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el eco 
Cnfico acto: de, clausura d e I colloquso 

I clarre de nuestra edicl6n. una, noticia sobrecoge Ica 
L &nImoa de toclos nosotMG: Robert Kennedy scaba do 

Caer lumolada bajo Las bolas certeras de uns mano 
amt 0". Y air& ves. E5tados Uniclos. Primer* fue 
Joh Kennedy hace men Por la Paz en, medio or'ente 

U poco e pastor Luther King y.  
&ham sobre ; caeAver"Callentel el cuerpo vigorous del 
menudcor neoyoririno. No vemos a hacer el panegirico do 
seas tras poilticas de los EXUU. Fera cuslesquiero qua 

sesU Las; dLsidenciss, bay algo que subleva has I" fl
bras mda intImas, 7 es I& IndignarAft par 

11sica. del adveraLria politico, al n-As pure = .U= 
ta. IQu6 bay an log origenes de este *Imttodo de lucha" 
que parece ser 1L t6nics en Las diferendos, political nor

teamericoxi I No as fkcU deflnirbo a ciencla. cierta. pe
ro quirA tengs mucho qua ver con el genocidio yanqui en 

Las terms de Vietnam: tal vez an resume de cents, 
esta coustancla, pars. el homicidio Interno no sea mAs 

que el correlate formoso, del homicklic, y en escals, mul
Utudinarls, El h bre ocm in, el hombre de las calls 

10 Buenas Aires, de todoS modca, no alcanva a expli
ek-selo Batisfactoriamente, perc, de "no coss, est& perfec

temente seguro y es de esta: 1.11SY &Igo Podrid en el 
gran pals del norte". Sl el oproblow genocidloovietna
mita no lo explIca. todo. Is explicaci6n complete. ha, de 

estar en aiguns, partre, Estos crimenes que vienen con
movienda a Is, humanidad con periodicidad asombrom 

no son, Indudablemente, product de generac16n espon
tiLnm Par cle pronto es l1amstivo que I& eliminaci6n 

fisics del %dversaria se vengs. ensaflando con Is liersona 
de squellos, que. de algAn mcdo, represents clertas, ton. 

.................................................  

dencias menoo reacclonarlas dentro del panomma global 
de In vid coma. En segundo Lugar, suscita 

pc de: mlmenteorteaLmteernici6n el hecho de clue Como par 
arte de magia. desaparezcwi quienes, entre Ian bomb&

linas. maeven Its marios de Los titeres encargdos de A sernejanza de entidodes simil0res de Europa, of MoVi- prop6sitos de guerra san- dad de criterion y posicio
Is. ejecuci6n afrentass. miento par 10 Paz an a] Media Oriente, orgoniz6 un colo- ta" qua sirve coma pan- nes ambiguas y oportunis

to qua se desorroll6 los dfas 18 y )9 de Mayo ante tin talla, Pam eubrir las pre- tag.  

nivel politico, Wgo results. cloro. cuando $a liegai a p6blico, qua pOrtiCip6 vivarnente an los debates, de Ins que bends que swmfican los IA lzquierda es I& 

crimenes de esta indole es torque una. cruenLa In- se dio uno version an el nCirnero anterior. A continuoci6n "santos pozos petrolife- dnica que puede sentarse 

cha. de interests se express a travis de Cum Obvla, 019unos aspects del CCt0 de CIOUSura protagonizcdo por ros". Es )ustamente esta y entablar Un dikogo pa
inente, R. Kennedy no tenia par idealogia la. revoluc-i6a Oberdon Calleti, Delia EtcheyerrV y Abelardo Castillo V de politics Is qua es apoy'a- ra lograr una compren
soclal., spero evidenternente represents &Igo dLvUnto de los debates finales, moments antes. da per todas los movi- S16n del problems, quiene deeldie, n eliminar a, par rara "casualidad", jus

to despues que su victoria electoral en California (el Rs- i mentor, derechistas del "El coloquio es Is base 
tadn mas poblado de Is Union) permitia considerarlo P RZVIA a Is clausura, quess, sefialando Como mundo. Abog6 torque las pars impuLsar a un es

Como candidate, presidenclaj a*ro quii-es son cues? A pronunci6 una alocu- ejemplo el de Jordania, esquemas de izquierda, clarecimlento por Is pael.  , Hasta d6nd estin dispuestes a He at? Mu.  
Chas veces fueron de: otros par Tomas clan el Dr. Andr6s L6pez que no tiene un gobierno dejen de ser esquemas pa- dijo finalmente Is profe

jauchanxn el brillan del asesinato #do Acotto, afirmando que era antiimperialista ra poder salir de Is con- sors Etrheverry.  
Kennedy, que los acuso pittallearnente an an abra; Son Preclsa

Ins famo os -halcones": er trust petrolere de Texas, Los ra- una socialists argentino mente; atacar a aquellos fusion y reconocer que ell 

cistas, los traficantes de la, guerra, Is, secret, entente de no judic, Pero que Como que aluden a is santifica- Israel, hay vocacii5n so- De Abelardo Castillo 
mono"listas y generals del P - Son lea que ma- hombre de izqulerda ell- cift del derecho cle con- cialista, que juega un pa

tan an. a, on a a l.s "palom"!-t-iqgunrepresentan la ten- tiende que existed un pro- quista; y reforzar a todas pel de avanzada, y debe 
dencia Mis moderada del Imperialksmo- a aclukHos qua ser rescatado por las fuer- Abelardo Castillo, fue el 

Se niegan a enkpufiar at "garrote,, qua instifecionalizara blems judio, Pero que I" organizations drapes orador final del coloquio, 
el,,extinto Foster Dulles. tambt n es un problena, e israelies, que abogan por zas del Progreso y, ell Presentandose Como "es

- lientras lo "halcorkes" actfian sin escritpules, las "pa
lema s" van cayendo en Is trampa fatal. ZPero qu6 suce- U0 judio fundamental- una vision de Paz y pro- spoyo de todos sus dere critor e intellectual de iz

d1ra finaLlmente en la sociedad americans?., Zia violen- mente. Par esa es nieces. greso en el Media Oriente, chos, Is izquierda debe quierda".  
cia sembrarauna vialencia mayor?, Ios vegres, Los per- rio reconecer al mm-i- e intentar que se establez- apoyar un movirniento de 

t rriqueftos, os nienesternsoS, lea soldados qua marchan miento de liberal '6n na- can contactoS fructift solidaridad por la paz y En un principia se sin
al frente, Los estudiantes que clarean par Is par, llega- UO plenamente SOlidario 

rAn a imponer so propia violencia contra I& violencia clonal judlo, apoyar a las entre el'as. JuSticia ell Contra de to

de Los "halcoues?" fuerzas de izquierda is- dos los designios de gue- con los oradores clue le 

raeli qua fuleron los nw- rrs. precedieron: "s6lo a tra
El objetivo del coloquio v6s del socialismo, se pue

forman qua el brazo executor del ase- tores primaries en In In- Para ello sostuvo: el re- de, logzar una, definitive 
V Z -"L,-, do Sirlian Bishars Sirhan, do naclons- cha, antiimperialists qua 

Udad jordana, ariginaria de uns patine" aides cer- A continuaci6n el Dr. conocifniento de Israel, el soluci6n al connicto".  
can Jerti8alem, Un refugiado qua hace once aftos culmlin6aon Is expulsion Bleger establecid Como respect de la autonomia 
vtv a e. de Is potencis de turno. Centre Is preocupaci(a 

Lza u los EE.UU-sResults, evidence qua quienea plani- aclaraci6n previa a is de los pueblos de Is zona.  
Los asesinsto , engen aernpre pars suconsurnam Gran Bretaft Is ra 

ci6n hornbres que puedan despertar sospechas margi- elausurs del acto, que el Para ello, "el Camino es en is confusl6n existence 

naleasde intromicion exuanjers: tea el cam Oswald AfiadJ6 mds tarde un Comit& par 1% Paz en el el de las negociaciones dl- ell Is Jzquierda, Y dijo 

4 Z,,.te Cubsno"), tal ehem fUrban (14agents, jordano"). esbozo hist6rico de is C. Oriente se fijan Como rectas sin intervenci6n de qua I- arguments que 

Z4a lempre lor. planes magistrates surten efeeto, Pero a creaci6n del Estado de potencias esta esgrime son equive
veces obJetivo "ei studio de los extraflas, que 

,. ,.guien pies voluntexts, o Involuntariamente Is Israel seftlando su. ubics- Cos.  
Mohnined T. Uehdf, Becretuto General del Go- diversos e solo buscan mortar am 

ci6n en una zona estra- problemas qu Intereses petroliferous .  
raitk de Acci6n par* I" Refectories Norteamerlosmo Ara- suscita Is siWaci6n ell di- La firilics tesis valid& as 
bes. declare qua afrjum IUI voo obr6 ersapersdo, par Las t,69ica en Is logfstica de cha regift", y prommer el &PGYQ a todsis las luer
declaraclones pro-larselies &a Kennedy,' de este 61timo log interests; de las gran

sibado-. explIC6 Mehdi, "an coanxWtacalanto Corrientes de opinion qua =3 Progresistas de Is to
-- agreg6- des potencies que es permitlem incidir de al- gl6n qua luchan par aug 

es -evel&dor del sentimlento do fruxtacift de muchos un Do Delia Etichaverry 

bacia los Politicos norteamerleanow qua vendleren at polvorin "con fuerte olor guna manners. an el desa- retvindicaciones de Paz y 
pueblo Arabe de Paleating a loo clectee jdarustsel. Acto seguldo, us6 de Is justiew Este Comite de Acct6n, t&l am* raera, denUnCisdo an a petr6leoll. Milo de los acontecirmen- palabra, Is pedagogy De
InWtiples oportunidades, es un organism* creado par Is "Et gran humanists tos, que conduzea a Is 

0.1A. (Servi to de Inteligencia, Norteamerjosina), is fin lia Etcheverry. Sos Caso parecido es equi

de promoter c Martin Buber el de las Paz Y el tuvo 
las buenas relactonss, entre lea monopolists Progreso en los que las Anicas concepcio- p- Ioa designios de log 

Riel petr6leo y Los dirigentes insides. Inatituct6n qua re&- utopias, que siguna. VeZ pueblos de Is zona. Agre- nes capaces de esclarecer EE.UU. Y Is URSS; par
ponde., Ilos interests de un Unperto decadence y a Las los hombres plasmarin g6 que no es su prop6si- que par DIAS nefasta que 
de aq :1 c*; goblernos Arabes, qua coma lea de Jordania, con sus luchas en realidad to diluirse ell discussions Y llegar a una soluci6n 
Arabia Saudita y sus aliaclas permiten qua loo yanku; de los problems, son las haY% sido all politics ell 
ae Ileven con toda tranctullidad el are negro de an tierm surgla coma una de log que esterilicen, ell una concepciones de izquierda, Media Oriente, y as nece

Los dirtgenter del Cbmit# concern blen an oficlo, It- nervous motors de is ne- falta, de operancia log sario que Is tzquierda le 
gados a los altos interests del Pentftono. sprovechan is cesidad de un entendl- prop6sitos arriba ver torque son las finicas opi
oc^.i6n par& ublear a " ua sionistas- en is pruners pla- miento entre los pueblos ti- nines fundamentadas par critique, "Pam qua el ma
ns de 186 prensa international, hiLcl6ndoles, sal el juego on autl ntico deseo de virniento revolucionario se 
a lo6 cerebros del szesinato. de Is zona creando ei mo- ELL un ambience de ex- Progreso, Paz y justicla, vigorice, nunca se debe 

o pimiento de Solidaridad Pectativa, que despert6 sin estar prisoners por dejar de tener an cuenta 
nIN embargo en contraposicii5n a Us declaradones for- Arabe-israeli". Del iado, inquiletud. en 105 present. oscuros interests. que todavia s*w siendo 

mutadas par Mchdi, pareceria qua Los pollitices, not- Arabe, a pesar de cambias 
teamericanos estiLrian dispnesAas a sacriffear a sus tea que colmaron el local Is cabeza del socialism 

electores sionistas" par el petr6leo 1rabe. CoIL fechs 19 on log gobiemos de algu- se efectu6 el acto de clau- Para ello se debe abogar mundial".  
de junio, leemos, -los FE.UU. han comenrado a enviar nQs passes, istos; no cam- por un impulse al dii6logo "Debo advertirles ade
per aire grades cantidades de implements b6lices a aura. Comenzd con pals

Jord-Ma". Per lo vista, Is monArquia hashernita sabre- baron su estmtegia bwa- bras del president del co- director entre las &quier- mas que en ciertas Jz_ 

vive, en nuestros dias, graclas al apoyo de Las armas y da an destTuccift de Is- mlt6 de lueba par Is pas da "be e israeli, y "un quierdas bay un velado 
del dinero americano. Mientras tanto Israel, & quien as rael conio objetiva, y qua en M. Oriente Dr. rolak: Pacto leal, a tmvds de matiz de antisernitiamo, 

Mda en clertas esferas Internacionales Como "Peft del tuvo apoyo en a1gunas Jz- conversations directed".  
Isaperialissno", sufre Los &toques de les ultra-modemos Sed&16 que con este, pri- qua debe combatirse y 

cafiones yanquis (los mismos que se uttlizan en Viet. quierdas de log passes Am- mero, de los coloquios es "Yo no conflo en los dentinciarse" 

nam), contra Las colonies agricolas -- Mbutsim front*- beg. "Como ejempla, Vays Prop6sito efectuar tins 6e- triuntos militaries, par Is "Israel quiere Is Paz; es rixas-. y las continues prevenclones americanas contra. su JW declaraclones Wtimas embriaguez en que caen 
coblerno pars que erite tomar represahas per Las agre. rie qua permit, un escla- el Primer Pais vence.  
stones. hecho pfiblica al respect, rectmiento de is opini6a ka generals victoriowel, 

Cabe preguntarse, Zqui pueden pensar Los Israeli" par el Secretario cenerai affadi6 "Yo ful testing dor quiere is Paz" -dijo 

frente a todo esto? Algfin lector de buenas Intenciones; del P. C. marroquM PdWca, a travis de un en- presencial del fen6meno el orador mAs adelante

Podria Proponer: ;que le compren accosts a Las sovi tlcos toque de li!quierda, rcpro do oonstruccl6n de Israel: "Nuestra gran fares ea 
Y que fOrraen un ;oWW1 de Acci6n Para Las relaciones MAS tarde, 1-4pez Acat_ sentado pw- miltitantes de aWyar todos los designios 
soviftito-Isrselles! Pero cnim grRnde serfs. su sorp geds',L to ahldi6 criticamente & sus diversos sectors y is lucha contra ios ele- de Psz. Develar Is confu

61 leyera unA nots. Que lleva fecha 2 de may*, dirt mentors adversos de una 
of ministry do Relaciones Exterfores jordano, clue CX- lea posiclones de U Jz_ que slempre han estado, natuiraleza &rlda que es aldn en Is t&*derda y vi

Dross- 4creo firntemente en is victories. del pneblo Ira- quierda mundial, Y sabre ell actitud de combat, gortzarls, pars enouadrar 
be en su justs, Inch& W un arregio politico del Medio todo a aquellos frente a Is 0presi6n de shora un verge, Is cobe- su lucha, par el entendt
Oriente, Is Hanidaci6n &a lea rastros do Is. Agresl6n is- sectors sift de los groups disper
raelf y Is, restauractins de Is. pael, nots. qua no va fir- que sostienen "que el pue. log pueblos qua tuchan par sos par varies naclones adento y Is Paz entre Joe 

raAdA per Johnson, cuyos tntereses; 16gicamente coinct- blo de Israel debe resig- Su liberaCift"- del mundD. El klblfts 00- pueblos de, is regi6el.  
den con los de Is. me-, affs. haskemita. sine par A. Ko- narse a desaparecer, Pam '7A Paz Is exlge Israel.  

SYCLIM, Cayes interests 16gicAmente no deberian coincidir que Is caLiGa del socialis- De Oberckn CAleti nio forma de Vida soeia- El socialismo, lo hate Is con Us del rey Hussein. JU -1-1 ire Jordan* complaci- lista, Y CLEM& revoluclo
do W I& esquela reciblds, contest, "compartimos con mo pmTrese en Is zona". historW, tinabz6 ei escri.  

Vuestra. Excelencia, Is confianza. an Is. vktoria de nuestra narta. su coatradiceift 
Justs. causa..." Debe tenerse en cuenta EI primer radar ell el tor A. Castillo.  

finalmente que ios inte- acto de clausura We el con el mundo circundan

Y entanoes 411 reGes de log trabajadores Profesor Oberdail Calleti, te. coma bien lo sefaaW 

"' lciU6 pueden pensar Los larselies? 
en un articuln aparecido 

Nos anirDSM09 a Iventurar clue no conflan en log &rabes e isnelfes son co- Quien expres;6: "Al canit.  
adores 

en NUEVA STON, faacov En ese Ambito de no
de Johnson, a poser de lea afirmaciones de incidents, Como conclu- no de la raz6n se le opo- jzAn.1 cesidad de esclarecimlen

Uehdi en loo ME.UU-. Y qua no aimpatizan mucho con SiOnes finales el Dr. Lh- nen oscuros intercss qua 
Is justs, cati- J0rdR116 Qua &pays Kosygin, Posiblemen- Todo ello debe ser apo- to, la concurrencia abog6 
to, .. ntas complicaciones; sientan una terrible sen- pez Aootto recalc6 Is ne- des-vfaii las corrientes de yado por la izquierda In- por Una mayor difusi6n 

mol6n de "amiento, t4 de renoor a tridiirnaci6n, cesidad de l1evar a cabo opini6n pfiblica, poiji6ij- ternacional, para que se de lo6 prop&itos del co
y egt6n Con mAs declEift clue Runm dispuerto a. defen- el enfrentarniento de los dola en un mar de confuder . Vida de larsel basta, Las fatimas consecuencias, y mantenga cada vez nifis loquio organized por el 
IL tmv6s do ello, Is moro.Mad intarnw1on&I y el dere- mitos religiosos del pue- si6n, que no permit su firniement-e. Pars ello se Movimlento por la Paz en 

che a is "todeterminsel6n do lea pueblos. blo elegido, Y el criteria intervenci6n ell ei escla- debe ab Lndonar Is duali- el Cercano Oriente.  
Mlentras tanto Uehdl scuss a los alonistas. Is& Was ge0politico del esDarlo vi- recin"ImInto de los probleBortcamericanax oilb&n an is franters langoli. Kostgin 

MEtUds a ffu of Pentdoono airas, matarAo Vietn&. tal; de todos aquellos qua MRS 

yace difunta , GWUen consignas mani- Atsod duramente -los, I.Vl-" NUEYA SION 

Ld


