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MEN ORIENTE 1M)EVAS CHANCES PARA 

REPORTAGE LA MISSION JARRING? 
UANDO y so babia perdido las esperan- .As do que 

n C la misio de Gunnar Jamnig nNiad. clileiAl del 
tario genem de ]a ON At 31tllio or;ente, A pudi secrobtener resuitado a1guno, surgio, de pronto. uTl 

hilo do "peranza.  
Do% do ]as factors determinant" ell el connicto, Is

lael Y Egip fc formularon eadas drclaracione que. po.  
siblemente. c" a s' ituyan el primer paso hacix Una etapa 

mas elc isda on los contact to' A B B A EB A N 9 F, delegado especial. xproso ell so ultini 0 onclientra 
can e I Cretarj. gn,-al del min I stereo de RR.EE. i,.  

"elt, Guideon Rafael, i vsperarza de que las, re nco
nos d "slut"a "lleva yorl' pliodan promoter ]a la posibiliclad de iinellencurntro dirrCto entre ]as part", paz no exiig'ra las conditions 
par to menosentre Israel y Jordania.  

Nfahmud R ad, minitro de RK.M egipcio, anun
Cio at mismo tit alpo, ell norn " re de su gobiern 0 . que -itodales que impose la defense E 1, gi W acepLa ell su totalidad la resolution del Con

sejo do Seguridad , y clile esta dispuesto a det rnlinar 

En ocasi6n de celebrarse un ruseve SniVerSaAO de I& pliegue incond-cional". Is al ncsp cik), En el rnarco, de Junto.c On Jarring la.s fases de mi cumplinniento.  
11. o sa lem so jnterprota oll rsas declaracl nos Co.  

independence, del Estado de Israfl, el "WreSPOnsal Cn opinion mundial se oriental un air rlo pacifico, esta- me, Un"tierto deliditarniento respecro de anteriores 
Israel del diario par'Sino 'LC Alonde" -ArHh'i Scema- hacia la neoesidad de es- rerno , dispueto a consi- form U lacillnesc on 'I.1, quetEgificto interpretabill la re.  

rna- entrevisC6 al minkstro de RelaCiOnCS Exteriores is- tablecer Una e.structui a derar un tra7ado de fron- so"ac ion del ons io do 'o Viridad del ZZ de no"em
bre pasado Como lina exulencia A Jravl para, quo 

raeli, Abba Eban. DadAs Is solidez y prreisi6-n de sus nueva y stable en higar teras d s, 'nto, POT Cierto, el tell" sus t"Pal.  
respuestas ante temas c0neretsis que hoy debate I& opi- de restablecer las condiclo- del 4 d'2 id,110 de 1X7. pero U -0 par. Io, oI"o"Ado'e_ qll, la ettlod 

mi6n inquieta por el future del Medio Oriente, se repro- ne- preCanas quie provoca- el gobie:no i ;rae:i Jaalis V Rip clLlltalif lin "'I CA-bw. f"er", C11 l It fueren sms; 

ducen a continuacilin Jos p4rralas m;is significativois de roa la explosion. Por lo expr,,, o que la z fror-cras J-Ilhl, oll, (a pzodoto d, t:, actitud 

ese reportaJe que se extendia par enatro columns de I& tanto, los pel gmq que yo Cie p;lz dcbez-fan sor Jden.ti. q1- Aale la ei 
neon p iblica nouli(jlil. ell 1-a Po-ion dazi e in

mencionada publicaei n. cret neoesario resunur, evs- cas Li la :lt)e&s de cose del translgexnte, no di ;Ille'T.l a Tlingun tipt) do negocia
ten. Per-) no mc pa evcn fuego. Fn e! seno del go- clon-; o bien. . IL' do 11-cu. adowde se 

;C6-. J-g. -t d 1. insalvables. bierno hejiio, e.x:)',or,1do to- dirigio Rild d-1,11- d,, clo, ewre-T," con Gunnar 

rval-16 . do hi -t-I A-E.. Existed, junto a Jos ho b r' das las ix) ibilidaies, Perel 
ltuacidlc e. I dilll.: elements radicals, ui)a t-o- Los a-1- "" P I T-""i n 1-111 Ili"' 11 at 

decalet'llf- dcd . Glil rI J__ 110 sine en el conttxto 11111 I'll 1,onbo6n la 
tie. 7 p-de Loa de conciencia entre 

d.ci,? mUchoS dirigente-S paleSti- quall.ble.c. d, l-,I I real do ll!"I !'( i%1,CJaci6n que r-1111'ClOn LI'l ( W11C)" do S r t-dld J'L rl el to- a de 
,am -i- do -pe.Ur t- Se IIPEal.Ll a J)reCiS3,r eSus Una paz dur dra ) fle, -1,l ii ,1;111,lo a dettrininar 

Abba, Eban: Desgracda- nurses en favor de un des I- d, I.. - projK s.cioii_ S y esas tesis. -cli conve,7-cl-,ices -1, 1- -b-n- jraloes_ Jos 
acuerdo con Israel. Los ren- 8.1alon dI 2 d, --- lia-os a seguir para el Cull, Pilluien ti, de e" resolu

d amente, tal coino usted 10 cores son Luterscis, pero se lire dt (-1J. d, SIrui- IA per zpcc ila Concrete Cie rion.  
dice, Is paz no parece in- es tA inanifestandu cierto dad, come candirl6n plra Una nt? o, iacidn, Is inmi- Lis decir, el g,)bierno Israeli ella 11iinuesto a const

- realism que hace Sl on. nencla de un reencuentro, dcrar los esfuerzos de Jarring Como Una ecapa previa 
minente. Pero a largo pla que los es exact"', 4P*r q-c " "eP- engendraran. en Israel co- & )as negociactones; directs, a las que no Ila renun

vo. el car;JL !ter profound e palest in en_,es scan Jos ap6s- taft stated" as, t-jado de nin craa mantra, 
Inamovible de nuestra exis- toles de un arreglo pacifi- 3,& que Lsr*,l a-flO I,- ter- rrientes de pensarniento En to* uItlilles, Chas. Una w.ri, de liorsonalidades 
tencia, conduci-A al nitindo co. Cultivarnos; con asidui- islimisssilt ess re olaoon que no exisben sen Is ac- Aralles pale.tin-c5es visitaron Atoocan y IQ Cairo. luego 

Lrabe a buscar la via de Is6 tual situaci6n. Lo que yo de aaberse entrevistado Con ei jefe dil gobierno Is.  
(lad nuestros contacts en A.E.: Israel fue el unical denornino Is "Mistica de Is raellcy otros; dirigentes iaraeli-. Fn I- callitales, Ara

conCiliaci6n. QUJZAS JUIM06 ese doniudo. En cuanto a Fstado que respondi6 afir- ties 'lebraron oneuentros con I- cohernalitex torda
-dernasiado inipacientes al paz" no enc-ontrai a Is ple- nos Y con el ProSidenle No mlcendiu hasta el 

las organizaclones We Pro- niativaniente a esa resolu- nitud de su exrre,16n en momenta, el resultado, de tale , reutiiotitq v so ignore 
P-stiniar veinte anos atrAs, claman &u intenci6n. de ci6n en su conjunto. ( ... ) Jos paf,,es de niies ra reo ljln coal es el Valor quo re w(,iL oil r'l-l"a 'a la M1516n 

que Is paz seguiria de cer- destruir nuestro Estado. no La re&oluci6n prevail el fin sincl Jarrin .  
Ca, a Is proclainacion de ("Aando apare,,ca V, mo qift lombargo, Y a pear do to, c-thi- dostriptos, ell creo que puedan ser con- del estacto de ocupacl6n real !,, ad concrete R 1!(!0- Camino par riscoffer hasta. Its ooncelc. ,,i6r; de Un en;nuestra indepedencia. Se sideradas Conio un "Diter- 5610 despues de la determi- ciac "ll. cuentro entze W p2rteS aun eS laro ) dificu. Colon
trata de Una revoluci611 quo loictutor". Por otra parte, naci6a de las fronteras traS qUe la areptairi6n de la re%)Iii, ion de la ONU 
se &,be p:c ducur en la P_ as or-,anizaciones no ex- cionverlidas. Rechazamos Is 0 Los ParUdAri- do on significant para Israel dettrMinar Is$ etitlas de su cum

colictencia kab--. El pueblo presan la voluntall general "Israel It.xv -, U- Plimiento que rulminen ell nego elalrierles directs. Para 
interpretacidlin falls y ten- merce- y tarphiii. -14e. EgiRti) iCnirf a determiner las fases que condu2can iLrabe no aziini]6 los princi- de Is conniniclad palesti- denci(,,4 que algunos de ell of $too del goi- VI I as A Un W 1-1 1 r-, lro de 1114 tropes israelies de to, territa

pics que inspLran el resta- Ta.nw lo's palesti- ru(_-frr , vlee ncis dan a lit $c *polls= . tods. rios; 0, ll ,tdo,;.' 
bleciraiento de Lsrael Como senses clue se encuentran r -,ot , -i cuando Invocan 06n, un ellando se 

3w;stado, forniando parte or- entpe 11o_,0tro,, Coino JOS clue C1 re 11 U a las posiciones ell cambia Is, Pa., ;T. Hgi.  
gAnica de la region en la no, asp.ran, ell Sit mayoria, dez de so estal otiled, Va.  

antei I,): s al 4 de Junio. lo dria romprorneter las loss.  
que naci(5 y desde donde la a un arreg',,) paeffico eon que no estA considered en bilid.des de Pa.? 
proyecci6n de sit espiritu Isra-1. EI Illovimlerlto El la resoluci6n. En lo que n,-:; 
afect,6 prof undainente el Fatai Ix)d-ia por cierto Us- concerned, acleptamos nego- AT_ Es la tesis de Una 

destinyo human. Los hra- Mar nuetra &teneion aqUJ ciar to-dos los prinCipios, , ;t: is. ininoria. La po
bes conciben a Israel c0rnO N, all , pero es, completa- todos los teinas y todos los -ici .. fi A del gobie-no, 

lun elernenW extranjern, ex- inente incapaz de niodifi- objetivois one firguran en de . t que soy vocero, goza, 
terno, impuesto oontra su car las realidades geopoll- Is resoluci n del C(insejo de un iplastaute apoyo po

grado: rnientras que noso- licas. El Fatnj no podr& Ja- de Seguridad, pular. - egfln Una encusta 
tros, junto a ]a mavoria de inAs aWderarse de un Len- Son los gobiernos Aralles, de opiiii6n. publicada fIta 

los pueblos, estarnos con- titnetro cuadrado de terri- y principalmente el de sernana. el 78 po- de 
vtncidos de consfituir un toriel. pero mantiene cierta Egipto, los que se negaron nuestros. compwrlc a. c 

eleinento cr-Anico en el tension y une inqUietUd line a Is proposiel6n sonletida pronunciaron per fron, as 
Medici Oriente- no pueden modificar sean por G. Jarring para Una negociadas; dicho d( o-xo 

Israel fornia pArte. del cuales fueren, Is$ realida- reunion de las parties baJo modo. considering que la 
pasado, de la rcalidad y del des esenciales. No se trata su presidency, en Nicosia, paz no exigirin las mismas 
destiny del Niedio Ociente. de Una resistencia autdsnti- con el f in de concluir condi6ones territories y 

Pero se necesita tie-rupo pa- ca qu-2 aspire I. liberal su. acuerdos de paz, teniendo de otro tipo, que ituporien 
ra que nuestros vecincis to- naci6n, Se trata de Una In- en cuenta Is resoluci6n en Is necesidad de Is def-anso, 

rnen conciencia de la pro- tervnci6n extra, lera cUY0 so conjun o. Solamente Is- en ausencia de Is paz. Por 
objetivo es angular la Aber.  

fundidad de las raic-L- que rael accept Is sugestl6n. otra parte, Is misma ma
uii4-,n a Israel con la region ed national ya ad ,Wfida. que nos fue renaltills, el 10 yoria insisted Justarnente en 

en que naci6. Si mautene- U.ted e.p-6 e. et calt- de marzo, tie reunir los go- el mantenimiento del cese 
tnos nuestras posiciones de isdeq - reunion par- b I ernos baJo Is 6jida de Is del fuego en las, lines ac

lid.ri ue vece tr- asne
becho y de derecho, nues- nasas: una Int-.66. dl- ONU pars. negociar las coin- tales, hasta que sea o bte

CrGs vecinos terminarAn. por reet. de I.. -i"floos YA dx oues de Una paz perma- nida, Una paz stable. De ISNARLAVeLoas 
reconoLer nue-stra existen- ado de lot, ambes, ell caso nente rnodo que Is posici6n gu

cis. Ya hay a1gurlos sinto- de all n .,,. ooeflkl.; .. 4 Fit effect, Is Anim pro- bernamental e,,tA solids
-pt.r. del "cillibi. do 1.  

rnas, aunque todavia Ubx- f.e-..s Y 1. or-16.. o. 't posici6n efectivs sometids mente spo.vada pot Is opi
les, es; cierto, que itidican lolsaio tistemacional, do uca ilor (). Jarring fue acepta- rLi6n. publics, 'El gobierno 

que muchos intellectuals y a ... iinid.d q.e i-p-ell-la, da por Israel, Techazada ha resistido a las presio- D os co m planias 
dirigentes Arabes estiman . 1-6 u. repli"g.' URCQ- nes ratriciritaxias que exi

d1liall.l. ZC6.. fic-'a U&- Por El Cairo y no aftiltads 
que las consigmas que pre- ted aelf-tar osa. insessix- pot Amman. IA resolUd6n M Is rigidez. Ademds, 
konan nuestxa "desapari- oonsiderabs el estableel- s6ame permitido reeordar unidas 
c16n" no son reallstas ni miento de una, paz, en Is que hemos comunicado, 

A.E.- ReVecto de in URSS. tanto a El Cairo mmo a latiles. ya agregui6 que no conside- que todas sus, elements, en su viaje a 0 U.1od de l.,6 -[,.tc- raba Una acci6n de fuerza comprendidas las fronteras, AmmAn, Por intermedic, del 

rnente que I- P.1-11- que pudlera entraflar tul deberfan ser objeto de un embajador Jarring, nues

Yvon- constitsyen " fartcr enfMntamiento de enver- acuerdo libremente nego- tro consentimiento a nego- IS R A E L: 
de Linp-A..cia c. 1. billislar- - ciado- Son los Arabes, y no clar pars ponernos do 
da as clas saluclon- Par otra gadura global. Las respec
P-te, I.s 6 gzsstiaoleii_ P. tivas posiciones de los dos Lsrael, quielles reebwan acuerdo sobre el estabk,,A

ac-ptax ese prindplo. miento de frontiers segu
lesti.- do sed6is -W- grades engendran cierta ras y reconocidas en. el tar &nrsawa m 211121crGWIS estallflidad. La LTRSS, a pe- Se di" . snowledel que cuadrol de un acuerdo de va pcx"n21l- sar de Is posici6n hostile 1-ael "esctrari res car- *Ultra rApida conexi6n en ZiLlrlch a" P.Isiessee." 7 we re.0- JA unpasse actual 

1-16ft do d- bar-arse de que adopt respect de no- -1. en 1. eas do n._ Paz.  
1. taitela do Ion esitad" irs. sotros, manifiesta tarnbMn roeizelQues. JE signifIcas no tlene nAA que Una sola 

bm AVeri. lasted, .,mtu&l- -fi.r nefillstra, llile Israel fuente- el rechazo de Egip- CREDITOS 
=--to en erA" rgasliesicio- cierta prudencia, y no YA to-6 a.. dcoiMg. re- to de admitir los principles 

me. son iisteel-ist" Pra lan alienta a la intransigence Pect. del trazad. do I" mismo de Is negociacift y 
do] problem. que eg, Arabe al punto de arries- de Is paz. Viale bien ea all Sw6ndo. me" P&Ieti- gar una nueva guerra. A.E.: No hemos tomfido 

En cuanto al "re- Linguna decision. detallada LK SV_68 SU agents do violas 
to estd esperando.  
Hags s" reserves pot 

66n, en I& qme se pide a Israel que evite cambiar ell 
st tn * do Jerusalem.  

Fs extrafio que el ConseJo de Seguridad exterforice LA RESOLUCION DE U U.N. J) reocu pati6n on un momenta en que Jerusalem ha st
do uniffeada ell lugar de dividida, y Justament* cua-ndo 
as cindadanos de I& Ciudad quo fueron divididos por 

muroa de hostilidad. estin 11 gando a la tretegracion + 
e En 10 que respectia a IIL ire nei6a d1oA Conarjo de en am vida diarlao, dijo Ebano 
Seguriclad sobre la aWricAu:116n do jeruxaltu. aprobadlL Como se sabe, la resolue-i6a del CouseJo de wuridad Diagonal Norle 728 Tel. 33-1031/a9 
ell 21 de Mayo Por 13 vetus, a 0 Y I& abstenct6n do deplora que Israel no haya arAtado lias resoluciones do 
RE-M Y Canadi6 91 fskillcill" ISMU dUo que era -in- la Assuriblea y dice que todas las medidas tendientel; Buenos AIMS 
JustAL, impnictica y dairUna pM ka actUalft estomas a cambiar ell Status lefflil de Jerusalem son invilidas.  
do Paz en el Medto Oriente-, Pide "umntamente a Ifirael quo &note tales medidas DIJO 4ne no habla mejor wasem de I" es- Y& t--d- Y desillta en adelante de emprender acc16n 
fuerzOs 114 Paz en ell Medlo Orkate quo dftft ftWIu_ aIgUn& quo t1enda & ModifM a, status de Jerusalem.  24-V-68/NUEVA SION


