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UNA ENUNCLACION Y UN PROGRAMA

A pocos dies de les 6160610208 para el primor Parlamento
del pueblo do Isr2ol, apêrecieron, en el oscenario de las con-
troversias politicas, infinided de proelanes, follotos, murales
y 10ב68 medios de propagende olectorel.-

Y está demás decir quo ol núcloo do tods esa 81100201808
ra ria consistió, סמ su mayor perto, do consignas y ateques 1008-
0081008.-

Es por esa razón que, la aparición de oeste folleto que he-
mos treducido para los peisos de heble ospzñola, £dquirió une im-
portencie ret lmento significetive y trascodentel, por el contras

te que ofroce su caráctor sorio, objetivo y desprovisto de toda

intención de calumnia o propaganda demegógica, con ol resto de

1a litore tur” cireulênto, -
Trétaso do un 008570 20900120, 8 do un idos aproximada

de los principios ל y concepciones politicas y socialos

de Mapai, en cuento £ su condición de prrtido obrero y fuerza

gobernante.-

Intenta ebrrcar los problemes modulares que se presenten £

pelis como consecuencia de le guorre y 18 eliñh do masas. Y con

la oxporiencia y 1£ visión £dquirida on sus años de construcción

y luche sociel, esi como la responsabilidad y ga entia que le

confieren los resultedos de su actuación estatal, protendo sefia-

lar el pueblo, en grendos resgos, los linesmientos que deberán

guler la acción del Gobierno de Isr&el en 1£ situación presento

y on el futuro inmediato.-

Fué, pués, en ol momento de su aparición, un instrumento de

consulta del pueblo, de eclersción pera todos Aquellos que desea

ben conccor, entes do der su voto, 1rs ideas y plenos de Me pai,

como candidato e le dirocción de los destinos inmediatos do la

Ne ción, -
Y shore, fronte £ le ronlided de su victoria electoral, se

transforma en un documento trescedentel, un verdadoro plen de

acción, on el trazado de la linos sobre 18 cual se 8680182828 la

evolución de nuestro Estedo on todos los' órdonos de su vida, du-

rento los primeros años de su oxistencia.- 1

quizás no oncuentre el lector, le ncostunmbreda fraseologla
de un partido politico on los 02108408 pro-olectorales, que sir-

ve de estimulante £ los Eadoptos y, A veces tembión, de proseli-

tismo para los que se dejen arrestrar por freses grandilocuentes

y enunciacionos fácilos.-   
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Poro hs de encontrar on crmbic, un lenguaje sincoro, de hombres

prácticos, poe propicio para provoctr ontusisasmo, y por momentos

incluso inconveniente ¡rra los exaltidos,. porque plantoa las co-

sas tel como son, sin derroches de optimismo 9 le promesas fan-

tóstioas, etenióndoso siompro £ les posibilidados y קעק 8

uinizes.-

Podonos puôs, efimer, sin tenor 10 oquivocêrnos, que e ho re

que ye perdiô su ejerento objetivo 01605001, 88 002710208 en un

verde doro progrêna sininmo, que de no cunplirso, tel cusld se ha

enunciado, solo podrá doborse & que habré sido superado.-

   



 
MIFLEGUET POALBI טקס" ISRARL

do su posiciôn)תספטמסמ)

MLFLEGUET POALEI ERETZ ISRAEL (MAPAI) -

Es ol partido do le luche y construcción judie, Duranto 40
años ha dirigido y ost nun dirigiendo la marche Ascendente do

la clase obrore judía hecis uns sociedad socirlistez por espacio
do 40 aífios nº estado impulsendo ol proceso de goste ciôn dol usta
do Judio - y so dobo & su clara visiôn y tonacided, que por ul-

timo, las puertas se: puedan actualmente abrir com amplia liber-

400 81 regreso judio,-

SOCIALISHO CON LIBERTAD INDIVIDUAL -

lMepei os un partido de idos, no de consignas. Cree on el

socialismo compatible con la libertad ind:viduel. Y cuendo dice
Socialismo tiene en que apoyarse: su historisz de creación socia-
lista ostf escrite sobro las montañas y vellos de oste peis, on
las colonias colectivas y cooporatives, en las industrits socia-
lizades en el campo y on la ciudad, en el gren movimiento coope-
rativo y sindical y on su diarias lucha por“la omencipación de
las clases trebajadores.-

, Y cuando dico libertad individual quiore significar; la no-
ción de que 18% existencia do la libre individualided ha de cons=
tituir un factor indisponseble' pera 1º crosciôn y mantenimiento
de un estado firmo y seludablo, No creo 51 fin, tanto nêcio-
nel como social, justifique todos 108 280108, incluyendo £que -
llos que van en desmedro de 158 morel de ua pusblo.-

INDEPENDENCIA EN LA PRACTICA Y EN LA TEORÍA

Meapei creo que independencia no es solemente un asunto do

carácter 6895981 y politico: debe existir en todos los aspoctos
de le vide del pueblo “ en lo politico tento como en lo social,

espiritual y econômico, La independencia de Israel significa que
Israel piense y actúe como uns comunidad libre, dentro de las
normas de le tolerancis, le paz y la comprensión, -

Admiremos o no ciertas formas de vida o ciortas ideas, aho-=
re nuestra politica os y debo sor, doterninade por nuestras pro-

pies necesidados y deseos, por nuestras propias tradicionos y
carfictor.- 1

La teoria y la príctica de Mepai ha nacido de este pais,
Puode haber adoptado idees de otros, pero invariablemente les ha
adaptado 2 las necosidades del pueblo judio y £ las condiciones 
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de Isreol. Nunca ha pegedo nada por osas adopciones15פב6עעdo
r ningún precio que impliqueדיy no estera nunça dispuesto a page

dependencia politica o espiritus

UNIDAD EN ACCION, SUPERIOR A UNIFORMIDAD TEORICA

Mapai croo que le unidad do la clese cbrora en la Ección,
basele en idgesles comunes, on acuerdo auplio y on le aplicación
honeste: de los princi; 108, os más im,ortante que le uniformidad
teórica.
: Rosulte sencillo elaborar una plataforma pertidaria on el
papel, pero se desploma muy facilmente cuando es llovada a la

practica,

Ie consecuencia do Majai he sido probada a trevós de 40 8-
ños le inquebrantable OSÍUOLZO piocngro. Dose fiendo l2s peores
desvonta ו frente £ la nes intonsa concontre ción de
hostilids dé prrte de no judios, de burla de judios y & la indi-
forencia de muchos socialistas, 1281 (y sus precursores espiri-

tuales y organiza cioneles), aún tenoindo que luch£r contra el
derro $1 são y limitado en su acción por osas condiciones návorsas,

venció. Encontró esperanza en la dosospersción, convirtiéndola
siempre en estimulo.de £cción constructiva,

REALISIO Y VISION

Su previsión y voluntad vencieron en todo momento. Es su

idealismo prêctico, su peculiar reflismo y visión, lo que ha he-
cho del movimiento obrero lo que REA y que lo diferencia de o-
tros movimientos obreros del mundo,

Su doterminación de rec:onstruly la Neción Judia en una Ne-
ción de Trebajadores y Constructores, hf transformado el Sionis-
mo, de un sueño, en una realidad, Y está convencido de que el
socielismo no debe ebendonerse pare un futuro lejeno, sino que
debe ser £:mp 1 gama do con los fundamentos de lea necionte socieded

judia de este pais, creadora do la roalidad de que, pese A las
més inspropiadas condicionos, esta yº en el canino hacia un 98-
tado Judão fundado en los iderles del trabsjo y el socialismo, -

Là VOLUNTAD DE LUCHAR

Tonlan más que le comvicción - tenian le voluntad de Tesla.

Vinierony se instalaron £qui e pesar de la obstrucioniste edmi-
nistración turon, lo que les llevo hacia laEbajo la
vigilancia inemistosa de le administración británica,

"Torro do Guardia y baltarto", esa fue la fora da coloniza 
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ción que crearon pera ejustarso & le 00057 IS
Al tiompo que contribula a la instalación de rfis judios en

ol ¡nis, osa forme de colonización contonia on si une iden es-

tratógica; Habilitar nueves Aress crenndo le segurided de que Se

rien nuostras cuendo 1168820 ol momonto.-

Fueron ellos los que se convirtieron on le fuerza impulsora
del novimionto de inmigración ilegal en' medio de 18 oposición

energica y armada del Imporio Britênico, Funderon la Hagêna y |
proyecteron 1a fundación de nuestro ejército on une epoca en qué

otros esteban ocupados, descontentos, con8 00008 910298 6,-

En los tros terronos de actividad - Inmigreción, Coloniza-

ción y Defensas - que son 108 pilaros fundamentelos de le cons =
trucción del ustedo y la exprese socialista, Mppai ha sido el

picnoer,-

KIBUTZ GALUIOT

Wejal croo on la reunión y la' reintogreciôn, do la mayoria del
pueblo on Ja Ticrr” de Isrrel. Desplegara todo su vigor por la

conquiste de este objetivo. Una voz' más, todas las comunidedos

judias del Este han sido destrulãss, Y l2s comunidades 461 008-

te ostán tembeloándose. Es puós ol sujremo dober de nuestra ge-
nereción, rosenter oses nasas judias, oducarles y absorberlas

ontro nosotros, Debemos liquider gredueluente todos los sectores
de le Dispersión Judia, Jelutziut, ol espiritu pionero, no ha
dejado do ser0 Por15declers cion de nuestra Indepen-

dencia; es ahora une necesidad, mês vital que nunca,-

FE EN EL ESTADO SOCIALISTA JUDIO
/

0 Mepai creo on ol Estado Judio 8001811978, 8858 objetivo se=
ra logrado por lês fuerzas conbinadas de les replizacionos socia-
listas en 12 010088 y en el campo, que deben actuar en escala
cade voz meyor, y per la lucha politica do le cleso obrera en el
terrono sindicel,' en la vida parlemnentaria y on. cuelquior depor»

dencia del 9890540. Y & posar do ¿ue la organización de nuestro
Estedo, adn esté on proceso y que ostamos dedicados a absorber a
nuestros immigrentes, el dobor de insteurer un minimo do seguri-

dad soci£l pera todos, no puede sor retardado.-

Induds blemnente, los servicios socieles, incluyendo un proa

yecto de seguros socialos,' doben estar sostenidos por una 108-
ta contribución del pueblo, Y 18 distribución de las cargas de
contribuciones en cada hogar debe ir £parojada con un esfuerzo

para logrer que las nasas juales tomen perto, mediante contribu-
ciones volunterias, en la gran tarea de der cumplimiento 81 pros
grema do odificación y obras públicas que tenemos por delante .-
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POLITICA ECONOMICA

Mepai croo' en el Ustedo que sirfe el pueblo, y no en ol que
busca dominarlo. Cree en un Estado que 680008 8 sus ciudadanos pa

עפ ser miembros responsables de uns comunidad crendora. Mepai

quiero ver & los ciudedanos de Isrgel ospiri tus lmente indepen -

dientes, económicamente productivos, politicamente progresivos y

socialmente emprendedores.-

26888 que ol Estedo conceda toda cl£se de apoyo e iniciati-

ves de caráctor socislista y cooporativo em 1a ciudad y on el

campo £1 mismo tiempo que Eyudo A todos Equellos judios que de-

geon venir £ instalarse sobre la base de empreses privadas.-

Las concepcionos idooldgicas no obstruirin el camino de los

judios que vengên, pero las consideraciones de justicia social y

de bión común debon prevalecer. Empresas privadeés no debe signi-
ficar libertad de explotación y aprovochamiento. -

El Estedo doborf ojercer un prudente control sobre todas

las fuorzas 0002601088, 840 םהתסעפ que todas puedan contribuir

con su aporte a la gigantozca terca de reconstruir 1 pais on

beneficio de una Nación Judia en progreso constante, y de Sus

ciudadanos no judios.-

ESTADO E INMIGRACION

“El Estedo de Israol oxiste - pero aúnesta luchando por su
vida.- y

Sus onemigos adn no están vencidos, Es vordad que los ejér-

citos ¿rabos han sido rechazados, pero sús patronos extranjeros

y sus emigos estân sogurementoe proparando nusvos planos para 26-

ducirnos a un estado de insignificancia e impotencia, =
Por todos los modios a su disposición, y especialmente me-

aiante la reducción de nuestro territorio, sstân tratendo de im=

pedir que nos convirtemos en ol instrumento de selvación de las

amplias masas del pueblo jualo y que nos “onstituyamos en un

factor de importancia en ol Medio Oriente,-

Estos dos factores (ellos 10 sebon) estén relacionados enm.-

tre si, Cuanto más 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 ocasiones. Dobemos 68-
tare la altura de nuestra responsabilidad, como lo estu's la

He gana, cuando contre fuerzas muy superiores y conociendo su

propis debilidsed en hombres y en armas, lioró la batalla de nues_
+tre liberación y vencid.-  



 
NUESTRO EJERCITO

El espiritu que alentaba dotrás de le ección por ol esteble-
cimiento de nuostro Estado y venció todos 108 0087800108 6%082-

nos o internos, aún enime y sostiene £ Aguellos que dirigon su
destino e travos de las victorias y dificultedos del prosente.-=
El Ustedo do Isr£ol resistio la tormenta, Emorgió invicto de un

ataquo triplo: en ol cempo do batalla militer, oconómico y poli-
tico. He eniquilrdo al ejército egipcio, vencido a las fuerzas
sirias de Kauk ji y contonido, _infringióniolos considerables 28-
jes, € dos ojórcitos Arabes mfis.-

El reción nacido Ejórcito de Isreol ha probado ser tan ofeg
tivo on la defensa como en ol etaquo. 862 0081 808 su forma fu-”
tura, (y osto dependora necesariamente de las condiciones en que
nos encontraremos on ol futuro) doberá pemanecer como el guer-
dién coloso de nuestro patrimonio Nacional; su estructura dobe
conformerse de manera que contribuya a su ofáciencia como fuerza
de lucha, disciplinada y unida, lista para rochazar cualquier
ate ue oxtorno; doberá 81 mismo tiempo, sor de tel forma, que

se constituya on beluerte do ls Domocracia dol Pueblo, en peorma-
nente edvertencia pare todos aquellos que dentro del Estado,

quieran destruirla .-
Nuestro Bjôrcito debe servir como escuela de cane redoria

Civica y de Fraternidad, de puente entro diforontos judorla s
diferentes generaciones. Ys y debe seguir siendo un ejército uni =
co, porque ha de servir goso instrumento de una empresa unica,

de croeción y construcción de un Estado y trensformeción do los
desiortos en florecioentes comunidades do hombros libres.-

DIRIGIENDO EL 0000
“

El ustado de Israel h£ resistido tembión el Bros Económico.
El Gobierno Britanico nos profotizó el caos; e hizo todo lo posi-

blo pere que su profocia se cumpliera ,-
Tratd de sabotenr nuestra posición Económica y Financiora

y socever nuestra moneda; provocó el boycot económica arabe, in-

gonió une omprosa de bloqueo mundiel econtra nosotros y frecaso,-
Nuostra estructura oconquica ostê porfectamento intacta, Si

bión 61 60890 66 15 vida ostá subiendo bajo ol impacto de las
condiciones resultantes 00 18 guerra, hemos triunfado la rgamon-
te on reprimir las tendencias inflecionistas, Hemos establecido
nuestre independencia monetaria, 8asegura do la existencia de las

002004188068 8802018168 y belancesdo nuestro presupuesto, como si
no oxistieran gastos do guerra.-

Al mismo tiempo el Estedo ya ha onsanchado la organización
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de Salubridad y Sorvicios Socialos, extendido el Sistena Educa-

cional y gastedo grandos sumas, para fecilitar la absorción do

la primera inmigración do masas, por muchos E£ñOS.-

DEBER CUADRUPLE

Une tsron cufdruple onfrents nuestro Estedo hoy dia, En el

Campo Militar, debemos conquister la Victoria; en ol Caupo 20114

tico debemos obtener le Paz y le posibilidad do pomeanentey

constructives roleciones de buena vecindad con los êrebos y otros

estados del Medio Oriente; en el frente Econômico, debemnos empo-

farnos hacia una seludable, bióon planeada y bien coordinada eco-

nonie, por lo cuel estamos dosarrollando en gran escala la acti-

vidad Industrial, agricola y Comercial; y por último, punque no

por menos importante, debemos prepararnos vara una inmigracion

en gren escala, y croar para ello santo como pare 81 80188400 8

retorna, los medios de rohebiliteción Heouônica, Social y ₪1. לוג-

ral,- '

IGUALDAD DE SACRIFICIO

Todos nuestros esfuerzos doberín sor 000108008 a la labor

de finsncior y geannr la Guerra. Pero & 1 7 do que la guerra es

tá teminendo, deberá seguir oxistiendo un sistema de contribu=

ciones justo, com le carga distribuida oqu' “ativamonto entro 188

4316202768 0188068. 108 Contribuciones Progrosivas, ajustados £ la

capecided finenciora de cede mioxbro do la Sociodad, doborén aún

despues do le guerra ir paralelas con כ “os necionalos e inm-

puestos al lujo y £ 18 herencia, con el in de financiar nuestro

progrenme de reconstrucción y alcenzar טו contidad de ingresos

suficiente pere pagar la perto do eyuda idiyidual 61 esfuerzo

nacional.-

SEVERIDAD TEMPORAL

Las condicionos de guerre demendan un grado de soveridad y

rostricción provisionel de los gestos. Naestzo pueblo soportara

esta .car temporal voluntariamente, si sebe que ello os parte

de un ס16מ coordinedo esfuerzo, administrado com justácia, y que

porsiguo uns meyor indepondoncia Politica y Económica.,-

El Gobierno he hecho mucho, y dobef hacer mucho mas, pa-

Ye detoner el alza del costo de la vida mediante un mejor y mês

ofoctivo control de precios y una campaña intensa contra la es-

pecula ción y 61 aglo.- 
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CRITERIO: INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

En la garentización do Cróditos ente ol Estedo, serê conce-
dide lea prioridad € les fuerzas [roductores que impulsan el in-

cremento de le producción y el ompleo, LE expansión de lê produe-
ción es le nojor gerentia doun ebrstociniento normal y un im -
puesto estrble y osuilibredo,-

El uso modorrdo de monode oxtrejera he de sor útil a le im-
portación osencial do alimentos, =etoeria primas nequinarias y

los medios de crear nuoves rames de produceiôn, -
1001480 16 limiteción do gestos no osenci£ les,

incromento de producción, le finencieción de omprosas econômicas
productivas,,1R aa equitetive, un oquilibrado presu-

puesto estatal, la mentonciôn del Standerd de “vide y de los sala
o re” les e los ebejedores, une juste distribución de coro-
idedos; esa son 185 formes esenciales do nuestre politicas ero-
EE juo taJigedas £ nuestro esfuerzo de guerre, poro quo

se yislumbren, más 6119 de ells, coo necoserias e un periodo de
pacifico y rapido desenvolvimiento

PRESUPUESTO BASADO EN LA EXPANSION

e doble tareas de sbsorhor immigración do masas y 12 2880-
sorción do los hombres en servicio activo, hace imperativo que

el Enatado 69895751 6856 258080, םס en la menteción, sino en
le oxpension.-

1 9387500 66 Isreel no existo solêmonto pera la pobla ción
de esto peis; su rezón de existencia es llenar por completo, me-
diente sus instrumentos, el objetivo del Slionismo, Es por lo tan

to 01 primor deber de nuestro Estedo preveer en su progupuosto
no solemonte le rentención de lo oxtstente sino tambien la ex-
ploteciôn en «gran escala de los recursos ne turelos de ostepals

y le oxpansión on toda nuestre estructura económica, -
En colabcración con le Agencia Judia y los Fondos Naciona

les, dobe plenes.r el incremento de las fuentes de vida, tenien-

do en cuenta, de anteriano,' 01 núrero do innigrantos y dosmovili-
28008 que buseerên ompleos,-

El Poder combinadc de nuestra ocononie local, eyude intor-
nacionel y la capanciónd cientifica, deberá ser colocado al servi”
cio de este 22082008 ,-

AGRICULTURÁ EN PRIMER TERMINO

Puesto destecedo dentro de 088 es:uena, dobe concoderso ₪

la explotación agricole,- La tiorra os y debe seguir siondo uno
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de los pileros 06 םטספלעמ vida oconônica,-
El incromonto de la producción agricola y su ebestociniento,el osteblecimionto 0668 de nuevas colonias en Areas nueves,18. 8108276808 labor jue nos reclama en el Neguev, 18 2028011118 -ción de 1% producción cltrica (que casuelmonte esté ayudando aenderezar nuestro equilibrio comercial) todo esto y otros puntosde lo que debe ser un gran progrema, demandara el exmploo de greneintidad de meno de obra y Originara ol establocimiento en lastierras de miles do femilias,-

AMPLIA POLITICA DE EDIFICACION

Debe darse priorided, en proforencia e todos los donméás pró-
positos (oxceptuando por cierto ol esfuerzo' de guerra) e un pro-greme do edifica ción de vastas proporciones.-

El programe ha de servir a los nuevos inmigrantes y a los
soldados' desmovilizados y debe renmodiar tembión la congostión
roinanto, El pleneemiento incluirá la extensión de las facilida-dos de Credito e be jo interos; y deberé estar rolacionado con la
ro gula ción desintoreseda de los medios de “ransporto; al mismo
tioapo impulsara la rodistribución de ls población dol pais sozbro beses sólidas; fine mento, remodierê 18 congestión urbana 6
inyoctera e los sectores nes pobres, vital iniciativa judia,-

READAPTACION DE LOS SOLDADOS EN LA POST-CURRRA

Une de les funcionos us importantes del Estado do Isrnol
en l1£ post-guorra, es el rostablecimionto de la vida civil nor-mal de los soldados desmovilizados, Pera eso fin, dobemos prepa-rar um programe amplio y los instrumentos necesarios para la ab-sorción de los soldados dentro do le rod oconômica, ha ciendo usode modios ¡ue Asoguren sus derochos y lugeros de trabajo, Prepa-=rar; contratos de trabejo, estudio o Preparación vocacional, se-guridad de alojamiento y ayude a iniciativas de colonización a-gricola o explotación industrial do grupos de veteranos.-En forme ospociel, se tratnri do orientar 12 colonizaciónde veteranos hecis 18588 ostratógicas del Norte'y del Sur,
como parte fundamental del programa de colonización, -=

INDUSTRIA

le _industrir jugará, inoviteblomento, un gren ESpol on la
cros cion de mayoros posibilidades económicas pare los nuevos in-
migrantos,- Es por lo tanto nuestro dober, alentar todos los in- 
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tentos industrinlos do beso firmo, feciliter 12 entrade do capi-

tal 21 peris y proster espocinl etención a les industries do 0X-

porte ción tento como a todo el comercio y 5 108 80002008 monota-

rios que tiendan € gunontar la exporta ción.-

El eunonto de le exporteción es un requisito esencial pro-

vio a le importeción y une fuente de empleo pare muchos milos de
nuevos trabajadores, 2620 la necesidad de aunenter le producción

para une gran exportación, domenda un 0107660 nivel de eficien-

cin y capacidad productora, El logro de este Stands rd (por medio

del eunento de maquins rias, dirección cientifica y propa re ción
de obreros ospecislizados) nos permitira recorrer ol קמ trecho

que nos llevarã hecia la conquiste del velor de competencie de
nuestros productos industrinlos on el mercado mundial.-

El osteblociniento de nuovas plentas industriales' y unide —

des agricolas sorf protegido on sus intentos inicialos. 18s mê to -

ries primes y los uiedios de producción serán librados do dere -

chos de eduana, -

PROGRALIA Di EDIFICACION EN GRAN ESCALA

Le odificación en pren escola pare nuevos inmigrantos y sol

dedos desmovilizados, edomés de la empliscion de pisos y doperta

mentos on edificios existontos, 160628 862 01 primer objetivo,
subordinado solemoento € las necosidedos de guerre,-

1 planeamiento con ese fin, incorporando un amplio sistoma

de crédito hipotecario económico, deborá 2800288 פ 68

con ol roplanoêmionto de nuestros medios de comunicêcion y trens

porte y con un esfuerzo genersl de redistribución de nuestra po-

blación en forme do oliminer le congestión y utilizar zones de

poble ción ospercide pnre las empreses económicas judias,-

 

CREDITOS DE ESTADO

EL Estado doberê puôs inicier y petrociner un amplio siste-
ma do cróditos pare agricultura ô industrie, 0612108 0162,8

públimes y transportes por tierra, mar y airo.-
Les expediciones que ye há hecho ol Gobierno Provisional pa

rs el doserrollo de lo citado, oxcede a les del Gobierno Mendate

rio, 2 pesar de que su presupuesto, es un presupuesto'de tiempo

de guerra y su primor y supremã obligación, l1£ Guorra,-

JUSTICIA SOCIAL E INDEPENDENCIA ECONOMICA

Le Indepondencia Económica, es esencial pare nuestra Inde-

nendencie Políticsa,- Una masa popular económicamente no 881008 -
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blo y social y culturalmento dosintograda, constituiría una baso
tarmbeleente para cuelquior Estedo, Y para nuostre eún dobil os-
tructura necionsl y politica, soria un verdadero 2811820, ₪1 ₪8-
tado do Isrtoel doboréf usar su podor de croación de impuestos, pa

ra oviter, desde un principio, lf oxtroma pobreza y la excesiva
riquoze.,-

Los impuestos diroctos sorên aumentados on menoscabo de los
impuestos indirectos. Salarios justos deberán Asegurar un docen-
te nivol de vida,-

El Estado ha hocho grandes contribuciones a los servicios
50016188 ק 46 selubridad y ost proparando planos para ostable-
082 וגמ 50800880 y permênonto sister? do soguros sociales (inclu-
yendo seguros de salud, seguros contra 12 desocupación y ponsio-
nos & IR vejez y £ las onformedados).-

3sto sistema, ¿junto £ servicios socialos goneralos, £ las
facilidedos y medios do educa ción y ol aunento de posibilidados
de £prendiza jo profesional, coleborerén noteblomonto A ostable-
cer el Stendard do vida y ol nivol cultural de nuostra población
y E£ hacer del astêdo do Isreol un instrumento de progreso y de
libre y desenvuelta vida civilizade,-

MAPAT Y OTROS

Los fundamentos hen sido bión colocados, Mapai no lo ha he-
cho sólo. Pero, esistido por otros quo, & vecos voluntariamente,
otres incluso contre su volunted, jugaron su pepol, el dirigio
le Juch£t por le libereción. Mapai continúa para dirigir la lucha
por le completa indopendoncia judla.- ₪1 levento la bandors del
Estado Judio, ni un momento despues que dojaré de sor un doseo,'
ni un momento antes que se convirtiera en una realidad politica,
Se opuso firmomente a aquellos (shore fundidos en Mapam) que sos
tuvioron una veriodad de soluciones, que oscilaban desde Binacio=
nelismo haste Aduainistrición Intermecionsl, y que se opusieron a
las demendas de Estedo Judlo hasta ol último momento, cuendo se
hizo claro que la U.N, lo aprobaria, Mepai se opuso tambión con
igual firmeza & aquellos de le dorecha (Rovisionistas,-llamedos
ahora tebión Jorut, y sus senojentos) que hablaban do un Estado
Judio, pero no hên hecho absoluteriento neda por 81,-

Nosotros estábamos ocujados origiendo les besos subterránoss
del Estedo Judio, ostsblociondo colonias que hen probado ser de
gran valor estretógico en óste guorra, construyendo ol puente hu-
meno parra los sobrovivientes do la masacre Tur Poa, por medio de
le inmigración 110891, y finalmente orernizendo leas fuerzas de
la resistencia subtorrinos y luogo Abiorta, contra ol ojórcito
y la Administración Británica, Duranto todo oso tiompo, cerca de
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dos ddcades, los campeones del Revisionisno permenecioron & um

630 disperendo consignas grandilocuentos y no quisieron mancha r-

las manos con ol trabajo duro o sucio. ₪1108 sieapro propagã=

ontro l&s nases judies que so perelizaran todos los 882002 -

constructivos heste que so cretren mojoros condiciones pol1-

CONFIANZA EN SI MIDUO

Mepai oxhortó el pueblo judio e no esperar el favor de otros

Lo onsoñ) e baserso on sus propios esfuerzos. El reconocimiento

solo puede seguir & los actos y no precoderlos, "La ticrra do

Isreol sorá muestre, no cuando los turcos, los británicos o la

Conforencia de Pez lo apruebe y lo declare en un acta Diploma ti-

cn, sino cuendo nosotros los judios ls edifiquemos", decia David

Bon Gurión on 1915, dos años entos de la Docla ra ción Balfour, 7

una senans después do le Declereción, 61/5800 hombre 68021018/:'

"Grey Breteña no nos dovolvorf Palestina... No puede hecorlo....
ningún puoblo puede Sdquirir un pels si no es sobre 18 base de

trabs jo y creaciôn, construcciôn y colonizaciôn",=
Le oxectitud de osta linea ha sido demostrade, tanto 18010-

nel coso Intornscionalmente, £ posar dol desprecio, la obstruc-

ción y ls pucrrt. eprosiva, por 15 existencia tengiblo del Estado

do Isr£el,-

POLITICA INTERNACIONAL

Paz con todes les necionos! que Asi lo descen; 88705 68 12 ba-

se do nuestre politics extorior.-
Nuestra concep ción sociflista, nuestra creencia en le abso-

luta nocesidad de le Paz Intornacionel, heco imperetivo que nos

nentegenos alojados do todo desecuerdo entre las grandos poten-
cias y utilicemos tods le influoncia que podamos tener en 1A Are-=
ne Internscionel pere impedir y desanimer cuslquior egrosión y

volver e Ja Paz Mundial. Un gren número de nuestros imigrantes

doben venir dol Esto; 1£ £yuda Econômica Internacional, que os
une necesided tan vital pere nuestro joven Estado, debe en grên
proporción, venir del Oeste, =

Estas dos 2081108068 hen de ejercer un£ influencia decisiva
sobre nuostre Politica Internas cional, Seria insensato , por mu=
chas razones, plegarse 5 uno de' los dos grandes bloques que con.

piton por 12 supremecia Mundial. Soria una falta complote de res-

ponsabilidad” en roleción con las nocesidados y esperanzas del
pueblo judto,-

 

  



 

El problems de nuestras minorias, esi como o1problema de
la Politica Internacional, este tambiôn vinculado £ muestres ro-
180102068 0%%6210208.-

Las minorias dentro del ustado 80830 constituyen una rospon
800111086 68060181 para nosótros. Nuestro trato & ostas minorias

y ospecislmento a los grupos do habla £rabo 8008 ser digno de
nuestro Standerd Necioneal y do nuestros idoalos humanos. Nues -
tros £rcbos y domás compatriotas no judios disfrutarán do comple
ta igualdad en nuestro Estedo, Al mismo tiompo so tomerên ecti-

vas medidas pere elever ol nivol econômico y cultural de la po-
blación árabe, modinnto ls. ayude £ sus enctividados sindicelos,
ol mejoramiento de sus servicios sociales y de salúbridad, sus
mótodos de Agricultura y la igueleción de 'salerios.- y

Nuostro treto 8 108 frabos y domas => ¿ndtos, afectara no-
cosariamente pare bión o para «nl, nuestras relaciones con les
Neciones vecinas. Somos parte o integrantos dol Medio Oriente,..y..
debemos conducir nuestra Politica Intern. y Wxtorna, de MBnOTA

de crear un puente pemenento do relaciones amistosas con 108''
Estades que nos rodorn, ârcbos y no frabos,'y Ssegurar una pora
nente y constructiva coleboración con ellos.-

/

EL PARTIDO DE LA CLASE OBRERA, - UN PARTIDO DEL PUEBLO

Mapei_es ol partido HISTORICO de le clase obrera 10015, es
81 pertido de los Pioneers on todas les astoras de Acción 20018000
liste y Progresista. Es ol partido de todas ias formes do vida.)
todas les esferas de ectividad dol pueblo trabrjedor. Es el EA

tido de 15 010088 y dol campo, es quizás o? único partido de to
dos los tipos de nuestra colonización, Ki>:+t4, Kvutzó y MOSChAW,'X
Esel partido de los trebajedores ¿imtarisinlos y de las profe-

siones libres, asi como del proletariado desclasado
tando de crear un Standard profosional y de vida docente.-

1051 está constituido con la experiencia de generaciones
de constructores y orientedores y los conocimientos acumulados
por 1º clase obrera judie e trevós de ls construcción, ol ponga-%
miento y la acción desplogrdes en procure de sus idoslos. un la
ciudad y en el campo, Ja treyoctoria de luche y la activided dé
Mapai es un gurentia do sincoridad do propósitos, do valor 28-%

solutivo, de realizeciôn do sus plenos y do oficacia pare la cons
trucción dol futuro. - 7 A
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