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Ideol6gica y politica- constItu- tIsface todas nuest ye Una respue6ta sectarla, que nes, en los ae dZSIZ u7 
pone en pellgro, el destiny de to- que incluso a'j. U. q. at, 
do paxtido socialista-revoluclo- ron incluidas, dependerAn, MAPAM INTEGRARA 

nario. cho, en. su realizaci6n, de 
laci6n de fuerzas que ex1s Y ahora abordemos Jos Pro el Maaraj, en la masa 0 

blems t6peticos-concret": en el y en el paie. No se debe 
proyeeto de acuerdo con el Mai UN FRENTE POPULAR dar, emperor, -Imp-i't-Il-l' faltan consider various aspec- estos principles acorc ad 
tos, que son fundamentals den tener si 'e log para nuestra . ad concepci6n de Una fuerza soCia 1 organize 
mundo: por ejemplo, no se all; Rj brays, -en lag conclusions re- exiia su realizaci6n Y Qa 

pangs, en prActica Como el "toy, ferentes al piano politico- ]a ... .. .. ............ m er paso hacia la cLnsE 
aspirwidn Mal de la visionn de ref orms 

tru I. ' 1 -3 
tlonlsta-sociallsta" la creac16n 

de'Una sociedad obrera socialls- economic y I. si 0 No se dele ER t 
ts en un, Estado de Israel co, el valor que revisten 

ependiente. IA palabra "libre cisos que se refieren a la 
p4 evidenternente no esti destina- noria Arabe "el respect 

da a ocupar el lugar de socia_77 Itstall, nt a suplantar su, conte- especifidad cultural" Y su POR DANIEL BEN NAJUM ti ci6n en la direccbii d nido. acl soc I ales suntos politico 
Aft boy, recuerdo, la pol6nii pais", "el impul.5a de em 

ca, etre L J. Brener Y A. D. de desaTrollo ag-ricolas e 
Gordon (N.R.: deStacsdos es- trials" entre, la poblaci6n 
eritom y dirigenteg obreros, ja- be "acrecentar el estudic, 
lutslanos, anteriores a la inde- posibilidadca para solwon 
pendencis, del Estado), sobre problema de los refttia 

-4- 4urlsd.., 
cuest4ones terminol6gicas. Como - , hallan bajo 

es sabido, este altimo &e neg6 IL 
a todo tipo de ldentificaci6n con Mayor imporcantia tiene, 

ei socialism international, aft is sprobaci6n qua otorgd el 
cuando sus concepciones y ac- luego de ardor. debates, 

titudes, pricticas no eran muy postiiiaci6n de ca=didatos 
La cizesti6n sobre el ingreso so y al surginilento de regime- Adjut Haav<)dA y por Ultimo la lejanas al contenido socialist& bes (en lists elect0rale6 

al Maaraj (Frente interparti- lies reaccionarios en Europa, creaciqn del n u e v o partido Is- concrete. juntas que se presented T 
dax! ), que serd resuelta final- (esta images se respite nueva- horista Israeli Mai) que si bien renovacidn de la Kneset.  
melite en is &egunda sesibn del niente, en nuestros dias, du- no suprimieron las disidenclas A pesar, de que estas dife- se refiere a los kabes que 
Congress de Mapam, rieune dos rante los acontecimientos de principistas del movimiento rencias en las concepelones de bitan el territorio Israeli d 

aspvctos que merecen ser ana- Mayo en Francia). Un frente obrero Israeli, po6ibUitan e im- mundo, imponen Como un de- antes de la guerra de I 
I'Zados en particular: a) ideo- unitario deja. desde un princi- ponen el deber de intentar la ber la existence independent dias). La lirolongada oi)osi 

de Mapam. -Como el portador b) tActico - pio, sin resolver las disidencias formacidn de un frente unita- sustentada &I respectA ,n 
sobre questions, importance, rio de los partidos obrierw, a la del socialismo- revolucionario filas del Mai, revela jimktaiu 

que juegan el papel de contra- luz de las dificiles luchas que y consecuente. y del sionismo el carActer significative de Hay coulpaheros que exce dicciones secundarias,, pero for- nos desafia, y a las que debe- realizador y jalutshloa en el se- resoluci6n que eleva el v one la resoluci6n sobre la for- mula en cambio, un program mos enfrentar unidos. Evitare- no del movinitento obrero israe- principista de este P Aso, qiie maci6n de un Maaraj - de un li- ello no implica que debacomull resliecto de los proble- mos de esta mantra evadirnos logrado gracias a la acfit id irente unitario y a la apari- nias politicos fundanientales, de las consecuencias de la gue- mos oponernos a la creacl6n de concilidadora e lntrans: ,,,,n cl6n conjunta de los partidos Una alianza entre los partifts nuestro patio. Con Is, par 
sionistas socialists en las pro- que posibilitan un paso conjull- rra de los seis dias (que a ln no obreros, en moments en que 

ximas elecciones- implies una to para Is consecuci6n de ob- lia finalizado) en los Ambitos arribaron a un acuerdo sobre paci6n en el A&Uwaraj PKi 
jetivos iinnediatos, por ejernplo judios e international y, en es- efectuar un aporte deeLivo desviaci6n de los fundamentos un nilmero important de objela forniaci6n de un frente elec- special, ante Is actitud Uxulate- la Integracidn de la nil bAsicos de nuestro partido y del tivos inmediatos y problems toral, ral y adverse a Israel, que con- Arabe y de an mass trabaj nioviiniento. No hay duda que tinua manteniendo Is URSS. actuales de Is politics Israeli. ra al Eatsdo y al movinij 

estki equivocaco6, y que lo con- Este es el sentido general de obrero israelf, en un plaDo Ig 
traric es lo correct: la tell- un frente unitarlo, si se lo ad la unidad y lo la realidad exige litarlo.  

dencia bacia la alineaci6n ma- inite como tal.  d) Por Wtimo, la for a independence la colaboraCi6n If ximalista del eanipo obrero ja- Despu6s de Is creaci6n de del Maaraj impulsarA los nes utsiano, conservando al mismo Mapain, cuando nos vinios ini- Ei proyeeto de acuerdo con el Ambos partidos Ilegaron a po- zos emijuntos, en Israel y 
tempo iniestra independence pelidos a traducir nuestros prin- Partido del Trabajo Israeli siciones cercanas en enatro te passes de ]a diAspora, para.  ideol6gica y politics e.s la linea novar el movimiento jalu cipios ideol6.gicas al lenguaje de (Mai) es un tema que se vincula 

Cie conducts. que gui6 a nuestro !a realidad political, se cristali- coil Jos principios b&sicoG de rrellos que eligen Is colabora- que se diluy6 no s6lo por 
partido desde las conlienzos de z6 nuestro camino a trav'es de nuestro partido; marcher en ci6n mutua: oondiciones external dificiles, .su carnino. El Kibuts - Artzl influences cripto-comunistas y forma conjunta en aquellos as- a) Ell la lucha por Is paz y no por vacilaciones y oniisi 

Xonfederac 6n, de kibutsim del "stali'ustas" que se impusieron pectos en los que arribamos a la seguridad, que es determi- de la political del gobierno y 
Hasbomer - Hatsair) estuvo dis- en la prActica sobre la idea posiciones communes, y marcher nante en Is hora actual para la. Organizaci6n Stonista.  

)uesto. en su moment, a la del frente unitario. De liecho, en forma independent en to- nuestro future destino. E 1 rupture del hielo", en rela 
union coil el Mapai (1930), y aurnitie no de principio, se adop- das aquellas questions que apa- acuerdo fija ]a necesidad de a la alifi en general y a 11-A 
las llegociaciolles a! respect to entonces Una actitud nega- recen Como Contradicciones se- " Una iniciativa de paz y de brin- jalutziana en particu'ar, vy 
fracasazon no s6lo por discen- T;va bacia todo tipo de colabo- candarlas para la formaci6n del der ayuda a todo esfuerzo sin- niente, de los passes desarr 

stones prograinkicas, sino que raci6n coil el Mapam, incluso frente, preservando nuestro de- cero, en tal sentido, the cualquier dos exige un esfuerzo conj 
fundamentalinente, por la opo- en los marcos de Una coalici6n recho a luchar en forma libre sector", en tanto se respite Is, a tracks de la coordination 

sici6n del Mapai, a adln'tir la guliwrnainental. La fracasada y ablerta por nuestro camino actitud que postula" la garang acuerdo mutuo de los mov 
autononifa ideol6gica - po:itila teoria que hablaba del social --- sin concessions, sin vacilacio- tia de frontiers seguras, acor- We kibutzianos Y de ]as a., 

del UION-inl;lento kibutsiano en fascism, y que considers, a nes, sin arriar las banderas- dadas y reconocidas". Con to- clones que se identi 
ill sello, . MaPam conio su "enemigo nu- tanto en el campo politico Como dos los bemoles que puede ofre- can con ellos. IA aiianza 

una actitud principista inero uno" ha vuelto a resurgir len el laboral, y en especial ante cer la puesta en prActica de los partidos obreros tiend 

hocia un frente comin nuevamente. Aquella 6poca de la el pueblo, coil todos los medlos esta declaraci6n, results eviden- promoter esta meta, a 
vida de nuestro partido merece e instrulnentos que el movimien- te que esti destinada a enfren- los obsticulos que unpiden 

La concepei6n principista del Una autocritica terminate, res- to y el partido tengan a su al- tar a quienes sostienen "no ce- renovael6n de la alia jalu 
"Hashomer Hatsair" y del Ma- pecto de los graves errors y los called. deremos ni un palrao, de los, na conforme a nue6tras u 

pam estuvo siempre ligada a la diesgraciados frutos que cowh6 No se debe ver en ello, Una territories" a las formulaciones, tes necesidades.  
tesis de la formci6n de un -- critica que ya fue realizads, desviaci6n del Camino hist6rico del GaJal (frente Jerut-IAbera- Con el ingreso al Maaraj 

frente unitario entre partidos por Meir Iaari (N.R. actual Se. del movimiento, sino que un in- les) y del Movim1ento, por un inicialmos Una 6poca signada 
obreros, no s6lo en el piano is- cretario C general del Mapam) y tento de corregir omissions an- Israel Integro". la formacift Una aha= idilica, sino un 
raeli Sino tambi ln en el interna- sobre Is cual no quiero exten- teriores y un retorno a aquel el frente est& dirigido a cris- riodo de luchas dificilL-. Y 
cional, tanto para responder a derme. No se debe olvidar que Camino principista, que nos im- talizar Una alianza internal, en sivaa, tanto en el plano 
los ataques de la reaect6n Como tambi6n en Mapal creci6 enton- pusinice. desde un comienzo y I& lucha por Is pez y is segu- no oorao externo, Ro estas 
Para ]a implantaci6n de un ri- ces Como antithesis, el aleJa- cuya realizacift se nos ne 6 ridad, en torno a proposiciones Chas es neoesarto que el M a 

tos Y log g cercanas al program de Ms. aparezea conto wis unidad gimen progresista, apoyado por nliento de los fundamen hasta el presented por la Inci
un frente -popular con hege- valores que son communes a todo dencia de diverse factors, tan- PanL todos; los Campos de su sc 

monia de Is, clase obrera que movinliento obrero sionista-so- to interns Como extemos. b) El acuerdo comprende'vii- dad. SA19 a travis de Is 
poGibilite Una lucha ruM eficas cialista, con Is. Clara incline. Esta experience puede, Como rice Inclsos que obligan al "de- lizad6n y el desarrollo de 
POr el s0cialismo. Nos opusimos Ci6n hacia Una nueva ideologis se sobreentender tarabift fm- sarrollo y fortalechniento de Is Pam COms' t8e"" linde 
tanto al Camino opportunist de "estatista!, Israeli, casar pero, es capaz &I mismo economls, social, naclonal y es- to que tienda a fortaleeff cUY0 m&s re. lnftuencla podrd ]a alianza la social-democracia. y tambi46n levant exponent fue David tempo de desarrollar perspecti- tatal", la 11creacift de Una eco
a la posiei6n del Konlintern Ben Guri6n. Las tendenclas di- Vas mis amplias, para nUeStra nom* obrers, amplia y diverse. el Mai arnbar a los fines 
(Internacional Comunista), que sociadoras que imperaron en lucha, es possible que encontre. ficada, la participaci6n de lo6 menciona4CIos. SI en cambio 
dirigi6, Contra los primers, las ambos sectors, desbarataron la mos en el MAaraj allados en la obreros en la direcei6n de las recemos Como Una fuerza 
mejores energies de su lucha asperanza de constituir mUt lueba por la pax y la seguridad, empress y en la5 gan iclas" dida y d46bil, el resultado 

(con la consigns, que los carac. alianza entre los dos partidos Como tambift para las reivin. "Una, planifiCAci6n eco 6mic 
terizaba como 1,social - fascis- Obrier-, a Is cual se refir16 BL dicaciones sobre el nivel de Vida global destinada a crear cond.- La pol6mica y W disensl 

tas") Posibilitando ast, en graii Iaaxi, en oportunidad de la, y Jos derechos soelaks de jas clones que permitan el creci- que antecedent a Is de 
media, al aseenso de las fuer- creacift de Mapam, e impul- nma obreras, y para ia reali- inlento de Is economic nacio- ci6n de nuestra actItud MG 

zas nazi-fascistas Y su Victoria saron "trinsito espitaliste que zaci6n de aquellas metas ideo- nsX'. Reinvid ica clones estas por to del ingneso, &I Maaraj, 
en Alemania. imPUS0 911 Sello en la econon" l6ecas, bajo cuya advocact6n las cuales; lucha nuestro parti- tan oomprensIbles y le 

Criticamos tambi6n despu& y en la sociedad Israel. Entre- naci6 mapant, que represents do Contra poderosw factors, El dis, sIguiente a la d 
Is relaci6n sectaria, no prince. tanto acaccleron aeontecinlienos el obJetivo 61tivio del movinlien- tanto en la. Histadrut (C.G.T. el partido deberg esforzarse 

Pista Y contradictoria de Jos oomplementarlos (,, el affaift to obrera isrselL No asurni es- Israeli) como en el Estado (den- leLtivamente, Invirtiendo 
pat'd0s C01aUni6t&% haCia I a 14v&! la separad6n y la de- ta nuevagetitud -ampliarnues- tro y fucra del movimiento obre- mejores energ para c 

cuesti6n de 108 "frentes popu- Mta del Rafi, la formactim, tro frente, de lucha, preser- ro) su papel specific en. Is 
lares" que Condujo LL su frAm. de Maaraj entre el Mapai y el Vando nuestra independent c I a Es cierto, que el Mai no sa- obrera y en el pueblo.  
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