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eal eco POLITICAL ISRAELI, 

ri"tico 
US dirib usted al Se &Uunciam Is, visits, a Is Ar

gentlas, do urko de los Pemador0s MAS ProfuxL
dos r r del Israel actual? SegLLramente 

10 11 na a p 47 = 6n Is posibilidad de escuchar 

tAt iblemente 
L A 

puensariasalgtoELuasir:ep'i=QU6 gl= = ' erpam Ilaas de j6ven udi cer tomar contact a log rall es j os universitarlas con I& cam mAs Vallosa de Is reali

dad Israelil iQu6 oporturildfid Pam qua Is masa do 
jovenes judlos "ausentes", dialogue mano a manb' 

0Ga V a1guien de esa tons, sobre su identidad, sobre NACIONAL17A CION Is alldez del 61ontsmo Como mGvinilento de libera
cl6a naclonal. Sabre el kibuts.."' 
4Y quo diria usted, al cum endo el sueno y Ile.  

gad& I& nslada visits al pals, se to encerrar ntre 

camisas de cello duro, encajes de seda, y se ]a 
excluyera d hecho de todo contact popular y ina 

Givo? 
0 DEL MAKI 

ASTA de hipoWjs. Todo esto ha sucedido, El Frotesor 

NathanRju ,e=,eie , rector de [a UnIversidad He- 
MOSHE SNE 

brea d Viejo luchador sionista6 admi.  

rador del kibuts, figure querida y respect" en Is
rael - y de reputaci6n international, Ileg6 a Is Ar.  
get W Is Asociacift do 
Antigna, en vista. organized.  

" as de Is Urd ersidad Hebrax de Jerusalem. Ei Maki -- Portido ComuniSto Israeli- se prepare para me a Is$ condiciones; de Is otorgax a sus eolectivldsde.  

Desde el Punta de vistao6e I& atilizact6n, educa su XV19 congress que se llevar6 a cobo on lo segundo quin
tiva de su visita IG misin 

realidad nadonal de ou Judias en locs poises socia

venido. " su ageuda6 sus dabs que $1 no hublera cone de octubre. Ser6 el primer congress que celebro este pueblo Y de su Pais, Y no lists: 

yeron nx"fin enctientro eoupr:leramoaemtonoslouista, portico despuis de lo escisi6n que ocurriero en el ofio 1965 imitando clogs y ortodo- 19) emigrar a Israel, come 

con las Juventudes jalutsianas, a con log miles de Xamento a un partido ex- patria del pueblo Judie a 

j6venes judies alejados de todo Is comunitaflo. &Es- y que termin6 con el clejomiento del sector 6robe que can- tranjero.. quien asi lo desee; 29) W

c.asez de tl po? JNo! SI Is bubo f4empo, hasta, Para forma hoy en dio, el Rakai -- Nuevo Listo Comunista- En 'Tl Estado socialists - di- milarse dentro de Is na

hacerle die= una conference en el Rectorado de la v1speras del congress se eligen representatives en todas ce - no tiene derecho a im. ci6s dentra de In que se 
Universidad de Buenos Ah*4 a Is que no asistili los filiales, donde tombi6n se deboten las tesis presentodas poner una ftica Ideologia, encuentra, a quien asi 10 

virtua3mento ning6n. estudlante, Unilt9ndose so PA. por el comit central. sino que debe permitir Is desee; 39) mar institucio
blicG a elen. asistentes, del t1po qua Landr6 ha Ila
mado Osefions gordag". 81 a eso se le agrega qua discusi,&n entre las distin- nes nacionales, culturales 

tarubl6n ass Intelligent" programadoreS previeron una tas corrientes de pensa- corno minoria national eon 

cliarl. del misme orden en Is UnIversidad Nacional hE Is lecture. de las tesis, el oazismo, etc, Se trata, wiento". el apoyo estatal; y V) 
do C6rdoba, se, puede Hagar a a1gunas concluslones. U se desprenden una serie de una nueva version del La sorpresa m4xima se crear lazos culturales y 

de notorias diferencias res- antisemitismo quo se debe escondeen. el capitulo yefe- amistosos con comunidades 
pecto de las resoluclones denunclar y repudiar en rido a los problems del judas en otros poises".  

,PON qu,6-flues loa orgs6nizadores del programs do Ro- adoptadas en el filtimo call. forms totar. pueblo judio: anuis, Is de- S114 eXige que JOS Part 

U tenstreteb, lo mantuyleran apartado de Is juven. greso partidario, en espe- Ell la, que se Vincula Con finicidn de nacift hecha dos commustas est6en 
tud Jud% masiva, y 10 ImPlIcaron. ademAs, en cial en In que se refiere a Is actitud generalizada del par Stalin de la cual se 

relaciones con Universidades cuYss cuSeterlsticas sc Jos cambios producidos en movirmenzo, communist mun- desprende itue los Judios no no en el poder acepten 

tual son Incompatibles con an pensarmento huma- el movimiento oomunista dial, el Mald inici6, como constituent una naci0n. esos cuatro pantw, a fin 

D ist es y social? &Wo habrin querldo utflizarlo en mundial, en el &tado de corolario de Is resoluciones de que quede ciaro que el 

eate piano come un tnatrumento a tmvk del cual Lsrael. en el Medio Oriente de su XTY congress, una Resume Is trayeatoris de regimen socialist no can

bacer contact con clertas esferas net judJas de tro los movinilentos de izquier- dueir4 a Is destruccift y 
modo inaccesibles? 81, es asi. as trots de una vleja y en el seno mismo del pol4mica politioa-ideol6gica do, partiendo de la Revo- opresi6n national de los 

tactics periodicamente renovada par clertos J dios ido. Respeeto a Is si- con una serie de partidos luci6n Francesa hasta judios.  
'vergonzantes". Los carganizadores de sus actiulda- W idn de Is region, a las comunistas; las disidencias Mw%, Lenin y Stalin, en En relaci6n a esto, Sne des trataran. a Rotenstreld), come at fuera el Ba- relwiones entre Israel y estaban centrada., funds- relaci6ii al pueblo Judlo. determine Que Is actitud ran Rothshild y se Jog Ingenlaron pam crearle los, estados Arabes. las de- mentalmente, on un Punta; Todos ellos, asl como los communist respect del 6ioauto I& opinl6n pfiblica una linagen "tocrAtica 7 cisiones del congress de su actitud ante el conflict.  
reacclonarls, opuesta a sue Idess, y los bechos de an social - dem,6cratas afirma- nismo na debe ser Ill de 
vids. IA co-unidad debe aprovechar I% experlencia, a 1965, que eran de carActer to 6rabe-israeli. Sin em- ran Is asirmlacift de 10s ju- negacidu total como tampo

impedir que en otras oPorturildades, personalidades general, fueron puestas a ba-rgo, en el transcurso de dfos corno soluci6n PrOgre' co de una conellisci6n tode esta Indole, puedan ser utnizadas par personslas prueba durante Is guerra los tres filtimos ahos, Is sists pam dicho pueblo, tal; sine Is de Una aprobsdesewas de contacts a do honors, an provecho de de los sole dias. Mientras pol6mica se ho, ampliado. heredando esa, concepci6n ci6n de los elements prous mazquinos interests, personals a do grupo. que los hombres del Rakaj Ya no se dispute s6lo sabre del pensamlento burgu& gresistas y Is negaci6n de afirmaban entonces que el el Media Oriente, sino so- europeo, albaoea de Is Re
peligro "proviene del mane- bre muchos problems bA- los reaccionarim 

Y ya que estamos refiridudonos a esos persomajes, re- jo del imperialismo Y de sicos del oomunismo. Par voluci6n Francesa, Afirma que hay un pun

cordemas qua haY otros* les que reducen 1*9 acon- Israel". el Maki sostuvo Sn6 se intemoga, Sabre Is to esencial que lo direfen

teclinkentas a so mediW& personaL En Is mesa de 11 que el odio chauvinists do ejemplo, el Maki postula tendencia, de desarrollo del cis de los slonistas en el 
periodistaS del Congress de Comunidades Israelitas Jos passes Arabes hacia Is- que el oomuniamo no debe pueblo judio qua deberia campo ideoldgico, referldo 
realaado a mediades de settembre an* de, Ws cons- se ararse. en su realiza

picrias hombres de Is prensa, exi idish -. cuyo nombre reel es propenso a des- c2n, del respect a la.de- resp4ldax el movinliento co- a "Is negad6n de Is diAs

nos rese a&- comentaba, antes de Iniciarse Is. se- encadenar Is guerra" Se mocracia y el hunianisrao, munista mundial: Is asi- Par&"; ya que "Is concept 
rvam desarro]16 entonoes una or- milacidn y ]a Integraci6n, ci6n slonista, niega Is Pam

a6n de clausura del Congress, cuya parts central es- socialist, lo que lo condu
taria a cargo del professor Rotenstrelch, que si este dua discussion ideol6gioa que ee a disrepair con aquellos a Is tendencia a ]a supervi- bilidad de Is existencla, no

Pron neisba su alocuci6n, en hebreo, 'Ile Voy a dedi- trasunt6 en Is prActica, a vencia national judia. cional judia fuera de Is
diez Uneas, par mks Prefesor Y rector que sea". - lo.  

car u trav& de Is actitud adop- que pretended impanel s "Desde los dias de Is Re- mAll.  
El rector de la universidad ffebrea WcI6 sus pala- molds sovi&ticos o chinos 

bras en IdIsh para disculparse par no decir so dis- tads por las does fracciones; conto ejemplo paxa el CO- volucidn Francesa - escri- No obstante, las innova

curse en idish y st en hebreei... y nuestro pequefio del PC israelJ durante Is munismo i6raell e incluso be - muchos circulos pro- clones importance que se 

deferisor a ultranza de un idioma quo alrv16 Para guerra de junio de 1967 El para otroi partidos del gresistas europeos Wtu- han production en Is pastu

la comunicad6n do grades masas judias, qued6 deg- Maki se identific6 can la mundo. vieron que Is igualdad de ra del Maki, cabe apuntar 
"locado. IEI plumifero Cat6n de Is prensa idish no lucha national par Is exis- derechos otorgada a los Ju- que una diferencia ta-Jante 

alcanza a comprender par quiF el rector de Is Uni- tencia de Isarel, en tanto So trata, en resume, de dies conduciria a Is asi- afin lo separa del sionismo 
versidad flebrea... deba hablar en hebreo! que el Rakaj acus6 a "los una abierta lucha contra la milaci6n, y Is "liberaci6n progresista: mlentras que 

0 dirigentes imperialists del hegemonia del partido de de su Judeldad" librarian a este Wtimo sostlene la sm

UANDO de congresoo se trata, Is veta as vastisima. gobierno Israeli". El ide6logo un pais socialist on el Jos Judios come horabres y tesis entre el sionismo rea

del Maki ham una detalla- movirmento corminista mun- a las naciones del mundo lizador y el socialism re
Unc, de los aspects qua mAs confundieron fue dial. Esta posicii6n t1ol do is "cuesti6n Judia". La volucionarlo, dindole ulia su sparstoss, orgaulzacift. Declines blen: ounfun- da resefia de Is posici6n de 

dierou. En -- do los; bolsillos interlores del tipico su partido antes. durante y Maki no es reciente, sino experience histories de- valoraci6n fundamental al 
P..,.Ii. obsequisdo par los organizadores a los despu6ss de ]a guerra de Ins que su paxtido, estuvo en- mostr6 Is invalid6z de Is papel que puedan Jugar los 

delegados, (este asunto de, los portafollas es marina -unda su poslai6n tre los primers que se re- teoria asirallatorls, y que mavirmentos realizadores 
de otro costal), habla otro portatolios m6s pequefio seis dias. F 

con Iss entrcdas e Invitaciones, quo discrimin ban expresando que "no hay re- rebelaron contra la hegemo- Is tendencia prevaleciente, voluntaristas en Is concen

. A a dos traces sin paz, pero nia del movimiento comu- en Is vida del pueblo judio tracl6n de diasporas, quo entre "delegadoir', "invitsdoW, "especiar' etc que nista de un pais socialiAn esta dirigida a Is conser- se adenlantam a las crisis colDres, en rigurosa cartulina. brUlante. esas entradas en del acuerdo de 11", 
Y agenda de actividades, astaban mechadas de aste- deben transformarse las li- deternimado. vacidn de su existence par- objetivas que impulsan las 

3,Lcos cuYaa references sefislaban. "Fara cada uno de neas del nose de fuego en El desarrollo do los Wtl- ticular y el renacimiento migraclones Judias, - el 
estos sates especialeg' ser# necesaris I& presentacift frontiers seguras y mos acontecimientos en nacionall en su patria histo- Maki prosigue negando el 
del tal6n correspondlente" a "Presentar Invitact6n es- cldas'. recOno- Checoeslmraqula como Is rica". Pars ello se basa rol del movinilento de libe
pecial do A)MA", em, etc. Una selva inextricable posicift de ese pals frente en tres elements: el geno- racidn national Judio. y s6que requeria clarto studio, y meditsel6a previa para Critics is, carencis de al Media Oriente, Is negatimuchos. ya quo ertos trfimites emu inusuales, liasta cidio de los Judios en Eu- In accept, que los Judios 
ahor4, en congregos "JudioWl locale. Una lines politics clam en va de Cuba a mortar las' re- = el surgiralento de un que deseen dirigirse a Is: 

0 lo atinente a Is Paz y a los, laciones diplomAticas con 0 judio y los chicuen- rael, asi In hagan. Se opo 
territories retenidos por el Israel son fact Dres quo to saos de intent de solu- ne as! a intervene, en forma 

TAL esrl caso de una pareja de delegados del interior ei6rcito isrself, coma asi avalan la, pmicift del Maki ci6a del problems judio en active on los process de Is 
eu r&nce de iugresar a' Is magna, luauguraci6n tambi6n a los problems en el conflict, dentro de el regimen socialist de la diaspora y en su conduc

de, la asamblea tn ell recinto del teatro SHA. econi5micos Y clasistas, de- las filas communists, en URSS, quo no logr6 porter c16n superadora como van
El li bia olvidado el tipleo portatollos, pero t9la finiendo a Is polftica del tanto que el resto de los fin al problems de acuerdo guards riacional. IA reftcolisigo algi-nas do las 11tartalkaRSIP quo empez6 a g0blernO 0(=10"antlobreM'. partidos no se atrevieron a a lo proyeetado. lidad IlevO al Maki a acep

exhibir ante la irxqulddora mirada, de Joe estdlidos 
porters quo guardaban ]a entrails. Nervioso, apre- Ell las t&is de su can- asumir una actitud seme- "For lo tanto - puntuall- tar los frutos positives ge

miado per su esposa, mostr6 ' todo el repertorio de greso anterior, el Makj Janie. za -, Is teoria contunista nerados por el moviralento 
cntradas Y talons en so poder... ive;a habia, ol. preverda al movimlento co. Las palabras de Sn6, debe aceptar el resultado sionista durante setenta 

vidado -- oh peeado.- Is que correspandia a su se- munista, mundial que el expresan una se de esta experlencia hist6- aAos do lucha: el Estado 
fiora! Ella mfr6 con ales suplicantes; 61 pIdi6 Is Vera criti

presencia de uno do 4os 41organizaderes". No bubo movizollento naclonalinta ca &I partido sovictico. "cu- rica. e integral en forms do Israel y Is slid, pero no 

nada que hacer; ella quedaba steers. Basta que, entre Arabe lanza dardos de ya direcei6n actual obsta- positive, Joe sentiments ha. resuelto atin sumarse 
Protests, se llex6 a una soluei6n de compromise: 61 chAuvinismo autfisrselli all cuI1z6 el process de dema- naelonales de Is mayor par- declsivamente a las fuer
a Is plateau, eum al pouman. Y ella, Indignada y do. send mismo de los Valises so- amtizaei6n y destaliniza- to de los Judioe'. Para ello zasl que han impulsado y 
lorida, arrastrando sag palablas d1jo: CAA sin Corn- d 'ido ei process de Is hprender: "Viste Jainie; ahora Des se as abaJo cialistas". En especial. se ei6n. Conchlye, en primer establece tuatro doreclice 

3,o rriba. Te dije que tmigas IllegO, en forms tdrraino, que el process de b1slocs que el niovintlento beracl6n national del pile 

terminate a is calumnio- democratizael6n que se ve- comunista, . niundlAl debe blo judfo 

0 Sa definicift que considers rific6 en Checoeslovaquis, 
LARO que no Ealo current extraacks epmsodioa en can- a a1gunas regimens dicta- InvoluerarA6 inevitablemente 

gresos "Judics". Asi, ea Is conference iaterparls- tortales de los passes Am- a todos los passes del blo
in entarto mundial reunido hace pocos dies en Lima, como ad tambldn de qiw Sovi6tico. La segunda, 

Ims J efe do Is delegacidu de Kuwait respond16 eon rml Patses Subdes=61la- conclusion de M. Sue es: Call motive del 
furibunda declaxacl6n do guerra y odio, a is dos. COMO ft*gimenea so- "ft los poises desarrollaIntervencion del delegado de Israel que habfa "ten.  

dido una mono de Paz" a los pueblos y astadas ciallstas". dos de Occidente debe en- ANO NUEVO HEBREO 5729 
tralam aseverando que todo el Problems reside an &-ta, t6sis so vetfic4 du- career, desde un comieu.  

Is "usurpact6n de Palestina por Irrael". rante I& guerra del Medio so caminos democrAticos en NUEVA SION 
Ahors blen. nosotro3 pensamos: Lqu& tiene quo Oriente. El W ki, que an., am de Is Instauract6n do bacer en una conferences interparlamentaxis el a, Y Is V entente re- tes sdlo previno, noy se un socialist Agradece, Is colaboract6n de sus corresponsales en Is de 

un 
pals 

qua 
no 

tiene 
parismento? 

encuentra 

en 
franca 

an 

,16 sibi. el representative do uno de los feudalis- c m, quo tambiAn Argentina, Ehirops e Israel, a los lectures amigos, svi
010 Inds &traBwdo8 del 81910 XY, creacl6n artificial el a ;Qpojf_ In, ' del pasaje al socialls- adores y favorecedores y muy especialmente a los oP6de Inglaterra (81 igual que Barhein, Katar y log fl .= que a la me perdurark' on r6gimen 

principadoo mintWulos del golfo F6rsloo) Pars. stslax rarlos, Wes y direeel6n de Is empress Alemann y Cla., 
on infimos territories ias zones petroleras y Uni6n Soviftics al frente dernoerfitice pluripartift

explotarlas eon trunquilictad, sin gabrowtoa tic &robe antiisrself. Y refi- W, par Is atenct6n, dedleact6n y empefio brtndado en 
OIL rMndose a Is campaA an- De "ut surge otre. dis- todo moment en I& concrecidn de nuestro perl6dico.  

M representanto do uns minors feudal que, can 
400 do 106 mftYOres ingroms per cWta =undiales, tisionista de Is URSS, ex- crepancia principdsta com- Redacelft graci" 8 one fsb'909" riqlwms Petroleras, mantione press.- "Nosotros rechaza- plemeritaria: que todo Par
a su pueblo en Is miftri& Y 61 str8so, el analfabe. mas terminantemente Is es' tido communist, tanto cuan- Admirdstrect6n 

t1smoT Is ignorance. IM reprwentante del privilogio lumnlosa campifix dhigida do se encuentra en el pa

433a este representative at quo, Ants IS InAno tendids per varies partidos cornu- der coma en Is oposicift, 
en 6011 do Paz del delegado Israeli, Is recham des- niftas contra el sionimo, a debe determiner su propto 

pfttl amente asegurando que todos log problem Am- quien Identifican con el camino pam Is construe
bes 60. reduce a I& existencia do Iorsel? Imperiatismo, el racism, ei6n del sociaamo, oonfor- 4-X-68/NUEVA SION 7 

g


