
ISRAEL 
Runs mas, Y vanzills 

81 nos remitidramos a 1) La situact6n. peculiar 
quells nuixima que nos por laque straviesa ei pals, En is tatima Quftwells, various volantes fueron express: 'dime quidn es tu tanto de6de el Por las cals o6ritricas, firmados por jq 

enemigo, Y te quidn vista militax Como Frente Naekmal-Seciabista Argentina, organismo, nsdird , pl= ti: 
repsruderesP. reclbW MAPAM ell y Is necesided del pueblo UNA A LTER N A TIVA zi owstituido principsamente por criminals de in ests disputsda asamblea judio y del Estado de Is- segunda guerra clue huyeron a la Argentina y " 

de4 partido socialderaderata, rael de acelerar la =cen- amiliares. y comandados por un tal Nicanor Do.  MAI, mayoritario de Israel, tracl6n de las di4q)orw. de rregG (que no seria otro que el h1jo mayor de 
el certificado de partido re- ineremntar la allik y per- Adolf Eichmann, el ajusticiado criminal de guerra volucionario. Los hombres jeocionar Jos medlos de ab- PARA LA E QUIERDA 'aw). I 
del ex-Raf! (DayAn, Peres) sorc:46n e integrsol6n a Is- Los violates, oasi ilegibles por Is torpeza Con y sus seguidores del ex- rael, exigen la unidad de que estAn redactados, forman sin embargo parte 

M&;W deJaron constancis todas 14s fuerzas pOlitiCaS de una considerable campafta periodistica, que so 
de sus temores sobre la po- de is cluse obrera, dado 
sible influence de Maparn que $61C. elia podr(t ser un ha desatado sobre las calls de Buenos Alm, ell lo 
en el nuevo Maaraj, y tra- portador hurnanc, progresis- que parecIers ser una acci6n coordinuda para crear 

un clima de violencia antisernits, que hicilliria el taron de ajustax sus cuen- ta de estos imperatives na- incendio de Is eiqx*icidn israell y la explosion de tas con la trayeCtoria his- cionales. Una bomba ell el Centro Sionista de Rosaxio, Para t6rica del partido obrero 2) La situaci6n internal no citar sino las hechos Tons importance de los fflunificado. Los defensores en el &tado, el peligro del U11106 InOWS, Ell ningfm caso fueron descubiertos del Maaraj en el Partido ascenso de la derec-ha, la JOG sutures de estas atentados, que siguen publicando Mai reacelonaron contra el nemidad de evitar el co libremente sus; materials, Una Mta de las cuales se sector de, DayAri: algunos; pimiento del Mai por par incluye en el volante que reproducinics.  argumentaron que Alapam te de Daygn y Peres y sus 't Inclufmos tambiL&n un volante repartido en ]as TIG es tan "terrible". que ha correligionixios del Rall, 
variado Inuchas de sus ac- obligan a Mapall, a for-ar facultades de Is Universidad Nacional de Buenos 
tit Aires y firmado por la, "C.G.T. de los Argentinos", 

udes tradicionales y que un frente de centro-izquier Clue por su extrafia redacei6n y por la ins6lita real in variard infis eu el &cno da con w4llelllIS WeIMM PO- ferencia a ]as "minoribs upfitridaW no deja de ser del frente, junto a sus nue- liticas que eztAii Imis cer- on doeurnento de dudoso origen, ya qtte no exisvos aliados: otros acentua- canas a la cornprensift ten antecedentes de Un torto similar en W publiTon en cambio la iniportari- del problerna &rabe Y al 10- cationes del orgarlismo clue supuestamente firma cia que revise el Maaraj gro de la paz en el MedIO los volantes.  
Como la primers etapa que Oriente, opom6ndase asi a Todo 6sto no es sino uns, muestra, de is abso

conducirA finalmente a la Is influence de la derecha Juts tolerancia y libertad con qua se- Tasuejan es.  
Unidad total del mov-imien- que adopt una politics tos groups. que publiCS4 y exhiben sin lncmve to obrero, israelf, Y exalta- intransigence en relaci6n, al IAARX nientes sus escritos en las prIncipales librerlas y 

Ton, en tal sentido, el sig- conflict "be-israeli y que Da *n no In quiere de compailere quioscos de Buenos Airm. Pareciers que pam ejios 
nificatiVo aporte que efec- se nuclear bajo el lenia de no e-tien W limitaciones a is libertad de prensa, W Mapant a In construc- un Israel integM que son 1110neds, corriente en cualquier paU enwip ci6n del pais y a las eon- 3) Las grades determine. Ixego de una toirmentosa reanl6n, que atrajo Is do se trats de reprtmir ideologies racistas4i tota
quistas de la clase obrera. naciones pars el future del atend6n de Is opinl6n pfiblios israeli, deoW6 el litarias como el nazismo.  

El debate sac6 a luz, nue- F stado se adoptarim ell los Partido del Trsbajo Israeli (MAI) per uDa mayo
vamente las contradiccio- inarcos; del MaL El Mapam. ria de 242 votes contra 146 de Is minorfa, aprobar 

nes Internas que existent en debe, por Jo tanto, en la el Maaraj (Frente politico interpartidarle) con el A LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO 
el nuevo Partido Laborista media que en la actual Mapam (socialists, de izquiercle). DE LA NACION ARGENTINA: 
Israeli, en especial entre el situacidn de peligro na. ANTE LA 11HJURIA111 
sector rafista y el resto de cional per la que atravie
Jos integrates, en relaci6n sa el pais no puede plan- 21 de octubre de W_ - Buenos Aires, capital de las 
a muebas questions politi- tears Como una alterna- 2) Alapatu corno partido nia del Maparn Como un or- KePublicas del Plata

En cas bAsicas. tiva independent, parti- iomsta-jalutziaiio y socia- vlch, respuesta al comunicade, do la Xavefttud Attileganismo partidario inde- conformantes de lea graft de toques ladies 
ai Jos dias que precedie- czpar en forma active en la lista revolucionario d e b e pendiente. Existed el pelino Hag-i, irgun y Paintai.  

Ton a la comentada reunion lucha per el carActer de la proseguir su lucha en for- de que esta tendencies tras- FA Alto Mando ad FWate Nacianal Sociallsta Ar
plenaria, ei Refi dmrro116 hutura political del pals, & ma Independiente, tal co- ponga el limited frentista y gentino, en Is bacha de sus seclones de Saguristad 
una important ofensiva trav6s de un frente parti- mo, lo hiciere hasta el pre- realize au meta. En los W- -(98)-w, Guardia Nogra y sus Seeclenes do asalto 
political contra el frente con dario, que le permits in- sente. Alapam tiene que timos dias, muchos dirigen- -(SA)-. Guardia Parda, y las 1trarquias de les gra

pes que conforinan su structural, social naclenalista, Alaparn, contando en tal fluir sobre el Alai desde cumplir U.11 papel especifico tes del partido que antes a saber. Acci6u Patri6tica, de, Otanalivs, Nationalist,4 
sentido con el apoyo y la adentro. V peso de Mapam en el movinnento sionista solo hablaban de un fren- Grupe de Accift Naclonal-sociallata, Centro de Esft

solidaxidad de Is prensa _.sostienen- puede ser 6ig- y el Estado de Israel. Con te, comenzaron a hablar de dlQS CUlturales Arles, Centro'de Lucha "Los que skin
burguesa (Haaretz, Jediot nificativo pues la PUA en- su ingreso el Maaraj per- uni6jq Pre Recordar*n, P"iddloo Nfaclonaltsta "Relimpago, 

., Como una perspecti- de act6n, Revista Doctriaarla 'Rebob6io", Ftvi6dias 1EI 
Hajaronot, etc.). Moshe tre los diversos sectors in- deni toda posibilidad de va a largo plazo. La finica PaxnPerol ' Boletin "Firtuezall Para el slndjcat de Es 

Daydn declare que no se terlories del Alai tiende a dejax sentada una posiel6n. forma de enfrentar esta tudiantex Secandarloc, Bolehn 1;irvii46re Y martillw', 
Para el Sluditato, Fabidl de Trabajadmes Narlaaal-Sociaimagina apareciendo en una agravarse. independent en el seno tendencla reformists es Usts, Argentlne* Revista Cultural ILJuea hactonal- ha

n-dsma lista pars Is Kne, 4) Que no Se debe ver en de Is sociedad israell. Las profundizando el ewAareci- Claude any& la ofou"'dirixida, a lodes las s del 
zet junto a Nfeir Iaari - ei mievo fremte partidario perspectives pars influir miento y la educaci6n ideo- Nacionalisino Argentine, y a sus Itepresentantes to le 

5ecretario, General del Ma- kMaaraj) una unift total Y 10 National ad Come, Jai; Awtorldades Covopellentes, ,sobre las decisions del Mai 145glea internal en el mar- declare: 
pam- sun cuando ello sa- Coll el Mai. mapgm ooii&er- sexim minimal y todo su co de un partido de tz

tisfaga a Is opinion PlIbli- varit su independericilL CO- 1) ContestaDdo a las insolentes afiroaacton" de J& 
ea, Tales fueron las exPre- MO partido, proseguiri en contenido ideol6gico ge verA quierda independent. fuerza de chequo del judalstao, ta invented Annevich, 

dilaido por el oomprOmisO afirnia que Is tal mentada 11... labor combative de Is 
stones del hombre que hace forma 9,ctiva su lucha cla- frentista, 0 1* perspectiYa invented judia organizada..." no es mis que el Co.  

mis de un afto, poco tiem, sista en Is Histadrut (C.G. 3) Alapant Coutinuari es- naienso de In qua ell" denointuan an as paepto co
man cado, Como "...Is vigancla bist6eca del aj 

po antes de la guerra do T, israeli, mantendri 12 tando a Is situra de As Expusimo& los arguments nisinolen una afternativa revoluclonaria..." * sea los 
Jos seis dias, estaba dis- independence del movi- e"eucias de la realidad prificipales, que si bien en- Plants de Doxainaci6ia Judia Mundial.  

pesto 9L unirse al Gajal mlento kibutzift'110, del mO- national del pueblo judio y contrados, no son termi- 2) Que no existent "...11beraclones sociaks judias..." 
(Jerut liberalss. %rimiento jalUtziew Hasho- del Estado de Israel, sin vantemente antag6nicas y ni 1_reetas progresistas_" que puedan Ilevarse a 

iner Hatzair y de sus rela, necesidad de ingresar al y podemos vaticinar que no Cabe en an pais Como el nuestro doude rein&, & sa 
la actitud de moporn Clones con Is izquierda so- Pew, todavia el Orden traWantado per maestros pr6Alaalaj. Pam responder al obstante la decision que se Ceres, en Un Pau donde lea cia"danes coneltutes, de 

cialista international. imperative national, frenar adopted de ingresar o no al la amenaza Judfa lueban cork denuedo Propto de us 
Pero no serin las dispu- La agudizacibn del con- a la derecha, y promover la frente, se mantendriL Is Pueblo de tradlei6n Latino-Aria Y eon la conclexcla 

t as y Jos discursias de los incto. Coll Jos estados Axa- nindsd de las fuerzas obre- united y Is discipline par- Nacionalista y popular treads, per Jos caudillos, de Is 
lideres del XIAI los que de- be,-, Como asi ta-bi6n el ras, se puede recurrir a la tidaria. Los exponents mas Looks, per is Uxl6n Ammorleaus.  

terminardn las decisions qgrm-ado enfrentamiento en 3) Que el imleo eco quo puede tener at llaxnade Recoaiici6n polftica, Pero no importance de ambos see- volucionarla Judio-Comurdata es Q del clamot DW.  que adopted la pr6xima el propic, Msi, log wados a la formaclOn de un fren- tores coinciden en un pun- lar ante Is ofensa mlblda per so patria es el de una 
Convencidn de Mapam, Quo ataques contra In lima de te que limited la indePell- to que results fundamen- respuesta combativs, que, on defews ante I& agresma.  
tendrA lugar a fines de no- political exterior esbozada dencia paxtidaria. Mapaw tal al respect: la necesidad judia dari ta Juventuld National Socialists en n

tael6n do I" valeres Naelosales y do Is, S==.  viembre para resolver cuAl por Aba Eban, Is predispo- y ei Kibutz Artsi marCha- de mantener In unidad y de su Pueblo, apoyades en la, m" estrieta moral At
serA su posici6n definitive sicift de Jos dirigentes del ron a la vangu&rdia de III continuidad del partido gentJnista.  

ante la perspective de la partido mayoritaric, a acep, lucha por la liberaci6n na- Alaparn Como la finica fuer- 4) Que, si Como afirman -... supervivencia national 
formaci6n del Maaraj- Co- tar el fTente coil Maparn, cional del pueblo judio Y za que sintetiza is lucha Judi& ex el Anice, lugar en que es possible an desar"llo.' 
mo se reourdari Mapam incluso aceptando Sl sector de la elase obrers israell naclonal sionista con el so- Isarael.. .11, Con qn6 lines persnantees an nuestra. ta

tria, y afin rnAs, hacen objeto, de ofensas y toancillan molvi6 en su ultimo Con- Arabe de este flitirno par- adn antes del surgirmento cialismo revolucionario. Si nusetra idlosincrasia, am6n- de orgablzar y prontowr 
greso por una mayoria del tido, en lists communes, son del Estado y durante los - considerfixamos al frente la tlegeneracl6a y el caos.  

65 por ciento contra una otros ax gumentos de la rea- veinte afios de su existen- solo Como una actitud tAc- 5) Qw xas tonsftnas agraviantes, tales, -pur una co
minoria del 35 por ciento lidad politics, inmediata cia, fOrmando o no Parte tics, manteniendo la auto- munidad JadJa digna (?) y combative (1)1, "...rur la 

irAciar las negociaciones con Jos cuales el 65 Por del gobterno national. nomia partidaria, y sin ver all* (?) del pueblo Judie". "...Par una autintica. re
voluel6a (?) an ei seno do nuestro pusible, .. etc., con el Mai tendientes a la ciento, que sustenta la PO- 4) TA proposicl6n. de for- en aste uns puerta para la son per deukis insultantes y caracteristlaos de no pue

formacidn de un frente in- sici6n frentista, trata de mar un frente interparti- unl6n entre los partidos, blo stusudo en el Caes de Is podredumbra, meral, Can 
terpartidario. Ahora ha Ile. fundamental su actitud po- dario surgi6 Como conse- las opinions at respect lea liestintos, mAs bajos y sucias, y con Una absUrda 
gado, luego de arduas dis- litica. cuencia de la desw6n y la estin divididas entre quie- pretensi6n de doruLnaci6n mundial.  
cusiones, el moment de la desilusi6n sufrida por mu- nes sostienen la necesidad -- Alto Itiando del Frente lZational-SocialJaU Argen.  
definici6n. Es possible vati- 0 arguments ell con- Chos compafkaros a ratz de del create Como la alterna- ur aLTerta a losncompatrietas y antoridades earapeten.  

tes ante ia ma iftesta agresion de ]as colectividades cinar en las actuales eir- tra del mooraj la politics s%Wda Por el tiva que impediri ei access judjas, y convoca a sus camaradas de rucha de todos 
curistancias, dada, la pree- mundo socialist y en espe- de In derecha, (Jerut. jibe- lea sectors del Nacionalisme Justicialista Y Socialista 

minencia de la, tendencia a ]a Lncha en Defen de la Patria. A l0s Wintitir, La minoria del 35 por cial de in URS.S. hacia Tales, religious y quizis dias nies de octubre de IMS.  frentista, que tamble'n, en ciento del Mapam que se Israel durante Is, guerra de tambiAn en Rafi) al poder, 
la oportunidad triunfarA is opone a Is formaci6n del Jos sets dies y despn6s del forjando un frente national SALV F ARiGE.NTIWA! VICTORIA 0 MUERTE! 
line& pro-Maaraj, dado que Mawmj, awtiene, por su conflict. La frUstrad6n progresista. que conduzaa 

desde el 41timo congress parte Jos siguientes argu- tiene su justificaoi6n, pero bacia un regimen con be
hasts el present, no se ban mentors: no debe ser una causa que gemorda obrera-jalutsiana VOLANTE REPARTIDO EN LAS FACULTA

dado acontecimientos Clue 1) EXiste una contradic- conduzea a la negaci6n del y a la, paz con los Arabes; DES EL DiA 29/10/68 
nos perwitan suponer un cion bisica, entre Is con. Camino principista del par- y por el otro, quienes posT.  

camblo de aetitud de la - Per ui,, aumento de emergencies del 40% En defenza oepei6n de mundo del Ma- tido. Una politics frentista. tulan is independencia del de Is ladustria Nacional,- Contra la desocupaci6n.- En Mayorfa de los afiliados del parts v Is ideologia de Is en moments en que es psrWo como uns alterna- defense del actual r, gunen de Prev isi6n.- Contra el Se
mapa-2 mayoi parte de lea inte- evidence Is debilidad de Is tiva de izquierde tratando guro Social que quipre impla-ntar la dictadura.- En de

grlintes del Partido Ma4 izquierda, no serA de in- de garantizar un camino fensa de los Jubilados y pensionador- En defense dt Jos 
afgumentos a favor I derechns de los estudfantes.- Per Una Unfverstdad ablezruta 

Tales difer*ricias se pusie- fluencla relevant pars IDS Ciare, para la construction al pueblo trabajador.- En defense de las 11bertades, PA
rn*oral Ton de manifesto a In lar- otras sectors, implicando nel rocialismo en Israel a bllms contra todo t1po de represi6n.

go de Jos veinte aliol; de uu Cambia, Peligroso wit partir del propio Mapara.  
ESA ES LA LUCEIA DE L& C.G.T. DE LOS ARGENTI

Los principles argurnen- existence del Estado de Is- 1& propia izquitrda. Alapam atraves6 en el NOS 
toe de los defensores del rael en las Juchas ppliLic" j)Fntre Jos promotores pasado por situaciones sl- IV que eres argentino, debas sumarte a eaft IUCh& 

TLd, debes defender tu Patris del lmp 0. de Is 
ALwaJ, on el Mapatu, son cotidianas (lucha de classes del Maaraj, hay muchos milaxes. Cabe recorder, en Dletadura, de ]a oligarquia y de las minorias apAtridas (1) 

JOS 6iguientes. C.G.T. DE LOS ARGENTIN08 
Contra reformismo). que lo considering el primer tal sentido, Is uni6n con el 

paso hacia Is uni6n parti- Ajdnt Hsavedfi en Un Solo Cbnj*jo Directiva y SeczeWlgdo lla cdgw ML 
daris total, es decir, 9. tra- partido. Se hicieron, en 

2 NUEVA SION/841-68 v6s de la disolucl6n mis- (Continda ell la Pig. 5)


