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IHIERBE MAIRCUSE.  
tdne 1A tensi6n en el Meow wriente, is prolonga

Urec-m xakfo del confLOW krabe israeLi, la can. EIL PR OB LEM A Y 
a I del estado de beligerancia por parte de Jos go.  

bw ftabes Y la escalada del terrorism no adeian
ik el Progreso SOCiS.1, conic, taMPOOO la difcrcnCjaCi6n 
k-ldeol6gica. ni cristalizail una fuerza socialist au

pueds transformarse en el portador princa
acha por el Progreso. I& democrada. la. paz y LA E. i S P En R A IN Z A E NW ismo.  

os la cuesti6n: la tension ya mencionacia po
el tro de la Pre aci6n y el pensamiento de losoe os la 'Isi1= 1 9mpli=ps en el conflicto 
n de emergencies national"; en Is. neeasidad de 

bntrax las fuerzas sceiales en el frente nactonai. Zn- M 1E D 10 0 R I E N T IRE ox judios, como corolsrio del pedgro de la renoV8046n 
an actos de depredact6n y el increments del terrors 
Mitre los Arabes, ante la amen=a del "expansionis
braeli- o -ei peligro de unit Paz vergonzante". F-A& El fil6sofo, clue inspir6 a la rebeli6n de los estudiontes eu

WA6in desvia la atenei6n de [a problemAtica. econ6
social y desvirtfza la conciencia clasista. diltuen- ropes emiti6 interesontes opinions sabre el Media Oriente 

I j to de Is somedad 
IT,,)= usi6n. S51o cuando dismin7kya I& ten- duronte su visit a Berlin hoce pocos meses, y fueron recogi

tre los pueblos y los estados de Is region: s6lo 

relne Is, Paz y cuando desaparma, de la vida po- dos en Dos Ende der Utopie, diSCusiOnes con estudiontes y 
O de los pueblos del Cere-ano Oriente "el moment 

j!mergencia national", fruto de amenaz" y pel gros, professors en la Universidad Libre de Berlin, publicodo par 
uinos o ficticios-, s6lo cuando se creen conditions 

ue Is contradiceidn principal pase de la Verlog y Maiakowsky, Berlin. El extract corresponded a lo 
d national a ]a cristalizaci6n de I& conclencia cla

N, hacis la lucha para uns, salida sociallsta para los discusi6n acerco cle "Vietnam, el mercer mundo y lo oposici6n 
Dictos socials. ecor6micos y politics.  

e aW que todo aquel que alimente -per una causa en [as poises metropolitanos". Klaus Meschkat coordin6 el pa
trw por este o aquel motivo-- la tensl6n national y 
mueva, la prosccusi6n del "estado de beligencia" ' cum- nel compuesto par Herbert Marcuse, Ren6 Mayorga y Bohman 
un papel reaccionario. Y s6lo el que brega, por [a 

emi4n del conflict y por la pa, lucha verdadera

de por el Progreso y prepare el camino pars, el ad- Nirumond, 

Wento del socialism.  

CONCLUSIONES 'MOS suponer que en cual- cionales solare suelo extranjero, sin con,,ra Egipto, Sixia y Jordania.  

DMuier discussion de Is situaci6n que se considerara realmente e) La cuestift es: 4qud puecie na.  

presented del capitallsmo en de- problema o el destiny de Is po- cerse pipxa detener esta aterracio.  
iel an0isis v evaluad6n, de las tests err6neas que he

cadencia y el mercer mundo. apa- blaci6n native. Pero esta injus- ra fuente de conflict? La peor 
lizado, se pueden obtener conclusions de ca- recer4 el conflict en el Cereano ticia no puede repararse con una parte de todo ello es qua la dis

ideo:6gico y politico. Oriente. Debemos, suponerlo aun segurida injusticia mayor. El Fs- puta entre Israel y los estados 
iL tesis ac, ptada por un important sector de Is iz- cuando esie, conflicto tuvq una tado estA aW y del>e encontrar i1rabes se ha convertido en un 
Tda del -undo, seg(m la coal en el Medio, Oriente 

U la alternative de la coexistencia, las negoclacio- influence destruotiva en la iz- Una compreslon con sus vecinos conflict entre los Fstados Unidos 

I y la Paz; o bien, el anticolonialismo, el antilraperia- quierda, y especialmerite en la enemies; esa es la finica soluciOn. y la Union Sovi6tica; que hace 

ko y ei desarrollo, de las, fuerzas de iziluierds, en log izquierda marxista. La izquierda Admito que Is injusticia origi- mucho escaP6 de la esfera inLer

Ws Arabes. planted unw falsa opei6n. rA tests clerta es: fue fragmentado por este conflic- nal, fue seguida de otras injusti. na de la diplomacia -- abierta o 

lisminucidn de la tension b6lica, las negociaciones y to mucho ro" de lo, que habia cias por parte de Tsra--I. IM tra- secreta-, y la carrera arnismen

paz son cordici6n necessiria Para el progress socia- estado antes, especialmente en los tarniento de la poblaci6ii Ambe de tista, se desarrolla en arobcs ban.  

1 tiim nalismo y el crecirniento de Us fuerzas Estados Unidos. E)s poco decir que Israel mereda, condenarsea, si no dos. E! gran problema es conic, 
irien- puede estrecharse nuevamente el 

ixa . P 10 tanto, todos los esfuerzos deben es- el conflict, en el Oercano C a190 rmis. Ija politics, israeli rnos

dirigidos a poner fin a la guerra, acercair y alcanzar te debilit6 afin m4s la ya &bil trd tendencia nacionalistas y chau- maroo de fa discusi6n del conflict.  

i paz estabie basada en la coexistencia, la tgualdad oposicidn, a la guerra, en Vietnam. vimstaS que especialinente nos. to. Todos debernos bacer lo que 

Ws pueblos y frontiers segii-as y reemicicidas. Las razones de ellos pueden ser otr ;, como judics, debemos con- lest,6 a nuestro, balance paxa ayu.  

vzhar y bregar por esta consigna, es la tare& funda- fAcilmente comprendidas. Por Un denar. Debernos negarnos a acep- dar a los represenwrites de L-,rael 

tai que la izqu;erda socialists puede realizer por el lado, la izquierda, en Is prActica. tar que los Arabes de Israel sean y de los estadas itrabes pars. qua, 
dio Oriente desde cualquier lugar de Is tierra. tienert una identificaci6n muy tratad0s como ciudadanos de se- finalmente, se sienten juntos y 

fuerte y muy oornprensible oon gunda 0 de tercera clase, aun discutan sus propios problem 

PERETS MERJAV Israel. Per el otro, y en particu- cuando exist le igualdad legal. -por Dios, Cstc s no son, ciertamen.  

lar Is izquierda marxista, no pue- La tercera injusticia es _ y us- te, los mismos problems de las 

de ignorar el hecho de que parte tedes verdn qUe no facil! mi grandes potenclas- y traten de re

del mundo irabe se identifica, con tarea- que la political exterior is- solverlos. Lo ideal seria que esa 

FATAJ AMFNAZA ASESINAR MWERES el antiftriperialismo. Aqui se divi- raelf, desde el establecirmento del discusidn finali2ars, en una, situa

Y HIROS den Is solidaridad objetiva y la Estado, si.,ui6 niuy de cerca Y muy don en que loo contrincantes Ara

solidaridad emotive. En esta si- cOnsistentementc Is politics exte- bes e israelies puedan former Un 

X. orgnizacidn El FsW, ouyo campamento en tuaciOn, quisiera presenter lo, que rior nortearnericana; esto tambi6n frente unido contra los ataques de 

i&meli el me-s pasado, anienaz6 *on realtmr "ac- sonal para, ser discutida, por ur Una sOla oeazi6n en la que los re- frente wiido esta actualinente en 

k Is. region de El Salt fue bombardeado, por la &via- 
toy a decir como mi opinion per- un hecho. Dificilmente 

hubo las potene'as imperiallstas. 
Tal 

de represalia" en Israel, que tambl(a se Ile- tedes, y no corno un axiAllsis ob- Presentantes de Israel en la oN-U la agenda. Despuds de todo, Jos 
a cabo contra 'mujeres y niflog".  

declaracidn fue formulada pior la emisors jetivo, de Is situaci6n. Lstedes tomaran realmente posiciones en estado.- arabes todavia tienen que 

K 01 favor de la lucha liberadora del hacer una revolucift social; e-sto 
que trasmite desde El Cairo con la anuencia comprenderin cfue tengo senti

gobienio egipcio. mlentos personals, atinque no mercer mundo contra el imperiaiis- no debe olvidarse. QuWs 6sta re

'"No permitiremos que el asesinato de civiles se so- solo personals, de solidaridad e MO. Ello facility Is identification voluci6n social sea Una tarea mu

*ta s6lo a un lado de la frontera. No dejaremos que identificaci6n con Israel. Puesto de Israel con el inVerialismo; ello Cho MAS Urgente que Is destruc 

WAras muieres y ninos; sean muertos &in que reac- que siempre he subrayado que as fACiljt6 la identificacl6ri del in=. ci6n de Israel.  
Wemos con acciones contundentes contra la pobla- emociones, los concepts, morales do Arabe con el andimperialismo. Quisiera concluir con una, subin chil que habitat al otro lado de la, fronteW 

firin3d la radioemisora- citando a El Fatal. y los sentinneutos pertenecen a Tanipoco en esto pretend fa. gp,ti6n que pudiera ser aeeptada, 

adelante express que los estados firabes deben Is, politics y aun a la ciencia, y cilitarme las cosas. El mundo Muchos de ustedes concern el 
ii former el frente jordano en un frente de defense que results impossible motivar la kW- no es una unidad. Ustedes grueso volume, en realidad una 
gtia&eo, -par& que podamos. asi responder en Igual- political y la ciencia sin emocio- 6aben tan blen conic, yo que estA c0lecci6n de doCumentos, que Les 

Rd de conditions a cada agresi6n del enemigo sto- nes, debo , er algo mis que un c0nstitUid0 Per estados y socieda- Tenips Modernes public6 sobre 

I ista". preMcio en esta solidarklad. No de8 reaccionarios Y progresaW. el conflict Lrabe-israell. IA pri

NUEVO$ CAMPAMEN*OS EN SUDAN puedo olvidar que por oenturlas En cuanto al problerna del reVaido mera parte contiene la poalcift 

los judios pertenecieron a los per- f- i-Perialismo, es dudoso si ac. &rabe; Is segunda, Is de los is.  
SudAn esti per inaugural un campamento 'de seguidos y a los, oprkmidos; que no tualmente esta siendo m&s respal. relies. Los editors no toman 

instrucci6n para civiles sudaneses, que piden "in- hace natcho seis millions de ellos dadO POr Israel -- que vota junto partido, no hay ningilin oomentarlo 
tesar voluntariamente" a las filas de las organza- fueron aniquilados. Esto es un a las potencies occidentales en o evaluaci6n editorial. Los lecto.  
pues terrorists palestirienses que actual contra Is- W Naciones Unidas-, o Por la res pueden hacer su propio juicio.  Tal lo que results, de un &nuncio official holho becho. Cuandxj finalmente, as ile

r6 capital, Kbarturn. ga a erear un lugar pars, ase pue- continua entrega del petr6leo CIO Sin embargo, puede sw que el 
blo donde no necesite temer As Arabia SRudita Y Kuwait a las inencionado volume sea aigo de

iLAS FUERZAS DE LA ONU SERAN CONSIDERADAS persecusiones y la. opresi6n, debo POtencim imperialists, embarques sequilibrado en so enfoque ya que 
ENEMIGAS" manifestar ini simpatia con ese clue Ya ban sido reanudados. present las tendencies de izquier.  

Un voccro de Fa Fataj en Beirut anuncid que las objetivo. Soy feliz por que en esto Segundo, debemos destacar quo da de arnbos lados. Hay iziluter

fuerzas de is ONIJ que se&n enviadas a la linea tambi6n estemos de acuerdo oon Be hicie=n intents bacla la com- distw &,abes Y hay izquierdistas; 

me del fuego a lo largo del JordjLn, serdn consi- Jean-Paul Sartre, quien dijo que prensi(m desde el ado israelL ilue que rePresentan el punto de vU
adas en4emigas, y se les darft el correspondiente debe impedirse bajo ouaLquier cir- itieron rechazados por los represen- ta israelf. Lo sorprendente en es.  

curistancia, toda guerka de aniqui- tastes. Arabes. te volunien, cuando Jo leemns, es 
declaraci6n de DI Pataj fixe tramsmiticla par la lac.6n coxitra Israel. Debemos oo- eflan realmente cercanos estAn las 

jitioe=sora Kol Asifa. El Flataj responsabiliza a las Ter-ro, Y Wtimo, el hecbo es perspectives de los kquierdistas 
a UU. de inEentar ' menzar con estos supueAm al res.  

unpoiaer un acuerdo internacio I gunt, que &TAM en funclones Ofkl&laii, q*e erZaS Eta ponder a las pre, as y am so- itrabeb de las de los tzquierdistas 'las fu ae la ONU se establezean a 10 
T vdel JordAn cm el fin de defender a Ismel de PueStos no implican ni Un endoso Y no cuslquierai, declararon ex- israelfes.  

.I.ci6n Palestinense, eacabezado por El Fataj". en favor de Israel ni un respaldo Presa Y estez"reavaente que debe 

declaracidn responded a Is propuesta de ios EE. total de Is otra paxte. emPrenderse una guerra de ani- Cuando lleguenics a oompmder

en-el Consejo de Segurldad de estableeer obsex- Permitaseme exphear con m6a. quilad6n 0ontM Israel. Tambidn lo, podemos ser nuevamente opti

res de la ONU en Is lines, de cese del fuego entre detalie lo que quiero significar. esto es, un hecho, (10 siento mu- nilstas y ver que, quizfis, alli esW 

el y Jordama- "Todo pais que accept que sus despues de todo, la base pars, una 
Idos sean enviados al Jordim, serfin oonsiderados El establecimiento del Israel conao cho. pero, puede ser verifIcado).  

enemigos. La revoluci6n palestinense se con E . bajo esag 6ondiciones y direct comprensi6a entre estas Rstado independent puede ser esas dos fuerzas.  
en estado de guerra, con dicho pals y sus denominado Yina injusticia en la circunstaZcias iltie debe coniprerim.  

como fuerza, de ocupsci6n!' -- dioe Ia. deela- media en que este Estado lue derse y evaluajise I& guarra pre

(RX establecidD por acuerdos interna- ventiva, que eso es 'Q que fue. HERBERT MARCUSE


