su determinaci6n de negoclar olaraciones ser*n Infitiles".  

para Tojar su cumplimlento. '%a opoMeWn a todo sentimiento an

tisenidta. Junto a la lucha contra el 

La querra de los seis dias: una neonazismo y coutra el antisemitisme 

querra popular do defense en cualuuier pais clue aparezes, desde 
clue Hitler asesinb a seis millones de Rechaza la distorsio'n de hechos, acerca de la lucha judio durante la. segunda guerra 

El memorandum analiza, I& bellge- m .1debe ser una prueba supre 
rancia Arabe, que Ilev6 al desencede- ma para nuestra generaci6n. asegurar 
namiento de la guerra de log sels 

dfas, y ]as razones por las que Is, de- de Israel por la paz y la seguridad la emsteneia, del Estado de Israel en 
I paz y s",uridad. a trav s del respect 

cisiva mavoria del Movinuento Isme- de los, dereebos, de los pueblos".  
Ii por la Pae la considers, una guerra 
de defeRsa dal pueblo israelf por la 
existed cia misma del F_,tado de Israel y lExige un encuentro entre representatives 6rabes e Por un encuentro 6robe-isroeli 

por su derecho a existir. El memoran
dum tambi6n cita a los 11deres 6zabes E _:,1111 Una solue,611 

que exlyiaa la liquidad6n de Israel y su isruelies para reducir la tension y promoter la puz c- , ci I (:.,e fue axro

de-saparieldin del mapa. Menclona la iado P, o M ii,_ -C de la Paz en 

lucha del Movirniento Israeli por la rezpe '.2. 1 oic ):,-i,,i 1,dio Orion

Paz pore, alilar le, tewi6n y por une, por medio de negodaciones IP Y III~ cie las g-andes 

solucift pacifica que tome en cuenta del period de 

de log pueblos de JuL,-Cii_ , el primer president 
i 

"'s 'us'oe C17 prevenir la guerre, 
del C,,i- Paz y del proiQ1617 

Is's= nay gen que se abrieron J. D Bf-ii i.. q,,.i n lo sucediera en el 

]as hostilidades. careo. "Ilero para ello es necesario ac 
tos de valentia, a trav s de la lealtaA 
a los principios fundamentals del Una colecci6n de hechas lag armas nucleares, contra el rearme iNo estamos solos! movimiento. que soplarin como, una 

distorsionados Bundeswehr. y en favor de I& paz brisa refrescante en el desierto de hos
Uabe- isir" que respetan log dere- Entre otras cosas, el memorandvin tilidad que boy domina Us rides de 

El document critical severamente a chos de los pueblos. Estas fuerzas son pasa revista a las acciones y pronun- los pueblos de esta, region*', dice el me
log orgaimsmos centrals del Consejo responsible de la gran campafia po- ciamientos de passes, circulos, elemen- morandum, 

Mundial de Is. Paz por el escaso xes- polar, que so Ilev6 y se estit llevando tog Y del Consejo cojj:ot alidades que mostramn ,,El doeuniento ex 141do que otorS6 a I& resolucl6n. de a cabs en Israel por una inmediata, una mas ecudaiime, y a ve- sundial de la Paz cenvenir up. en
roviembre del Oonsejo de Seguridad paz en Vietnam, segtn I" acuerdos de ces una actitud de genuine, compren- cuentro de eoncillaci6n y discusidu do 
Y por la amplia difusi6n, del Informe Ginebra. Esas mismas fuerms fueron Win de I& lucha de Israel durante el las soluciones pacifiers entre represen
de la delegari6n del, Oonsojo de I& lag que durante todos estas ahos exi- pasado eXio, desde Is guerra de los tastes de la opinl6n Nblics, Y de I& 
Paz que visit log passes (Lmbes y que gleron una politics neutralista y de seis dias. Menclona la actitud de la intelectualidad Ambe e Israeli. qae 
ignor6 a Israel. "Bate boicot contra absolute, independencia del Estaft de socialist& Rumania y de la opinion tratardn de encontrar en conjunto IMA 

Israel demosta-ft per Is delegact6n, Israel y por bacer del Medic, Oriente pQliea de Checoslovacula, deride LAS saliva a] laberinto y al circulo vrieloso 
de acuerdo, can Us mejores tradIcioneg one, zona libre de armas nueleares y vooes de intellectuals consciences on el clue fue arrojado el Media Orien
de log elemenUos, ehavinistais krabeg, de bases extranjeras, y lucharon por aun de prominentes personalidades te. conio resultado de las desvisciones 
es, en el foodo, antodeshuctor", afir- la Independencia de log pueblos de del pasado. "Cada gobierno, por an

comunistas dicen la verdad goeLde 
me, el memorandum, pesto, quo el In. Africa, Asia Y AmArlea Latina, Is guerm de supervivencia, l pue.%to, tiene su propia political, pero el 
forme sometido per Mcha delegaci6n an hberaci6a de la, opreal6n del impe- Y exigen la reanudaci6n de relaclones; Movimiento par la Paz es unst organi
no es on informed fidedign% sine ons, rialismo que pess, sobre elles. di m eon Israel. Ei docurnento zaci6n p6blica que no debe Identifl
narr" n unilateral y distorsiona" El memorandum subraye, tambi6n. la carse eon rate o equal gobierno".  a o hechos alentadores Que 
de relates rebuseados, referidos a is Intenelonada diatorsl6n de Is. bistoria en os comit6s naclonales por Ei memorandum del Movimlento Is

delegaci&n par aquellos que casual- la 

por parts de Moheddine cuando ignore Paz series diferencias de opt- reelf por la Paz concluye eon eStall 
zuente, a no, se entrevistarou eft I& el verdadero, marketer de in guerra de del enfoque de palabras: "LLwmamos a los amkoa do 
delegaci6n on los passes Ambes. Ei me- is 6uerra la paz en todo el mundo a apoyar el 

Liberaei6n de 1948 Y el papel jugado, de los seis y que c Ift critical 
moraridurn tambien menciona la cruel entonces por Is URSS y los passes contra la actitud special y proAraba lom de tmtados permanentes, ga

suerte de los judfos en los passes Aiia- sociallstas en el surgimiento del Es- del organism central del ConseJo rantias de existence en seguridad de 
bes, seg-fin las Informaciones publich- todos lag pueblo-, del Media Oriente, 

das en peri6dicos internal cion ales co- tado de Israel. Mundial de le. Paz. negociaelones se.-;fiu los principles do 
mo Le -Mande y L'Express de Paris. 211 documents menciona las acclones un acuordo pacifico y justo en el esPi

que tio pueden ser sospechados de te- Contra una err6jnea de personalidades como Jean-Paul ritu de I& resoluci6n de noviembre del 
ner especiales impatienss por Israel. comparaci6n, Sartre Y otros, en Europa Y los co- ConseJo de Segmidad y que abriri uria.  

Ei memorandum rechaza lag relates mit6s de Intelectuales pana remover nueva eft en las vidas de los pueblos 
de la delegael6n relatives a las verda. Is paz en el Medio Oriente a ?I avds de de la regi6n".  

deras intenciones Wifiow de Ice dt- El manifesto hdvierte contra un n ac es, que nacieron en ftan- NOTA: IM memorAndum -CuT0 resumoll 
rigentes de Siria, quienes, oomo romanticism distorsionado en, el en- aqui transcripto fue confeecionado por e! 

es cia, e ., y los alentadores, VA_ 
sabido -eebazaron la resoluc16n foque Y Is evaluaci6n de las orgaint- Consajo Draeli por Is, Paz- fue aproba

novlei bre 111timo del ConseJo de So- zactones kabes do terrorismD y sabo- do por el Presidium del 0oMit6 IM'Self 
os commistas corno Ice de IrAn por la puz por la mayoris constItulds, 

guridad y no cooperan con la misl6n tale, tales como El Patel y otras, que (Tudeh) y Chile. Tambi6n menciona por Ice representatives del Mapam, =,m.  
del etiviado especial de la ONU. Dr. nifis tarde hizo carne en ciertoe circu- al Tribunal Russell que juzgd Is gue- bros del ex Ajdut Avoda y del Maki 
jarring- tos de ]a opinion pftlica y en rra de Vietnam reurildo en Es P. 0. lamelf- con la oposielft del r.-,.  

ventud do varlas passes y tooolmo, 
Hay goberriantes Arabes que mostra- que compare, Suecia un mes despu6s de Is Guerra jak -Nueva, Lista Coinumsta

ron an verdadero rostro. sefiala, a ezas organizaciones eon el de los, Sels Digs, 
memorandum. Menclona, por ejemplo, Argelia o el Vietcong an Vietnam nque no se someW 

a I& fuerte prest de los delegados COMITE ISRAELI POR LA PAZ 
la entrevista acordada por el ex presi- En Vietinarm Is guerra civil se Ileva Arabes,- le, reunl6n. do Berlin do la 60, Rothschild dente de Irak, Aref, en v1speras do su a cabo contra un rftimen tirAn1co y Federact6n Internaelonal de Ice Lu
vsIta a Plarls. &I Deutsche Nazional corrupt Y contra el imperialismo Is chadorea do la Reststencia Antinazi Boulevard, Tel Aviv 

und Sold&enzeltung, pe-rMlco neo- lnter enci6n imperialist. extranjers. MR) on diclembre Wtimo. -en Ig, que 
nazi de Alerawnia Occidental. en IS quo Mientras que en las relaciones, entre lag presiftes de log -delegados polsoos, Junio do' 1969 

onow M 
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