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I.UAN JOSE -SIBRILI: I" secuestrados 

de Argel ' .A CONDICION JUDIA 
L avi6n israeli que fue secuestrado, la semona pasado, par un com
mando armado, de la Organizoci6n de Liberocl6n de Polestina, con .6N [A ARGENTINA E secle central en El Cairo, ha conmovido, a Jo opinion p6blica inter

nocional. Si bien no es la primer vez que se secuestron aviones comer
ciales con fines politicos, hosta el presented ningCjn gobierno habia con

volidado un acto de piraterio international que afectaro a la pobloci6n civil.  
El gobierno cubano, par ejemplo, a diferencia del argelino, no obstan

te su enfrentamiento con los EE. UU., ho sido respetuoso de las normal 
internacionales y ha devuelto a los numersos aviones secuestrados sabre su IS-R A E L Y L 0 S territorio, dispensando un trato correct a sus posojeros. En combo, lo 
actitud observacla par Argelia, pareceno tendiente a cuestionor no s6lo 

ei car6cter del gobierno de Israel, sino la propia existence del Estodo y 
del pueblo israeft, adoptando sonciones que recent sabre innocents vfc
timos civiies.  

A raiz cle la fuerte presi6n international pora que proceed a liberor 
of ovi6n y a su pasaie, el gobierno de Argel se halla frente a una situa
ci6n sumomente complejo y desfovorable of mismo tempo. Par un lado, 
se trato del gobierno 6robe que postula la actitud m6s extremists respect 
del Estodo de Israel y opoya obiertamente a Jos groups terrorists antiis

,roeffes. Mientpps quo, par el otro, los, dirigentes. argelinos no deseon com
plicarse en una solid que implique uno probable condeno international 
crnte la retenci6n del ovi6n y de su tripulaci6n.  

Actualmente el gobierno argelino celebra intensos gestiones con los 
dem6s gobiernos robes, tratando de lograr una soluci6n com6n of proble
mo planteado. Seg6n uno version proveniente de circulos bien informa
dos, el plan del secuestro tuvo su fuente en El Cairo, que soporto duronte 
'as 611imos meses un (,toque insistence de Argelia, par su present, mode
raci6n frente al conflict 6robe-isroeli. De esto mantra los egipcios trota

r 'on de sitar a los argelinos ante un hecho consumado que podrian se 
vir como un arma politico pora Nasser, en el caso de que el ovi6n fuese E R. R I T 0 R 1, 0 S 

liberodo, a pesar de los combativas declarociones de lo Organizoci6n de 
Liberci6n de Palestina.  

A ello se agregarion los propios fines que persigue la organizoci6n 
terrorist palestinense que tratorto de elevar medionte este acto la moral 
combative cle sus hombres y de las poblociones robes de los territories 

retenidos.  'I R I G 0 10 S E U I R 
SRAEL, par su parte, ho considered el secuestro coma un octo de 
suma groveclad, y se ha comportodo, hosta el presented, con total res

peto cle los normal internocionales, iniciando uno omplia compaiia JNA VICTORIA DE LOS Para presionar par medics pacificos a Argelia pora que desist de su acti
tud. La prensa intemocional, y numerosas orgonizaciones, hoci6ndose eco 
del flomado, hon publicado editorials y manifiestos donde repudion este 
hecho colific6ndolo como un acto de piraterio international.  

Lo cierto es que Argello, que no mantiene frontiers directs con Israel 
I STUDIANTES BE BRASIL y de cuyo gobierno muchos hornbres progresistas esperabon luego de al-' 

canzacla su independence, que se transformara en un puente paro un fu
turo entendimient6 drobe-isroeli, se ho sumodo lamentablemente a quienes 

postulan lo querro' y Ia. liquidaci6n del Estodo de Israel. El secuestro del 
ovi6n en tierra orgelina significant, par su incidencia sabre Ia pobloci6n ci.  G O L P E vil, un nuevo obst6cUo pora Ia poz, no debi6ndose posor par alto Ia pos ibili 
dad de que se origin una serie de actos similores de represolio, en Ia cual 

quedar6n exPuest0s a mayors sufrimientos las poblociones de Israel y de 
los passes 6rabes.  P E T R O L E O Lo Paz debe ser el objetivo cle los gobiernos y 6e los pueblos del Media 
Oriente que deseen marcher par un comino de progress que JOS libere de Ics 
codenas colonials. De all,' que toda actitud que tienda a negar Ia existen
cia de un Estodo, de un pueblo, a a adopt ro sonclones control una pobloci6n, 
civil, debe ser terminantemente cuestionada como un grove retroceso en M o Y JUDAISM O 14a lucha par Ia liberaci6n y el progress de los pueblos de Ia zona.  

En IGS OCtuales circunstoncias, se exige, par lo tonto, uno definici6n 
Clara y precise a favor de Ia eliminoci6n de acciones que, como el secuestro 
de Argel, alejon IOS perspeCtivas paro In soluci6n pacifica del tr6gico can
flicto 6robe-israeft, Y atercan Ia amenaza de un nuevo enfrentamiento.  M AXIMD --G O-R K I 
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