
SUPPLEMENT ESPECIAL POLITICAL ISRA 

EXTRACTS DEL 

P.ROYECTO DE 

ACUERDO ENTRE MAPAM 

Y EL MAI 
religions cristiana y musulinaila y el aoceso, libre 

PARA LA REALIZATION DE LA IDEA 0 EN LAS LUCHAS DEL PUEBLO Y DEL 
SIONISTA SOCIALISTA a los misinos pars los files de todas las religions. ESTADO g) Eal el nisroo de negociaciones generals y de Fiel a su vision slonista-socialista lucliarz! el paz serd incluida tambi,6n el problems de los reNLAAR U ll=a: fugladoz, con la disposicidn de Israel, junto , otros 1) El MAARAJ tenderA a aseguax la hegeinonia 

a) La continuldad del proce6o de Kibutz cialwat factors, a aportax su parte en Is saluci6n del vro- obrem jalutziana en el goblerno 021 Estado, a t
oon v-1.5tas a Is concentraci6n teixitorial de la nia- blerna. Haste el adveruiniento de la paz serAu estu- v& de is oolaborself)n con las fuerzas con true i

yorla de! pueWo on Israel y la creaci6n de diadas, per Israel medidals. concretes pare el ade- viaw del pueblo.  
sociedad obrera 1R-e on un F;ti.Ij de Israel tilde- lanto LL la soluci6n del problems de los refugiados 2) El MAARAJ se presentari cn las eleccione s de 

pendientc. que se ericuentran en su jurisdicei6n. Is. Knesset conio una, s6la lista basada en Is plata
b) Por aiia hz poiici6n en el plane h) Ell su afAn de bregar por is paz nialitendrd forms comilal.  

de Is seguridad con un Wegax perina- Israel en lols territonos ocupadoe una, politics liberal Ell 6UARAJ trataxA de conqUistar Is Wnfializ-k 
neilte por la paz co2i lltle6UOS vecinos kabc& eI, y constructive y fomentaxa ias institutions, de del pueblo y de lograr una, mayorfa en Is Knesset 

c) Per un sistcn- dcnioc,,,,Itic .) parlainetitario autogobierno locales, que sirvan pare alentax las; pare constituir un goblerno fuerte y stable. 6urel pais, fuerzas. aniantes. de la paz en el seno de los elude- gido de Is colaborscb6n de las, fuerzas construe
d) Respeto cle la igua..,.tid ro!, 6 pa.a todos 10.1 dallos dlaoes Wraz del pueblo, pars Is readizaci6n cLal programs 

ciudadatios, - n d fcrfnicikl, de nac 6n. i) La poUtxa exztxi r de Isi-ael se basaia, en el acordado con xesponmbillelad colectiva.  sexo. fortalecinnento de Is iiiJ_'pendencia, de Is sobe- 3) EI AIAARAJ wtuarA en Is Knesset com IM3 e) C, iL- ;,lt, on del prin, ipio de w propiedad sota fracci6n, que discutir6, y resolverA en forn-a I'acion tiva- rania, de la integridad y Is eegurldad del Estado; dernocWtica, por determinaci6n de Is mayoria.  at ' ]a tierria y la propiedad c )lec 11,7 preservando su libertad interior y elevando, la pot1swal soi)re los recunsos naturales en consonia. 'a sici6n Lt.- 1srael en la fainflia de his naciones. 4) Los cilputedoa, afilisdoe W MAPAM, cousercon las nu('esidades del desarrollo de Estado y la, J) La poUtica de Israel en el campo interna-cio- varikit el derecho al veto independent en 10 que 
absorci&n de la aliA. Las einpresas na-cioiiales (*n
tinuarlin conic tales, nal eistaxa dirigida at progress de la paz en el respect& al tenia de las leyes electoral Pam k' 

mundo, a Is supresidn de todo tipo de beligerancia Knewet y pars las cixounsezipciones n-iielpales, f) Political. de plaluifiacioll y agresion; a la disminticion de Is teilisidn entre corno tanlbi6n en lo reference a las leyes funds
e irnpuLA) de todos Ics factoreti 6e producci6n paxa los estados y Ins bloques; a is, oonJana de todo tipo inentalea.  

el logro de Is indepemknicla ecotibmica. de diseriaiiiiaci6n metal o religiose; a completax Conservaran indepeadencia en too ternss allnende una =onlia obrela ciiversifig) Des el proce-so de llbei-aci6r, de los pueblos del pcder tes a !as relaciones de Israel con Ale-ania, y ailn, ca; U, y asegurannento de la partieipa-ci6ri real de coloinalista fortalecer Is colaboraci6n interus,- cuando haya una, resoluci6n alsorliritaxis de Is fr-
los obreros en la direcci( n y ell los belleficios. clonall; a welerar el ritino, del desarrollo de IQ$ ci6n de mkARAJ at respect, is nuaire no seld 

estados paa que alcaneen el progress, econ6mico obligation, a los afililijas de MAPAIJ4 11) Logi'o de una 1111L.,611 podero'-a tn're ta Colo- Y social: at logro W ia limitacidn de la carrera 5) El MAARAJ se presentara, a las elecciones n)Unizacl6n obrera en todas ;us fornias y la, clase arniatnez . iti-sca y el desarme global, nicipales oon una sole lista, based% en Is platPobrere-jalurziana en la vida de la Navi6n y en su 0 forina conift, y actuarli. conlo uns s6lo fracclom direction. DESARROLLO DE LA ECONOMIA, AS- 6) Fd Fartldo del Trabajo (MAD sprob6 Is eldSORCION DE LA ALIA E INDEPEW gencia de M"AM de incorporar a dos comPafie
EL PUEBLO JUDIO Y EL MOVIMIENTO DENCIA ECONOMIC ros; Arabes de MAP-AM a Is liste de candldatos del 

SIONISTA Para el saneantiento de la econaiiiia y su ade- NLAARAJ pars la KNESSET.  
a) BI NiA.ARAJ jraLi jja a. Pl*J1LlJW,i/ar 'a lanto en pro de la indernpendencie econctinica y 

0021ciellcia, de la ies;pons;ab:Aud cie arael por la absorcion de Is Aliq adcptax d el MAARAJ las; PROYECTO DEL ACUERDO EN EL sigiuentes nledidas: dc sthic, y le existencla nacil )nal del pueblo judio AMBITO DE LA HISTADRUT eu Is diaspora, conio su nj fiel aliado. partic a) Arieguramlento de la propie-" naci Aial de Is 
eu la luelia, contra, las nianifestaciones de andse- tierra, y ia propiedad colectiva-estatal sobre 106 El NiAARAJ actuaiii, en is Histeaut sobre Is,$ mitisino y lic(liwi6lilo. Aunientar ia fuenza, reali- recursos naturals. Las ernpreses; estatales de valor siguientes bases: zadora del wovi.Tinento 6joljjst t y for ,secei-A $I,, national vital quedaran en niano6 del estado. 1) Aparicibn conjunta, en una hate pam las, elecposici6n. Apoyax i at jalw/4 auo en Israel b) Supel-vici6n eatatal eficaz sobiv el sistenia clones de Is HLtadr ut sobre Is base de uns Vata

y ell la didspora. bancario y los seguros, orientaci6n en materla de forma acoxdada, que seri programs coilf-r- a b) Consider quc ia Al;a (je Loao , w, passes o polit" iniportadors, y exportadors, lines bdeicas pare una acci6n conjunta, 
i ;tad para el pueblo judlo, fuelite Segura para el 0 Ahkmto de las obras pilblicas y priva,,Ia,,s que 2) Una comisl6n conjurits de reprs-writen-s de 

Mlecilrkiexno del estado, su dc6arroljc y su se- adapt-en su actividad a un plan econ6mico com- 'Ics dos partidos determiner* por acuemk)6.  gUridad, Un sisten)a de ab orci&n productdva es una Pleto, con la, finalidad de orientarlos a las ramas; a) Las lines Wakes pars acci6n conjulita Tal condici6n Paxa el elu'llizairtient,) rdpido y firid fl basics de Is producci6n pars sunientax la capa- conio fue definida en el inclso primer, que scrAn 
Ios olim kin:nigrantes) en la econania, en Is, snc4e- cidad da abisorci6n, el adelanto de Is econornia, Is fijadas segun Is& resoluciones del di cim() Congre. o dad y en la vida cultural del pais y para Una vel'- distxibuci6n de la poblaci6n en todas las regions de Is Histadrut.  d4dera fusion de diaisporas. y anniento de Is ocupacin. b) JA plataforina, pam las elecciones ,crA dc- elC) Ell NLA.Al;.AJ luelial-A por el owrgainielnO de d) OtOrgainiento de pnioridad a as zonas fron

dereclICS naciOnsdes pleiic , a los judics de la teiUas y de ctasarrollo. rainaiz.A por acuerdo entre ainbcs partid-.  
L RAS, su derecho, a mantener relaciones con 1" e) El goblerno prwrlover4 ias niversioues, pro- 3) EI NljkA..Aj actuarA en dos terrenos: 
den1lis PaxteS del plieblo judio en el ininido y ell ductivas y oontrolar;l el aprovechainiento rational a) Eli el foro conjunto del XAARAJ en la;s insti

tuciones; de la Histadrut; discruth-d y resolvei-ii, en ISrael, Y el deiveho a !a Aiij Para aquellos que asl del capital estatal. for=a denjoczdtice en todos Ics ambizoz de la deseen. POR EL FORTALECIMIENTO DE LA Histadtut salvo an los temas vspeuificados eii el 
COLONIZATION OBRERA inclso siguiente.  EN LA LUCHA POR LA PAZ Y LA En aste sentido actuarA el AL&ARAJ por: b) For I& via de tratativas, en los cLcho tennis 

SEGURIDAD 1) El mejoramlento del papel de I& agriculture que se espwifican a colltjnIaL on Y c-do 110 - e 
El M &CULIal'a Para forLalecer la seguridad cowo uno de los factors basicos en el deswToalo Ilegue a ua acuerdo ent*e los' tldw, collservilXd 

de Israel Y bivl,-ri POr Is paz judeo-Arebe en con. del PaIs Y el poblamiento de suls lugares desiertlis MAPAM el dereolio a Is aparici6ja indoPendlente, 
WnanCia con 106 siguientes principiols: y frontle'riZ-O& *0Mo 1 Irsoci6n, en los debates y deLeriniliaC10
a) LnCiativa y aliento de todo esfuerzo paxa 2) El aliento del movimiento jalutmno, coppers- nes que se adopted en ia6 different anstancias de 

C01160lidar is _- -uridad de West, Is fuerza del -t.ivo y kibutsiano, el afiax ento de Ja conaen,- Is Hlsta JrUL 
TZAHAL (Ejecutdvo de Defense) el mejoratinento cis oolonizadors, y Is anipliecin de la red de edu- LOS tem" son IDS *lLieliteb: 

lb SLW Pertreall0s, bregando por prof ntidizar el es. cacibn agricols, 1) Decisiones. sobre el congclainiunto de salaricti.  
reter popular del ejewto isaeli. POR EL FORTALECIMJENTO DE LA 2) Las vuesEdones alinentes ad sa'axlu 'DiulmO, 

b) El gobleno israeli proGeguirs con las initiati- DEMOCRACIA vl al y m6vil.  
VeS CIO p- actiras y nlos;UwA su dispes;,icion pwa 3) Redumon. de Is -scinalla de trabajo y de los 
W11d;Rx a 10-s eafne',las de Paz sijioerot3 de cuslquier El MAARAJ actuarA par Is, considlidsci6n del Ea- boraxios de verano.  

paxte. tado de Isrsel como un wtado democrAtico, qua se 4) Las eLaIx-is de real!LaLion paxa el lopo de !a 
e) Mientras no se logiv ulia Paz estate, que base en I& libertad de conciencia contm tDdo t1po eqlnparaclon de las condicaones owales b&sicas vi

c-ulihie I" lines del cese de fuego por frontiers de co-Pul-6n religious o antirellgiusa, y que res- tales de los obreros y lo reference al 'welaJ 
-'RgWas Y awrdadas retendrA Lwael en su p0jar Pete I& igual" de derechos, pam todos via habi- ck los; nnsmos.  

todos los ' territories, que enan en manos del tante4 sin dL-cinci6n de sexo, raze, religidn 0 5) En la propcosiclon de leYes PaxR el LM'WLQ Is
TZAHA14 nation. boral, que , egun el ciaterio de MAPAM Pwden 

d) Israel, es;rA dispuesta a rlegOAeClOlucs 1Je paA LOS ARAM DE ISRAEL signiiiew una, reducci6a de Is iibertad -d-l
0= todl0l e"do A-be por sepax-ado o con toclis El KAARAJ actuarA por la lmeg on de lw 6) En to qua se refiere a Is parllic'Paci6n del 

011 0012junto sin diferencaw, al effect el sistema, cillidedanos Aaabes y d!e otxas mirlorlas a Is MWO- capital privado en Ias empress de Is Histadrut.  
internal de los estados lillexicionados. wia, a 1& sociedad, a Is edticaci6n y a la culA;um, 7) En is estructura tie la cooperaci&n.  

e) Una, Paz dUmdera debe garanttw a Isrsel reopetando ou especificklad oul=4 la elevaci6n de 8) La exigencia del movimienw education HasI10
frOutereS. acWdwas y reomocidas. su nnel de vida y su paxticipacl6n en is Arnini - mer HeAsair de pextenecer oomo movimaento a Is 

Jausalem. wafficade as I& capital del Estado de ftaci6n pablica. Se preocuparb, por el progress de organization de )as juventudes obrexw y e3tudi&u
Israel. Arreglos, espwAales serin realizadoe P&M las empTesas de desaml]o, la tndmtia Y Is agicUl- tUM conservando su irldependenda k1e0d6gka y 

Omvenlr el status de los lugares sentos pars las tura de !a aldes drabe y de otras minOrfas. educath-a.  
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