
a si mikmo el derecho de imniscuirse en estos eduerzos, niente por la industrial kibutsiana, y sus integmil-
que se realizan actualmente. no sime de ningim modo tes efectuaron mfiltiples preguntas sobre los me
n lors interv es de la paz international o a la volumad todos de conducc16n, la comuna de trabajadores, 
de la comunidati de la naciones". Is organization de la produccift, eX.  UNA CONFERENCIA , Hasta el presented no bubo niziguna formulaci6n ofivial, Luego de Is recorrida, fueron agasajados en el 
a sentio5cial de la renovaci6n de In iniciatha yugoslava comedor coffin del kibuts, ante Is asisiencia to

en to cuesti6n del AleJio Oriente; pero de la prensa tal de los miernbros de la comuna.  PARA NADA egipcia y en especial del peri6tlico .41 Ahrom do El FInalizada I& comida, cancurrieron a Is casa 
__1 Cairo, *e deduce que Nasser y Tito intentan Lanzar nos de los nifios donde a=versaroz con IGs educado

L nue" nfensivg political, euvo fin e tari deftinado a lograr res sobre los proble=as de la educaci6m colec

wTE 20oo personas, re- una nuerva decisi, n de In 0-YU, miis favorable a Ins tava. vxsitando, nds tRrde vlviwdas fs-41-res.  
irah,. y Is Casa de Cultura del k1but& Para finaliy-,., 

esentando, 130 passes, Los declaraciones. de Tito, son no terminate indicio converwon 
en torno a Sins 

pr, c de cafW con 
Indira GancUii pronunci6 de tal suposici6s. Las miame portabau una clara adlte- varlos Vategrantes del kibuts Dali&, muchos de 
el discurso, de sperturs In posici4n sosteulda por 106 jobiemos kralbas los cuales son de or*vm rumano, sobre problems de 1& Confereada Inter- njon a.  que exige en primer tirmine. antes de toda segociaci6a, de Israel y del kibuts.  

naclonal MAS numerom A retire do Ins troops israelies de los territories oea
janAs reunida. IXtrante pados durante Is guerra. Po vidos y satisfecbos por el dia transcu

oe_C& 1 Basado en estas razones, decidiZi el zaWsterio de Re- 0. los h-u&qxdes rumanos se despidieron de sus 
,delessclones de Im us- an anfitriones del k1buts Dalin 

lacion" Exteriores israeli &r a concern imuediatamet 
esones industrials y do 
3w passes subdesarrolls- So respnesta, en A sentido de que la iniciativa yugoslava S-egfin se anuncia en el WtUno nitmero, de Ia.  

ten en ?ftWVa carece de toda perspective de Wto. Revista Cultural Judia, vocem trilingve de Is Fe
do's discu Coda ver results mAs claro que ]as egipcioE tratan de deraci6n de Coraunidades Israelita de Rumania.  
De1W las disparidades 

lograr en is ONU una nueva xe&olnri6n, mis acceptable el gran rabino Mois6s Rosen envi6 mensaje.- 
eoommilew y linaiwimera"s 
que se wgravan entre pa-i que Is anterior, en especial luego de sus. insistence dials de Rosh Hashanfi a todo ei pueblo judio 

&W ncos y palses pubres. declaraciones que afirman d Iracaso de lit =U46a de por intermedio del Congreso Judio Mundial. al 

Se di&--ute I& proposi- Gunnar Jarring. Las egipcios no " tan qu desilusi6n que Is, Federaci6n estfi afiliada.  

ci6n ee RaW Prebish. se- del enviado de la 01NU pero no cabe duds, qQe afin La judeidad rums-na se reafiIi6 al C.J.M. hace 

cretario general de esa rnando rt-uelven "liquidarla', tratarLia de que Lsrael tres; afies y el doctor Rosem es miembro de su 

conference, que lia de- argue con las culpas tie] fracas. cornit6 ejecutivo.  

finido uns estrategia glo- Ante esta situaci6a se express en politie0s, 
bal del de-sarrollo. Se Iva israelies hien inairmades. que an el a,. que Jarring 
a bablax de las siWstio- se halle en On calleiiis sin Salida, el gobienio de Israel 

joe, de Francis, que pro- no tendri ninpin repair en declarar war, Is opmi6a 
pone estabilizar los mer- p6blies mundial que rraliz6 todes los c4uerzo- que 
ca:lvs de n1atcrias pr1ulas estaban a su alcance para ayudar a las iniriativas del 

,y consngrar el I pcr cien- euviado de to ONU, con el objetivo de forialec'er Is AMERICA LATINA.  to de lk - ingreso.: nacio- posibilidad ae negociaciones con los pais firabes-.  
nales de los passes ricos & evidemte- par lo dicho, qw Israel no esti inter ado 
a la ayucla de los put,--, en is interrupciin de Is misi6n de Jarring, ya que podria 

pores, Sc, evocars las prevocar una renovada tensiin, dificil de solarellevar, DESAFIO SOCIAL 
adeal,; de -Mendes France come tampoce en Is ereaci4in de an vacio que las Fran

,-obre Is constitucift de I I 
des potencies tratarian de Ilenar a tr*v% s de inn unevo 

un stock internaciontV de enfrestamiento Je conSecuencias impreviillps
productos txlsicos paya 

- el equilitr N Informe del Congreso de los Sesta" Umdos 
asegurs, rio ; in- Uadvirti6 a mediados; de enero al president Johnson rietario inwriiae.ional. Se 

6scutirsn otras oosas, pero todo dej. tender que que at no son ellminadas de Am6rica latina "las 

la. nizwtenila en Ginebra en 11)64. alternative serA I'la acei6n directs norteamericana, 
nsta ivurii6n no darA was resultadcx; prActicos que 

presiones mewes "ue fm u. 'a tusur"'ce"m' 'a 
Los elvinenws del problenta son simples: de& b sontra Cuba. mediate un bloqueo naval a una inva

haco una quhuviia de aftos, Ick precious de las mate- DILEGACION RUM ANA si6n".  

hajado un promedio del 30 por clento. Al mismo, clas actuales hacen Improbable un bloqueo o un sta
riaF prbnas exportstdas par el terccT mundo" han I 

I Pero "I 'I&" in"" "rega Q 
tiemTo, el encarecinneuto de loa precious en los pai- que armada director contra Cuba y subraya que do 

w industriales marc6 un promedio del 2 par client VISITA UN KIBUTS todos modos Is violencia. politics y las acm nes de 

anual, los palses del %,erecr numdo" pagsn. cada Vez guerrillas hubieran estallado en Am6rica Latina aft 

mlis oaros, los. equipos y los products nianufactura- 1001100100419 sin el surg:miento de Fidel Castro.  

dos que adquieren: cL ello se deduce, evideutemente, NA delegac'dn commercial rumana, eacabezada "Sin duda. -- express el informed el rftimen de 

que sus reserves ftnazderas no cesan de dLsininuir. U por el ministry de Coinerc:o Exterior de ese Ca6tro tiene profound, responsabiffidad per ]a cirsia 

1"tenen clue restafiar ese escape y :u deuda actual con pais, Georgi Tzoura, y el embajador tie Rumania en el contiriente. Sin embargo, se debe recorder quo 

las naciones ricas es hoy de alrededor de 40.(W mi- en Israel. V. Georgescu, visit hace pocos dias al Is inquietud social se ha estado acumulando &sde 

Hones de d6lares. Y Is SY11da financiers qav se Us kibuts Dalia, pertRneciente al k1buts Artsi-Fede- Is seganda guerra mundial". Mi ese sentido Insta a 

acuerds no wurnenta- desde hace unos 10 ahas, su- raci6n de Kibutsim del Mapam. Johnson "a consider Ins medidas que pudieran adoi

to& alrededor de 10.000 tni1ones de d6lares a-ratales, Luego de recib r un ramo de flores de Iw nihos tarse pars negar a las guerras revolucionarias Is menor 
T1 ftunidad de victoria".  

Pero una vE z reenibolsadas alunas dvudsts y paga- del kibuts. los visitantes recorrieron la Comm a opor 
dos los increases, no restan mis que siete. agricola e industrial, acompafiados por el secreta- "Las conditions socials y econ6ralcas que pudie

Para rcslver el problems, seria necesario a=en- rio de ese kibu*s y un representative de la Un ran -ostener un clima revoluclonario contintan e- 

tar oin.AderablementL los precious de I" xuateri" Industrial Kibutsiana. ion Vendo en Is Am6rica Latina*, advierte el Informe.  

priwas esenciales del mercerr inundo". Todas las ten- El documents fue preparado por el professor David 

tativas hechas en ese setiUdo han frwasatdo hasLa En la fdbriea Zohar, productora de detkrsivas D. Burks, de la Universidad de Indiana, . :Lis el 

el tnoinento En Nueva Delld, los planes Prebish o y products quimicos, les fue explicado a los subcomtts de Asuntos Interamericanes del Senado.  

lw at ros 100yeetas 43 , estabilizAcidu de los mexcados hu6spedes el cancter de la Fociedad kibil-.na, Se suDu que el subcomiti- presidio per el de--d

de niaterias prinias tionen lioy menos chances de como asi tambie la situacift actual de la in- crata Wayne Morse se propane utilizar estas reco

ser adoptados. por dos de los principles consumido- dustria y su estadio de desarrollo en el kibucs. mendaciones y Is de atros informes previous que sna

res, !a Gran Bretaha 3, las Estackis Unidw, que su- En perfecto rumano, la encaxgada de la parte lizarort Areas specifics different, cuando el Con

fren graves dificultades finaucieras y, mAs que nun- quunico-z cmca de la enipresa aclard Ics diversos greso considered este aho las questions de la Aliatza 

ca, z cneri nece idad de pazar a bajo precio los pso- procedunientos empleadw en la elaboracibn, des- para el Progreso.  

due"os Ws cos. tacando que se trata de una de !as fAh icas de "Un alto tudice de violencis politics, incliTyendo 

La S tuacidn financiera y social del "texcer tuan- lnayor producei6n de detergents; de Israel. y las guerrillas -aclara el informe- bubiese apareeldo, 

60" 1 1--) puede, emonces, sino empeorar -- con odas que ocupa, al mismo tempo, un lugar de impor- ufin sin el castrismo. Con todo,- su jav _cat , o (Wa

14S oorsec uencias politics, que ello inip .iea. iancia en la industrial quintica. fin Its foraeutado y acentuado Is inquietucL El lado 
pc-.sitivo del asunto es que sin los llatnamlentDs, cra

Respondiendo a sus anfitriones, el ininistro ru- miticos de Fidel Castro a las arms.% Is formacift 
Mano express su asombro porlo que habia visto Cie !a Ahanza pars el Progreso se.hubiera demorado.  

y aprendido dumn e Is visi a y agrar' i6 el AIgUnas Lslites aceptan Ins reforms como una'ino
cidido recibimiento que les fuera brindado. Culaclon contra el castrismo" 
d l--i - -r-Pa se iml)resion6 positiva- Al instar al goblerno de Johnson a arradicar las NASSER DISPONE TITO presiones socials que creau el clima propicio par& 

Is insurrecci(m, el informedice que Is s1temativa 
"es Is accl6n directs de los Zatados Unidos, conirs 
Cuba. Ello podria ser bien mediate un bloqueo naval IERAJ o una invasion. Una serie de factors interns en Is .PROPONE Y JARRING... v;da de Ins Estados Unldos, asi corno internaclonales.  

9 hacen Lal accidn su.namente improbable &I presented .  

Y DAN IEL - -o que se reqwere es una combinaci6n de una 

organization politics rural y alguna mejoria en Ia3 
dificiles concLciones de v'da de los cainnebmes. La d-3

E 1, niini teriu de Relaciones Exteriores Jc Israel re- 9 Quienes nos oonooen. -ben clue Nueva Sun no tribucidn de Is tierra de'be ser acelerada, par razones 
cbaz6 la itueve iniciativa del president Tito die es un peri6dico oomt5m. Y no 10 es, entre otras tanto, politivas, come sor!alm , sun cuando ella8 no 

Yugo-laNia. para la oluei6n de Is crisis del Cereano cosas, torque de tanto er, tanio sullen aparecer respondan a un criteria puraniente econcinilco del de
Oriente. notas coino 4 ,ta eu la que nos referimos a nues- sarrollo" 

FI comuni,-ado del miniAterie de Reladoijes F-xteriares ros colaboradores, no para, destacar sus dotes El niforme observe que "sorprende que no ha3,an 
entire a: -FI president Tito tie tiene spoyo en to que periodisticaii o bas personvAidades rtlinftcas, abrazado las banderas del cas-txistno' los 90 millions 

Isave a sit actitud en relaci6n A conflict del Medio sino pars decries. con simples palabras conto je campesinob que vivcn penasaanente, 

Oriente. Su po4ci6n no es internationalists, dado que 6stas, sin figures ret6ricas ni g-r-andilocuencias "En Venezuela Is afiliarion de loj, camuesinor, a !as 

In representaei;n de los interests de Ins Nmriones Uni- de nuestra satisfaecibn y de nue,,;Tro orgulo. federaciones rurales y parlados politicos que estfin I!

das en lo que respects a la situaci6n creada, a raiz de Porque lerajmiel -Vraj' - y Daniel son otros gados a la refornia agrarian, han perniitido al gobierno 

Is guerra de los sets dias, fue delegada per el Consejo oas compafberos que ellgierort ser oonwaeirleS ei lujo de la le&ltad - ipesina".  

de !Seguridad a otras manos. (Se reftere a Gunnar Ja- con In que predicaron desde e" h0ja durente el "Eli Colutnhia, "a de las organizamones campesi

Tring). No tk-ne dereche come utedindor, pues actfia en period en el que formaron parte de nuestra re- nas. empleadas per link fuerza de guerrillas (FARC) 

forma unilateral, ayndanda evelusivamente a los inte- daccidn, sumindose asi a otros muchas -que sor SL cre6 per &i, wisma como resultado de is vialenc-a.  
tuvieran y sostienen las colunwas 45e Nwv& Sthm "Em Guatemala los Lampasmos nn tienen organireses irabee, Y sin eantafte alffmao con Ion triterios SOS, Io, mejar de si en Is 

ten-idoss per el gabierne de Israel. Las propuestas Yugo$- leraj y Daniel brimlamn zaci6ji que los defincia oontra las gue=illu o los 

19vas - Id -Cftesti4n del Media Oriente han side reelta tw*a coming. 6Qvienes sine posotras, sue com- reprezente ante el gobierna. Aim cuando no colaboran 
2adas an ra"n je am enrieter moagteni, Wste en L patterns de umbajo, sabemos mejor de ello? Dos con las guerrillas las temen.  

wtualidad Sma poUtica interseesonal que imts de lograr oorapafiepw nim que eligieron -eanducta Y elem- "En Bolivia emte-u ledersom-es campesmas xazo 

Im acoterdo, entre los estados &A Media Oriente plo..- unir In. palubra a Is aoci6n bL Idea a Is nablemente kirym a Is& guerrillas y has sido, bas: 
Para re 

U 1[105 11 Ae man lots Jamdem Sanada sabre Is Y as PW 4E 80 qUe hoy, ettanda dopUeS do VanW tante bien int-mad &I gobie del president Ba

do toda aetitud politics tmajente a sewUar el odi,, meses de prep&raoidn en ingresan a su otras tres punts que al zalsone xecnnead6 son: 

VaViOs esu4no rJacionades "m 41 vraMewoL del Media hqrar. el "uLis Labsvot Haboahzin. escribimos; es- Un majyar infasis en eXvar -I& ralidad de las 

WeatS SeSpbLE611 4*IAb0rr e4= I" edweraw del tas linew cargadas 4de nostalgia y de reenerdas tue- de saguridad eivil en Is Am&= Ldbna.  
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Stan "weew do too N 400" unwas Pam impaIsar al Teraj y Daniel, coparticipes de 11--h- y de des- Ia urgente necesWad de zoaoDrar Am awvkw- do 

lagro de an aenwAs. IS el preAgeste Tko it atr&uye velos, de esta wentura, de esta ampmea *uinw- intelligence j&, 1w passes de Is reabbe 

nal que swe Us= Xneva SUm- jHasta prenW & Una mafnr at-nm&n a los aptudi - qae en 

4 NM A SION W adlegios y las univexmdadw sm una, de las ftente3 
corttinuas Cie inaugmuia.


