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A lucha por el caricter cuesti6n express ante el cc

I que revest" en el futu- 
III central I Gu parlilo 

P o el goblerno Israeli, 8e. -- dos dias despu6s de fina
en la auaUdad , PW TICA IW ELI lizada la guerm- que "el 

*=adel enfrentamlento hecho que en los territo- UNA CONDINA F4 U 
!enLre IW A16a ;-Y= ; I rlos reten1dos por Israel se 

zoer win' tro- encgentre left Is pobba
Day&n -mmistro de -)e- el6n Arabe palestinense, po
feriss,- Ambos aparecen sibilitan Q soldenoo, en cc
corrio possible candidates a ra activistt" en lo cue se luchaba para, aplastar . el laboraci6n con los Arabes Y DISTUOWD I Un S) 
JA prime magistratum y refiere a Is. segurlded del movimiento de reststenCia, ;= factories tuternacio
comp.ten por alcanzarla, Estado, ambos pertenecen a "c ioual argelino, enfren- enearair is soluel6n 
en una lucha que no ea la nueva generacl6n de 16- tabs, por lo tanto, el mjs_ del doloro" problema, de HAR ES vene-s dirigentes israelles y mocombate que Io4 Uiae- 106 retagiaAwl(Lamerjay. CONDE 

son vistas por la ouinl6n Ifes en otro create, Cuando 12-VI-67). Ec. un articu

E F prabUca Como hombres con se dlr1gi6 a los generates lo publicado en I a r z o 
ecjn6micos y sociales del capacidad de decis o n e a franceses; Para que aceedie- de 1968 en Ot, 6-111-IM) 

ran a Is entrega-de deter- agreg6: El problema de los N su sesi6n del 17 de agosto ppdo., el ConseJo de 
Pals. Las discrepancies en- drAsticas, politicos al eatilo Seguridad resdlvi6 por unanimidad concLenar tre ambos se central en refagiados represents on sabra, __denominjwA6n de minado tipo de armamento problema human, y por lo la Altima represalia israelf contra ]as bases mili

cuestiones atinentes a la los natives israelfes - no a Israel, expres;6: '!Tales tant*. tambliin Judio, y no tares que utilizan los groups terToristas actuantes 
Volitica exterior y segurl- comprometidos eon las armas no se encuentran a s6lo 4rabe Israel tiene la en Jordanis, 

dad del Estado, conic a3f "vleJas ideologlas". nuestro balance. Anibes nos obligact6n*de adopter ixd- Como se recordari, Israel lwiz6 su fuerza a rea 
tarnblfti en lo cue se refiere Su origin politico es; la ballaimos ante un entimigo clativas, movilizar esfuerzos sobre los campamentos tie adiestramiento de El 
a la fLonornia, que tendrt% social-dernoemcfa- Davan. comfin:.Ios Arabes. Voso- y planter medlias conere- en la region de EI-Salt, en las cercanlas tros los tenels a vuestras F'Itaj en el future la soc'edad is- originario del antiguo Ma- de 1. poblaci6n que Ileva el mismo nornbre, eviraeli. bio noso- tas que acerquen la solupai luego se esclade junto espaldas, en cam cibn a la cuesti6n. basta tando todo, tipo de daftos sobre la poblaci6a ci

F% frnportante. Por 10 al grupo enCabezaft pOr tros los tenemes en el que se creen las condicio- vil y anunciando que su objetivo exclusive era 
lanto, serialar cuftles son Ben Guri6 v conforman el frente, en la primera linea. nes Para una soluddri to- detener los ataques terroristais que se perpetraban 
las diferencias, Para poder Rafi; Alon, proverriente de zAcaso, no pensais, que tal del problerna en el im- contra sus habitante& 

asf extraer algunas conclu- Ins sec -es n3i -- os cuande el frente arde. se Wo regional". No fueron sufficient, tampoco eq esta oportu
siortes respect del& inci- del partido socialist, AJ- debe trahsoortar el arma- Moih Day&n sostiene nidad, los axgumentas 'vertidos por los represen

dencia possible de los futu- dut Avodfi. mento desde la retarguar- posici6n antag6nico. tastes ismelies que expresaban -pax% Justificar 
ros cambios: politicos erx Basta aqui Is$ similltu- dia hacia las po,5'ciones de uria 

Israel, sobre el rcovhniento Afirma, que Israel s6lo po- su acci6n- que la penetraci6n de groups terro

obrero y la, actitud Ni 91. drA efectuar su sports a la -Islas en su territono, movilizados, entre.iados, y 
soluci6n de la cuestl6n de armados por los; passes Ambes, significant uns 

biernck hacia, el conflict los refugiados, despu6s que flagrant violaci6n del scuerdo del cese de fuego, 
firabe-israelf. cue Israel no tiene otra alternative que Is, de 

ZI comienso de la Daja sea aleanzada la Paz coil defender Is, vida de sus ciudadanos.  
entre A1611 y Daydn no Ia, los estados Arabes (Haa

rets, 5-IX-1967), y no cc- Las Naciones Unidas se ban convertido paulati
debernos; hallar en la xe- mo exDresa A16n "que afin namente en un orgarrismo donde se redactan de
ciente desiguid6n. de Aida cuando los estados grabs l claraciones y resoluciones, Pero con total incepa

coino viceprimer ministry, se nie2uen a celebrar ne- cidad paxa afrontar con soluciones efectivas, 
41no en los soontecimientos pr4eticas y Justas los candentes problems de la 
que antecedieron a la gue- EN T R E gociaciones Para el logro de 
rTa de Ins seis dfas, y cuan- la Paz, nosotros estamos realidad international. Con Is, actual composi

do los circulos dirigentes di-nuestos a tratar la cues- ci6n que ofrece el Consejo de Seguridad -un 

del nisaraj -frente politico de los refugiad .1, terclo de sus integrates no mantiene relaciones 
intcTrado por el D "'1 0 diplomAticaz con Israel-, era factible preveer Is (A] H a I i s h mar, 20-111- adopci6n de la reciente resoluci6n, que se distin

cialista reformist= rl 1968). gue por su carActer unilateral y parcial. En Is
el partido socialist, mode- rael, si bien la resoluci6n adverse provoc6 la reac
redo Adjut Avodi-- postu- A Y A N , 0 dos proyectos ci6n de Is. prensa y de la opinion publics, en 
laxon a 1. Al6n Para la carter& de Defensa, different muchos circulos se considers, que en la actual oyuntura international, Is O.N.U. lia dejado de 

Muchos lideres del actual ser Is, exprest6n de una voluntad Justa y ecuiWitne 
PaftidQ Israeli del TrabaJo A16n no se identifica pu- en el tratainiento y !a soluci6n de los graves pro
-Mai-, encabezados por -blicaniente con aquellos blenias que aquejan a nuestro mundo.  

Colda Ideir, previendo el secLores que, en Israel, pre- Results interested detenerse en varies aspects 
fuLwc) politico del Estado, gonan que no se debe de- del debate niencionado. Los passes Arabes y la 

se o4usieron con tenacidad vol, er in un pahno ae tie- U.R.S.S. no repudiaron las acciones terrorists a I& eleccl6n de Moshd na que haya sido ocupado 'Y (.solo durante el rues de julio se perpetraron 98 
DayArt Como ministry de per el Ej rcito de D,,fensa acciones de terror en Israel), no obstante que sa

Defensa. Golda Meir cue de Israel, En inuchas opor- oen claramente que las represalias israelles sur
sabia, qw un probable re- tunidaces critic abierta- gen corno consecuencia de la creviente ola de 
sultada victorloso en Is, mente a los sostenedores actos de sabotajes Jacob Malik, representative de 

guerra -pondria, ripinamen- de "un Israel Integro", la U.R.S.S., otorg6 el vistD bueno desde la trl
te en el olvido las disputes muchas de cuyw adberen- truna del Consejo de Segurilad, a las acciones de 
anteriores, se mostr6 clS- tes son afiliados a.su propio terror, considerAndolas "una guerra justa contra 

puesta a perder Porte de su partido, ei Mai. A pocos el invasor".  
populaxidad, y luch6 hasta dias de firializada la con- El delegado de Dinairiarea propuso incluir en la 
el filtimo moment por la tienda Igal Al6n SISCUVO resoluci6rt ull Inelso que se refiriera a los esfuerzos 
elecci6n de Al6n. El resul- "que se podri alcanzar unit en pro tie acuerdos pacificos que realize el en
tado m=w favorable del soluci6n duradera con los viado de la O.NU., G. Jarring. Argelia, en cam

connicto. con Aldn como rabes a trav6s de conce- oio. se opuso, en forma intransigence a esta propo
responsable por la defense stones terTitoriales" (Maa- sici6n, argulnentando que no forniaba prte del 
del raK aumentarla nota- riv, 9-N711-1967). M-antuvo Cbnsejo de Seguridad, cuando se decidi6 la desig

blernente su prestiglo ante esta misirra actitud duran- naci6n do G. Jarring, y agregando que el gobierno to los filtimos nooses afn Is opinift pAblica israell y Y A L O N . argelino tarnpoco habia aceptado el cese del fue
rnarginarla al general Da- niando ante los integrantee go INnalinente, la proposici6n danesa no fue in

yAn de I& arena political. de su partido: Debo de- el Jda en la resolution del Cousejo.  
Pero los beehos ocurrie- DE NUESTRO CORRIESPONSAL eir, que la posj66n que Cabe destacar, que a pesar del espiritu anti

rou a la Inversa. Ante Is aboga por no conceder un .sraeli de la decision, no fue aprobada la pro
31wenaza lanzada. por el solo palmo de terreno, no Posicidn sovi6tica - Aiabe do incluir sanctions con

Partido Religioso Nacional es acertada, y nadie debe tra Israel. Existed, s n embargo, una insinuaci6n, 
do alejarse del goblerno en esperar una aprobaci6n de ,uando se express que "no se deben aceptar las 
visperas del estallido de la Jos irsbes a las negocia- violaciones del cese del fuego" y que "el Consejo 

clones directs, sobre I* de Seguridad se ven! obligado a adoptax medidas guerra, en caso de que des, pasaremos aliora a s e- avanzada?" (Bar-Zoar, r- base de la Intransigencia adicionales y rnAs eficaces Para asegurar que acJDaylin no fuers Ilama- sefiar as diferencias, ticulo "Un Puente so cra 
do a integral el gamete - el de Israel a ceder ninon tos de esta naturweza no vuelvan a repetirse".  Si bien tanto Daykn co- MediterrAneo", p4g, 58). troz de territorlo que haya Observadores politicos bien informados han inlas cuales se agregaion mo, A16n sostienen una Vo- Igal Al6n. a--diferencia sidootransitado por el Ekr- erpretado Ins Irminos "medidas adiclonales y tws fte.ites presiones politi- litica dura y activist& "res- de DayAn, figure entre cito de Defensa durante la InAs efiesces" corno un anticipo de futures sanque olmideron los parti- pecto del confilet, con 108 aquellos dirigentes israelies guerra. . (.iones.  1108 derichi8tes' Jelrut y estadoz Ambes, mientras Que se opusieron a la linea Rafi, y Is. prensa burgess, Daydn exl,& durante los political, pro-francesa y ar- Moshe DayAn fue confu- Dos dias despuds de la resoluci6n. de la O.N.U 
19aarets e Itediot Eftatjaxo- tiltim(, no, Que Israel gumentaban cue Israel de- so en sus apreciaciones so- -- Como si estuviera esperando la sefial- bubo 
mot- la secretarfa, del Mla- cohatruy, u propt, bomba be desarrollar sus oropias bre el tema hasta el Pre- un estallido de terrorlsmo en la cuestionada ciu

Vai resolvI6 admitir la elec- sente, AIguna vez formuI6 dad de Jerusalem. El domingo 18 por la noche at6mica se opuso a todo fuentes de aprovisionarnien- explotaron un numcro Importante de bombs en ei6n de M. Da de sin embargo la intenei6n de Yin werifi- Intento Y desnuclerizac:16n to Para despertar mayor cando Is. candidature, de lugares pfiblices, ocasionando beridos de gravedad 
'Al6n. Day&n Ingres6 ast al (articulo de DayAn. publi- inber6s politico en el Ambi- revolverr los territories re

gabinete naclonal com o cado en el diario Haarets6 to international. Est& posi- tenidos en los marcos; de entre la poblaci6n civil. Pero. cl hecho produJo 

portavaz y dirigente de-la "Alemants., Dimoria y Jor- ci6n, sostenida tambi6n por on acuerdo de Paz, mante- consecuencias mucho m6s difIciles. Al difundirse 

derecha itself. danW' del 27-111-1965); el que fuem Jefe dei Esta- niendo al misnio, flempo la la noticia sobre los atentados a rnansalva perpe
presencia, israeli en los te- trades en las calls de la ciudad contra trance m

A m6s de un afka, de, ti. Al6n se manifesto contra- do Mayor Israeli ItsJak &a- do &I proyecto de desarro- bin, cue reveI6 en una en- rritorios que se restituyan" tes (esta,116 una. bo,-Yiba en una parade de auto
,nallzada la guerra de 10S Ilo de una fuerza, nucicar trevista que otorg6 a Ra- (Haarets 23-VI-1967). Pun- buses) 6e formaron. espontdneamente turbans de 
Seis dfas y luego. de largos en Is zons. afirmando que vahos; clients de i6venes isrselies que se enc%
rneses de unEL enconada to- dio LUxemburgo, despu6s de tualiz6, por otra parte, que 

los enormes recursos cue se minaron hacia los barrios Arabes de la Ciudad an
tba por el poder, las luer- la guerra, que "Israel bas- segiln su criteria, "los pal t 

zw political vuelven a all- invertirlan Para tal fin se- c6 Y busca en la actualidad ses irabes no se encami- Lioua, arrojando Piedras, destruyendo, vidrieras y 
r(an totalmente In4tales, nuevas fuentes de arma. nan hacia las negociaciones Ziom6viles, y agrediendo a sus babitantes. Me

,nearse Como lo estaban dado que la situacl6n inter- nlente apirte de Francie. con Israel, y que, Por 10 :11ante Is, rApida intervenci6n. policial, se evit6 lo 
gntes del conflict b6liea. - naClonal imperante hatia E3 alejamiento de FTancia tanto, no Cabe esperar el que pudo liaberse ti:ansformado en una refriega 

.am jerut, el Rfi, ei Part1do, impoetble que Israel utilize de Israel en vfsperas de In advenindento de la I)Az le proporciones.  
'Religioso y la prensa. "no la-bomba at6mica. Y todo guerra de los sels dias, el sino que se debe estar lis- IA opini6n pfibliioa y la prensa Israeli repudia

comprometida", que ayer armaments, que careee de alistamiento del general de to Para el estallido de una, ron termirrantemente la acci6n irrational tie los 
:postulaba a DayAn c=0 aplicad6n deja de ser un Gaulle junto a los gobier- pr6xima, guerm, aunene no manifestantes que hacidndole el juego al terro
ministro de Defensa. hov 10 factor determinate. Postu- nos Ambes, el embargo se planted en el future cer- rismo 6xabe se enfrentaron a la minoria Arabe 
V ren Como primer mints- de de Jerusalem, azuzando asi las diffciles relaciones 

y se oponen 
a Is elec- 

arrads 
que Impuso 

Prancia 
Cano" Maariv, 

26-V-IM), 

signi 1968). entre arnbas poblaciones.  
c16n de Igal A16n Como V1- flearon no s6lo una M. Dayan, ministry de Defensa de Israel. crl
icei)renlier, pues. considerarx ws del Estado de Israel en fuerte desilusl6n en cuan- tic6 en forma terminanternente tales attitudes y 
:a tal designacl6n un obs- el fortalecinalento de la ca- to a I& politic& degaullista, decIar6 en rueda de periedistas que comideraba 

, tAculo important naxa el pacidad do su fuerza, a6rea, sino que sefialaron una de- dichos hechos "Como un acto de salvajismo delic
(&scenso de Daydn a la iefa- y de 6UIS unidades blindadas. rrota Para la linea politics, En nuestro pr6ximo nA- tivo que complement las acciones terrorists dl 
iturs, del gobierno Israel. El gobierao decidi6 adopter de MosN Day6m. mera resefiaremos las simi- El-F!ataJ". Dayin IIam6 a "no identificar los actos la tesis de Aldn. La gueira litudds y diferencias que criminals de una minoTia terrorist firabe con de los seis dfas, que se de- 0 la saluci6n of problem* existent entre arnboa en as- I Is, legitims, aspiraci6n national -aunque tambiin 40 la orientaci6n francesa swTO116 en los Iftnites de de las refusiodos pectos atinentes a los terri- iacionalista- de los habitantes de la vieja ciudad y le bombe a6mica una guerra conventional, le trios retenidos, mlentras de Jerusalem".  dic, raz&i a sus argumen- La cuestl6n de los refu se prologue is ocupaci6n, En la Jerusalem ae boy conviven en el Ambito 2tesulta claro que no son tos a los ojos de Is opinion giados, es uno de Jos pro- aus intenciones respect de social y econ6mico las poblaciones judas y Axabes.  Ilas -- ersmalidades sino el piWica Israeli. blerras rnAs graves que de- I& clase obrera Israeli y las Ambas, que en un principal, se miraban con receiconjunto de las fuerzas so- Otro terreno en el Que se be afrontar Israel, y cons- perspeetivas que ambos tie- lo, comenzaron a mantener relaciones culturales fciales que las sostienen las manifiestan las disidencias tituye uno de los printerce nen Para ascender &I po- y humans. Low hechos relstados, tanto la accift ,que determinardn eI carac- es el de la polftica exterior. obstdculos que exigen una der, finalizando con la des- de los terrorlstas como Is Inconsciente respuesta ter de I& lucha politic& fu- MosN6 Daydn se liallaba -re-sPuesta Polftica Y huma- eripci6n de la posici6n que de los, manifestantes israelies, alimentan el odic tura en el Estado. Pero al. -- antes de Is, auerrs, de los na Para un acerearniento sustents, ]a 'Awlerds, is- y la, incomprensi6n y atentan contra la conviven

IrnIsmo tempo, tales sw-to- seis dfas- entre los cue drabe-israelf. El sufrunien: raeli, qua se debate, en las cis Arabe-israelf.  
no se expresan eia for- postulan una alianza de Is- to Y I- -I .. I. de los re actuales c rcunstancias. an- Quienes condenaracs con dureza ei terrorism 

a abstract, sino a tra- rael con -Francia. tanto en fugiados constitute un cal- te la opc16n de plantearse &rabe, debemos condenar con no menor vigor 
4Ws d I tit des y dcci- el nlano eeon6mico. Como do de cultivo constant pa

e das 'Rc u un cannot aIternativo y tods, acei6n que, emno la comentads, sima a Ins on. . .. dirigentes. De tamblAn en lo cue hace a ra los groups terrorists radi(-al, o de pogtular, eu tntereses de la guerra, y aleje las posibilidades de li la necesidad de pun- la polftica exterior france- Que Postulan 1& ehminac16n carnbio, un frente de Cen- PaZ.  lizar las actuales siml- so i3ara el medio Oriente. del Estado de Israel Y (rie tro - izquierda Para opoudes y diferencias exis- Mo" DayAn afirm6 en represents un escollo in
Itn".e entre DavAn y A16n. el Haboker, del 5-TV-19454, salvable Para una possible nerse al aseenso de un 

frente derechista al gobierArqbos poseen un brillon- que el nactonalismo Arabe nego iacl6n entre los esta- no de Israel "Istorial. military Y Se CIL- eS A princlual enemigo de dos Arabes e Israel 
terb:an, una VoAU-. I=ej y que. Francia, que Alft, refirWridose' a tal _(ContinurkrA).. 30-VIII-68/NUEVA SION 3


