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0 prima minixtro se spoya oi6n de iin frente alter
rT.= -X= A.- en Is mayorJ& originaria native, en la lucha con
ve" Haisraelit- Mal- se del ex Mepal, y, sin em- secuent j lue niantiene , ste 

0mvirU6, finalmente, en bargo, hay muchos que du- partido contra ]as tenderi
un hecho consurnado. Lue- dan y as preguntan sl esa cias, oonciliadwas del Ma

go de prolongodas nego- mayors perduraink par pal en la Histadrut y en 
ciaciones, que no trataron mucho tempo m6s. I% politi-a econ6rnir-a del A N T E U N A precisamente problem m a s it, Par fin, s6lo, quedix Estado, 

ideol6gicos, sino de las In- por agregar que, desde el Par su parte, el Maid 
fluencias y proporciones Punta de vista organizati- -PC Israeli- que Postuls, 

que le corresponderia a vo, Is actual uni6n tripar- en Is actualidad un frente 
cads- fracc16n en el nuevo, tita represents un retorno con el Maparn, no cousti

partido, unificado, se re- al afto 1944, cuando los tuye, en realidad, un fac
doet6 Una plataformis, se sectors hay unificados in- tor de peso ni desde el 
convoc6 a un congress Y Wgraban el Mapai de aque- Punta de vista cuantitati

se cre6 asi el nuevo ente Has dias. En resume: Ma- vo -posee s6lo un dipu- A LT ER ,N A T IV A 
que detente en Is actua- pal se uni6 nuevaniente. tado- ni de su ubicaci6n 
lidad el mayor nilmero, de Tanto desde el Punta de en Is sociedad israeli Y, 

representatives a la Kne- vista ideol6gico, como po- en especial, par el hecho 
set -Paralmento israelf- litico, dificiles luchas y de tratarse de un partido 
que jamds tuviera ninglAn controversies internal obrero no sionista.  

partido hasta el presented. guardian al reci6n nacido, -Ante esta nueva situa
La plataforina estft for- y s6lo el future podrA de- ci6n, tanibi6n se enfrentan 

mulada en thrminos ge- cir, si. a pesar de ellas, las Jos sectors obreros reli
ndricos y resuenan en ella diversas fracciones inte- giosos del Partido Religio- H IIS T O R IC A 
multiplicidad de tonos, se- grants lograr(in softener so Nacional. Se trata do

gdn las expectativas y ne- lo que hay se ha convertido un partido que supo ma
cesidades de cada sector; Para ellas en un techo co- niobrar durante casi veinte 

del Ajdut Avod;1 que se miln: el Partido.Israell del afiW conservando su lu
considers inarxista, y del Trabajo. gar en Is coalici6n guber- de nuestro corresponsal, 

Hafi, que con dificultad se namental desde Is misma 
accept coino socialist. No 0 La relaci6n creaci6n del Estado. Apra
obstante, el acta de unifi- de fuerzas vech6 la political del Ma- La creaci6n del flarriante POrticlo Israeli del 

cacl6n tiene unestilo taJ El logro y la cristaliza- pal, que trat6 de evitar, Trabojo -unificaci6n cle Ma'pai, Ajdut Ayod6 
que no s6lo puede satis- ci6n de Is uiii6n puede ser mientras pudo, el surgi- y Rafi- y lo conseCuentes sondeos mutuos G1 facer a un partido de cier- miento de una coalici6n 'S 

to tinte socialist, sinoque interp r e t a d o como un izquierdista, aun cuando MOPam -Partido Obrero Unificado; socialist 
tambi6n podria server co- ello era possible, obtenien- de izquierdn- hon colc/c\o a esto 61tima orgacentro, y represents, tin do coroo precio por su mo plataforma Para un duro golpe tanto para la nizaci6n politico ante Una alternative decisive t partido de la burguesia derecha coino para la IZ- apoyo al partido mayori- mino future y I su perspective corno progresista. quierda. tario irnportantes conce- Para Su ca 

La experience ha ense- La derecha, que se nu- stones en la imposicidn de representative consecuente de 106 interests jcflu
flado, sin embargo, no cle6 en los marcos delGa- leyes de compulsion reli- tensions y obreros.  

otorgar excesiva importan- jai -frente del Jerut y g-iosa sabre los ciudedanos GOLVA MEIR 
cia a las declaraciones, si- Liberales-, cifraba sus es- del pais, que en su 80 % no 
no tender en primer lugar peranzas en acentuar su son de extracci6n religio
a los hechos. colaboracidn con el Raft, sa a son laicos.  

Las diferencias de con- Ilegando incluso, a man- M nuevo partido no ne- la victoria del ej6rcito is- miento, obrero internacto- Wiles.  oepel6ii entre los distintos tener series conversations cesitarik, posiblemente, de raell en la guerra de Jos nal. Par au parte, cumisi integrates de la flamante en tal sentido con el ob- los religious Para former seis dias, Is necesidad de Arduas discussions se nado par el comit6 cenorganizacl6n, tanto en el jetivo de lograr asi, junto un nuevo gobierno. M pe- eoutinuar y acelerar Is - QstuvierOn en . el seno- de tral, el secretary general terreno ldeol6gico como en al sector religioso, poner so que estos anteriormente concentracift de las di6,s- Mapam entre los quo UPO- de ese partido, MeIr lasri, el (Lmbito de Is politics fin al prolorigado gobierno tenfan ira disminuyendo, y poras y Is exigencia de yan las propuestas del co- Prepar6 las tesis que serisraeli, son bastante pro- del Mapai y a la hegemo- results dudoso si podrdn fortalecer a Jos sectores TuM central Y quieum dw- VirAn de base a Is discu nunC volver a planter su. po,iadas. Emperor, Is it- nia de la Histadrut -- CGT que bregam par u Paz crepan con ellas. si6n del VQ congress par ne& divis;ria no pasasiem- israeli- en Is vida del litice, de "concesiones es- verdadera con Jos vecinos Los defensores de Is pro- tidario, national, que ten pre PQV los limits del mar- Estado spirituals" a eainbio de tirabes, condujeron al Ma- puesta lanzada par la di- dr& lugar a fines del me co partidario, original. No es esta Is oportunt- "apoyos temporales". Par Pam a revalorar su t4c- reeci6n partldaria fundan pr6ximo. El Mencionado, Existent afiliades a Mapai dad Para analizar por qu46 at- parte, la dereclia t-- tics politics. sus arguments en la ex- congress deberA pronunque ideol6gicamente perte- no surgi6 ese frente, Pero tari de farmer a cusIquier El comitd central de este pertencia positive de I& 1H_ ciurse sobre Is lir" necen al Rafi, y en el Ra- lo que st se puede afir- precio un frente opositor, partido resolved mantener tima coslici6zi guberna lipests par el comitd 0e fi, a su vez, se pueden ha- mar es que con el retorno y Para ello le seri impre-s- conversations con el Mal mental, que demostO quit traL Ilar individuals que siguie- del Rafi &I seno del Ma- cindible contar con las vo- respect de la formacift se puede mantener un Pro. Sin embargo, el problem ran a Ben Guri6n par un pal, se frustraron las es- tos religious. Y estA claro de un -aaraj -alftroaci6n grams de colaboracl6n na- ma no terminus squi. Mavago seritinifento de fideli- peranzas de la derecha de que desde el Punta de vis- Politics- en el Parlamen- cional y de luchm parti- Pam Ser*, en todo caso dad personal, Pero que en nuclear uns fuerza impor- ta, de su ubicaci6n ideol6- to Y en los conseics, mu- daria interns simnltAnea- uns de In parties en I am enfoques permanecie- tante que pudiera enfren- gica. estos tatimos se en- nicipales, manteniendo su mente. traUrtivas Pam 1 i IOMn ran cereanos a Is linea tar con Wto a los sectors; contrar6m mucho m6z c6- total independence, parti- Los que se oponm a esa, cidn de Is alinesci6n Postulada par Levi Eshkol- obreras en Is pr6xima con- modos en el seno de Is daria en la Histadrut, en ides, considering a Is aso- el nuevo partido msyori.  0olds Meir. tienda, 'electoral, derecha, que en Jos brazos el movimiento sionista, en ciaci6n partideris. una des- tarlo.  
TamPoco el Aidut Avo- 861o asi puede cornpren- del reformismo. el movimiento- kilyutsiano, viaei6n, del Camino. inde-' En el Mal existent dA es, hay en dia, un cuer- derse I& torment politics Los graves peligros que en los movimientos juve- Pendiente del mapam Y graves controvemias res Po s6lido. En relaci6n a la que desat6 Is derecha con- enfrent6 el FAado du=te niles y en el firribito de ]as una transgresi6n & Jos pecto de I& Independencl Politics sindical existed uns tra Is, tendencia unifies- 1M, y que no cesaron con relaciones con. el movi_, principios, y no s6lo a la ideoidgica, que le cabe congrant distancia entre las dom y los agudos ataques 

Postures sostenidas par ese que Is prensa de ese sector 
paltido y el Raft, Pero. dirigi6 contra Day;in y Pe
Pose a ello, Is mayoria de res, que eeharon par tierra 
AJdut Avoft se identifica las expectativas que en 

can Is Politics activists ellos habian depositaday 
Preconizada par este fllti- no sin razones, en Jos ill- A P A R EC IV 

m0 en relaci6n con los te- times dos alios.  
rritorlos ocupados. Pero en Is misma medi

Las diferencias de fondo da que el Mai acab,6 con UNA COLECCION DE TESTIMONIOS Y W CUBe prolongan a 10 lam de Is idea de un firente alter- MENTOS, REUNIM S, EN UN TOMO DE Oda, el frente politico: eco- native Pam la derecha, . V, WW nOnlia, relaciones exterio- A. it 
tambi6n se frustraron las 

res, cisterna electoral, etc, perspectives Para la forRaff se integr6 al Mai, INESTIMABLE VALOR maci6ii de un frente de le, 
310 como respuesta al Ila- izquierda israeli.  
mado unitarto, sino -tal Durante largois aflos, Corre4)onde a todo hon-bre progresisto examincir deteni001no 10 declar6 su vocero Mspam -Partido socialis- i darnente estos testimonjos y documents, hosta llegar a 3&shd Day&n- "Para que ta de izquierda,- se consi
Eshkol no continfie coino I adaptor Una posici6n fundoda y objetiva respect ai proder6 como el mAs fiel re
Jae del goblerno y Para presentante de un camino blerna del Media Oriente. Asif lo exige el hecho de que lo 

Camblar la Politics tradi- alternative al reformismo, clue est6 en juego es nodo menos que el porvenir de PLeblos cional del Idapapl. contemporimdor del Ma- a. VERMNKY enters, y el avonCe del Media Oriente en su conjunto Results, sintoinddco que pal, y breg6 par is, for- X I 
Y& en la PriMera reunion maci6n de un frente de hocia ]a poz y el sociolismo.  
conjunta del frente Paris. izquierda con el Ajdut Avo- i0on F. rV S4 0 ESCRIBEN: B. Verbitsky - J. Daniel - D. Catarivas mentaxio unifloado, shi- dA y el grupo Min Haye
m6n Peres -- ex Rafi-in- sod -- sector que, encabe- N. Ceacescu - E. S6boto - B. Kordon - D. Etcheverry 
f0rM6 que an el future zado per P. Lav6n se es- L. Rozitchner - L. Mnocko - M, Polak - A. Costillo 

elevar(t un ProYecto donde cind16 de'Mapai-, que pu- J. Itzigsohn - J. Bleger - A. Liberman - J. L. Ro
Ptula la reform% del sis- them hxcer ilegar su. in- mero - U. Wcissermonn - Sergio Bag6 - Julio Adin tema electoral vigonte Par fluencia a los sectors, pioel de circuriscripciones re. neros y jalutsianno de Us- Mosh6 Sne - loccov Joz6n.  

gillinalft (Con tal cambia, pal Que se mantenian lea- Una colocci6n do documents indditas con las opinions sobro la guerro de Jos scis dias de: Fidel Castro - E.  se Pretend eliminar Is re- les al movirniento obrero. Eytushenlia, - J. P. Sartre - A. Weaker - George Friedmann - E. lonesco - J. J. Av&olo - C. Lanz-ann Presentatividad de Jos par- El Primitivo surgimiento 
Was minoritarlos, impo. de MaraJ -- alineacift par- Leopoldo Morethal V otros politicos e intellectuals 

ntendO Is hmnionts del tidaria, entre ei magiat y el Pronunciarnientos Politicos do diversas organizaciones progresiafts de Arn6rica, Europa y Asia desconocidw 
P"W10 MAYOritarlo). Levi Ajdut AvodA- y Su poo- Imsto hoy en espoFiol.  

Ehhkol. MVondiendo a su terror consolideci6n a tra
nuevO cam-da partidariew, v6s de is reciente unl6n 
exWes6: "Ustedes eleven Parti4aria con el Rah, de- --i s r a e l, un tem a ara la izquier ese PrOY00to, que nosotros Jaron a mapom sin aliados -da 

se 10 baJarernoWl. M actual potenciales.pam la, fuma- P 
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