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presentamos a nuestros teciores en el preseilte SU
plen3ento especial dedicado a la po!kica Israeli, on 

anilisis de las distintas posiciones, que se adoptaron ell 
el (dt1wo congress del Partido Ob o Unificado -MA

PAx. En el misroo se discuti6 la. alternative de ingre

sar o no a former parte de una atineaci6n partidaria 
con el KAI, Partide "borista Israeli.  

monte en que Israel atraviesa, por una de las 

tapas xnAs difielles de su existence, las decisions de 

an tsquierda sefialan ]a posibilidad de fortalecer aquelhio 
tendencies que began por la paz de la region y la libe
raci6n de sus sectors oprimidos.  

La mayoria del partido Mapam, un 64,4 % se expi

dJ6 por I& constituci6n de un frente (Maaraj) con el 

A14 en tanto que un 35,6% sostuvo la necesidad de que 

Mapam se conserve como una alternative clara y dife

MIAR MART renciada de la hquierds israeff. MACON JAZAN' 

Como se preveia, el Congreso del MAPAM deci- especialmente el acuerdo de aparecer en una dnica, lo6 lugares donde - c winan cl( clsiones" par i 

did I& formaci6n de un maaxaj con el MAI, con lista, al parliament, con los, representatives Arabes poder influir sobre ellas, contest Arie Iaarl. "den.  
una mayorla de 433 votos (64,4%) contra 239 de MAPAM. Ellos ven en esto una vletoria del tro del maeraj apoyaremos a Sapir contra Daykn, 

(35,6%). Nuevamente precedi6 al Congre6o una sector de izquierda dentro del MAPAI que estaria pero Sapir sigue 6iendo justamente el axquitecto 
Rrdua discussion ideol6gica, tanto en las distintas dispuesto -- con ayuda de MAPAM y el Ajdut Haa- del camino Israeli hacia el capitali5ino y siendo 

iWales en las que se escucharon las voces de Jos vod&- a llevar una lucha contra las tendencies ministry del Tesoro disminuy6 la participaciOn de 
sostenedores y de los opositores al maaraj, como del R.AFI- tanto hoy como en el future. los obreros en el Ingreso national y aument6 su 
en las piginas del diarlo partidista "Al Hamish- Estos arguments no fueron aceptados por los contribuci6n a los impue- tos. Sepir quiere Ver a 
max", 9, trav& de decenas de articulos -dos de opositores al maaraj, una respuesta a dich" ar- NLNPAM dentro, no para que influya mAz sino 
los, cuales damos a concern en este nAmero. gumentaciones la podemos encontrar en las pala- para que molested menos. Seri possible apoyar al 

Ill discurso de apertura del Secretarlo General, bras de Arle laari del kibbutz Ein-Dor, anterior Ajdut HaavodA -que es. aliado del MAPAM en el 
Meir laart, fue un discurso programAtico, en el cual representente de MAPAM y Hashoiner Hatzair en movimiento kibutsiano, pero wmbi u el Ajdut 
deline6 lag luchas de MAPAM y las lines de ac- Europa,. Haavodd- en lw cuestiones references a las rela

cl6n futures en el marco del mawaj. Hizo las Arie laari rechaza la suposicion de que se hu- canes entre los pueblos y al future de los terri
"cuentas" por un lado con Moshd Dey&n-y por el biera production an acertamiento entre las posi- trios retenidos- est6 mAs cercano a Dayin que 
otro con Iaakov Riftin -- compafiero dissident con clones de ambos partidois. "Al contrario -- sefiala- al MAPAM".  
la linea oficlal de Maparn- acentu6 los 109TOS que MAPAI siempre sostuvo que es possible crear en At finalizar sus paiaora i rertw o Aric laarl que 
fueron aleanza-dos en las negociaciones con el MAI el pais una sociedad socialist sin tener que pasar la defense de Is Paz, el fortalecimiento del movi

proclamando que '!MAPAM aceptari las deeikiones para ello por la lucha de classes; en tanto que nos- miento obrero y de ]a Histadxut, el progress hacia 
en questions conrunes Anicamente si las mismas otros swtuvimos que las empress de la Histadrut un regimen democratic y laico, I& aIii6 jalutsiana 
fuesen tomadas en un forum emplio y democrii- y Is hacienda obrera, si bien constituent un arnia y el fortalecinnento del movimiento k1butslano 
tieo". Finalmente se dirigi6 a Jos compafteros que ponderosa en manos de una close obrera conciente to4as estas questions e.xl6,en la no dilucidacibn de 

se opusieron a la eonstitucift del miaraj p1diendo, y combatiente no debe convertirse en un sustituto Is fisonomia del MAPAM. Y terming con un Ila
que aceptaran lea dectsiones, de la mayorla y se de la lucha the casess. "Lo que hacen actualmente niado a los compafteros que --- como 41- se opu

k unieran en torno de la misift hist6rica de M"AM. Is, Histadrut y el Estado no es socialism sino sieron al maaraj exigieudo "la, lucha contra todo 
Participaron en el debate unos treinta delegados capitalism de estado_" I*el Partido del Trabajo, tipo de desilusi6n, aunque el mearaj sea ratificado 
que representation a todos los matches ideol6gicos MAI, se constituyd en un corrective conciente del 1>or el Congreso, y por la contlnuaci6n de la luclia 

de MAPAm, comPaiieros del kibbutz y de la ciudad, capitalism; acaso nos convertireinos nosotros en por la. integridad y renovation del MAPAM".  
Judios Y Arabes, compalleros de base y dirigentes, un corrective del eorrectivo?...". De boca de muchos cornpaheros participants del 
quienes apoyaban 0 se oponian al maaraj. Al referirse posteriormente Arie laaxi al argu- Congreso se escuch6 el temor de que el maaraj 

Los que apoyan al maamj no hicieron escuchar mento de la desilusi(5n en la Union Sovi tica pa66 conduzea a la unifieaci6n, y, come hemos sefll
esta vez nUevos arguments. Es interested des- a sefialar: "...no se debe identificar sdlo a la lado, no se dio una respuesta clara a esta cues' ta-r que el grupo de compafteros que se mant- URSS con el 6ocialismo y no se debe abandoner ti6n, Tambidn es interested sefialar que de 106 

feSt6 anteriormente dispuesto a ir mAs allA del el socialism por el hecho de que la Union Sovid- cuatro compafieros Arabes que paxticiparon del de
maami basta Ilegar a launifleacidn (Eliewr Ha- tica Integra el campo, social sta. MAPAM, el bate dos estuvieron por el maaraj, uno se opuso 

eohen y otrus) no ae eWes6 en absolute en esta, Kibuts Artsi y el Hashomer Hatsair son boy en y el cuarto se debatia sin poder hasta fil-inio nio
sest6n del Oongreso. Evidentemente, de esto no se dis los portadores del socialismo humanist, libe- mento tomar una decision al respect.  desprende que hayan moditicado su posici6n, aun- Nosotros oonstituimos el ejenjrador, co-batiente IA mayorla de Jos opositores al maeraj final 
que erx Is oportunidad hayan preferido no pexti. plo para, la juventud judia. de Amdrica y Europa, zaron sus palabras afirmando que ven tambi n do 
cipar en el debate. La perspective, de uniflcaci6n que no haoe diferenciaciones entre la liberacwn aqui en adelante al MAPAM como a su partido y 
en un future cercano o lejano no fue sefialada, a national y social, entre el retorno al pueblo y el como base para su lucha se unirAn en la, contien
lo sumo hubo uns Insinuacift por parte de RulAn program human global. lNo perdamos esta ban- da por la conservaci6n de la indenendencia del 
Arzi, diputado &I parliament, al afirmar que 1,01 dera de nuestras manos!". partido.  
maaraj no IIeVarA en absolute a I& unificad6n, Los En lo que respect al argument de seguridad Luego de la resolution del Congleso Se LOD'HrAn 

argument- que expenen WS que Be oponen M pregwrta Arle laaxi: "4acaao se contradict la exis- r4pidamente los recaudos para la concreci6n del 
n1aamJ refleJan Is falta de conflanza en I& fuerza tencia del MAPAM con las necesidades de exis- mawai. aCuAl sera la position de los COMpafleroS 

de mAPAM Para culdar su Independeacia..." "el tencia del pueblo y nue6tra sepurldad national? que se opusierou at maaraj? Debemos suponer de 
maaraj no "Mifica una concesi6n a I& existencis jAcaso las necesidades de nuestra existence na- que no existent boy en dia programs para el aban

de MAPAK no se formari un vacto y no des&- clonal obligan a un4t dilucidaci6n de la contra- dono del MAPAM. Los opositores constituent Una 
parecela la izquierds slonista, -pero esto no estA diccift ablamal que nos diferencia, con los; adhe- minorla important, mAs de un terclo, entre la 

garantizado a priori sino que depended de nosotraii". rertes a las anexiones, a un extreme tal clue nos cual se cuentan muchos que desempefian funcio
Se puede resumir en cuatro punts los princl- Ileven a aparecer en una lista conjunta con Jos nes centrals y con un pasado de lucha y activism 

pales arguinentos de los sostenedores del maaraj: m1mos en Ins eleeciones. 6Acaso la, posIcI6n de en el partido. Esta es una fuerza import-ante que 
MAPAA1 Y SU Mpiracldn a Is paz no contribuy6 puede influir sobre el sentido future de MAPAM.  

1) Necesidad de la uni6n del niovimiento obivrc en forrna Iniportante para la movilizaci6n de las Si se respect el Ilamado del Congreso hacia la 
freriW al peligTo de le dFrecha Frenar al TZAFI simpatias por Israel en el mundo?". profundizaci6n de la uni6n internal del partido a 

desde adentro. "Justamente la necesidad de nuestra defense y travds de Is conservaci6n de la independence Ideo2) Desilusi6n con respect a la TJRSS en el to- !a paz -contlnu6 afirmando Arie Uari- obligan acc s l611ca y organization y el aumento de sus ione 
rreno politico interno y externo, en el Nfedio a nuestra aparid6n Independiente y a la lucha del par& el fortalecirniento de su misi6n en el pueblo, 

Oriente y Checoslovaquia. 'MAPAM no solaniente en Jog stones y corredores en, el Estado y en la clase obrera. --estos compa
3) La difiell situaci6n de seguridad que oblige palacle2,os". fieros cumpljrAn un rol important en el mismo.  

a una unl6n mdxima: la existence misma precede MAs adelante seria16: "diu-alize anos venimos -- Sin embargo, en caso que resulted claro que en las 
a le. lucha por el mcdo que debe asumir dicha escuchando que debemos rnezelarnos con el MA- conditions dadas las mano$ de MAPAM estar6,n 

existence, PAI Para evitar la entrada del RAPI en sU seno; atadas, que su especificidad se diluirb Y que la 
4) La necesidad de ocupar posiciones en lc s Y ahora, en que justarnente RAFI ya se encuentra unificael6n ser& s6lo cuestl6n de tempo -no que

Marcos donde se decided las questions, Wa in- en el seno del MAPAI, aparecen apoyando el mea. da duda a1guna de que la oposici6n creoeri y au
fluir en los asuntos Vitales y principalmente en lo raj Para evitar que el RAM dornine al NIAPAL mentax6. su caudal numirloo dentro del partido
referente "I Problema de la paz con los passes Con el ai-=ento contrario Ilegan a la misma a w dentro de los que votaron por el maaraj- no 

Arabes. conclu&16n. La consecuencia es bien clara: las con- conciliando con la, desaparicl6n de la izquierda com
ASiMiSMO Jos que propician el maaraj senalan clustOnes precedieron a la argumentacift'. batiente y revoluclonaria dentro del m0vimlerttO 

importance. logos en las negociadones con el MAI, Al argument de clue "debetnos encontrarnr s en sionizta y la clase obrera Israeli.' 
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