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PERU AMB U DO

UNA ENUNCIACION Y UN PROGRALA

A pocos dies de les elecciones para 81 primor Parlamento

del pueblo do Isreol, ajerocioron, en el oscenario de las con-

troversias politices, infinided de proclamas, +0118%08,8

ע 3068 medios de propagends olectuvral.-
Y osté lomês decir que ol núcloo de toda esa afluencia lito

re ria consistió, on su mayor parte, do consignas y Eteques lena —

gdgicos,-
₪8 por osa rezón que, le aparición do esto folloto que he-

nos treducido pare los peisos do hable ospafiola, edquirio une im-

portencis ret lmente significetive y trascodontel, por el contres

te que ofre co su carictor sorio, objetivo y desprovisto de toda

intención de calumnia o propagandas demegógica, con el rosto de

la litere tura circulênteo,-
Trétase de un epseyo resumido, que 46 ומת idee aproximeda

lo los principios prácticos y concepciones politicas y sociales

e Mapai, en cuento a su condición de ¡ertido obrero y fuerza

gobernante.-
Intenta ebercar los ¡problemes modulares que se presenten 1

peis como consecuencia de le guorré y 18 eligh de masas, Y con

le experiencia y le visión £dquirida en sus años de construcción

y luche sociel, Esi coxo la responsabilidad y garantia que le

confieren 108 resultados de su actuación estetal, protende seña-

lar el pueblo, en grendos rêsgos, los lineemiontos que deberán

guler la acción del Gobierno do 4829061 on le situación presente

y en el futuro inmediato.- /

Fuô, pués, on el momento de su aparición, un instrumento de

consulta del pueblo, de eclersción para todos Aquellos quo doses

ben conocor, entes do der su voto, 18s ideas y planes de Mepai,

como candidato £ le dirocción de los destinos inmediatos do la

Ne ción, -
Y chore, fronto e le 208911084 de su victoria electoral, se

transforma en un documento trescedoniel, un verdadero plen de

acción, on el trazado de 15 11208 sobro le cual so desplazará la

evolución de nuestro Estedo en todos los' ôrdonos de su vida, du-

rento los primeros 2208 de su existencia.- .

quizás no encuentre el lector, 18 00-28 fra soologla

de un partido politico en los periodos pre-cloctoreles, que sir-

ve de ostimulento £ los £deptos y, A Veces tenbión, de proseli-

tismo para los que se dejen arrestrar por frases grandilocuentes

y enunciaciones fácilos.-  



 

 

MIFLEGUET POALBI ₪קאצל ISRAEL

(Rosumon do su posición)

JO FLEGUET POALEI ERETZ ISRAEL (MAPAI) -

Es ol partido do la lucha y construcción judia, Durante 40
años ha dirigido y ostf aun dirigiondo la marche Ascondonte do
le clase obrers judis hecin uns socicdrd socis.liste; por ospacio

do 40 años hs estado impulsando ol proceso de gostrición dol usta
do Juato - y so dobo ” su clara visión y tonacidrã, que por Ul-
timo, las puertas so: puedam actualmente abrir com amplia liber-

trd 21 regroso judlo.-

SOCIALIS.O CON LIBERTAD INDIVIDUAL -

18261 es un partido de ideas, no de consiguas. Cree en el

socialismo compatiblo con la dibertad individual. Y cuando dice
Socialismo tieno on que apoyarse: su historias de crosciôn socia-
lista ost escrite sobre las montañrns y valles de osto peis, en
las colonias coleotivas y cooperativas, en las industrits socif=
lizades en el campo y en 18 010088, en el gran movimiento coope =
rativo y sindicel y en su disria lucha por la enencipaciôn de

las clases trebajadore s.-

. Y cuando dico libertad individual quiero significar; la no-
ción de que 18 existencia de la libre individunlidrd he de cons-
tituir un factor indisponseble' pare 1 602080102 mantenimiento
de un estedo 41226 ע 851009016. No cree que el fin, tanto nació.
nel como social, justifique todos los medios, incluyendo 8006 -
llos que van en desmedro de 1£ moral de un pueblo.-

INDEPENDENCIA EN LA PRACTICA Y EN Lá TEORÍA

Mapei 6260 que independencia no es solemente un asunto de

caráctor esteatel y politico: debe existir on todos los aspectos
de la vide del puoblc = en lo politico tanto como en lo social,
espiritual y oconómico, La independencia de Israel significa que

Israel piense y actúe como una comunidad libro, dontro de las
normes do le tolerancis., lea paz y la comprensión, -

Admiremos o no ciertas formes de vida o ciertas ideas, aho-

re nuestra politica es y debe ser, doteminsade por nuestras pro-

pies necesidedos y deseos, por nuestras propias tradicionos y
carsictor.- י

La teoria y la práctica de Mapai ha nacido de este paris.

Puode heber adoptado idees de otros, pero invariablemente las ha
adaptado a las necesidades del pueblo judio y & las condiciones
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& de encontrrr on crrbio, un lenguajo sincoro, lo hombros

icos, pocy propicio para provocar entusitsno, y por momentos

inconveniente pera 108 exaltcdos,. porque plantea las co-

15 tel como son, sin derroches do optinismc o le promosas fan-

stions, Etoniôndoso sionpro a las posibilidedos y aspirecionos

11:

Podemos puôs, efimer, sin tenor de oquivocêrnos,

que ye pordió su ejerento sbjotivo olectorel,

vorde dero progreane minimo, que do no cunmplirso,

enunciado, solo podrá doboerso £ que habrá sido suporado.-

que 2£hore
so conviorte on un

tel cual se ha
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le de Diorra de Israel, Nunca ha pegado nada por osas adopciones

Yu Gaioo nunça dis] uosto a pager ningún precio que in; lique
deponden politica o ospiritusl,-

UNIDAD EN ACCION, SUPERIOR A UNIFORMIDAD TEORICA

Myei croe que la unidad de la cleso brora en le Eeciôn,

_

basede en idgalos comunes, on acuerdo anplio y en le aplicación

honoste: de los principios, os más iaa que le uniformided

teórica.-
Results. sencillo elaborar una plataforma partidaria on el

papel, pero se desploma muy fecilmente cuando 68 llevada a la

prictica.-
15 consecuencia de lMajei he sido probada a trevós do 40 £-

ños le inquobranteble esfuerzos piongro. Desafiendo les poQres

desvente jas», pp ciondo frente £ la mes intensa concentre ción de

hostilias dé parte de no judios, de burlê de julios y & la indi-
forencia de muchos ocialistás, Mapei (y sus precursores espiri-

tua les yee aún tonoindo que lucha r contra 1

dorrotisao y limitado on su £cción por osas condiciones adversas,

venció, Encontró esperanzas en IA dosesporeción, convirtiêndola

sionpre en ostimulode £cción constructiva,

 

REALISIO Y VISION

Su jrovisión y voluntad vencieron en todo momento, Es su

idealismo prectico, su peculiar 28811820 y visión, lo que ha he-

cho del movimiento obrero lo que es, y que lo diferencia de o-

tros movimientos obreros del mundo ,-

su dotorminación de reconstruir la Neciôn Judia on una ]₪-

ción de Trabajadores y Constructores, (18 transformado el Sionis-

0, de un sueño, on una realided, Y está convencido de quo el
socielismo no debe ebendonsrse pere un futuro lojeno, sino que

debe ser חת con los fundamentos de le neaciente sociedad

judia do este pais, creadore de la 28811880 le que, pese 8 las

mês inepropiades condicionos, esta ye on el camino hacia un Bs-

tado Judio fundado en los idorles del trabajo y el socialismo.-

Là VOLUNTAD DE LUCHAR

Tonian más que 18 convicción - tenian le voluntad de luchar,

Vinieron y Se instelaron £qui a pesar de la obstrucioniste edmi-
nistración turca, lo que les llevo hacia la colonización bajo la
vigilancia inamistosa do lê & dministraciôn britânica,-

"Porro de Guardia y baluarte", esa fuo la forma de coloniza
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is EEםפעפ88108798288ך05.ción que crearon
Al tionpo que contribuia a la instalación do As judios en

ol ¡nis, osa for”. do colonizaciôn contenia en si une idos es-
tratógior: Habilitar nuoves tress cronndo le sogurided do que so
rirn muestras cuendo llogam el nonento,-

Fueron ellos los que se convirtieron en 18 fuerza impulsora
lol movimionto do inmigración ilogal on'modio de le oposicidnenergica y emeda del Inporio Britênico, Fundaron le Hagana yProyeceteron 1º fundación de nuestro ejórcito on une ópoca en quéotros esteban ocujados, descontentos, con ¡elabras comba tiontos.-

En los tres terrenos de actividad - Inmigreción, Coloniza-
ción y Defensa - jue son los pileros fundamentales de le cons -
trucción del Estedo y la omprose socialista, Mapai he sido el
pioneer,-

KIBUTZ GALUIOT

croo en la reunión y la' reintogración, de la uayoria delןתופ1
pueblo en le Tierra de Israol, Desplesare todo su vigor por la
conquiste de este objetivo. Una voz' mês, todas las comunidades

del Este han sido lestruldes, Y les comunidades del 0es-400188

te ostên tenbeloêndose, Es puôs el supremo dobor de muestra ge-
ner.ciôn, rescrter eses masas judias, oducarlas y ebsorberlas
entre nosotros, Debemos 1100108 ע gredualuente todos los sectorosaa . RR + E . A 4de 1º Disporsiôn 20018 Jelutaiut, el espiritu pionero, no ha
dejado lo ser necesario Por153doclerscion de nuestra Indepon-4 . sx
dencia; os ahora una nocesided, más vital que nunca.-

PE EN EL ESTADO SOCIALISTA JUDIO

Mepai creo on ol Estado Judio Socieliste. Wsto objetivo se-
ra logrado por les fuerzas combinadas do las renlizacionos socia-
listas en 18 ciudad y en el cerpo, que deben actuar on escalacada vez meyor, y por la lucha politica do le cleso obrora on ol
terreno sindical, on ls vida parlamentaria y en cualquier deyon-
dencia del 389510. Y € posar de yuo la organización de nuestro
Estedo, eún estê en proceso y que estamos dodicndos a absorber a
nuestros immigrentes, el dobor do insteurer un mínimo do seguri-
dad sociel pera todos, no puedo sor retardado,-

Induda blemente, los servicios sociales, incluyendo un pro=
yecto de seguros socialos,' deben estar sostonidos por una jus-
ta contribución del pueblo, Y la distribueión de las cargas de
contribuciones en cada hogar debo ir £Aparejada con un esfuerzo
para lograr que les mesas judias tomen parto, mediante contribu-
ciones volunte risas, en la ב de der cumplimiento el pros
grama do edificación y obras públicas que tenemos por delante.- 
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POLITICA ECONOMICA

Mepai croo' en 81 389810 que siryo al pueblo, y no en el ¿ue

busca dominarlo. Cree en un Estado que educa & SUS ciudadanos pa

Ya sor miembros responsables de una comunidad 02000028 , Mepai

quiero ver & los ciudadenos de Israel ospirituslmento indepen -

dientes, económicamente productivos, politicamente progresivos y

socialmente omprendodores.-

Desos que el Estado conceda toda clese do epoyo e iniciati-

vas de caráctor socislista y cooporetivo en 18 ciudad y on el

ormpo £1 mismo tiompo que eyudo A todos Equellos judios que do-

soon venir 5 1289018288 sobre le base de omprosas privadas, -

Las concepciones idoolôgicas no obstruirán ol camino de los

judios que vongan, pero las consideraciones de justicia sociel y

de bión común debon provelecor. Emproses privades no debo signi-

ficar libertad do explotación y aprovechamiento. -

ul Estedo deborf ejercer un prudente control sobro todas

las fuorzeas económicas, de minore quo todas puedan contribuir

con su aporto a la gigantoaca taroa de reconstruir el pais en

beneficio de una Nación Juáala on progreso constento, y de sus

ciudadanos no judlos.-

STADO E INMIGRACI ON

“El Estado de Isrsel existo - poro ein osta luchando por su

yida.-
:

Sus enemigos aún no están vencidos. Es vordad quo los ejór-

citos g rabos han sido rochazados, pero sus patronos oxtranjeros

y sus Emigos están soguremente preparando nuevos planes para rem

ducirnos & un estado de insignificancia e impotencia.-

Por todos los medios & su disposición, y espocialmente ₪6-

aiante 1a roducción de nuestro territorio, ostán tratando de im-

pedir que nos convirtemos on 01 instrumento de selvación do las

amplias masas del pueblo sualo y que nos constituyamos on un

nctor de importancia on ol Medio Oriente,-

Estos dos fectoros (ellos lo sebon) estên relacionhdos en=

tre si, Cuanto més judios inmigron, mayor sora nuestro poder de

ección y do influencia. No debemos vacilar en vontestar a este

desafio, como lo hemos hecho: ya en otras Ocasionos» 2600808 es-

ter e le altura de nuestra responsabilidad, como 10 estuvo 18

Ho gana, cuando contra fuorzas uy superiores y conociendo su

propis debilidad en hombros y on armas, libri la batalla de nues_

ire liberación y vencid.- 



NUESTRO EJERCITO

El espiritu que Elentaba dotrês do le acción por ol estable-
cimiento de nuestro Estado y venció todos los obstáculos oxtor=
nos o internos, aun anime y sostiene e Aquellos que dirigon su
destino º través de les victorirs y Alfitultados del, prosonto,-
El Estado de Isrtol rosistis la tormonte . Emecrgió invicto de un
ataque triplo: on ol cempo de batella militer, oconômico y poli-
tico. He eniquiledo al ojórcito egipcio, vencido a las fuorzas
sirias de Kaukji y contenido, infringiondoles considerables ba-
4788, 5 808 016201508 819008 ₪08.-

Zl reción nacido mjôrcito do Isrrol ha probado sor tan 206tivo en la defensa como en e 075006. 868 0081 soe su forma fu-
tura, (y osto dependerá neceseriamente de les condiciones en que
nos encontraremos en ol futuro) debora permanecer como el guer-
dián coloso de nuestro petrimonio Nacional; su estructura dobo
conformerse de manera que contribuya a su ofíciencia como fuerza
de lucha, disciplinada y unida, lista pera rochazar cualquior
atague externo; doberá al nismo tiempo, sor do tel forma, queSo constituya on beluarto do le Domocracia dol Pueblo, en perma-
nente edvertencia pera todos aquellos que dentro del Estado,
quieran destruirla.-

Nuestro Ejórcito debe sorvir cono escuela de came rederia
Civica y de Freternidad, de puente entro diforontos judorias
diferentes generaciones, Ys y debe seguir siendo un ojército uni-Co, Porque ha de servir aos instrumento de una ompresa unica,
de crotción y construcción do un Estado y transformación de los
desiertos en florecientes comunidados do hombros libres.-

DIRIGIENDO EL CAOS ECONQUICO

1

El Ustedo de Isreol hs resistido tambión el tros Econômico,
El Gobierno Britanico nos profotizo ol cos; e hizo todo lo posi-
blo para que su profocia se cumpliora.-

Tretó do sabotosnr nuestra posición Económica y Financiora
y Socever nuestra moneda; provocó ol boycot económica Arabe, in-
genió una emprosa de bloqueo mundial contra nosotros y Íracasdo.-

Nuestra estructura oconómica osté pPorfectamento intacta, Sibión ol costo do la vida esté subiendo bajo ol impacto de las
condiciones resultantes do la guerra, hemos triunfado le rgamen-
te on reprimir las tendencias inflacionistas, Hemos establecido
nuestrê independencia monetaria, asogura do la existencia de las
comodidedes 8802018108 קץ 0818200900 0presupuesto, como si
no existieran gestos do guorra,-

Al mismo tiompo ol Estedo ye ha onsenchedo la organización 
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de Selubrided y Servicios Socialos, oxtondido el Sistema Blucas

cional y gastedo grandes sumes, para freiliter la absorción do
lã primera inmigración de masas, por muchos &fios,-

DEBER CUADRUPLE

Une te ros cufdruple enfrente muestro Hstedo hoy dia, מ 1
Campo Militerj, debemos conquister la Victoria; en el Capo ) 2]

tico debemos obtener le Pag y le posibilidad de pormanontes y
constructivas tolsciones de buena vecindad con los êrebos y otros

estedos del Medio Oriente; en el frente Econômico, debemos ermo-
áamoSs hacia une seludablo, bión planeada y bién coordinada oco

a por lo cual estemos desarrollando en gran escala la acti-
ad Industrial, agricola y Combrcial; y por último, Auvgno no

Sor10nos importante, debemos prepararnos para una inmigra ción

en gren escala, y croer para ello tanto como pare ol soldado que
ro tóroa, los medios de rohebiliteción Económica, Social y Cultu-
ral,

IGUALDAD DE SACRIFICIO

Todos nuestros osfuerzos deberán sor dedicados a la labor
do finsncier y gene r la Guerra, Pero £ pesar de que lp guerra es

ti terminendo, deberá seguir existiendo un sisteme de contribu=

ciones justo, cow le cerge distribuida equitetivanmonto entre ias
diferentes clases, Las Contribuciones Progroesivas, e justades £ la

0878 010586 financiera de ceda miembro de le Sociodad, doberén aún
lespuos do le guerre ir peraloles con prestamos nacionales o im-
puestos al lujo y & la horencia, con el fin de firanciar nuestro
progrene de reconstrucción ק1090262טעת 08261026 6468 8

suficiento perê pager la perto de eyuda individual el estuorzo
nacional.

SEVERIDAD TEMPORAL

Las condiciones de guerre demendan un grado doe y

restriccion provision£l de los g£stos, Nuestro pueblo ₪

esta car temporal voluntariamente, 81 9808 ¡uo ello os

de un bién coordinado esfuerzo, administrado con justota,

porsigue uns meyor iadopendoncia Politica y Económica. :
El Gobiemo he hecho mucho, y debe £un hacer mucho mas

re detener el alza dol costo de la vida mediante un mojor s

ofectivo control de precios y una campaña intonsa contra ln os
Ppeculación y ol agio,- 
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NCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

in lo gnrentissción do Oróditos ento ol Estedo, sorf conce»
dide Ja prioridad € les fuerzas ¡jroductores que impulsen el in-
Sromento de le producción y el 600160, 25 expansión do la produe-
ciónes le nojor gerentia do un ebestecimionto normal y un im -
puesto estrble y esuilibredo,-

El_uso modermdo de monede extre jora he do ser útil e le im-
porteción esencial do alimentos, retoria prima: mequinerias y
los medios do croar nueves rames do producción. -

Igueldnd de Secrificio, limiteción de gestos no osencia los,
incremento de producción, 15 finfncieción de orpresas económices

productives,, 1. contribución oquitetive, un equilibrado presu-
puesto ostatel, le mantención dol Standerd de vide y do los sala
rios For ias a los trabajadores, uns juste distribuciôn de como-
8 oses son 188 formes 6802018108 de nuestra politica eso-
nómica “uo Hesdasה £ nuestro esfuerzo de guerra, poro que
so yisLumbre y, más E11ê de olls, como nocoserias & un poriodo de
pacifico y rapido desenvolviniento,-

PRESUPUESTO BASADO EN LA EXPANSION

Le doble teares de ebsorbor inmigración de masas y 18 roab-
sorción do los hombros en servicio 500170, ,6 At que
el presupuesto ostatel osto besedo, no on la mentoción, sino en
le expension,-

3l 3stado de Isreol no existe solemente pera la población
de este reis; su rezón do existonciê es llenar por coapleto, mew
diante sus instrumentos, cl objetivo dol Sionismo, Es por lo tan
to el primor dobor de nuestro Estedo proveor en su progupuosto

no solamente 12 centenciôn de lo extstente sino también la exe
ploteción en gran escala de los recursos naturelos do osto pais
y 1º oxpensiôn on tode nuestre estructura econômica, =

En colabcración con la Agencia Judia y los Fondos Na cionas
les, debe plenerr 61 1202020200 do 188 fuentes de vida, tenien-
do en cuenta, de antemano,' ol núrioro de imuigrantos y dosmoviliw
zedos que buscarán omploos,-

El Poder combinadc de nuestra econonie local, eyude intore
nacionel y la capacidad cigntifice, doborê ser coloerdo al sorvie
cio de este prograna,-

AGRICULTURA EN PRIMER TERMINO

Puesto destecedo dentro de ose es-uenma, debo concoderso &

la explotación agricole.- La tiorra es y debe seguir siondo uno 
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do los 2115268 06 םגספלעפ 7188 600200108 ,-
El incromento de le producción agricola y su ebestociniento,

el osteblecimiento de cientos de muevas colonies on Areas nuevas,
la gigantesca labor que nos reclara en ol Neguov, lê rohabilite-
ción de l£ producción citrica (que casuslmonte esté ayudando a
enderezar nuestro equilibrio comercial) todo esto y otros puntos
de 10 que debe ser un gran programa, demendara el empleo de gren
cantidad de meno de obra y originera ol ostablocimionto en las
tiorras de uiles do femilias,-

AMPLIA POLITICA DE EDIFICACION

Debe darse prioridad, en proferencia e todos los demês pró-
positos (oxcoptuando por cierto ol 681002506 guerra) e un pro-
grame de edifiesción de vastas proporcionos.-

El programe ha de servir a los nuevos immigrentes y a los
soldedos' desmovilizados y debe remodiar tambiôn le congestión
roinanto, El plencemiento incluirá la extensión de las fecilida-
des de Cródito 50 interes; y deberá estar relacionado con la
rogule ción desinteresada do los medios de transporte; al mismo
tiompo impulsará le redistribución de le población dol pais so=
bro besos sólidas; finflmento, remodierê 1º congestiôn urbana é
inyoctera e los sectores 8 pobres, vital iniciativa judia =

READAPTACION Dk LOS SOLDADOS EN 1 POST-GUERRA

Un£ de les funciones mês importantes del 889880 0661

en lê post-guerre, es cl resteblecimiento do le vida civil nor-
mal de los soldados desmovilizados. Pera eso fin, debemos prepa-
rar un progreme amlio y los instrumentos necesarios pêra la ab-
sorción 68 108 80105008 dentro do 18 rod econômica, heciendo uso
de medios ¿ue Aseguren sus derechos y 1080208 6 trabajo, Prepa-
rar; contratos de trabejo, estudio o preparación vocacional, 86-
guridad de elojemiento y ayude a iniciativas de colonización 5-
gricola o oxplotación industrial de grupos de veteranog.-

En forme especial, se tratarf de orientar la colonización
de veteranos h£cie las êrees ostratógicas del Norte'y del Sur,
como parte fundamental del programa de colonizaciôn,-

INDUSTRIA

, Le_industrie jugará, inevitablemente, un gran gapol on la
croscion de mayores posibilidades económicas pere los nuevos in-
migrantes.- Es por lo tanto nuestro deber, alentar todos los in- 
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tentos industrislos de bese firmo, fecilitar le entrede de capi-
tal el pais y proster ospecinl etonción a les industries do ox-
porte ción tento como a todo el comercio y £ los ecuordos nmonota-
rios ¿uo tienden 5 gunmentar la exportación.-

El eumento de 1º oxporteción es un re uisito esencial pro-
vio 5 le importeción y uns fuente de empleo pare muchos milos de
nuevos traba jadores, Poro la necesidad do eunenter le producción
pare une gren oxporteción,' domenda un olovedo nivel de eficion-
cia y capacidad productora, Wl logro do esto Stenderd (por medio
del eumento de maquinerias, direcciôn cjontifica y prepere ción
de obreros especializados) nos permmitira recorrer ol gran trecho
que nos llevaré hacia la conquiste del valor de competencia de
nuestros productos industrinlos on cl mereedo mundial.-

El esteblecimionto de nuovas plentas industriales y unide -
des agricoles será protogido en sus intentos inicialos, LOS Juto-
ries primes y 108 medios de produceiôn serên librados do dore -
chos de £duana, -

PROGRAMA DE EDIFICACION EN GRAN ESCALA

Le edificación on gren 630018 p£re nuevos inmigrantes y sol
dedos desmovilizados, Edenês de le amplisción do pisos y doperta
mentos on 001210108 0818702708, 002626 862 601 primer objetivo,
subordinado solemento a+ las necosideios de puerra,-

El planeamiento con ose fin, incorporando un amplio sistema
de crodito hipotecario 800202100, 6806289898 pa rê lçlamente
con el replanesmiento de nuestros medios do comynicacioón y trans
porte y con un esfuerzo general de redistribución de nuestra po-

blaciôn en forme do oliminsr la congestión y utilizar zonas de
pobleción ospercide pnre las empresas económices judias,-

CREDITOS DE ESTADO

El Estado doberê puôs iniciar y petrocinar un emplio siste=
ma de crôditos pare agricultura ô industries, edificeción, obras
públiaes y transportes por tierra, mar y 8126,-

Les expediciones que ye ha hecho el Gobierno Provisional pa
ra ol deserrollo de lo citedo, excede A les dol Gobierno Mndate
rio, £ pesar de que su presupuesto, os un prosupuesto: de tiempo
de guerra y su primer y Supreme obligación, le Guorra;-

JUSTICIA SOCIAL E INDEPENDENCIA ECONOMICA

Le Indepondencia Económica, os osoncial para nuestra Inde-

pendencia Politica.,- Una masa popular económicamente no seluda- 
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ble y 800151 y culturalmente desintograda, constituiría una base
tembeloento para cuslquicr astedo, Y pare muestre aún dobil os-
tructura necionel y politica, soria un vordadoro poligro. El Hs-
tedo de Isreel deborf user su poder do croación do impuestos, pa
ra eviter, desde un principio, le oxtroma pobreza y la excosiva
riqueza, -

Los impuestos directos során numentados on menoscabo de los
impuestos indirectos. Salarios justos doberán Asegurar un docon=
to nivel do vida,-

ul Estedo ha hocho grendes contribuciones a los sorvicios
socialos y de salubridad y ost propsrando planos pare osteble-
cer un “decusdo y permpnonto sisters de soguros sociales (inclu-
yenáo seguros de salud, Seguros contra la desocupación y ponsio-
nos £ 1£ vejez ק 5 las onfemedados),-

3ste sistema, junto & 8620101088 goneralos, & las
facilidedos y medios de educación y ol aumento de posibilidados
de £prendiza jo profesional, coleboreren noteblomonto A ostable-
cor el Stendarda de vida y ol nivol cultural do nuostra población
y £ hacer del Estedo do Isreel un ifistrumento do progreso y de
libro y desenvuelta vida civilizada, -

MAPAT Y OTROS

Los! fundemontos hen sido bión colocados. Mapai no lo ha he-
cho solo. Poro, esistido por otros quo, A vocos voluntariamente,
otres incluso contra su volunted, jugaron su pepol, el diriglo
le. _luch£t por le liberación. Mapai continua pera dirigir la lucha
por la complete independencia judla.- ul levento la bandora del
Estado Judio, ni un momento despues que dojara de ser un dosoo,'
ni un momento antes que se convirtiera on una realidad política,
Se opuso firmemente a aquellos (shore fundidos en Mepam) que sos
tuvioron una verioded de soluciones, que oscilaban desde Binbcio-
nalismo haste fduinistreción Intermecional, y que Se opusieron a
las domendas do 3stedo Judio hasta el último momento, cuando se
hizo claro que la U.N. lo aprobaría, Mepei se opuso taenmbión con
igual firmeza & Bquellos de 1º derecha ) תסט1 81021 808, 8
ahora tesmien Jorut, y sus semejantes) que hnblaban do un Estado
Jualo, pero no hen hecho absolutemento nada por ô1,-

Nosotros estábamos ocujados origiondo les basos subterrânoas
del Estedo Judio, osteblociondo colonias que han probado sor de
gran velor estratégico en ¿ste guerra, construyendo el puente hu-
meno pera los sobrevivientes do la masacre Europoa, por medio dele inmigración iloga1l, y finalmente orgmnizendo las fuorzas do
la resistencia subtorrános y luogo Abierta, contre el ojórcito
y la Administración Britânica, Duranto todo oso tiompo, corca do
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dos dócades, los campeones del Rovisionismo permanecioron & un

ledo disperendo consignas grandilocuentos y 20 quisieron mencha rm
Se las manvs con ol trabajo duro o sucio. Ellos siempre proyaga-
ron ontro las mesas judles que so peralizaren todos 108 682082 -
zos constructivos heste que so crofAran mojoros condiciones pol11-
tices,-

CONFIANZA EN 10

Mepei exhortó al pueblo judio a no esporer ol favor de otros

Le ensoñó a basarse en sus propios esfuerzos. il reconocimiento
solo puede seguir a los actos y no precoderlos, "La tierra do
Isreol soré muestre, no cuando los turcos, los británicos o la.
Conforencia de Pez lo apruobe y lo declaro en un acta Diploma ti-
cr, sino cuando nosotros los judlos le edifiquemos", decia David

Bon Gurión on 1915, dos años entos de la Declaración Balfour, Y
una senane lospuos do le Docle. re ción, 01/1180 hombre oscribias'
"Greg Bretaña no nos devolvere Palestina, .. No puedo hêcorlo....
ningún pueblo puede adquirir un pais si no es sobre la base del

trabsjo y creación, construcción y colonización",-
Le oxectitud de esta linea ha sido demostrada, tanto Nacio-

nel coso IntornsciomAlmente, £ 26882 del desprocio, la obstruc-
ción y le. guerre 8200178 por 12 existencia tengiblo del Estado

do Isr£el,-

POLITICA INTERNACIONAL

Paz con todas las neciones quo asi lo deseens Esta os la ba-
se de nuestre politica oxterior.-

Nuestra concepción societlista, nuestre creencia en la abso-
luta necesidad de le Pag Internacional, hace imperativo que nos

mantegemos alojados do todo dosecuerdo entro las grandos poten-
0158 y utilicemos tods le influencia que podamos tener en 18 828-
ne Internecionsl pere impodir y desaniner cualquier egrosión y
volver & la Paz Mundial, Un gran númoro do nuestros imigrantes
doben venir del Esto; 1 ayuda Econdaica Internacional, que es
une necosided tan vital pare nuostro joven Estado, debe on gren
proporción, venir lel 0Oosto,-

Estas dos 2081108068 גפמ6206238]6טמפ influencia docisiva
sobre nuestra Politica Intorns cional. Serie insonseto +» por mus:

6מ88 razonos, plegarso & uno de' los dos grandos bloques que cor
piton por ls suproenacia Mundial, Soria una falta conplotê de res-
ponsabilidad; on roleción con les nocesidados y esporenzas dol
pueblo 10810=
%

 

  

 

 


