
ago dd egaffi& de presenewtois co*o asides bres pueden organizer la re- defectible del mundo giritbe 
guorre do los &via dins del rfti-a jord- Wk- sissencia. En Revista Inter- en 10dO.R stlit aspeclos, y to 

oce oportuno, hacer $ado de conqwontew it Si- ional -mimero 1, 1968- involuci6n aguda (par ta 
eaa at dia del con- ria frente a lWad Para pro Amin Salem e baza el pro- gue"a) o ertinica (por as

tue tuve IuW prevsa- vocar asti el derrumbamien: A U N A N 0 taacma del PC. jordano. que lixia) de Israel. Falta saber 
a ella (y que ya UeLa to del nigimen progresista habla de un Frente de Re- Ill respue-sta que le do el 

do duracii;n), de la de Siria. Lo cierto es que sistencia, excluYe, nunque pueblo judio de Israel y del 
on A misma, y de sus At Fataj recibia el estimulo PLwifiramenle. al terro- mundo, mundo que par o" 
encias. Ante todo de- moral y politico de Damos- rismo; incurred en In posi- parte marchat a tratgs de un 

puntualizar, que la co, y que on numerosai; de- ricin inve-terada de no con- doloroso y aturdidor proce
sohre la valoraci6n claraciones tanto El Arrasi siderar al sioniseno como so a una b6squeda de paz . mente conto el jefe del e-stodo Im. to de liberacitin, si guerra, propia c integraci6n. con cambios 

gira on torna a to yor sirio, considerationn jus- bien reconoce In necesidad revolarionarins en sus forIn In guerra de liberacitin de un arreglo pacifico del mas politica. , so'ciales y eraJundamewill: SEIS DIAS '"imi'" popular pora recuperar Pa- conflict con Paz Y segUrt- 110MICII& 
iHa s i d a una lestina", to quo significant 0 dad para las micrones de ?a (C) icuilt fus *Ste 
guerro de agre- en los hechos convaliclar la zona. De to actitued qua so

....... te ola de atentallos me el gobierno y at pueblo coming? a una Swerro de contra los kibutsim de G israeli frewe a este plantoo Baas Para reserw esta 
fensa? Won. Cuando la reacci6n march of tremendo calei(Y se 6abe que la actitud 

raeli so endurecia, el go de las cattoridades israelies closcopia, de canshills inter conlostar a esla pro- res: disponemos de ierros no sirio se declaraba no file "iva frente at anun- nacionalft de estos 61rintas 
os. idguncis s"bjeji- ponsable frente a esos he- cio de huel.ga general Para tres misses, qua hacen, milis 

chos, e imposente para dete- z conio pueden se at aniversario de to guerra dranuitico y provistoria, at rodes anacr6nico inmovilismo de ner -la indignaciiin de los 
ronideraciorres s3hre (a en [a zona tirabe) depended 

luchadares palesfincis". Pit- rti mucho to evolowi6n del la situacitin en at Medio otoyia quo enrl"' " recido argument esgrintio 
- a1gunos a t r n s prablema. Oriente, 

i poca el gobierno La demostraciiin de qua to en una En el mundo 4irabe so tivo.s. mcis r*ales, coma del Gral. Ycligoras on Gun- produio el fentimene del mayor potencia accidental 
documents v In evolu- temal" respect a las que- puede ser Itevada a In mesa 
political do In isituarioin Jns cubanas frente at irwen- desplazamiento casi total de 

In, in/Ittencia occidental en de isegociaciones, directs y zona, durante'y ties din de r-iiiiaveroles prot oca- 17 uede lograr ventaEgipto y Siria, y to pene jas militaries en of interim del conflict. Resulra do par gu.wnos" cabanas i6n de Francia en Irak ahora decir que refugicidos on Guatemala. En (Saig6n mantenida en vilo mdo eirabe de exterminio Ins idtimos ineses antes tie y Argelia processo quo ya r el Vietcong deitivis, del imteramente eso venia acentutindose destie po -propa- to guerra, Ins incursiones de have dos aficis). Elto no im- fracas del operation nor
qe de haher si- At Fateii se aroinvaiiaron de mericano "Victoria SeUstinto el resultado del . %4 piditi que to conjerencin de apoi a Ile arti-lieria brindii- gura"), es un ejemplo. Los enrom i e n t a military. el do por Ins emplazarnienfos Kartum significara un re- tros: son In respuesta obreminado exterininio de In trocesto anHimperialista. Se a fijos del ej6rcilo sirio ((to le dio alli una amplia so- intellectual a una pre6ci6n isrneli no hubiera procedencia sovietica), com- s'"dida sociedad "satisfecW Jo lugar, ya sea gractas tisfaccitin a lose estallos, pe plivandose la situaci6n cudn- conto la francesa; y sus se aa hipotAticamente efi- do Ins represellias a reos mu- troleros reaccionaricis (Li- melas agitaciones, tan o m6s ler- bia, Kutvait, A. Saudita) en Z., profundas, en pleno coraz6n saliaguardadarn in tans Ilevaron a to incursi6n . $W0 Ranto a su libertad de noitin de to 17nif;n S;ot i - lie la arincitin ,raeli sabre X de to sociedad te.enol6gica 

a it herho Ile quo las ociar con Gran Bretafia el espacio wirea, ,irio, EE. UU.; to economiit 4 ouropea (Italia, Alemania vvisiones de radio El Occidental, W.). En of ma
a a Damasco (con tin Ell esle pun-lo as culmdo eon Itrael, y la guerra seri cueitionan el abandon de recuperaci6n egipcia quedii 
1r, de consider a c i 6 n "Purece In argurnentaci6n de general, y nuoitro objetivo Israel). Es en ese moment ademcis lisada a los subsi- pa de to Europa socialist, 

7ono responderian a to /a concentat i6n tie tropics en ella seri la destruceitin cuando Nasser bloquea Aka- dios de Kitivail y de Arabia a su vez, las nacionalidadel, 
israelie to intelectualidad, to parti

Wad de los sentimiento.% s en la, .1rcontoxas lis- de Israel" ba. y Ins EE. UU. proponent Saudita. Como contrapartida, . I 
Ds sectors "progresistas" tas para atacar a Siria do- Aftemilis el curso de to,,; unit politico de apacigua- se convino en, uno neutra- cipacion humana, comienza 

rribando su r .pirnen "socia- monsecimientos. sabre todo miento y espera a Israel lizaci6n de /a revoluci6n a reivindicar orro tipo de 
es, sino a In de los intesis marxista min no 
slos oficialisices. chouri- lisfa" do cni-re micionalisto si adoptainos of rentitodo de conversationss Mohieddine- yemenita. Aden cArobia del plasmada. Y en el central, 
Ls. 0 hien que, on carn- burguo;s. Ile tal camera se wenernos a Ins hechos y no Humphrey), que el- pais y Sur) accedi a sit indepen

obliga, ademcis. (it r dat a lai imenciones, dinnostrt; gobierno judiii no aceptan dencia en medio de socials del pallor mundial cae abarrespondian a comenta- es!" rido el hombre que repre
4 irrespon-tables presio- mundo (irabe. concreitimenle que be principal olensires is- lemiendo un nuevo Munich. entre un sector pro-RAU Y 

3s por las Ineisas, pero n Egipto. a parricipar v alia, raeli se llevii sabre Egiplo. Aralcutdo ese lemor estaba prosovi&ico y otro anti- sentaba to moderacitin en of 

no era esa In posiri6n a tornar /a delantera on of que Israel no buict; In cai- et miqmo discurso de No- RAIT y proch ino. pero ello ststenta c.apitalista, un va

podivn adoplar en los enfrentamiento contra una do de Darealseco, pese a har- s,, r del 2841-68: "No te- no impede que va el nuero liente en su circunstancia y 
tos los gobernanteS fren- omenaza direcin par Porto Ilarse a s(;lo 20 Kai de esa iie-m- nada contra Ins EE. equisill gobernante Itaya for- en su media, R. F. Ken

lil ;i de Israel. La Unicin Sovisira cinitid, y que no acentuii t I ." (ya hcubia fijado In li- nedy. La bola del ocasionat 
?a npinic;n mun( mulado, declaraciones anti- ases 

4caiente nas aten c In a s erect ],I acusari6n, cuyo ob- so ofensira en forma coin- iiw de aciterdo con Hussein, israelies. Frente a Israel, si- ino, es aleccionadora.  

c siempre on political at jet. no es sino revitolizar binoda, can el patch de [its of pro-sunto socio tie Israel guen siendo los estallos tira- Enseha a una nacilin dor

isis de los sucescis 1cs tin r e n t e arttiiniperiali, ia otIcialos sirio proprdantist, en to invasion, a Siria), y ties prochinos a de influen- '"Wit. a una sociedad ones

wrariones privein d o - n"s parvirabe (dntro del cual El milo del otaquo irali proeiouia: "El pro h I e in a cia franceso clrak, A gelia. tesiada, In necesidad de des

intcrpretariones sribi,ti- Egipto se reitinclictrop de U iria, 'I'i olno lo goerra ftinclanwntal eutre EE. UU. Pcd4stlin, Siria) los m4s re- pertar. Nadie puede ser con

ao se nos puede escapar Su., c-queleos prooccident'l- -mw dc I'll" y iio-trce er Irael". Des- calcitrantes a todo tipo de vencido de In "casualidad" 

el earn orquetado do le, 1 de 1, e'lan"I'miVato I ... liri", 1, agre'i"', , It" pe,, de to victoria. ell Is- declaracin que sliirnifique un de este crime. los poderes 

araciones ishimicas. e- on oI Yonte-11 I. al niirno cipan u;rt largarnento tire- sobrevino on alyuncts, mero, comprornis, a con unit de In reacei6n se asociaron 
tiernpa. arooricariar a Sirict porafla par Israel. no Tcli- s,, tores polifit- [a embria- feirmula pacifica. con to riolencia de su his

inles de Ins fuerzcs or- irupidirrido [,I cre(icrilf? in- to (4 awitisil. Pero - icue guc foria. Kennedy deseaba de
del triztnl(,, 0 ascenso rece inteligentern elite empe

us v de In., orgwtizacio- fluent de Pekin cit 1),4- rewtindo en las, confron- dc t- -citimi-a- i,,, iona- hado en clar una im at I terter In violencia. Quiz4 s6
wasco en Gaza). apayo a in Inis ' cu ' ' I pudier. demorarla. De 

political predorninantes Lq Pdr- i i(-- iater"acionales , cri Ir,1,u-. be lure In itin Jarring a 
-e todo en El Cal'o v dad (14 argunienro contnz(; lets frf boios sabre el tema. polpioa lie In I In all- sin concre!arIa. %, propo I todos motlos, In salida qua 

Damosco. a ser stt peclkafla (riando I S,, Ims- asi, escamoteando de In i-,juierdo en itiendo terns colaierecles co- representaba para Vietnam, 
ornbetiador soriotico rocliaz(; lit realidad de una Politico el frenic national. Todo ello mo to rcaperfura del canal para los negros, serti asurni

n,,It el cansanio hrmos la .11 1 riiacif;n de inpci6n (erahe dcliaeado en su mo- configure; un deserfict acep- Tras * fiere asi el papel tie (In par todits estos mismos 
Llult los dospachos de "ta total de 1- niento crcn toda premr4iti- todo par los sectores que intransigente it Israel. Que con m6s profundidad, y con 

-1)iledes con la.s frases con iriii. F, de(ir (i,;n por Ni. er, conialidir encarnan to rocionalitlad y aderntis. a reres se ve obli- justamente mayor vl'olencia, 
pleas de sits d7slintos una ruirioi tainpaiia de cer- Israel. Las de to que Ins matallores de 

Renters politicos N rnilila- qrj,, Wocii .)a d"ci of progress en gatto a einpeiiar la fuerza Kennedy- pudieron imaginary.  dida" que lral conc, ntra- co y -tce-mittio contra Is- ligas anexionistas no pudie- onte Ili peculiar situticitin de IVI plauteo de 1,4 gaerra bet ,,a, iner-as. Por otra rael. ron imponer sit criteria. La sit frontera jorfi,;na. El r6- En este inorimienio de la 
Wo Israel era en in dos part", e, nmN ignifictiliva critic-a socialisla israeli re- gimen de Amman vacila en- historic, ningtin pedazo del 

casos contra el puebla In (onjesit;n de I rics del jQu6 effects tu- ch,,z,; tonto las simbolismos tre u inetobhbill Internet inundo podrd estar ausente, 
Isretel, v (ontr,, 1". 1 doa general Chams I? Irant -ex (B) Yo la querro en y to anecd6lico a parciali- N el 1),,pel -inpromesido conto to dernuestra to mis

ma de In exiren rla d "I niiiiisfro Ile Guerra egipcio zodo. Las conrenciones de )rejil,, a Isriel que le hace ma Europa. Par to tanto, 
ido. No hace fohn ser aga.sajado on Moscu par el Israel y en los poises millemarios y el general Da- it, r cl fil'olo aniericano tampoco to estartit el Media, 

imaginative par,, uJir- niariscal Gretchko, jef, it,, 6robes? y,,n no s I on coma, opinan o ingl s. Se to prove de Oriente; para que las rue
que esta cumpaira pro- elado rnai or de lei I WS Ell Israel of effect intis ci-ria, izquicrdas, los sim- armaments pesado para re- das de In historic given alli 

ii efecios surnamonte no- poco tinted del onflifo en el sentido de to libera
vos sabre to raciontaliclad I'lligible, on to inmediato, bolos doinithos de tin "Is- peter Ins acciones. que a su 

que of pueblo israeli ert cl juirict que se le sigue itie cI torriblemente negati- rael imperialista". Las in- vez debe emprender Israel, ci6n de Ins pueblos; lost no
en El Cairo n los mililares vo impact p., o cionalisillos; exclusivistas, 

ia enfremtar Ins icol6gico quo versions no se concreturon, para repeler (it terrorism, proble- egipricls derrittallos betio el siSvific6 el aisla y Dayan aplica una political que actitia desde terrilor! debertin ser reemplazados 
de ese moment y e miento y a 

t' cargo de oha traicitin. Ted amenaza. De esta t1hima yta en las tire" retenidas mu- jordano. Las p sibilidadei par lost moviinientos de li
i masas tirabes r rotrajo declaraci6n file publicada a c! beraci6n e integracitin.  
nivel educativil epolitico vintols, que, existia plena di- cho muis prudent que sus de paz con Hussein se acer* 

por el Al Ahrain el 25-11- intenciones. Y es que to re- can y alejan at comptis ds Para ello consideramos, 
itte ni problema de Is- 6B: "El general Fawzi (ac- Jusitin y conocimiento; at alidad impose, ante una vic- sus: temores, y de ins accio- important que de to histo

a In terntitica de 1948. tual inini5tro de Guerra) aislamientot a su, vez se ha lejarse to Paz, ties qua emprende At Fatai, ria de estos 20 alias, y de 
a un aiio, esta on tia entire sabre una pobta: toria que ve a 

P"_ fue enviado a Siria poco ci4n que lielLe let 
atn no e-i denunciada axperten- to may raciortal progunta de y del rat de mantenedor del este tillinto afio, se extraliga 

olmente en Ins foros in- antes tie la guerra para I n - cia direct a familiar de to ghastic cuando? statui-quo, que le Inca ties- to ensefianza, de que Israel 

iwcionale del stwifilism" vestigar los cargos ovkLi_ que es un genocidia. Curiosametnte, para la iz- empefiar en at esquema, glo- 1"6 y luchard par su exis

w las publications Ile cos ) cirios de que lbrael Petra to volition exterior quierda isrueli In primer hot del Penittigono. tencia, par quo su pueblo 
%as agrupaciones de iz- concelitraba tropas nobre Ia. israeli de esos dicis el aisla- loreocupacit;n es In paz, y El pais attis relacionado desea vivir y autodetermi

ierda, aparecidas allies 3, frontera. El general ruwzk iniento se hizo senior no la purn Ia tiralle, Ia guerra. Las can Ia URS,' el nitis pode- narse sabre una tierra don
hall' We tales informed ca- limitaciones: do Ia immigra- roso y significativo del mun- de Ito "ado races; que vues del conflict o Re- respect del munde, sociarecialt de fundamento. clan y su inelperiosa necest- do Aralle es Egipto, y par p ra at pueblo drobe qua 

0 escalade propagandi.- sultalla clarc, que IoR buvi - lista a fle Ia Francia de de dnd sintulitinea hacen que it deberti pasar Ia pax para vive an Palestina debe bre
basada en t4grininos li- ticos dejaron ir lejos su Gaulle. sino de in mi.%ma I a It a prolecto enexiogista, ser wilida. La politics so- garse por una solucitin jus!

, scionistas, tuvo su ex- itnaginaci6ri" artitud del que seria en In peque de incomprensible; y vititica alli pareciera sed ea 14 a su problema national, 
W" simitricq en los he- El presiclente de In Corte teoria sit principal sostin. por eqrl los pacifisters se be-, Ia actualidad de contencii5n, qua no cuessione of dere
W. con Ia iwensifi wi6l% Suprema do Ia RAU do el Lo cierto es que rnientra-5 nefician del buen sentitbi de ampliaci6n de Ia influen- cho a Ia existence del pue
loit ataques terrorists do siguiente cuadro de esas Nasser y Astasi esbazaron el que du el fiempo. Por el cia de Ia URSS, si bien aflu- blo y del Estudo de Israel; 
,FMaj contra Ins kibul- acontecinfientas: "En u n a frente antiimperialista del lado eirabe, existent ahora ye mm emorme cantidad de qua los gobiernos y los pue
del norte de Israel. En reunion con los diputados, que se habIZ, los FE. UU. irtelodahle, reirindieuciones armarmentes. Pero el pensa- blas de Ia zona deben negs

itnas occasions At Fataj Nasser punitualiziS que, Ia ex- se declararon dispuestos a a loFrar. Ila), una poblaci6n miento egipe-io tiene su pro- ciar una paz justo y dura
si conto Ia OLP de Shu- pulsi6a de lo& easecis azaleas rum p I i r sus compromisils que pprdi6 su identidad, sue pin dintirnica. Si bless no as dera quo garantice sm so" 

o -p:.b. Ga- de ]a UNEF de Gaza v Si- con Israel. Pero cuAndo el ser, y que no siempre esta- visible ningiin fen6meno in- ebranicis nacionatese; que Ia 
i_ ;b. fiterte in- nai Ilevaba Ins posibilidades frente de antiiinperialista rd dispuesta a rarribiarto por controlabla conio el de Aka- evoluc" de Ins pueblos 

*wuz china tanto en su do guerra a un 80 ",, y al deviene en aniiisraeli, incor- una rnejoria del nivel de ba en mavo de 1067, Ia fi- drabe e israeli haria el so
jwlogia ideoltigica coma volver sobre el tema unos porando a Ins feudales y ridal o tolerarlo en m&ito (I lo.iolia politira del rt5rimen cialismo prisa por el camina 
armamento, fueron de- dias despuiis $ehaJ46 que el prointperialis t a s, Jordania, van orupaci6n benevolent. sigue siendo Ia Ile Heykal, de Ia paz, Ia ammonia y Ia 

par publications cierre del Golfo do 'Akaba Arabia Saudita, Kuwait, Li- La arlitud de At Fataj (mez- que se aserresa en Al Ahram. solidaridad, a se ahogari en 
"u, como agents pro- la& Revaba a ult 100 %'. La bk el PenMgono comienza clit de revolucionarisnio con Fs el nacionalismo 4rabe con la sangre do Ins guerras 
ores infiltrados par ta daclaruci6a ds Nalw dat a retraerse de su apoyo a cventurerismo v chauvinis- elempntos socializantes, que fraticidas.  

Para ditir p4buta a una 26-V-67 es elww: -EI cie- Israel (curiosamente en esos ma) no podrii niraer at pue- sostiene el crecimiento in- P. S.  
'6rs israelL A mayor rre -del edrecho do Tirija dias las "w0amis", anfi;n- blo ate C-*sjordanin, pero 
mime, so pretandia lievari a Ia eanb4cNwAci6a tervencionwas en Vietnam, otros mifotli:I5 y otros hom- 1 1-VI-68 NUEVA SION 3


