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"En at rounds 6robe existed una. coMente do ixquier l 
'in quo aspirs a un -eglu rmional".. i 

"Existe una. carriente de hornbres do fzquio, n 
m 

i no, 21 no V A Y A N *, undo drobe, ci e ejerre su influence pr 'en 
an Egipto y aspire Ilegar a urt arreglo nocioncl que] 

traigo consign una solucidin at' conflict 6robe israeli y 
aleje el peligro cle [a guerro. Duircinte tres aftos -des-; 
empeFi6ndome como delegodo d Maparn en Ponsi 
me he entrevistodo con varies representontes d d h 
corriente, en general par propia iniciativa, -Deroe vece 

tombi6n par to cle ellos, y me percat6 que del otr 

e lado existent hombres p6blicos de importoncia qua cc 
piron a una soluci6n nocional del conflicto. Toles fue 

Quien ](,a en forina regular la prena israch no pnede do- ran [as expressions do Simja Flopon en to rece, cl 
ja d aprvctar [a inipona]AVLa que revise Is actualidad, que se reoliz6 en su honor en "Tzovtu" (Ctu i cult ,,-ct 

,as incims plditicas internal que s desarrollan canto en el 

ta I moilen e paxtido may r MAL (Partido Labo- 
y ortisticc, de Is, 

10 c itarid 

rls Israeli), pesar de la unidad aparenlada bacia ol ex

ter or, El "gobierno de unidad nacionat-, conijoicsto por Simia Flopan s-)-o quo sus interiocur a ,s 

I Itall(es de t ndenc i as poillicas e ideolq;ncis allia- 'bli 
represe que ocupan Lin lugar important en Ici vida -an 

g6n. no sic lire express a travi .s de sus voccros 6 nunistros Egipto y otros poises, ocentuoron que sus afwndciprL 
]a political official del gablerno, Vista in bran dose publicamente 

ales dker pauvias que en wrilIs vaso,, alI aozan nol'oriedad so refieren a una primer etapa en to que se logrard 

un arreglo, national qua no estor6 precedido par tra

tativas directs, como asi tompoccl Par una poz o;crita 

y firmado. Esto etapa debe bosarse on un acuerdo to 

111111101111 gra do conform a to resoluci6n del Consejo cle, Scguri 

dad, si bien n i ng6n integrate 6robe do to corriente 

politico roolista neg6 su idea cle que el primer pcso 

Gencra oile!; t;'I. ilslal), e; li :0 Ilaillienlo de Ill. ino tionipo que adopt ird- iniagen de 31aparri, prosen- debe encominar los sucesivols, quo culminen. con unia 

mimstro" de Deferlsa. Mo. ii n2cordar aciliellois ciativas para acercar Is t6ndolo como ua .Nido Paz convenicla y firmada.  

,, Ja6 DayAn., una, actitild dias en Ins que se desarro- paz. Conocia, los 5ecretos aislado y contradiction eii 

opositoza a la linea official. Ilabla una campilfia, per o- del runibo de las; aconteei- cuestimaes de seguridad, e Los 6rabes con quienes se entrevist6 Flopon eNpliCU7 

Alientras que hace algan ld i s t i c a do desP!, -, io Illientos, actitud que vio incluso conto si actuary a ran qLjc on estos mementos, par el odio acumulcaj en 

t i e ni p o acostumbraba a cont.ra el gobxrno, y e: j , - refle'ada en sus resolucio- favor de inter,-ses extrailos. m6s Lie 20 o6os, Ins dirigentes robes no pucden atre

efLetuar apariciones pqbli- cialmente contra Lkv' E,-h- nese, _ y en una Llora de at Estado do Israel. El co- versL a firmer to Paz, sin etapos intermodias, 

cas Para dar ritrida smlta kol, clu- se halla )a a etv ) pruelya supo resolver en fa- nocumento de los heclifts Los 6robes acentuaron clue Jos cirCL110S de izqt dcr, 
sus -opiniones , part4cula tie Is, prinlera, 11 111gistrarura vor de la defenisa, luego pennite comprender cu, 'n y [a "inteligentzia" egipcia se preocupon en 3 

res", lloy las 111i iliac soil y del lifin4steral 6 - Defen- quo prepare !as condxio- lejee de at verclad c stall 
lies political ad ,cuadas que tal,*,,3 afirniaciones, par el peligro cle una nueva on 

apoyacias PWblicamento par sa. La nrensa burauesa ca- gUerra, que am 
1, Media Oriente, dodo que ella puede tracr to & trLI:

la, prensa burguesa, (Haa- raI twriz^aba al gobierno co- evitarcin Ia. derroLa political, que aptintan sus declara- Lion do Eg;plo, [a coldo del regimen y el os-r-, at I I ret7., ledio-Haajaronot), to 1110 Lill ctierlya ea- Iesjju - ,(?l triunfo military. cione& 

cual donota que no se Liu- rento capacidad d de- No ol,- , ornos title eis as de- Poder do 10 0SCUrc reacci6n de los -Hermori, Mad-j 

t7a solanien-o de "opirreo, c3sion I. :,:I as Is revoluciiin de manes". Los interlocutores de Flapan repitieron v rej 

nes" del iu-nis ro, 6illo co dolo 121 :,a il. a ell 4 y 5 de ju- noviernbre de 1967 calcoron, cJUC CIgUnos circulos on Egipto estfin d s- I 

una linea que Da- ol I n;o, n ion toinadas cot, el tos a adopter posos osodos Para Hegor a Lin clrrcg o.l.  
r! 2 Si bion rechozon to ideo de Israel onexione los Yan reVscll . J, qUe 60 d,) is iT tni cons-e.-_- Zin5ninte de los till S n ,, 

lialla may 1, :(,-; de In que Que, so o _I Cn. Is- niinistros del gcIblerno an- 1 0- trios ccnquistodos, no desccrtan to posibilid,7A dc sta 

sustentall los eirculce," Pro- , pL i, i,,, i, ;::a- terion ell illomentos que Joe devolucilm a trov6s de Lin acuerdo reciproco, "La pro-A 

greIt i tas do 1- rllel e 511'-C!'" tll' 0" iluevus mtmstrc que se in- pagando de Jos hombres de to "Gron Israel" lirve c;ro 

Llao o d,2 las alitidas cri- oais: Owl d Bt ii zi. corporation at gabincie aun ki'Vol engrasor las ruedas ce to demagog'a do los noricnalls-i 

IIC2- rl cillldvls por !a pren. jerut Ponido fiv no teniali dereollo It vow". I.,A, ci i icia, a ima tos probes y present <3 Israel a troviis de Lin 

A guin. h6er del Se d_ prelude de Ins pa- P" e " : ID ell $u Meiiajorn Beig , ,, d, Cho a distorsionodo" -conctuy6 Flopon, 
i1br l, 

D iAn nsu- (ivreclra), oil iin do- labras del ministry de RR. Day'll! 

mid unit wic l a i po, niostrativo, -e d'rigio PC:- EE, que. still sin el volo tielle " uIll. "n Es convenience destocor que, on eV misma on 

lirica are t- una 'ColAiMel"Al a la 'casllt de do Jos ministries, que in- Mapall'. j- qLJe Simia Flopon dio a concern sus cvoluacii;nes, po 
resell ,to 

c, ltc- B(n Guritin pain -olicitlli o grearon at gabinete. pudo 21; 11- e rcci6 Lin curticulo cle Lon intellectual egipcio en el pen6

r;or: at, i(,Rr dpse il' ILI la citic -forre al. lidrazgo del el gob'erno anterior adop- dico cle Paris Le Monde, en el que sostiene que exist-I 

c'-Lino corolar;o d& tar definiciones qu li fueron 10 uno crisis economic y social en Egipto. "Lo soluci6n' 

Ell Una 1, A", lillll afia Politic., an- decl.- ivas para la vida del ,)s del conflict 6robe-isroets es hoy el imperative del mo 

visada, e n- i!. -ro de Do- to '- . pre,46n de los partt- Psi& La, motivaci6n blisica i, "i menta, m6s de to que fue en cuolquier otra oportu 

feni,a subriy6 el ablis:110 dl,,nos de DayAn an cl en- que imptils;6 Is creac (5:n de l, do nidad". Simjo Flopon no s6lo se entrevist-6 con Ins "Po 

que cxis,,- , eutre su aci itild lances Maaraj (frente que an gobierno de coaliclion lamas" del campo 6rabe, sincl tambilin con los' 

y Is do 31aparn. oil to que agrupa, ,,it ex-Mapai con el nac'onal fue fundamental- D, i Lil l I "C cones". EntobJ6 conversociones con Lin ropresentant 

se refiere. par ejerriplo, a Adjut-11aavolIA) stirgi6 el mente Is wcesidad do coil- re ningui w, -n t el ,,o- de "El Fatai". La ideologic de esta organizaci6, -ex 

fficllitica exterior. Af;rm6 Lo proyeeto de nombrar a Joal trarrestar Ill. callipaha psi- b,,ernc, qv., ac,,j--,. Is resolu

cion del Consejo de sl, uridad. pres6- es ncicionclisin extremists, y escopo a to rea 

engender -corno puede el Aldn (millaar de ofie;C) Y col6gica aesencadenada par No se aprobo desde un pursto lidcd. No obstante, en [as filas Palestine ses ax, -c Paxtido Labori,,f, i Israeli 2lonibre do Ajdut llaavod.t) la op,-)sici6n y que fiabia do Vista formal, y desde ese n : 
c;rcu!os m6s modercdos que reconocen Jos derc H- z punto de vista es cierts, sit 

MAI) pedii credo falta de confianza I al elector parl Ift carters. de Defen- atirmaci6n No se aprob6 ell oueblo hebreo en Eretz Israel. A pescr de eso, ri, c, 
que vote por hombres tan sa, en lugar de Levi Es hkol, oil arnplios seotores de la or gabinete para evitar su di- contr6 dentro de Ins polestinos a cluienes rec :ono,

encontrallas en sti ideolo. Las alras instancias del poblaci6n, y no las actitu- soluci6n, pero de facto existe 

tal aprobacion. a trav&s de 10 un- enticlad nocional palestina" seactracla din 
gia coino Meir Istari (Se- frente donde teiiian ma- des de !as nuevos ministers. expresado por los vocercs ofi- "Salienclo, de Israel, se tiene in imoresj'6n do 

cretario General dc. 3la- yoria qu ienes s3 defilliarl Fz verflad que Mapam, ciales. el pruner Al .uistro Le- 6sto es s6lo un inventor judifo, v [as 6rabes, no a5- -.  
Pam) 3' yo'% por Dayan, decidi6 propo- estuvo entre quienes exi- vi Eshkol y el Nitru6tro de 

Dirigi6ndoso a lo.s televi_ lier para tial cargo a este gieron apelar a todos Itts nelaciones Exteriores, Eba 0 In outonomia de los polestinos". Tales f,,eon In 
El) jn, ante los fueros interns- ralabras finales de Floparl, que ctraieron to citen ,6 

denotes sefiv,16 de i Campo,: ultiino, relegando a Alon inedios politicos y diplomA- cionales. de todas Ins fuerzas progresistas de Israel.  
fundartioi it ales q le lo en- a pesar de la fuerte oposi- ticos (despu6s del bloqueo El represented de Israel 

frentan a Nlapam: c1clu mailifestada par la, ex de Akabs, y la amen en. Is O.N.U. declaxb que el 
aza de su 

11 La, actiLud de este pax- Calleiller dz, Israel Golda arable) antes de desellca- = n de 

tido durante In decisifln Meir, denar la accifln b6lica, pero to Ia. reacci6a de Ia prensa 

derechisza, lse trajo, Ia ones
qu resolvi,5 sobro Ia -A-Ii iugreso Dayali a! go- en el moment en flire se ti6n a. parliament, el cual 

guerna de junio de 196T bicalo jurlto a los; liona- decidi6 illiciar Ia gguerra resolvi6 Pot ampim mayoria 

21 La posict5n que inantie. bres del Gaial (frente je- preventive, vot6 call todo el title las declaraciones de -- pl'ea -trataildo de 6anarse posibilidad de un gob' 

no respect do Ia reso- 1"IL-LZrales), Pocos dia.9 gabinete, ubicAndose junto koa son un fiel reflejo de 16 Ia &Impatia do importance do centro-izquierda, err 
Lll,-a political. del gobierno. 6ectores de is poblaci6n quo 

luei6n de la O.N.U del antes del eSrallidu de Ia a todo el pueblo en. Ia lu- Aba Eban subray6 en su fil- no quieren vivir mas Ia ame. cual evidentemente qu 

22 fie nov!enibre. 9u.-rra. Ante el hornbre de cha per su existencia. Y time discurso ante las Nacio- naza cercana de Ica cahones- rian excluidas sus asp-, 

Se puede destacar, a pe- Ia calle, se crea Ia iniagen; par el contrario, los circu- nes Unidas que el goadelmo de y lo hace porque en el fall, clones.  
Israel concuerda con IS rose- do se oponen a todo tipo do 

sar del ministry, que no Is derision de iniciar Ia los -activistas" que impug- lucifin del Consejo de Segu- abandon de to$ terriltorlas, Cuandose le I solo en cstos dos limbitos gulerra defensive, se debi6 naban al gobiernio de Esh- ridad en an integridad. La po en toned que is, Pr , mayorla del DayAn, on Ia teIeZ,,6n 

I& izquierda slonista de Is- at "hon-wre fuerte", que im- kol temian que Israel pu- 81 . ci6n sustentadis por el Mt gobierno tiende a is politics 

rael disiente con 6u Poll- rustro de RR.FX1. flue Previtl- de revolver los territories a estd dispulesto a ser ca 
puso su influencia. La diera salir derrotada do Ia wente avalada par el gobier- cambia de Ia Paz. Results In. dato par el nuevo 51 

tica. La lists es mucho, Inds Prensa burguesa acentup contienda sin Ia interven- no. teresante sefislar que et ftl

amplia y complete, habien- Daydn tiene derecho a dis- co partido que inteIrpret6 ea responffl6 que hasta el 
esta percepci6n, presernan- ei6n direct de las gran- crepar con el gobierno, pero forma similar a DayAn is re- mento no se ha deol 

do elegido Daydn s6lo dos do a Daydn camp el "lie- des potencias, argumentan- sus declaraciones P iblicas in- solucl6n del 22 de noviembre, Como contrapaxtida 
questions que le resultaron roe de Ia guerra de Itis seis do que Day6.n obtuvo Ia dividulaies, que contradicen lue nads meno& que eL na- ensa darechisca I an 

-m6s terminanties Para !in- dias". victoria de Sinai gracias a is politics official aprobada cionalista, Jerut, quien par in- Pr bombos y platillas pw el gabinete, ponen en Paw termedic, de an searetarie ge. con 
pacter demag6gicamente a El 29 de noviembre ex- Ia ayuda de Inglatierra y ligro laz importance nego- neral aclar6 que: -se opone a candidatura- D a y .1 n 

su pCiblico. Sin embargo, presci el mirustro de R& Friancia. No obstante sits ciaciones political que con el Is resoluci6n, pues, el Conse- a irma ni niega Lssu Po 
fin de sproximar is Paz liev3 10 de Seguridad e ige el te. it 

,las acotaciones del minis- EE. Abla Eban, en una en- aprehensiories I-- Rabin, a cabol Aba Eban. MAs atia, torna a las frontcras anterio. Postulacl6n, s6lo deJa 
tral de Defensa no iban di- trevista otorgada at Davar Tefe de Estado Mayor Is- cuando las oplitiones de Dis- res &1 4 de jum.". pwrta abierta.  

rigidas a Ia pollimica eon (6rgeno de Is Eastadrut - raelf, alcanz6 junto at pue- yfin difleren de las sosteni- Las p( ,r pecLna 5 de 
-Mapam, strip que Ilevabia C.G.T. Israeli): "El gobier- blo la victoria military, a des por is gran mayorla de 0 iad6nde via Dayin? 

ips ministroa actuates, e In- alseenso de Dayan al U int-nei0in de acentuar no que precedi6 at gabine- pesar de Ia abstenci6n nor- ciuso do las mantenidas par serial muY _7 A P 

su oposici6n a Ia lines po- Ve de coalici6n nationall, teamericana Ia oposicift so propio partido. De ahi que Podriamos abundar mAs 'ra I v 
litica actual del gobierno estaba mds limitado en el britinica, Ia "aperutra Ar podemos concluir que Ia ac- en la caraterizaclon de las ot futlzra de I y Ia 

ismeli. a- tual polomica de Dayllin con en el Medio Oriente.  
terreno paTlamentario, pe- be' de De Gaulle y Ia ad- Meir Iaari no es mks qua una ambiciones political del ello arpplJQS SeCtores 

to aim IS integrantas pue- versidad de Is URS9. tietica pars. disfrazar sus &to- mirtistro de Defensa, Pero 

ques al goblerne, y a las see poblacidn de Israel 
Ia posici4n do Mapam den estax orgullosos par los Dayin tratia en estos mo- ' el intarragante que mitichois hoy sus esperan7as 

Para comprender los de- logos alcanzados. Aqu6l mentors de aproveebar el propio partido. se formula e-:-: 6Ad6nde coxtstitud6n de unu 0 
signios de DayiLn es nece- gobierno demostr6 su ca- hecho que Ia mayor parte Dayfin se opone a In deci- va Dayin? 

saric, analizar el moment pacidad Para garand-zar Ia de Ia poblaci6n no esti in- si6n do a O.N.U, torque lla- Segim se interpret per ci6n organized que 

ma a deliolver los te!Titortog lo expresado par el actual da que el rector "day 
politico que preedi6 at E-z guridad del pais, at mis- formada sobre el detalle acupados. Explica. c ta exi- tall logre ]a hegemonfa 

de los acontecimientos atie gencis como Lin retorno & las ministry Barzilaj de (Va- Ia conducci6n del preceditract 1. auerra, frouter-as anteriores a Ia gue- para) sus intenciones eista
P&- rrs de Ics selis dials, con to 

2 NUEVA SION/20.X[1.68 ra tratar de distorsionar Ia dw las pellgras que ella im* rian dirigidas a, romper Is


