
MEDIO ORIENTE RESCLUCIGNES DEL 
COLOQUIO POR LA, PU EN 

EL SECUESTRO DEL AVION ORIENTE EL CERCANO 
lo hecho del tempo que rutas areas Internaclona.  

DECLARATION. DEL GOBIERNO ha transcurrido desde el les. LLEVADO A CABO Ei LA CIUDAD DE 
secuestro, y no existed BUENOS AIRES LOS DIAS 18 Y 19 

guns otra forma de r= inmedlata liberaci6n DE ISRAEL ver esta situacidn q e no il= ft secuestrado y de DE MAYO DE 1968 
u sus tripulantes y pasajeros, 

9 "El secuestro del avi6n "No menos criminal que sea la do liberal inmedla- conio asimismo I& garantia, 0 La cornisi6n proyisorio del Movirniento Arg!!!ino 

pasaieros de la compa- la capture, es la retencl6n tamente el avi6n. con to. de libre tr4usito a los ciu. par lo Paz an of Corcono Oriente, nos rentitia, ell 
dos sus tripulantes y pas&. -s oprobodas'el 12 do julio 

El A]. durante an vue- de Is, mAquina con sus tri. dadanes de todos Jos palest, text* do lot resolucione 

desde Roma a Tel Aviv, pulantes y pasajeron en on jeros. es una cuesti6n, vital puw par Iis asombloo do cliche entidad, on reloci6n al 

cl desv o e so ru a . pais donde el ari6n fue "El gobierno de Argella, todos las naciones del mun. ;oloquio realizado ]as dias IS y 19 do mayo do 

Anvila, forzado me. obligado a aterrizar. No debe prestar atonci6n a las do. inclose 11a propla Ar- 958. La. nota Have las firms do Joe doctors 

nte acel6n violent par existed ninguna justific"16n pratestas y voces de Indig- rellit. El Estado de Israel Sergio BoS6, Moisis Polak y Norberto Rodriquez 

videos armados, es un para I& retencl6n del apa- nael6n qua hacen escuchar agotark todos sus esfuerzos Bustormante.  

ve crime international rate, III siquiers por una gatriernos, ftanos de pren- Para movilizar la opini6n UL.Coloquio organized por el Movimiento Ar.  
e agravia la ley y I& hora. La demora on proce- 'sa e instituclimes, intern&- pfiblita mundial a fin do JU gentino por I& Paz en el Cercano Oriente, 
oral interuacionaleS. der a so liberad6n y la denales vinculadat con el liberal el avl6n, su tripu- los dias 18 y 19 de mayo de 1968, aprueba, Is 

de un ultraje come- de todo so pasaje, suseltit traniporte _i6reo civil. Is- laciiin y sus pasajeros. Is- siguiente Declaraci6n: 
do , por asaltantes, on ple- el interrrogante de III el rael se dirlg e a Is ophiffin rael ejerceri todas las ac- A) IA paz en el Cercano Oriente s6lo pue-a 

I esWlo a6reo, contra ci- gobierno de Argelia so can- pWMca mundial pam que 'clones en defense de sus asegurar a trav6s del reconocimiento de la exis
F es indefensos. Todos Ins sidera parte de I& famflia no man silencladas estas derechos ante los organis-, 

no tencia legitima y sob6ranfa de los Estados de 
"mbres y todos Jos passes de las nacloves civilizadas, justas protests. Bay que mos de lam Naclones Uni- la zona, el Estado de Israel y los passes firabes.  
k..tes de Ist justicia y que est4n obli-aAas a ob- ver este acio de prirateria das y examinari los pasos Las fuerzas progresistas en el mundo, fee

$e Ist honestidad en el mun- server las dereehos y Is se- en su skulficaci6n univer- necesarlos par& alcanzar SU tores decisions en el moment de Is creacift 
lle, tienen que ver este re- guridad de los vlajeros par sal, humanay political. Con justicieros objetivos: Ist 111- del Estado de Israel en el spoyo a su lucha 

lmdiable hecho come un el espaciwa6reo.'Las reglas eal episodic ha sido violado beracift del avl6n, de log contra el imperiallsino y los regimens feudales 
serio peligro para, I& fand- de la ley y do I& moral ya el Iderecho de W personas. p-jeros y de la trivula- itrabes, deben inifluir para conseguir una paz 

de ]as naclones. es" vulneradas par el so- a vlajar libremente per Us el6n'% stable y el fin de la carrera arinnimentista en 
la, zone, cuya crisis amenaza la paz sundial.  

UN COMUNICADO' B) Significa distorsi6a Ideol6gics, el error 0.  

LA MORALIDAD INTERNACIONAL DE IS . RAEL muchos sectors de III izquierda mundl9l one 
Identifican Israel con Imperialismo y los paf

a Ante el secuestro del avl4n Israeli do Is, compawa EL MOVIMENTO ARGENTINO POR LA PAZ EN EL ses irabes con progresismo y antlimperiniismo; 
El Al, y ei posterior curounic"lo, del minirtro do RIL CERCANO ORIENTE RIZO PUBLI[Co EL SIGUIENTE en ambos bands existent sectors progresistas 
LM argelino que afirina quo au respetax& la 11mo- CODIUNI-ADO: y reaccionarios, estos Wtintos beneficiaries di
ralidad lnte nlcional- en note = to, ofrecemos; una rectos de la situaci6n b6lica y de la Ingerencia, 
rApida resefia de cu4I foe 1*6 "tud, y Is "moralidad 9 La opinion pfiblica turbadores de attitudes 
do Israel" respect do problemas sintilares so Ion 20 hos- imperialist.  
afios de su, existence. mundial ha, sido ecinmovida tiles como III, mencionada La Izquierda mundial. ha incurrido en diver

one En die embre de 1934 on avl6n civil airio penetr6 por el secuestro de un avi6n para el logro de acuerdos sas oportunidades en: falta dt* critics del cho
el espaclo afteo de Israel. flue obligado a descender de pasajeros. Fuera de su destinados a consolidar los vinismo belicista de los sectors progresistas en el acropuerto de Lud. El arl6n, su. trIpUlaci6n. y 

5 pasaleroF silos, fueron puestoa en liberated varies inapacto propagandistic, el interests resales de los pue- &rabes; en .rxcriminaci6n a la izquierda Israeli 
dias despu6s. suceso he originado pertur- blos afectados. en las reunions mundiales de fuerzas socialis

a M 18 de mayo de 1958 on avi6n civil 11-ban6a trea baciones series para la po- Tampoco puede pasarse tas y de los passes en desarrollo, conto ocurri6 
puso el espacio a6reo laraelfy rue obligado a o6terriz; blaci6n civil Israeli, impli- por alto la posibilidad de con la Conferencia Tricontinental de La Haen el aeropuerto de Lud. La inAquins, que efectualia 

un viaje de Gaza a Beirut, tramsportabs, a 3 militaries cada en el mismo. que se origin una cadenza bana; en falta de apoyo a las izquierdas fira
Illianeses y a 27 soldedoe de las Naciones UnIdas, El No escape, a los sectors de actos similares, en el bes y judia pars. un entendimiento; en la au
avl6n, sus triplilantea y pasajeros fueron liberadon; cin- esclarecidos del pueblo ar- cual quedar6in expuestas a sencia, en fin, de un verdadero espiritu pacico huras despues de su identificaci6n.  

gentino, las consecuencias mayors sufrimientos las ficador en vista de los riesgos mundiales quo la 
a El 27 de mayo de 1959 aterriz6 en Alelet Hasholar negatives que para un poblaciones civiles de los situaci6n en el Cercano Oriente entrafia.  un xylon de Is Fu rza A6rea del Libano. La seronave 

tr..PorLaba a un g1upo de avladores, los qua fuerou arreglo, satisfaction del ac- Oxabcs; de Israel. C) Debe destacarse con justicia el caso de 
IJberados a los dos dia . Ei avi6n fue devueltD el 9 do tual conflict entre los pai- En deffnitiva apart de Cuba y Rumania y de mucha4s organizaclones 
Junto del inismo ano.  

0 En octubre de 1955 atonia6 en Euat un avift hin- ses 4iabes o Israel, puede III complicaci6n del process political y groups de hitelectuales antiimperia
dfi que transpartaba a 17 4rabes. Los pasajeroa fueron acarrear es e aeto de vio reaultante, los verdaderos lists que se O.Ainieron en favor de la, legiti
Ilevadoo al aeropuerto de Lud y de &III a Jerusalem lencia en oriental, entonces balo jurisdiecift jettison, I I que igualm to com- problems de Argelia, en el ma defense de Israel y de su derecho a existir.  

e En enere de 1956 Be deacubA6 a un ofteW egipcio promote al gobtemo de Ar- orden econ6mico, social. y Esta corriente de opinion revolucionaria se
entre los pasajeros de un avl6n hindtt qua realized un gelia. politico, no serbn results fia16 que ninguna pr6dica genocide puede ser 
sterrizaje de emergencies en Lud- NJ ofiCiat goz6 4el Quienes constituent el III favorecidos con procedi- apoyada por fuerzas socialists en el mundo y 
snismo tratainiento quo el resto, de Joe vialercia y fue 
liberado Junto con ellos el interne dis, Movinliento Argentino per mientos colon el denuncia- que el camino hacla el progress en III zona no 

0 Kn Julio de 1960 descendI6 en Lud, efectuando un laPaz en el Cereano Orien- do y han de promoter en puede pasar por la degtrucei6n de un Estado 
aterri-je de ernergencia un arl6n de Ist lines griega te, empefiados en contri- cambio, un real deterioro in por el aniquilamiento de un pueblo.  
Olimpic Airlines. In avl6a, que me hallaba, an viaJe a D) La paz debe lograrse a trav,6s de nego

NicoGla. trarusportabitit-varlos &sbes. Fluerim slojados buir a la soluci6n pacifica de ese pais facilitando los 
en el Hotel Acadia y, al mejorair las condicioues at- de la presented emergencies, fines de dominaci6n del ciaclones direetas entre ambos pueblos, iixabe 
M0sf(q 1c" prosiguieron go vuelo a Nicosia. denuncian los efeztos per- neocolonialismo. e Israeli, como la mAs ef icaz de lee forms & 

entendimiento y prevencidn de imevos inciden
LA CRONOLOGIA EN MOVIMIENTO ARGENTINO POR LA tes Wlicos en la zona.  

LOS CABLES FNFORMATIVOS Los integrates del Coloquio apelamos a las 
PAZ EN EL CERCANO ORIENTE fuerzas progTesistas irabe y judia y a todos; los 

Lo cronologic do too success qu* Provacii el in- sectors pacifistas en Latincamdr4i para apo
s6lito secuestra on I" cables inforemotiros. yar led esfuerzos y esperan= del Movinliento 

TEL AVIV, 23. - Un evi6n dirAn una reum6n del -PROTESTA DE INTELECTUALES por la Paz en el Cercano Oriente.  
de In compBfiia Israeli M. Comejo do Befuridad de COMITE ARGENTINO POR LA PAZ EN EL 
AI que realizabs on vueio I& UN par& obtener Is li- CERCANO ORIENTE 

Roms-Tel Aviv too obH- beracift del Boeing de ARGENTINOS 
gado a cambiar an rainbis M M, secuestrado con sus 
y aterrisar en Artel, me. pasajeros y tripulantes, en 

dianto Is amenssa do on Argolis, as supo hay an Un 9TuPO de intelectuales, Profesionales, escritores y ar- ACTITUD DE ARGELIA ANTE LA JUVENTUD 
pasajero amado. 6sts. Wigs adventinm enV16 al e-baiador de Affwlia en nuesIgi aparato Ilevabs 38 

pasajeroo y 11 trvulau- VUBI". - Un jilloto de Is tm pals, la nota cuya texto txanseribiiinos. 9, cantiuua, -i(m, DEISRAEL 
tes. conspafilm, Irlandess, Air 

91 gobjerno de lars, Liu" YIAJ6 de Dublin a "Solicitamos al Be- voluc16n del avift"., 44EI Itakaj -Nueva Lista Comuniwtu Israeli- con.  
sidera que lit resolueldn de la organizael6n liaelovitl do 

Is, companies El At Argel pam tratar'do con. fior Embajador quiera Firman III nota la pro- la juventud argelina que deeldl6 no partlelpar en el 
Iniciado las &estioaft se- seguir Is Ubwad6u de los transmitir a su gobierno testa: Festival M dial de In Juventud que me realize en Softa.  esarias an a] Plano In. tripulantes y pasajeroa del un ternsciGnal, Para cmiso- wri6ii'larsell capturado al la consternact6n de la Bulgaria, per garse a neeptur una delegael6n Israeli.  

guir Is devoluct6a del inwtwp, ,or ui. commando Opinj6n pfiblica arg Antonio Bemi, pintor; em nun poxield Bechovlu at y lamentarnox proritudaruento 

*rabe satin Josi Bleger, psiquiatra onto hecho" -afirm6 eladoetor Wolf Erlich, lnt,#;rante 

23. - M tin Jim na, frente al secuestro do In seeretarta political del Baka) quire agre96 ratio 

N! =x-Tt Porm...., "wGrannyloe-feet'"I esa mi- del avi6n civil y sus ocu- Abelardo Castilo, es- adelaute que crein que tal actitud no responds a los pro.  
Israeli ante Ian Naciones slint a dentands, de In Fe- pants, violando acuerdos critor: C6rdoba Iturburu, plom Intereses de to juventud argelina.  
Unidas, embalador Yoga deraci6a laterneolonal do internactonales, con Su- escritor; Dardo Cfineo El Bakal partielpark del ineuelonado festival can nun 
Tekoali, Ilam6 hoy pox te- notes Civilos. an is qua 'm 
l6fano : Iss64 de Is ins. ocups, ei cargo de vicepre- IrimleAt4w; de civiles Ino- - escritor; Delia Etcheve. deleguelds que comprendla a T5 J16vemem y 2 periodistax, 

drugad al ecretarto go. sidente. centers a los que se pre- rry, professor; Feman- reparation en nfinterom Iguales entre Arabem y judlox In.  
liberal U, Thant parijups. SMUT, SO.' - El Freate do Guibert, escritor; Sig- raelles.  

dirle que Intercede, e is tende, consider rehe La delesuct6n del Rukaj sorh In fiulcn que represents 
devolucl6n del avl6n ce. Popular de Liboracf6n do nes de guerra, p0niendo fr1do Radaeffl, escritor; Bi 1, J.,,,.t.d Israeli en Sofia, dodo que Ion orgunizado.  
W WRI lul fu - 'altado , raiestina oanservari, d en peligro la paz y cre- Jos6 Luis Romero, hI9t0- rem del enctientro neiraron. ant Invitnelft a lam deleguelo.  

conducl(To a Began Boeing M do la comps- andto peligrosos prece- riador; Ernesto Sibat nem Juveniles del Maki -rart1do Comanista Israeli- y 
dijo.- , -- e i. mi. his, 21 Al. descartandose 01 

si6n d,! quo pars siempre Is posibui- denotes. eseritor; Wetor Himove del Mapara -Partido Obrero Unifloado- que vartielpm

1. rest de festivalem anteriorex, per nu postel6a favorable 
mniedi;,: n- E- U Thant dfid de- entregarlo a is. In& t"In il escritor; LUIS Seoane, a Israel durstute In guerra do lom mein Man.  

llam45 ,l emirajador urge. ruel, traseendi6 boy.  

lino Tufik huttura, Un portavoz de djoho ra =edaIrllbe S6 pintor; Per,, Cabe destacar, min embargo, que a pemor do In resole.  
quien el6s' "Sellnuip Ion organizadores rechavaron exam exigers.  

dijo que c Pondria en orgaiiismo declar6 ai ra- de civiles retenidos y de- odontologa. P46rez' 
contaao con su _bierno, Pecto que "el aParsto per- cIns y eonfirmaron In starticipaci6n de In delegaelan Is.  

El vocero manifesTo final. tenece al Frente y quo raeli. Entre Ion uspectem euestionadon per los argellnonp 

Mente Que Tekoah aguar continuari Siondo de figuration of rechazo a que una bandera Israeli flameara su COMUNICAIDWW DE EL AL en Sofia V a que me entonara el himno de Israel, Hatlkva.  
da is re4puesta del emba- propledad. Si Israel wma

Jador argelino por Inter- Be medidas do represalia 
medto de Thant. contra civilft arabes, ios El director de Is oficina portes Afteos) cablegraf16 MOSCU NEGOSE A PROPORCIONAR COM ES 
ARGEU 27. - Argella pu. pale8tinos PasarAn a otrag de El Al, I.Arleas Akreas a Air Alger, is Compafils A EL CAIRO 
50 an libertad boy a 10 acciones, especialmente el 
muleres y Miles que via. aseginsto de civiles is- de Israel, en Buenos AIM, 86rea arlenina pidiendo de & La, UnI6n govi6tien me negis a propoirelonur at Egipto 

Jaban a bordo del avi6n raelles". afladiii el infor- Amos Davidi, informi6 off- lumediato is liberstewn del proyeetilem cobetem de large alennee. 10 cual puede eon
do Paiialeras do Is line& Monte. cialmente de que no hUbO psaje, la tripulaci6n y el tribuir a unn soluel6a puellica do In crisis del Media 
isrseli. quienes . partieron 
lUego con de8tino a Gi- LON1311, -, 30 las me- ninguna cancelacift de av16n, La misma actit d Oriente entre Israel y Ion estudox firshem, soon confir.  

U moron el 80 de Junto tax agenclas notielomax Internacto 
nehre, dlos diplomitieas no son parte de Pasajeros, luego fue adoptaft por 11 Or- notes.  

Siete miambros mascu- suticientes para obtaner 
lines do I& tripul&Clft del ]a liberacl6n de Ins tri- del secuestro del Boeing ganizaci6n de Pilotos In- La solleftud del goblerno de EI Cairo de proyeotnew 
Boeing de Is MI-Al y otros pulantok del Boeing de El 707. Todos los vuelos de es- ternacionales. Harris a tierrat fue reebumadu per Mosefi a medindox de 
a I u c o hombres israelleg Al, secues"do el 24 do tP comPaflia se mantienen La CompaMa JM Al ya junife, mesdu exam fuentes, y confirmanda Inewo ettaudo id 
line arou pasiajeros &Va. Julio sobre Argel, is Pe- a horario y -agreg6- los ha heebo los arregios neee- president Ganial Abd4el Numser vIsIt6 al Kremlin, 
rentemente adn est(Ln re. deraddla Internacional do aviones vuelan con pasaie sarios parst que los vuelos Este aeonteeinitento permiltm suponer a alicuman autotouldos aqui. Pilots do Lines bojeo

tearit todos Ins vuelos con complete haela IsraeL sigan operando normalmen- ridades occidentalem que lox movii6ticos me bnllan merla

JIMUSIAL11011; W. - L e v I destine a Argelte, declar6 Tambidn inform que el te, y ha tomato medidw mente preoeuvadon con el probleturt de evitar uua ausVIS 

Eahkol, "premier" isrself. ry en Oats el presidents sefiw Harnmarskjold, diree. debidas para evitar la re- guerra Aralie-larnelf.  
v Ahbm Ban. canciller. ne- fede-06n 

tor de IATA (Asociaci6n peAci6n de atos Como di
Wernacional de Trans- Cho secuestro. 2-YIII-68/NUEVA SION 3 
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