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OS hombres que luchan par to justicia todavla recuerclan el triunfo 

pora to cousa cle los pueblos que signific6 to partici6n de Pa
lestina votacla por to ONU el 29 cle noviembre de 1947. La comuni

dad internocional reconocia, claramente, el derecho que le asistia A 0 A M --'S- C H .A F F: a dos pueblos qprimiclos el judio y el 6robw polestinense- a vivir so
beranon-vente en estodos ir depen dientes. Ese veredicto hist6rico no acepta
ba to tesis hasto hoy utilizoda par to Ligo Arobe, que present a los judios 
israelies como intrusos a colonialists. Su posici6n fue inequivoca: recono
66 a los judios to caliclod de ciudodanos con [as mismos derechos que to INTERNACI-ONALISMO mayoria 6robe de Polestino. El voto de la ONU consagr6 clefinitivorriente 

el derecho de creor, no ya el National Home judio que un ministry in
gl6s procure clestruir tras una vaga promesa caritativa, sino un verdadero 
estodo independent en una patria vercladeramente libre. Dero el mundo Y_ A L,11'[ N A C 10 N enter no repair sabre to "cuesti6n polestina" sino despu6s que un pu
fiado de campesinos, obreros, estudiontes y milicianos judlos opusieron una 
tenaz resistencio a[ colonialism brit6nico: to primer guerra anticoloniC3

Jista del Media Oriente hobia estallodo. La lucha de liberaci6n nocionol ,DOS CUENTOS DEL )a encendi6 to vanguardia del movirniento sionista. Los jolutsirn aue co
lonizaron el desierto, los immigrants clandestinos que burfaron ei Libro 
Bianco brit6nico construyendo de noche kibbutzim y moshavim, los sabreP R E M 1 01 B E L vivientes de Ics ghettos que combatieron en las filas del Polmaj y lo 
Haaon6.  Y. KAWAR-ATA 

derecho del pueblo jUdio a vivir en su potria, fue conquistado a 

songre y fuego. Ser un pueblo normal, troboiando una tierra no
cional: jem6s exigir el derecho a to vida sabre el derecho desoo 

jado del pueblo polestinense. Justamente, su obstinada resistencia 
nocional, el combote de un pueblo que acababo de perder los tres cuar

tas portes de sus hijos, derrot6 a Inglaterra, oblige a copitular su mandate 
en Polestina, y osi pudo favorecer el desorrollo de Jos movirnientos revolu

Pero, at mismo tempo que [a lucho de liberaci6n judia expuls6 

at colonialism, to libertod conquistacla pagaria un bochornoso precio ell 
to historic: to nuevo t6ctica im.cerialisto va a provocar el enfrentarniento 
de dos pueblos sojuzgodos, dos esperanzas inalienable par vivir en Paz.  
El conflict 6robe-isroeli fue boutizado en el mismo moment que el co 

lonialismo ingl6s onunciabo el fin del Mandato. El War Office pone en pie 
de guerra siete ej6rcitos 6rabes y tranquilize a sus lacayos feudoles de to 
Ligo Arobe. El boicot of derecho a to existence de un estado Judio, ha 

4 
bia comenzado y hasta hoy sigue cuestionodo. Asi, to Liga creada par 

los ingleses, el ej6rcito comale6n que conducen los reyezuelos y principles 

del petr6leo, to conspiroci6n fascist del Gran Mufti cle Jerusal6m y su 
s6quito de criminals de guerra son uncidos of carro imperial brit6nico 

Y roclamanclb su voluntad cle expulsor a los 500.000 judios de Palestino' 

par las ormas. Testaferros naturals cle los interests petroleros, traicio 

naron los verdaderos; interests del pueblo 6rabe palestino rechazando to 

promesa de Paz, trabojo, desarrollo, cooperaci6n, educaci6n y, par supues

to, socialism. Un mismo hilo de sangre rancho [a portici6n cle Palestim, 

la Guerra Santa, to instrum6ntaci6n colonialists, to opresi6n en el Media 

EN FRENTAM IENTO Oriente, la guerro fratricidal, el houvinismo, el militarism, el dolor de 

dos pueblos- que necesitan y anhelon vivir en poz.  CON JORDANIA 
N 1968 como en 1947 y 1948, los altos representatives de to ml
seria y to hurnilloci6n cle los pueblos 6rabes todavia no han sido E juzgados por el mundo de to pcz y el progress. Quienes hon sido 

copaces de desvior las luchas contra el irnperialisrv o y la 6presi6n, SUPLEMENTO Ey"'ECIAL prefiriendo un enfrentamiento tr6gico entre 6rcl>es y judios para favore
cer sus provechos t6cticos y econ6micos, hacen guitar of mundo et dolor 

de los pequeFics pueblos.  
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