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DAVID ELEAZAR: "NUESTRA LUCHA CONTRA LOS TERRORISTAS SERA CONSTANTE,

PERSEVELONTE, Y LAS INICIATIVAS EN CUANTO A LOS MEDIOS Y TERMINOS DE

LOS ATAQUES SEKAN NUESTR/S",

"Ninguna batalla no puede ser determinada empleando tan sólo
medios defensivos! -dijo a los periodistas el Jefe del Estado Mayor Is-
raelí, general David Eleazar, refiriéndose a los recientes incursiones
de la aviación israelí contra bases de los terroristas árabes en El LÍ -
bano y en Siria,

He aquí algunos otros cenceptos mencionados por el general
durante dicha entrevista: El Tzahal presentó al gcbierno israelí una
amplia gama de opcicnes militares y las más variadas posibilidades de
agredir a los terroristas pur doquier, y está dispuesto a ejecutarlas
exitosamente, apenas se le impartan érdenes pertinentes, Debemos asegu-
rar que los terroristas no lleguen a constituir un factcr de importan-
cia en ningún proceso político en el Medic Oriente. Los Estados árabes,
que otorgan a los terroristas albergue, protección, ayuda financiera y
estímulo moral, cargan con la responsabilidad por sus actividades. Soy
partidario de ejercer presión mesurada contra estos Estados, pero en la
escala de prioridades ocupa el primer lugar la lucha contra los terro-
ristas misaos, debiendo ser los ataques empvrendidos a nuestra iniciati-
va. Los países árabes deben saber que la ayuda prestada a los terroris-
tas los expone a peligros y 6808. Los árabes tienen interés en conser-
var el cese del fuego; si la actividad terrorista hace peligrar este ce-
se de fuego, los gobiernos árabes deben poner límite a estas actividades,
Estamos firmemente determinados a preservar el cese del fuego, pero esta
determinación nc es más tenaz que la de combatir a los terroristas, y

aê por lo tanto no nos obligará a abstenerse de acciones contra estos últi-
mos, aún arriesgando el cese del fuego mencionado, Femos puesto coto a
las acciones terroristas en nuestra región y haremos lo prepio también
en otros lugares, Nuestra juventud es maravillosa: el núméro de jóvenes
ansiosos a incorporarse en el servicio militar regular y en las unidades
voluntarias del Tzahal supera nuestras posibilides de absorberlos,

ADVERTÊNCIA DE BEN AAERON: "NINGUN JUDIC PUEDE ESPER/R QUE SEA DEBIDAMENTE

PROTEGIDO MIENTRAS SE ENCUENTRE EN EL SUELO GERMANO"
 

El Departamento de Relaciones Exteriores de la Histadrut re-
solvió demcrar la partida de una delegacién de la Central Obrera mencio-
nada, hasta que se aclaren definitivamente los puntos de disgresidn entre
el gobierno israel y el de Alemania Occidental, surgidas a raíz de la
liberación de los tres terroristas, que tomaron parte en el asesinato de

ORGANIZACION SIONISTA MUNDIAL

P.O.B. 92 — JERUSALEN

 

 



ירי

105585 38 israelíes en Murich, El secretario general de la Eista- .
drut, Itzjak Ben Aharóu,. manifestó en dicha ocasión, que la capitula-
ción del gobierno alemánante las exigencias de los terroristas árabes
constituye un acto de cobardía y una violacién vergonzosa de las rela-
ciones entre las nacicnes, más aún ya que se trata de tres peligrosos

asesinos, que mataron a sangre fria a cnce deportistas judícs, encon
trándose estos -en el suelo elemán, bajo la protección de las autorida-
des alemanas y de sus fuerzas de seguridad, La conclusién:. "Ningún ju-
dío o israelí debe csperar. que sea debidamente protegido, mientras se

encuentre en el suelo alemén 0 2810 la juriediccióén alemana, Nuestros

representantes no podrán dirigirse a Alemania, hasta que estemos segu-
ros de que se logs protegerá. tal como nosotros procedemos con delegados,

turistas y huéspedes elemanes, y hasta que cese la práctica de trueques
con los criminales",

EL 60% DE LA POBLACION TSRAELI CONSIDERA LA SOLUCION DEL PROBLEMA PALES-

TINO COMO CONDICION,PREVIA PARA LOGRAR LA PAZ

"Es imposible llegar a un acuerdo de paz con los países ára-
bes, sin haber solucionado “reviamente el problema de los palestinos!
“beta es la opinién dê cerca del 60% del total de la población adulta de
Israel, según'reveló vna encuesta realizada dor el Instituto Pro Inves-
tigación de la Opinión Pública (“PORI), |

 

El 58,6% de los entrevistados, (no se incluyó a menores de
18 eos), cpina de que la soinución dei problema de los palestinos es una

לייק71ם6ףטהבסמת parala paz con los países árabes, Por otra parte,

el'29,7%, que se puede 116082 8 טסמ 0pacífico con los Estados ára-
bes, bombé sin haber solucionado este problema, El 11,1% declaró que:
tno saben", y sólo 0,6%, qre no "tienen,piinión alguna" al ו

Ê Dichrs cifras manitiestan el alto grado de, interés de 160 ..
población en este problema. Cons:PRPsa 'el problema como vital para un...
acuerdo de paz los estratos superiores desde el punto de vista socio-
económico: 64,8 de personas con altos estudios 'considerar la solución
del problema mencionado de primer orden, frente a 54,4 de aquellos con
educación primaria, Dicha opinién es también más difundida entre los
oriundos del país (69%) que entre los nacidos en el extranjero (50%),
El respaldo másgrande pura esta tesis-se encuertra-entre-la gente [0-7
“ven (desde 18 hasta los 29 afios de edad) 11088260 8 2 »1%, frente al
50% entre, la gente de 50 afios y más, Es notable: la Pp 66 0686מ-

tenderse del precblema entre tos veteranos que-llegaron al país antes
de la proclamación dei ço (38,4%), que opinan que se puede llegar
a la paz sin solucionar previamente el problema palestino; aunque 49,8
de ellos opinan. que tal solución es absolutamente imprescindible para ''
lograr la paz, . י

- BELL: "NO SE DEBEN DEVOLVER TEREITORIOS SIN OBTENER GARANTIAS"

"EStando yo en el lugat de la Primer Ministro Golda Meir,
no devolveria ni ur palmo de tierra sin haber obtenido previamente ga-.
rantías o recompensas: concretas -»expresó el célebre escritor alemén
Heinrith Bell, Premio Nobel de Literatura 1972, en una recepción en
su honor em 1 kibutz Sde Nehenia, en Alta Galilea,

Bell visitó el kibutz junte con su esposa, siendo hués-

ped de honor de Zvi y Toha Noam, padres adoptivos de su hijo Vincent
durantelos seis. meses, en. los que éste-último habia trabajado como
voluntario en Sde Nehenia,  



Bell dijo que considera el grupo terrorista "Bader-Meinhoff!!
de Alemania como criminales, y que su gravitación entre el estudiantado
izquierdista alemán es nula, ya que se los tiene por mentalmente dese-
quilibrados, El grupo citado cuenta con sólo 21 miembros, y el pueblo
alemán desaprueba de sus métodos e ideologia, pero por otra parte Bell
condenó las penas que les fueron impuestas, en vista de que no habían
llegado a cometer los actos de violencia, que se les habian atribuído,
El juicio contra el grupo mencionado sirvió, según Bell, de pretexto
para introducir severas leyes de índole policíaco a los que cada Estado
democrático debe oponerse, Refiriéndose al conocido magnate de prensa,
Axel Springer, dijo Bell que no duda en las simpatías de éste hacia Is-
rael, pero que lo considera un peligro para la verdrdera democracia en
Alemania,

LA FIJA DE INDIRA GHANDI: ";NO DEVUELVAN NI UN PALMO!!!

El general (R) Abraham Iaffe reveló en una convención del
Movimiento en pro de Gran Israel, dedicada a la península del Sinaí,
que la hija de Indira Ghandi, con la que tuvo oportunidad de conversar
durante le reciente Congreso Internacional Pro Conservación de la Natu- 9
raleza, realizado últimamente en el Canadá: "אס prescinda ni de un pal-

mo a favor de los egipcios", Agregó el orador de que advertencias seme-
jantes fueron expresadas por casi todos los participantes del congreso
mencionado,

Israela Blat, nueva inmigrante de 1a Unión Soviética, exi-
.gió en la convención en nombre de un grupo de 80 olim, que se les posi-
bilite fundar un nuevo poblado en el Sinaí, "No queremos ser inmigrantes
-dijo- queremos ser pioneros en el desarrollo urbano dél Sinaí", La de-
claración aprobada por la convencidn dice, entre otros: "El Sinaí no es
parte de Egipto, sino una continuación del Neguev, La línea del Suez es
el límite reconocido entre Africa Y Ásia y la frontera histórica y na-
tural entre Egipto y Eretz Israel. Actualmente constituye el canal una
frontera de seguridad para ambos Estados, ya que representa un osbtáculo
para toda acción agresiva, y por lo tanto es un factor importante para
mantener 18 82".

3.600 NUEVOS INMIGR:NTES LLEGARON EN EL MES DE OCTUBRE DE LA URSS AISRAEL »

El número de judíos soviéticos que obtuvieron permiso de emi-
grar a Israel durante el último mes de octubre llegó a 3.600, frente a
5.500 en junio y 2,100 en setiembre,

Desde el comienzo del afio en curso abandonaron la Unidn So-
viética rumbo à Israel 26,000 judíos, lo que permite suponer que el pro-
nóstico de 30,0000lim en total para el afo 1972 es correcto, Entre los 3,600
olim que salieron en octubre se encuentran 900 nifios, Los inmigrantes
provienen en su mayoria de la ciudad de Samarcanda, en la región de Bujara
(Uzbekostán), de 1a capital ucraniana de Kiev, de los países bálticos, y
también algunos de Moscú Y Leningrado, Cabe destacar que la ley del "gra-
vamen de rencate!'no fue aún publicado cficialmente, y unas 22 femilias
obtuvieron el permiso de salida sin haberlo abonado, En círéulos judíos
de Moscú circulan rumores, según los cuales todo judío que pida permiso
de emigración desde el 1 de enero de 19753, tendrá que demostrar, como
condición previa que tiene parientes en Israel.

"LA EDUCACION GRATUITA ES EL MEJOR NEGOCIO PARA EL GOBIERNO SOVIETICO!"

Un comunista militante, que ensefia las teorias marxistas
en una de las universidades de Europa Occidental, recibió una carta de  



₪

un ciudadano soviético, y la hizo pública, Extraemos el siguiente párra-
fo, relacionado con el "gravamen de títulos!:' No existe un negocio. me-.

jor para un gobberno o una gran empresa que otorgar educación gratuita,
de la manera, como lo hace el gobierno soviético, El gobierno gasta en un
estudiante durante los 5 8208 66 sus estudios entre 8,000 a 10,000 rublos.
El cálculo es simple. - el sue ldo de un docente es de 150 hãsta 160 rublos

meúsuales; la beca que recibe el estudiante es de 28 a 35 rublos mensua-
les,. Luego de esta inversión el estudiante trabaja, una vez completados:

sus estudios, por un sueldo de 90 rublos mensuales, hasta llegar a la

suma de 140 rublos, Claro está que hay excepciones pero en el campo de
administración...y, bien ino es este un buen negocio?!

prspakarIvOS תג FÚNDACION DE:UNA FEDERACION SIONISTA SEFARDI EN EE,UU

Dentro del marco de EU Segunda| Convención de la Federación
Sionista de Estados Unidos, celebrada a fines del último mes de «octubre

en Chicago.sirgió.entre otras (el intento de establecer un marto orga-

“nizacional con el fin de frenar el proceso de asinilación entre los es-
tudiantes judíos;, la activación de la organización "Hadasa!! tendiente
a intensificar la aliá::una intensa labor entre la juventud en general,

que trajo consigo un gran múmero de delegados jóvenes a la Conferencia,
etc.) la iniciativa de establecer una Federación Sionista Sefardí en.
Estados Unidos. Ena 'reunión convocada con el fin de establecer los
principios básicos y los objetivos de esta nueva entidad, concurrieon
el Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, .Arie
Pincus, el diputado a la lneset, Itjak Navón, el Jefe del Departamento
de Organizacióne ד 1e BEjecutivo de 18 09%, “ibraham Shenker,
y otras personalidades, Como presidente de la nueva organización fue

elegido el doctor Daniel Elad, prcfesor de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad de Temple, Filadelfia, quien expresó, que "ha llegado el momen-
to que los sefardíes se preocupen' también pôr sús propios problemas, tan-
to en el; continente norteamericano como en Israel, Todo lo que ocurre
actualmente: en las comunidades sefardíes en Isrêel, o sea el problema
de la pobreza, la brecha social entre los sefardim y ashkenazim y otros
problemas candentes, hacênnecesario el establecimiênto de un marco 86-

parado, que ha de. actuar dentro de la Federnción Sionista general",

Abraham Shenker manifestó, que ''no cabe duda que el proceso dé asimila-
ción es másintenso entre los sefardim, que se alejan de sus específi-
cos centros comunitarios, per otra parte crece su preocupación por los

problemas de las comunidades sefardíes en Israel. El nuevo marco les po-
sibilitará el enfrentamiento de estas cuestiones!!,

"LA AYUDA ISR/ELI ES UNS AYUDA DEL CORAZON"

“: RLo que caracteriza a la ayuda israelí no es precisamente el
saber, sino el corazón! -dijo el Ministro del Ejército de la Costa de
Marfil, Mabia Bela, en una cena ofrecida por el gobierno de aquel país
a una dabagonida de la Cancillería Israelí, encabezada por el Sr, Á,
Ofer, que llegó con el fin de conccer de cerca los logros de los exper-

tos israelíes, que se desenpeâan como consejeros e instructores en el
llamado "servicio Nacional', constituido a la manera del "Najal" (Noar
Jalutzi Lojem -una organización juvenil que se dedica ala fundación-
de nuevas poblaciones agrícclas en el marco del servicio militar).

Se bicieron presentes en le recepción. los Ministros de
Agricultura yde Salud Pública de la Costa de Marfil, él jefe del Es-

tadoMayor, general Vatara, y el embajador de Israel, E 3
,  



BARBADOS AGRADECE LA AYUDA ISR/ELI

El sefior Anderson-Morisson, Secretario del Estado para Ágri-
cultura de la Kepública de Barbados, agradeció en cálidas palabras al
Estado de Israel por la ayuda israelí eu el campo agrícola, que es el
más importante ramo de la economía del mencionado país latinoamericano.,
Dichas palabras de elogio fueron expresadas en .ocasión de apertura de
un curso de administración agrícola, dirigido por dos peritos israelíes.

RICHARD CROSSMAN ESCRIBE UNA BIOGRAFIA DE JAIM WEIZMAN '

Richard Crossman, ex-ministro del gobierno laborista de Gran
Bretafia y ex-director del semanario ''New Statesman!!, al que abandonó
por haber éste adoptado una línea proárabe, se encuentra actualmente en
Israel, cumpliendo el árduo trabajo de reunir materiales para la biogra-
fía del primer presidente del Estado de Israel, Jaim W.izman, "Escribir
la biografía de Weizman constituye para mí un gran desafío -dijo Crossman-
debo confesar, que además de Winston Churchill, Weizman fue el único gran
hombre, al que conocí de cerca!!, La principal dificultad, con la que . 9
tropieza en su tarea, es que Weizman empleaba por lo menos cinco idiomas,
El ruso fue su medio de comunicación afectuosa con su esposa, Vera; el,
idish, el idioma diario y el de discursos políticos; el inglés -el de
sus investigaciones científicas. idemás heblaba el alemán y el francés,,
"Admiraba el hebreo, pero no creo que este fue el idioma en el 6068
pensar! -dijo Crossman,

Se prevé la aparición de la biografía para el afio 1974,

LAPAGA DE LOS FUNCIONARIOS EN CISJCRDANIA AUMENTO EN 28%

Unos 9.300 funcicnarios y trabajadores árabes en Cisjordania
obtuvieronmejoras de sueldos cuyo promedio esde 28%, La mayoría de
ellos pertenecen.a las categorías bajas y medianas, Antes de-la Guerra
46 108 9018 2188,8 trabajadores sumaban 7,500; actualmente su nú-
mero alcanza la cifra de 9.300, siendo dos tercios de ellos maestros, La
administracióén israelí introdujo, además de las mejoras, cambios esencia-
les en la clasificación y en el escalafón de los sueldos, siendo estos
muy beneficiosos para los trabajadores, : ip

MAESTROS DRUSOS Y ARABES ESTUDIAN CIENCIAS JUDAICAS

Maestros drusos de cuatro aldeas de la meseta de Gclén, o
maestros árabes de la aldea Adzhar er8 Galilea, estudian actualmen-
teen un curso preparatorio de hebreo avanzado y ciencias judaicas, en
la Escuela Superior Regichal de Tel Jai,. Su número 11688 81 %0%81 66 .
26. El curso tiene por objetivo prepararlos para el ingreso a los esw
tudios superiores en humaniades y ciencias sociales de la Alta Escuela
mencionada,

3.685 ARABES OBTUVIERON EL PERMISO A RADICARSE EN CISJORDANIA

"- "Las autoridades israelífes otorgaron cl permiso a radicarse
en Cisjordania a 5.685 árabes en el marco de la "reunificación de fami-
lias! en el afio 1972, En este mismo período abandonaron el territcrio
mencionado solo 48 árabes, prefiriendo éstos la ''reunificación'" en los
países vecinos. Durante todo el afio 1971 1legercn a los territorios ad-
ministrados por Israel 3,680 árabes, siendo el número de emigrantes
270. El vocero del Ministerio del Interior israelí, haciendo públicos  



%-

los datos mencionados) destacó que se nota una tendencia de incremento en
la cantidad de árabes que selicitan se les conceda el permiso de volver
a vivir bajo la administración israelí, pese a la propaganda de la prensa
árabe, que pinta la vida en Judea y Samaria en colores muy' sombrios.

EL MOVIMIENTO PROTESTANTE PROISRAELI "BEITH SALOM” CELEBRO SU CONVENCION

באס 1
meme

En les edificios de "Binianei Ha'Uma!! en Jerusalén se reali-
zó la semana pasada la convención anual del Movimiento Protestante Inter-
nacional "Beth Shalom!!, con la participación de 600 delegados provenien-
tea de ocho países, siendo el mayor contingente de estos de Alemania, El
principal objetivo de la entidad consiste en estimular el apoyo al Esta-

do de Israel a través de la difusión de las ideas y de los priricipios bá-
sicos que guiaron a los fundadores de este Estado, entre los círculos
protestantes del mundo entero, Con tal fin se organizan conferencias de
intelectuales judíos sobre temas bíblicos y sobre el trasfondo histórico
de los lazos del pueblo judío con Eretz Israel. El fundador y actual
presidente de la sociedad es el reverendo Wim Malgo de Holanda, quien |
presidió las deliberaciones de la Convención,

ABRAHAM REGELSON E IESHAIAHU TISEBI - LAUREADOS CON EL “PREMIO BIALIK" 5732

- El jurado designado por la Municipalidad de Tel Aviv - Taffo,
compuesto por los escritores A.B.Iafe, prof. Bdi Tzemaj y Ozer Rabin, re-
solvió unánimemente otorgar el "Premic Bialik”" de Literatura por el aho
hebreo 5752 al poeta Abraham Regelson por su recientemente aparecido tomo
de poesías "Sherutim'" (Servicios) como también por toda su obra litera-
ria tanto en el campo de le 206818 0000 en el de ensayos, Al mismo tiempo
otro jurado compuesto por los profesores I, Efrat, H. Barzel y E. Shveid
laureóé con el galardón mencionado al prof. Ieshaiahu Tishbi por su obra
"Selección de la Literatura Etica!, considerada como una valiosa contri-
bucién a las ciencias de judaísmo,

OTRO CASO DE UN "DIARIO DE ANA FRANK" —- EN IMAGENES

En el Musec Histórico Judíc de Amsterdam fue inaugurado re-
cientemente una exposición de matices singulares, tanto por su temática
como por la fuerza de expresién, Chariotte Salomón, una jeven judeo-hclan-
desa, que pereció en el afio 1945 en el cempo de externinación nazi de
Auschwitz, legó a la posteridad la historia de su vida, descripta en
850 acuarelas, que reflejan la infancia de la artista, las vicisitudes
de la guerra y los horrores del campo de la muerte.

 

ACUSRDO NORTEAMBRICANO-ISRAELI SOBRE LA DESALINIZACION DE “GUAS MARITIMAS

El día 3 del mes en curso fue suscripto en Washington un
acuerdo de colaboración en la materia de construcción de tres plantas
de desalinización de aguas marítimas. La primera, que se construirá en
Eilat, con una producción diaria de un millón de galones; la segunda,
en California, con una producción de tres millones de galones; y la
tercera, en Açhded, producirá once millones de 2810ם68 6187108. 1
costo de las dos plantas israclíes será de 30 millones de dólares, y
la de California, dos millones, Cada uno de los dos Estados aportará
el 50% del total de los gastos de las obras de construccign de las tres
plantas juntas, y asimismo los conocimientos tecnológicos necesarios
para el éxito de la empresa,  
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Por parte de Isrsel firmaron el acta el doctor Eliezer Tal,
presidente del Consejo de Investigación y Desarrollo, y el Asesor Econó-
mico de la Embajada de Israel, cl séenor Menajem Navé,. En nombre de Esto- .
dos Unidos firmó el Director del Departamento de Proyectos de la Agenúcia
para el Desarrcllo Internacional, sefior Tecdoro Lustig. El acuerdo está
sujeto a la ratificación de los gobiernos de ambos Estados,

EXPORTACION AGRICOLA ISRAELI A RBUROPA: 20 MIL TONELADAS

Unas 20 mil toneladas de prodúctos agrícolas .serán envia-
das por vía aérea desde Israel à Europa, durante el afio en curso, frente
a 12 mil toneladas exportadas el afio pasado, El producto principal, flos-
res, será remitido a razón de 3.000 cartones diarios pcr dos o tres vue-
los diarios, estimándose que el total del producto alcanzará en el perío-
do diciembre-enero 160 millcnes de unidades, Se exportaréán asimismo 3,a
POE de frutillas y menores cantidades de otros productos,

69.300 TURISTAS VISITARON ISKAEL EN OCTUBRE

El número de turistas que visitaron Israel en el mes de
octubre último supera en un 12%el registrado en el mismo mes 061 810 pa-
sade, habiendo alcanzado la cifra de 69,300 frente a 61.800, De estos,
58.500. 1legaron por vía aérea; 9.400 por vía marítima y 1.400 por-tierras
El total de turistas llegados a Israel en los primeros diez meses del
afio en curso se eleva a 645,800, superando en 14% el número registrado
en el mismo período del aro pasado,
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