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EXTRACTOS DE LAS, 1ESIS DE MAPAM 
PARA SU PROXIMG CONGRES-0 PARTIDARIO 

UL cormt central del M4pam resolvi6 por una am- ndbotros y Jordania, St esta asociacift ocupara el 
plia mayoria en astiembre Vpd(Y, facultar a la lug" qua 110Y OCUPon I& guerra Y el odio, Erets 

direcel6n partidaria Pam que Ilevars a imbo, en Israel (Palastins), podtU, entonces, = e= en umdad, tratativas direct" con el nuevo uns patris comfln Pam el pueblo j e 
l"= unificacift de Mapat, AJdut AvodA Y Ran, concentra an 91 Israel soberano-, y 
F aclarir sal Is posibilidad de I& formaci4n, de a" del pueblo kabe -- que, mntien!:ra.P:rrPi; 
un ftuts unitario que se propustera Is soei6n soberania en ol Estado jDrdano, Mapam aftrma 
com4n an el Ambito nacional-Y an el de las mu- tille, an las actUalas eircunstanoi&% una entided 

nicipaUdades, conservando nuestra independence federativi do esta naturalua -- entre dos estadoe 
partidaria, en el terreno de Is Histadmt, el movi- soberanos- estA destined& a scelerar is realize, 
miento slonista, el moviallento kibutsiano, el mo- ei6n de la visi6n del retorno a Is Integridad de Z"' 
vimiento juvenile y de las relaciones eon el movi. Erets Israel a trav6s del camino dela Paz.  
mlento socialists, intertloolonal Pars quo progress Is oonstrucei6n del paii, Y 

En el interim, se cre6 el Partido Israeli' del el Proceso de ooncents 46n de las difisporas, a 
Trabajo, y en. los pr6ximos dim deberfin desarro- tralrds de Is garantizaci6n de I& pas y de is 

Ilaxse las mencionadas tratativas. seguridad de nuestro Zstwdo no basis con indlear 
Muchos se preguntar6m: jAcase, la guerra de log un camino alternative, sino que es necesario que 

AfEI)t IA.ARI seis dias produjo un cambio, revolucionario tal. ProPend"os a ]a formsci6n do una gran fuerza 
clue un movimiento corno el nuestro, que justified que sea cap" de realizer todos los objetivos sefin
con su acci6n su existence, durante cincuenta aftos, lados, por el camino mAs efien y en el mol-,or 

debe reeomenzar desde foja cero? Es clerto, se tiempo.  

abrieron perspectives que no prevelamos, pero se En nuestro, congress anterior, consider banu, 
acrecentaron tambi6n los peligros. No obstante s6lo a Ajdut Avod66 y al grupo Min Hayesod como 
qua Is victoria del BJ xcito de Defensa nos salvo los aliados deseables Para Is formac16n de una 
del peligro del exterminio, Qo asegurA por si mis. fuerza alternative capaz de medirse, no '6610 ell 
ma, Is Paz ni aceler6 log process de concen- el imbito del Estado y del pueblo, sino tambi4 n 
traci6n de las diAsporas y de Is construccift del en el seno del movimiento obrero. Ell raz6n do 
pats. Results evidence que, Para asegurar Is par, Que ya en aquel entonces Ajdut Avod& tendia a 
adelantar Is continuaci6a de Is concentra,^i6ii de valorar a Mapai m" que anuestro, part1do, nos 

las dAsporas y aoelerar el logro de nuestra An- vimos obligados a concluir qua, mientras no ha
dependencia econ6mica y politics en nuestro ca- Ilemos los aliados que anhelamos, nosotros seremos 

mino de lucha por Is realizaci6n del. socialism en ese fuerza alternative, aun permanceiendo solos, 
nuestra patrIa, se hace imprescindible quo se con
juguen Pam este objetivo hist6rico todos los par- Acerca de los que tratan de cambiar 
tidos obreros sionistas-socialistas: es decir, todas 
aquellas fuerzas que levantaron la HistAdrut y la la images de Mapam 

,11. DA) 4A P. LA VON economic obrera, que impusicron su images a ]a Hay compafieros, de nuestro propic Hagan& y al actual Ej6xcito de Defewsa, que sen- orientaci6n hacia el frente de izqW(icia Jalu&1,1110 taron las bases para.el surgimiento del Esta4o y fue desplazada por una tendencia qua brega po que desempeflan un papel hegembruco desde Su una, uni6n cuatripartita (es (Jecir, de Mapai, Ajdut fundaci6n hasta nuestros dias. AvodA, Raft y Mapam, N. del M). Y paxa prepa
servar a cads, una de I" Fz indudable quo el Ad- Justamente, por el hecho que Jurito a Ins pers- rarnos pars esa uni6n, conlenzaron a rebelarse 
ftecolones integrantes. El jut AvocIA tiene gran in- pectivas ties acechan graves peligros, se hace ne- contra nuestras bases ideol6gicas. Como ya lo desraismo Nopaj, que Sient. ter6s en el surgimlento de cesario un arnplio frente, una mayor profundiza- cribi en el capitulo anterior, trataron de trocar 

pre abog6 pw is ex1sten- un frento con Mapam Pa- ci6n de Is responsabilidad collective de los; partidoz- al Mam materialist y c;ombatiyo por el joven cia, de un partido-clase, ra ;ortalecer asi Is ten- obreros sionistas Para facilitar Is aliA masiva, Para Marx, al que considerartan m&s saludable y mucho 
que permitiera Is coexis- donels, anti-Wista; en Una acelerar el ritmo de Is construcei6n del pafs y menos. revoluctorwrio. E6tos compaheras pretenden 

tencia, en sw marcos. de posici6n similar se halls, el par& fortalecer Is hegemonia obrero-jalutsiana en cambiar nuestra images social a cualquier pre
ans, amplia go= de con- sector encabezado per G. el Estado y en el pueblo. Per todo ello, Is alinea- cio(,-). Por este camino esperan, que abandonemos 
cesiones, pretends en Is Weir y L. Eshkol. cift de lo6s partidos sionistas-socialistas en un fren- nuestro, equilibrio entrc nuestra integridad y nues
#ctualidad importer un Empero, se,'plantes el to coffin de construction y lucha, est-A destinada, tro radicallsmo, OIL 

"colectivism ideol4gleo" Interrogante, de, cuil seri a realizer tales objetivo& Ningtin partido obrero Estamos convencides; qua do ninguna maner,* m el Ambtto partiderio, no I& elasitiicidad de que dis- -- W el mis grande, ni el mAs pequefio- podn otorgaremos nuestro aport, al frente ai nos desen
como- truto de uns dento- pondrin para posbilft-le Por at solo "mover Is piers qua cubre el aljiW% tendemos de nuestras bases Ideol6glew y W Ila
cracla int;erna6 sinal como Ingreso de Maparn al fren

nna hegemonis, ideolftioa te. oordorme a Im oondi- comas caso omiso do nuestra misl6n en el seno 

de Is fraccift mapaista. gloves que establewa el Entre el camino alternative y una del pueblo y de Is clase obrera. s6lo harems un 
%Porte cabal, permaneciendo files a nuestra miAun antes de babem ini- pr6xiuw congress do 'este faerza alternative si6n. S61o custodlando Ics principtos podremos for.  

ciado Im tratativas corl el partido.  
uspain, 3e plants, uns, Mapaw se hall& asi. an- En Ise tesis presentaclas al anterior oongreso de talecer I& column vertebral JalutAana y socialiatib 

tuerte, oposiel6n a la in- to uns de las determina. Mapanx diferenci6 entre un camino alternative Y del frente propue to.  

dependents ide616gica# po- c4ones. mAs dificiles, Y do- Una fUerza alternative. No me cabe ninguns duds ( ... ) Lejw estoy dp ver s6lo los poligros y las 

hUm - y organization que cisivas de an historic -. con- qua tambidn hoy Mapam, represents, con toda, sombras, Ello i son una de las eaxas de Is moneda.  

biapam'exige - para of en dicionada, por -Is nueva si- consecuencia, Q camino alternative delmovinlien- Quiero- dejar sent ado qua !a generalidad de los 

los maircos del possible, fren- tusci6n. politics desatada to obrero en nuestro pais. JA plataforma ideol6gica companies, que postulan la mancomum6n del 

te unificado. por la guerra, y Is crisis de nuestro Partido, que planted, Is sintesis entre movtmiento obrero. no lo hacen pars dejar do ser 

que reins en el movintiento al. sionisrao jalutsiano, el socialism revolucionario lo qua somos. No hay necesidad a1guna de min ' i

M Rafl, a, su vez, eo- sidnieta y an is promoci6n Y is hermandad de los pueblos, lustra con meri- mizar I& images de nuestro papal Independlen-t 

Inuft" 4ue sprueba las do la aM. Ese corlgreso diana. claridad elcamino qua nos deberi conducir para. acelerar la union del movinliento obrero. La 
seaciodones con 3(spara, deber* reWonder a los pro- bacia I& ooneenUaclft de Is mayoria del pueblo alineaci6n de tedos los; obreras do Iarael y la in

R condici6n que'conduwan blemias squi, planteados Y Judio an un Israel socialists, y hacia Is mvsecusift dependencis de nuestro partido, pueden convivir 
a una unidn partidanx to- determine el camino do de I& integridad del-pa4ss, trav6s del sender de sin dificultad baJo un misrao techo. Exi&ten or
tal. Otroa sectors del Par- Wapars en los pr6ximos is pas y del acuerdo entre los pueblos. creo que gument*s de peso ell tal sentido. Debemos tomar 
ttdo Israeli del Trabsjo so aflas con uns, perspective estoo objetivos podrin realizarse siguiendo Is If- en cuenta, no solo Ito arguments que nos aear
oponen a que el frente so quo stipends a los objetivos nea postulads, por el plan de Paz y de seguridad can y nos tinew jsno tambi4 n aqu6llos quo nos 

constituys sffio en - el Am- finales -Ce Is instauracift hecfio pilblico por nuestro partido, es decir, por distancian, 
bito politico y quo eduys del SoCianalno, eJeMP1% a traWs de Is asociaci6n federative entre MEIR 1AAR1 
el terreno sindfcal de'la, 
Histedrut. 10SHK0 

,MAKI: FRONITERAS SEGU MIS Y 'UNION, CONTRA LAS DERECHAS 
A fachis del Partido Comanjas norai 'del MaK esto organizaci xs so resoluci6x del ConseJo do Seguridad" Si bien todas eqimawos Quo Jerusalem 
israeli an at ginbito del maoirnionte, -00usd a' la 4"eian del PC sovicitice en -- ofirw6 Mikunis, agregando. "No as debe cot"tituir una integridad, to solu
ndud po-a - i-por-ncta hwio_ U cuesti4a do Is cr'Ws del Modio loice qua despuis de veins afios de ci6n final de esa cuestitin dabs dejarso 

-1 do primer orden par al hacha, 9" oriente'ab a partir del 5 do junio, do existence come Estado, Israel no tengo librada a Jos negociociones direclas, y 
va dir at reemweimiento del 4ws. 1967, sirlo, desde haeo varies afios. Per fronferas seguras, acordadas y recona- no presentando declaraciones y hechos 
cho a la existence de un Estaja. rl ello, "sirven muy wal a' nuestro puebta cidas% , consumados" 
Maki no so encuentra solo en esta lu- aquelles publicists y periodisms quo htikunistraveM que-ya an visperar, del Ea lo que*bace a la political interior' 
cha, y no hay parsido comunima on el nos ven, repentinamen-te, com.9 sionistas, conflict bilico, log dirigentes del Maki iaraeli. Mikunis responffiq& qua al Maki 
noundo donde me existan sinspatizantes a conto hijos pr6digas qua volvemos-al babian alftude an am coaversociones brega par !a formaci6n de on frente do del Maki inclugo en of Partido Comu- hogar". Agregoi que el Maki no abon-' eon persoi-lid des soviiticas qua una todas Ise fueras democri"s y Progre^ 
nis" de [a UnWa SovW"-. Esta, lp,- don6 s" posicilin principi .'L gue. ontre Israel y log estados in- siestas de Israel. Postula, par lo tanto, Is 

labras facron pronnneisdas duranto una "Par ell -diataw,Zd.c.1.,,,- bee. on Is quo Is URSS otorgara no cresei6n do un Irente de partidos obrereaniiin -ntenida par log liderft del te-- ha sido la URSS, y no nosatros, 18 xespialdo unilateral a log gobiemos in- roa sohre una base programitimL FJ 
-- clonede, partiao is"eii, SIL Mikunis que se ha dmviado del comiao princi. bes, sedA contraproducente Para la pro- programs del frente, segfin so opini6n.  

4"retario general do Maki-- y Moshi pists, at respaldar la Politico reaccio- pis Uni4n- Soviitica. dabs comprender tree points h4sieos: 
Sni -- director del diario partidade Kol naria de ciertos estados contra otro, Y Los lideres del Maki respondierou loo principios de Is pas, la democracia 

Haam-- con. periodism especializadoa at hacer caso amiso del hecho que Is- luego a di arsas preguntas de loo pe- y la defense do loa derechos del mundo, 
e" a9uWG@ Pol-Weae, an fin ancuentro rael se defen en una guerra justa riodistas asistentes, vinculades'a temas Al mismo, tempo. afirm6 qua eensi

Organi-& an Bak Sokolov, la Casa del contra las plaues de exterwanio y liqui- de politics i-oterior y fterior. dwa nexAtivamente, Is unificacilin do 
Periodista, an Tel A,!, daciin". Interrogado sabre In aetkud del Maki Map4 Ajdot Avodi y Rafi, dad* quo 

Came ai-plo. M sefid6 I& al- Los representatives del Maki rechaza- an relaci6n a la unificaci6n on Jerosa- carace do ana bass programitics y priwl Visi4n del PC do log -Ea. UU. entre log, ran Is exigancis do Is URSS de qae lem, Sni respond& qua su partido pas- cipiq* postulando, an tomigio.,la "am 
quo avoyan al Maki, tat comois euea- Israel debe, an primer t&miino, retirar tula la soluci6n de todas las euegiones 40 Alaki Y mapam, basado on ?a eomu-, 
ti6a foe phinteada por In propig r"Uts ans fuerzat do los territortm ocupadoe territoriales par media do negorciacionel xidad que existed entra esw dos agrude s4nel partitle, y q6enft so Mentii- Pam rociin luego. hablar do negociacio- directs. Y qua "a esas "gociacionei PaCjOAeg. Un fFeftte U#jda oatrO eStOS 

ficaft C on Is Ham de me". '6 ftea dos log problems an conflict. "No no so debe Ilegar con apreguradas de- doi panidos --- conelny6- serviri do 
wltbras del aecr hay dystos ni despu4s,,como surge do la claracivises de anexi6n u otras 3imitares. ountrapeso q1 frente de derecha qua so


