
NUESTRA LUCHA POR UNA SOLUTION 
PACIFIC DEL CONFLICT ARABE-ISRAELI 

"rjlii MEMORANDUM DEL MOVIMIENTO ISRAELI POR LA PAZ I titulo do I-Nuestra lucha por irnpogno -infundadorrvente- a Israel virnlento par to Paz- par to amplia tri Pacifica$ Ciudodonos robes _t ucion pacifica del conflict itrabe- at rechazo de (a Resoluc16n del Conse- compicific popular orgonizoda, an Is- los mentoclos Was terrorists, fue r r on ei movimiento Israeli par la Paz, 
to Pr -Con-le 

laos P=n que agrupa an su spno a Seguridod, mientras Que #sto as rool, par uno Paz Iminediato on Viet- energicomente condencdos par an
dos comuntstas israelies, dei M1 __ iocedpeocia par los Estaclos arabet. Sin nam basodo an twr ocuerjos cle Gine- so isroelo (extepto on Wo dicrio). V ki y el Haka), M Maliam -pard sio. embargo, abunclon los, doicumentos y bra y [as exigencies b6sicos del Fren- par otros circulos de to vido p6blica ialista d% izqLuerda_, all 

Zsdtl lv.s -ten n sionista y so. clecloraciones officials cle Israel (Y. 9r. te de Liberaci6n Nocionol (Vitcong) cle isroell.  
clatists mod rada hoy integrado at Jas decloraciones del representative de Sud-Vietnarr. Estas mismas fuerzos Clerics circulos son de to opinion de ij= ; otros.,circulos progresisX de exigieron, cluranto o6os, una politico comporor ]as organizations do terror v 

.bHc6 sig-Wen. memorandum. Israel ante las Nociones Unidos V de 
claraciones, de otros fuentes, officials de nerutrolismo y complete indep"den- sabotoje, di=r%46g ept 6n pfiblica democrAticit como "El toj" v 6tras se

'T P Z tA del Mundo, del cuaL ex- isroelies) qua Gliestiguan to prontitud eiii del Estodo de Israel, Estas fuetzas mejantes, con at F.L.N. de Argelia. an tractamos sus Principates co de Israel a executor plenomente to Re- luchoron exitosomente par to consecu- so tempo a at Viet-Cong, an Vietnam.  ED el mismo Be elevis, = ,M trsta soluci6n del Consejo de Seguriclad. De- ci6n de to plenitude de derechos v to En Vietnam se est6 librando uno de la illItima reunl6a bemos recorder, emperor, qua at Con"r La exclaidiiin " Is Zluft igualdod de to minoria 6robe an Israel querra ciA contra un r6gimen corromad Consiejo Mandial par lix Paz, cele
braft en Xlcosia -- Chip dleado sejo de Seguridad no estipul6 qua las v se sublevaron contra todo dofio a des piclo, par clentro y contra to intervene 
a Las resolmetones, =t;a,:e3pmx dicha troops deben ser reldroclas de ontemo- pojo a esto minoria. Estes fuerzos to- ci6n for6nea -mientras que, an lo 

nstlwctriia Internactonall. no. Poro Israel, tocas los orticulas de charon --mano a mono con los derri& relociones entre Israel V $US vecinos 
Mucha lamentamos qua quienes con- to Resoluci6n deber6n ser ejecutoclos de integrontes del Movimiento-- cor ho- robes, son i5stos fen6menos qua ocom

vocaron to reunion de to Presidencio com6n ocuerdo, medionte las negocia- car del Media Oriente una zone libr paAon on conflict rocional entre una par to Paz an clones qua conducir6n a to firma de d subn :rinos del Conseio Mundial de armamento nuclear a noci6n qua retorno a so Patric, an ccn
Nicosia (6-8 de junio do 1968) no triatodos, do pax qua terminen con at "Polaris" v de bases extranieras Eitos cordoncia con at Derecho Internocional 

consideration necesorio, invitcr uno de- infortunacto estodo de beligetancio an- fuerzos sionistas lucharon v siguen to- tonto to Ligo de las Nociones, on so 
legacl6n utorizoda del Movimiento tre los portes. chando -- con toclas las dern6s porta tempo, como to O.NU, hon reconoci

Isroelf Para to Paz Para escuchar so del Movimiento Israeli per to Paz- do el derecho act pueblo judil) 43 rate,,
opini&n antes de tomor clecisiones, a B - EL ATAQUE AL SIONIS- par to verdodera inclepen& ncio de Jos nor a so pctr i a apoy(5 ndolo ) gobier
pesor cle qua las questions del Media MO, -CONFUSION IIHOLOG pueblos de Latinoam6rica Y Africa v So nos clue conducen una politico qua nic-ArGbe ICA go, hosta hoy en dic, to ex7,tencic d--' Oriente v at conflict Isroeto QUE HADA TIENE EN COMUN iberaci6n del yoga del imperiolismo.  
Weron trotaclos. E te Movimiento par [a Paz, lot como tstado de d'cho noci6n, 

Apoyamos las resoluciones y cQnclu- CON LA TRAYECTORIA DEL ass -- de composici6n amplic v Popu- En Argelip, at F.L.N. iorn6s hablobo 
stones aceptaclos par to -Piesidencia del MOVIMIENTO POR LA PAZ )or- se ocredit6 grades J,. qros an to- cle 10 destrucci6n de Froncio o del Es

Conceici Mundial por to Paz an so re- dos estos luchas par to Paz. todo fronc6s, sino que exilic Para si 
unl6n cle Nicosia, a excepci6n cle las Lo Resoluci6n de Nicosia incluye on Considerando to dicho, nuelgo ogre- In liberated v los justos derechos del tes a] conflict lsroe;o claque contra at sionismo, to concernien -Aro- violent gor qua se debe censurar v condenor pueblo orge!ino; an combio, los lide

be v a las apreciaciones generates qua coot as uno innovoci6n an las resolu- to compofic de odic qua se desorrallo res de "El Fatai" decloron oue luchan 
fueron formulaclas respect a Israel. clones cle los 6rganos del Movimiento an olgunos poises socialists contra at por to liquicloc i6r,, del Estodo cle Israel...  

Estomos de acuerdo con to Resoluci6n par to Paz, Jam6s se habio Dcupado at sionismo V a to clue, at porecer, sirve _La existent io de "El Fatai" v dem6s 
sabre Vietnam; 6sto response a [a it- Movimiento per lo Paz de toles cues- cle orma at p6rrcfo oludido an to Reso- orgonizecionez robes cle terror y sabo

neo de acci6n del Movimiento Israeli tones. Este as inmiscuirso an temos luci6n de Nicosia, con el 00,1yo Que toje, 0 to Vez aue at opoyo qua les as 
par to Paz descle hoce ofios (hemos or- ideol6gicos que nodo tienen que ver gustosomente- le Preston Ins repre- prestad,) por los ciobiernos tirobes --- no 

ganizaclo, recienternente, uno Campa- con [as objetivos v to trayectoria del sentantes cle los Estacics irobe; qula- obstonte [as proliusos declarociones so
fic de Esclarecimiento v Proresta n Movirniento par to Poz Es bien sabi- ries, incluso, pudieron hooet s, 0 sus bre una "scluci6n politico-- constitu

escolo nacional- an conrnemoro,--i6n do qua to oMQIio mayorip cel Mcvi- Promotores. Pero deberci tomarse an yen uno evidencic m6s que desvirt6o 
del XIV Aniversorio de to conclusion miento Israeli par to Paz --- desde so cuento qua to identificaci6n del sionis- el planted secJon -at coal uno evocuo
de los Acuerdos de Ginebro). Hocemos fundoci6n v hasto at momento- opo- mo con at imperialisirriti y so comparo- ci5n previa de Jos territories ocupodos 

nuestros todos los reclomos references ya el Movimiento Sionisto si bien as ci6n con at rocismo -constituven Lin par Israel c;Honoric el comino hocia on a] Africa colonial; desarrodamos una ciertc, qua pertenece a so cla progre insult a todo judio coma tal. No on- arreg!o pac;fico entre Israel V los Es
omplio occi6n de esclorecimiento V pro- sista y pioneer, En to reunion de to hetamos esto disCUsi&% tamb 6n el todcs robes. Tornpoco as sorprenden

tLsta contra les Loyes de Emeegencio an Presidencia an Nicosia ho %isto, neceso- Movirniento Mundiol por to Paz se cui- te, Par Otro Porte, que las activiclacles ia Rep6blicci Federal Alemano y earn- ric to inclusion de este araque an to do hasto chora, cle inmiscuirse en esto "El de Fatal" refuercen In; posiciones 
bat!-nos contra sus pretensions cle or- Resoluci6n --- par primer vez an lo cuesti6n, scibiendo muy bjer, que en el chovin;stas cientro de Israel.  

moment y an especial de armaments historic del Moyimiento po to Paz- Movimiento Israeli per to Poz hc,, uno De todos estos punts de visto se 
nuclear; tambi6n nosotros ciframos to ho hecho en flagrant , controdic- mayorio sionista, Pero, hab*,dose dodo deduce qua "El Fotcj" Jos dern'ds or

grancles esperanzos an un oneglo poci- ci6n cle los principios del Movimiento riencla suelta, en este puntc, a to re- gonizaciones de terror v 5abotije no 
fico entre los comuniclacles turca y grie- Mundial par to Pcz y contra to opinion union de Nicosia -as nuesta deberex- constituyan un rno irniento de libera

go an Chipre, apoyando at derecho de de aigunos miembros de to Presiden- presor nuestro opinion at rc pecto. So- c , n nocional de la dorninoci6n extron
isto a una plena indepenclencia. Pero cia V otras personaliclades invitoclas que, to nos resta espercir qua el P 'ximo Con- jera. Pertenecen c oQuellos qrupos cho: debemos expresor nuestro opinion par- of parecer, quedoron an minoria. greso par to Paz y el Plenoric del Con- vinistas an extreme que ic6an an pe 
ticulor an cuanto a Jos resoluciones y El Movimiento Israeli par to Paz es solo Mundiol par to Paz que se reunir6 riodos de ccnflicto entre nociones Y integrado par dos Particlos Sionistosconclusiones references a] conflict Is- seguidamente, no se serirdn de estos que, en -lugor cle car par tierra con at 

raelo-Arobe. Los Resoluciones cle to Socialistos, dos particles communists, clescleficibles medics. poderio lo fortolecen 
Reunion de Nicosia an este aspect son c[rculos adherents V gron n6mero cle Manifestociones de chovinsmo anti- ohonclondo 1c, dif ,e,_ias entre lc 

unilateroles, tergiversan los hechos y personaliclades oporticlarics; los particles 6robe se don, par cierto en Israel, del Pueblcs obstoculizon on arreglo pact sionistais-socialistas constituent to maico. mismo modo qua at chovinismo 6fobe 
yorio dentro del Movimiento Israeli' par anti-isroeff y at chovinismo nocionalis- C - EN BUSCA DE UNA 

A -, NUESTRA LUCHA POR to Paz. Lo base del Movimiento par to to an otros poises; pero contra estos te- SOLUCION PACIFICA 
r LA EJECUCION DE LA RESOLU. Paz no as to uniformiclad Ideol6gica, si- n6r-nenos se libro, dentro de israel mis

U_ no to colaboraci6n entre different fuer- mo, una permanent lucho par parto CfON DEL CONCEJO DE SEG Medionte to politico description, ells con a] objeto de lograr ia soluci6n cle toclas las fuerzos progresistas -to- mino at Corisejo Mundial par to Paz M AD I>E LA O.N.U. DE NO- zacifica de diferenclos entre estodos yet cha an to coal se encuentron los cman- to posibiliclod de, constitul, on factor VIEMBRE DE 1967 resto par los clerechos cle [as pueblos. tes de to poz desde democrats hosto mediodor, acercondo [as Palos, contriEntenclemos qua to ccmparoci6n del communists, hombre a hombito an on buyendo a reloicr to tension v a I* proMoses V meses esperamos -Ilenos sionisma con at rocisma curistituye uno mismo frente con circulos sionistos moci6n de una soluciz5n Pacifica -- qua de asombro- hosta qua at Concejo afrenta. obreros progresistas, as to qua deberic ser, de acuerdo a t Mundial par to Paz hizo menci6n an Los miernbros de los witiclos sio- Estas acciones hoce va tiern- sus principio declorados v so trove-.  
sus monifiestos, cle to Resoluci6n qua at nistas-socialistos WAPAM V los ex- po degeneraron p a r a convertirse, torio...  Conselo de Seguridad de las Nociones miembros de "Aiduth Hoarvocia", qua fundamentalmLnte, an asesinatos de _No dejorerros & reclomar, como Unidas oprob6 an noviembre ee 1967 se fusionoro hoce on tempo con otros civiles. En dos de Jos m6s co- siempre -y choro o6ri m6s, an vispey que constituy6 un gron esfuerzo de porticos obreros paro creor at Portico nocidos occiones del 61tiino tempo ras de los festejos del vig6simo an!to comuniclad intemocional dirigiclo a Laboristo Israeli) entienden qua at Mo- -[a "noche de las gronadas" en Ja- versorio del Movimiento Mundial par to establecer los principles idsicos Para pimiento Sionista as un moviento no- rusalern y an to estaci6n central do tro- Paz: ;Retornor a los princfpios crigi, una soluci6n Pacifica del conflict, Is- cional . I Movirniento de Liberaci6n tobuses de Tel Aviv- qua wrojoron on notes del Movirriiento par to Paz, cle raelo-Arabe. Luego comenzaron a men- Nocional del Pueblo Judio. Sin este saldo de muertos V gran contidad do preocupoci6n par relojor las tensions, cionar s6lo to exigencla de evacuacl6n movimiento serfo impossible [a coloni- hericlos, ocultaron los saboteadores 6rc de octitud equilibroda a imparclat resde los troops Israelfes (tol como pre- zoci6n cle Israel par judios de los mu- bes explosives V granodas, an formc, petando los derechos de los pueblos, cle tendian los mandataries 6;obes Y sus chos patsies cle to diaspora judia, at premeditado, con at objeto de asesinar, Lino contribuci6n concrete a 10 PrOMOoliodos), tomando, orbitrariamente, de remocimiento de to cultural hebrea, ni a songre fria, transeCintes civiles, mu- ci6n cle uno soluci6n Dacifico! LA5 contexto, uno de los articulos de [a to creaci6n del Estodo de Israel. Corno jeres, nifios y ancianos -yo qua no 
Resoluci6n, clue costa de otros cuotro en todo movimiento nocionol existent, era 6se un frente de bcta'io, ni ha- Tomen I* iniciativis do convocar un 
(el dere,+o a frontiers seguras v reco- dentro del- sionismo, un ala reacciono- bia all! objetivos militares. 'Aloo simi, encuentro 6robe-israeli, an el piano P6
nocidas de todos los Estodos v a] case ria, otro centrist v on sector progre- lar ocurri6, hoce (21gunas semonos, blico, en busca do un arregla pacifico 
de todo tipo de beligerancia, to liber- 6ista. En cuonto at popel qua dcsem- cuando una bombo fue arrojodo a to V una soluci6n qua respite los derechos 

tod de novegaci6n en vras moritimas DePion los mlembrois cle este movi- "Tumbo cle los Patriarcos" an Hebr6n do los pueblos! Nosotros no delaremOS 
internacionales, to soluci6n del probfe- miento at Wvimlento par to Paz: ode- --- durante to vista an moso de cludo- de creer -v lucharemos par ello-rnc de los refugicdos 6rabes, to crec- m6s cle contarse entre [as miembros qua este movimiento, entre cuyos fun, donos y tourists, ocosionondo to must'Movin adores nos contomos Y an cuyas gran cion e zonas dcsmilitarizadas), chorc- foncloclores del -tiento Mundial te cle uno persona y hericlas a otras 47, 

incluye to Resoluci6,n de Nicosia una par to Paz, estos "sionistns" son los entre ellos muchQs do grovedod (coma des luchas participomos durante dos 
insinuaci6n sabre "los otros medics an responsible -junto con los clem6s, Jas de acluella mujer a quien hubo ou* decenios, volver6 a ocupor --- a to par 
pro de to seguridad v to justicia para sectors que integrcn el Movirniento de otros fuerzos progresistas an at mun

amputor ornbos plems pora salvarle 
todas las parties, qua deber6n seguir a par to Paz- par to adhe i6n dcl 43 to vida). ZO es qua aill seh do- at lugar quo Is corresponcle an 

lot retirado". ePor qu6 no so enume par ciento de [a pob!oci6n adult del ex-oficial cle ei6rcito, ho dejaclo, de dis- to vido del Media Oriente v an to del 
ran I'los otros medics" expresomente? Estodo cle Israel a [as peticiones ele- tinguir antre fronts, botalla militor v Estodo de Israel, amortte do to pax y t 

Por qu6 le result Inc6modo a al- voclas contra at ormamento nuclear, at asesincto cle civiles? jQU6 tiene quo del progrew.  
guien? 'Por qu6 estos medics implican contra at rearmed del "Buncleswehr" y ver todo estai, adem6s, con los princi- Novienr6re do 1968 tombi6n at reconocimiento axplicito del par uno Paz larnelo-Arche qua respe- pips del Movintiento par to Paz;' 

derecho del Estodo de Israel a tener to los clerechos. de ambos pueblos. Es- Conste, asimismo, qua Jos ctos do 60, ReMschiM Blvd K frontiers seguras V reconocidas v a ]a tas mismos fuerzas son responsible ,enganzo someticlos par elements lu- P 
libertad de novegcc!6n? Tombi6n se le ---.a to par de otras, dentro del Mo- dias de5enfrenados, de Jertsotern, can- Tef-Aily, Isroer 
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