
REPORTER A, 
carmn ad3mente anexiones. Entre Ica oza 

CMAU= go " sllrmat iv" ckel premier 
j=uw en las palabras de -,*yan. qweneb UN ARKBE QUE vu aciararon quo la retenw6u de Ios territo 

Un sentido defendvo y no sneZIOUISM Y quo 
tratativas 

,ty qu6d:"" a" tuvo ej encuentro 
M=kM Y I" ftsbas de los terri LUCHA POR LA PAZ 00"0 base p"a 'uur" 

Pam que enuandas blen I& situactOn. de 
aclararte algo. 391 encuentro so produlo en 
tanclas diris trAgicas. Muchos no euon 
parlento; o habian muerto 0 habian 
el Oriente. Te Imaginmas lo treniando do Ist 
Pero en cuanto ILL encuentra 
quo en un comienw tuimos 
Se velot "Dos caf&s tureen", solIcIt6 con oil elaro hebreo de pro- a Ice firabee israelies a nunciacift exacts, quo 9610 un oriental puede pronunciar; nstado do srael. Lo com fue C95 Ma:lor 

y Is, moza del "Atam" as apresur6 a traer In ped1do. En
tonces Wattad voIvJ6 hacia ml su sonrisa permanent. dls- se hacia possible el "Mo. IM Arabes de 

pesto a responder. Nos babiamos reunido en ese vinjo sentaxon su verdadem situacift ante los GJ 
bar, frente a Is Estaci6n Central do Omnibus en Tel Aviv vecinos, y 6stos quedaron comPletamente cc 

como otras veces lo hici6mmos. pars, charier de problems ResWt6 aft que noaotros nos encontrAbamos communes, pero esta vez con un tin precise: que el mundo 
de liable hispars, sepa c6mo puede pensar un Arabe Israeli. oho mejor situaci6n que ellos. EW oontradecla 
Responded con rapidez y sin apresuramiento, m1rando fiJ0. fuss e incessant propaganda bzabe. que nos 

De gran capacidad pars, concentrar y realizer trabajos a Is ... . . . .. . . . . tabs conio esclavos explotados Por ke Judi-.  vez que es duefio tie una lovable profundidad en el anA
lisis Muliamined Wattat (30 aficts, 5 hijos) vive en In. aldes, pagans, Intencionada habia hecho verdader 

Yatt, UbJ ads en el TriAngulo Menor. Es secretary do gos.  
redacc, 611 tie diarlo Al Mirsad, dirige In Filial Mapam en 
su olden, integra Is secretariat politics de dicho partido, 9 ZDe qU6 mantra Be manejaba esa, propAgan 
6iendo a so vez mlembro del secretarisdo de Is Juventud 
Mapaln.jvEn In, actualidad estudia en la Universidad tie To dard dos eJemPlOs. TOMeMOS el coso d Tel Av, enis as earreras tie Orientalismo y Litersturs. oo ce)l Arabe, :i in roo tic mpo dicta conferences en Guivat 

IC6mo era pmentado el kibuts ante 

Javiva, centre de studios superiors del Hashomer Hot- poblacidn? Por supuesto que no come I t..  
vair. rior del socialism, regida p- relaciones de 

La, preguntas Y respuestes se Suceden; lie aqui mut 
sintesvs tie Ins iiiismas, sino como un conJunto de vagos que vivian asi 

no querian trabajar INada. menos qua log c 
ros del kibutsi Otro efemplo. Two OpOrtUnj 
conversar con un Intelectual de Is margin 
del Jord6al. No salia de all sOrPreSa Cuftndo Se 

0 .1knte todo, "Njidianjuied ;,No crees que puede ser in- desilusi6n y un critical a esa potencia, que decia lu- que yo, un Arabe, mtegraba la comisift p 
terpretada conio contradictory tu situaciiin tie Ira- un partido politico sionista, que era uno de be national, conscience v participate del destine d char por Ist paz.  

to pueblo. Y tti Tollitancia en un partido sionista? genes de all juventud. No alcanzaba a intend 
a Quiero que shorn tables sobre Ins irabes en Israel podia ocurrir algo asi. Y no to hablo de Oil 

No, no creo que exist contradiccion a1guna en e sa y sit situaci6n en relaci6n a In guerra del 67. de Is mew stno de un intellectual que habia 
;ituaci6n por cuanto VOW pOr un entendinliento arabe- Je referees a nosotros, los i1rabes israelies, o tam- nado sus estudlos en Oxford. HaSta tantO ]a 
judio,'y de entenderme deber6 haCerlo con tin judio biell a los arabes de las zonas retenidaS? ganda de los poises Arabes aleanz6 a penetr 

conscience y participate, a su vez, del destiny de su No, concretanterite a los ArabCS israelies. poblacl6n.  
pueblo. Por otra parte, diez aficts de nulitancia ann

0 Antes hicistes una alusi6n a Ion refuglados terrunipida en las filas tie Maparn nie certifican que Bueno; la situaci6n de los bxabes isrselies as bas- nos. ZC6mo Ion conectarias a la guerra lib 
el dialoggo es possible, sienipre que se fallen objetivos tante compleja. Te clird. Hasta Wtimo MoMento la Ins passes Arabes, Nasser, etc.? 
continues a ambw pueblos. Fit Israel, ese ideal se tra- mayoria Arabe en Israel no creia en la posibilidad de 
duce en la Colluill Itielia, por la igualdad ciudadana, 111 un enfrentanuento armada. Crefan que era possible Creo quv ha liegado el moment de decir 
lucha de classes, los problenias del socialisnio y la paz Ileg*ar a un entendimiento, sino a un Pacto. para evi- claridad: I& guerra a que se lanmron I as 

Eso a nivel national, Pero ZSobre qli bases puede tarlo. Despu6s, todo se precipit6 en semanss. IA famo- bes tuvo como pretext a Ice palestin0s, per 

to 11darse el entendinkiento entre lo, nwovitnientos sa denuneia, rusa acerea de una SuPuesta concentra- gun mornento se tomaron en cuenta 6118 
liacionales Arabe y Judie? ci6n__4e troops en Is frontera con Siria; la RAU qUe particulars. Es una. guerra entre los estados 

bloquea el Estrecho de nrAn; la RAU quo OGOCentra Israel, sin que cuenten los pqJestinos pars III 
IA 16gica political dice que arnbos movialientos na- fuerzas en Sinai; el conocido discurso do Nasser deWe mAs. Egipto afirmabs, que su objetivo era I 

cionales, que tienen 6u 4rea de acci6n en Una mistrial la base a6rea de Sinai, desafiando a Esbkol y Raoin ricl6n de IsrseL Creo que no lo pensabs c 
zona, debenin encontrar su punto de contact si quie- a In guerra total; Ica preparations militaries de nues- dad. En un trabajo que incluy6 "Temps AWode 
ren Ilevar a cabo all objetivo final: la total liberaci6n tro lado... y I& guerra misma. revistA do Sartre, dedleada al oonflictr 

de los passes de toda opres16n extranjera. Ambos lados 16 afirmsba I , Wpto . no queria 19L extermin 
hablan de liberac16n en voz alta, se habla de neutra- .Quci sentimlentos invadieren a Ion Arabes entonces? Israel en. la prictica torque Nasser 

lidad pero la verdad es que ambos estAn unidos a po- existences, para Is orlentacl6n do on estrategia, 
tencias extranjeras. Y aliora Ins influences fortineas Ante todo, uno: el miedo. Y el pesimismo. Se pen- 0 puede ser, pore en ja prActlea, Nasser tue a 
se hacen senior nuJs que nunca, a consecuencia de la saba. "Unc, u otro ejercito tomar& territories. Pero rm con o sin intenci6n ei tin resultaba ser 

lucha entre ambos pueblos. Creo que se debe hacer 4que sera de nosotros9. Se temia tanto de Ica Ambea 

hincapi6 en el objetivo de maxinia liberaci6n de la vecinos corno de los judios. La propaganda de Ica Nasser cometi6 errors irarrafales. Manelb 

iniseria y libertad national. corno base de superaci6n passes arabes nos vela como "israelies", es decIr Como tica con una osadia y una temerid9d. quo no 
traldores y enemigos. Seriamos tratados igual que tificaban, teniendo en cuenta su fams, de P04 

de las contra diccione.9, pr paganicla so cualquier israelf llegado el moment. Por otra parte, surado. Se deJ6 Ilevar por la propaganda so 
iY c6mo se entiende tsto? no es facil olvidar el episodic de Kfar Kassem, que dej6 arrastrar por au propia, propaganda, Y.  

arrojo el saldo de 60 firabes muertos. Cuando Ins pa- finalmente atrapado por ella. De prontD se 
Te dar un ejemplo. Hoy los 5rabes protestan colitra stones se desatan... Pero, podria referirme a la posi- en pie de guerra, frente a Israel y sin las 

]a posibibdad de que Israel anexe ciertos territories ci6n asumida por la minorfa Arabe local antes y du- la UN de por medic. El error estabiL comets 
para ruejorar su posici6ii defensive. Pero si los rilillones rante In guerra. podia retrooeder. y fue el pueblo itrabe el 

que se invierten en Is carrera armamentista Y el ansia las consecuencias de ese error InAtil y 
de revancha enunciado por Nasser se destinaran a 9 Por supuesto. Bay carta blanca pars decir In que algo que afm no fue resuelto. Un dirigente de 
otra cosa, aqui no se pensaria en esas anexiones. Esos to parezea. nitud de Nasser que compete semejante e 

raillones pueden ser cabalmente invertidos en el des- irse. Estuvo a punto de caer pero I& coynumn 
arrollo, que buena falta hace a la zona, bien lo sabes. Entonees comenzar6 afirmando que hubo, una iden- ties lo salv6. Sin embargo, Is situgacibn p 
Tendrd que entenderse que la guerra es de extermi- tificaci6n de la, gran mayorfa con el Estado. Y eso blar, tendrfi que camblar. Entonoes Nasser 
naci6n; s6lo en el desarrollo se tiene miras al future, se tradujo a la priLctica mediate sports de dinero, renunciaT. Esa es ml opinl6n.  
Y en el desarrollo hay lugar pars, todos y en comun. donaci6n de sangre, incluso con trabajo. Te acorda

r& que muchos ikrabes fueron a trabajar a las colo- 0 ZY no temes que a1guien to considered 
9 Pero Zel enfrentmiento entre ftrabes y judios no Was, reemplazando a los enrolados en I& filas del par tu posicift? 
tiene races mis profundas? ej&rcito. Repito, hubo plena identificacift y mues

tras de ello. Si, tengo miedo como lo tiene todo hambre, 
Claro, no lo niego. Ese enfrentatniento no comenz6 del temor es lode menos. Lo principal es 

layer, y en Is contradicci6n se confunden historic y e Algiden podria preguntar: ;,quk razones tenian pars lueldez IdeoWgics, coincide con On concieric 
sentimiento. El lado irrational hace to suyo en el con- identificarse con Israel en esta lucha? m6A ante la posibilidad de una, contradicel 

flicto. Ciertas cosas dificiles de superar; tampoco pue- pueda 
do pedir a nadie que divide en forma matemAtica lRazones? Una sola basta y yo la define, asi: sensi- esos tArminos que de lo, que alguno 

sentimiento y 16gica, Por ejemplo; el "asunto Jeru- bilidad de minoria. No tengo que explicarte a if 10 que Creo que pars, arribar a la pas fiste es el 

ealem" conto punto de discusi6n violent existiat ya, en eso signifies. Esa sensibilidad hace que la. minoria se tne spartar6 de 61 mientras ast lo, siga, co 
identified con el d6bil frente al fuerte. Aqui, se tra- Tal vez no sea (stat la posicift m4a c6moda 

Is dpoca de los turcos y luego, con lw ingleses. Pero vimos en esta realidad y no es precieftamen 
hay algo que debe acirarse. St viviera en el siglo duce en Is identificaci6n de lo, 6xabes con las fuerzas 
XVM caeria seguramente en aquello del espiritu so- democrAticas frente a los factors reaccionarios. Y en modidad 16 que mAs preocups al hombre q 

bre lo material, o sea el sentimiento puro sobre cual- el mundo, acereamiento a Vietnain 0 con los negror Una fintras pregunta: &Qu6 posibilidades 
Quier otro interns. No veria posibilidad de ningdn en- en ERUU. Esa sensibilidad de minoria, alert con- vislumbras? 

tendimiento pesto que me regiria por sentiments tra toda, fuerzm agresiva, contra la injustice. En el 
encontrados, Pero vivimos en la segunda mitad del conflict del 67 el asunto estaba planteado con toda, A corto plazo. no Boy Optlmlstlk- Pero 

ijglo XX, se toM6 o se va tomando conclencia, de Is claridad. No era Israel el agresor. Y algo rads: era esperanzs que a1guna, vez se Ilegar(L a un 
esidad de equilibrar material y espiritu, ya que de Israel solo, y frente a 61, todos los estados &rabes. mlento entre Judios Y Arabes en el Medio 0 
esto Wtimo solamente no se vive. El rendimiento (Aqui Wattad respite enfAticamente): TodeO los esia- un Congreso pro Andstad Arabe-Judia se af 

llegar(L pues sobre Is base de Ice interests mitteriales dos fkrabes contra brael. Creo que si el conflicto bu- Is fratenklad oonlienza con Is amistad entre 
concertos y mancomunados. biers sido entre Israel y los refugiado: palestinos, la bre fizube y un hombre judid. Coincide PI 

reaccift hubiese sido distinct, aunque as& Identifi- Aqui debemos solidificar ess awistacL 
0 Entrando a otro tems, jqud Vapel jugaron y juegan caci6n hubiera sido mAs sentimental que prActica. tempo bw* lo mWo. Creo en ello. Y ereo, en 

I" potendas mundiales, antes, durante y despu6s Pero no fue set e Israel reeib16 la identifleact6n. de que mra nif Is paz es Mi obsesi6n.  de Is cuerra de Ins seis dias? sus ciudadanos firabes. Salinios. Los sombras hablan caldo ya. sobre 
'Hoy es claro que el proceder de una de ellas oondujo, Blen. Y ahors, jen qu6 situacibst se emuentran Ins niesorlentaL En Is calle una multitude Be 

con o sin intencift, a I& situad6n actual. Pero em Ambes? en apretujones, apuraba el Paso. IM VOLM 
p0tonela es un factor nuevo en la wna y el conflict zaban por sobre Ins cabezas, hacia los 6 
eS anterior a su llegada. Basta abora e6a potencis no Existe entre los irabes israelles preocupaci6n por casas. Un canillita corria, pregonando otro 
influY6 -- Por lo contrario- para, una, soluel6n pacifica el future. &Qu6 seri del mafigns? Eso, deade el punto deo jordano sobre un kibuts del vane de 
en la zonit, de vista de I& moral interior. Pamd6jicamente is si- Dos hombres se alejaron del l=Rar. C 

tuacl6n mejor6 muebtainto en Is pr&ctic-a, y en com- esas eagles del Tel Aviv, uno al lado le 
4ES decir que eximes de culpas a Ins potenelas ocei. paracift a la sitWwMn que preced16 a la, guerra. Hay hornbres pertenecientes a dos pueblos distin 
dentaks en el counkto'r mucho mAs trabajo, Is desocupaci6n no existed. Como nitban a la par, unidos oor fines communes, 

con el resto do Is poblac16n isratell. En lo social, la misma esperanza: LA PAZ.  
WO, nol Buena parte han tenido en el entrenta- situscidn es muy superior a la que encontramos cuan- Enrique Miento de amboo pueblos. U quo pass, es que de ensa do nor vez primers visitamos log territories retenidor.

no esPeraba neAs; sl do I& UMS. En ellQ radio& mi Claro que osto no da lugar a pensar que se justift- Isr


