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ASIMILACION. 0 Terronsmo y Represalias ISCRIMINACION "I en el Medio Oriente E LOS JUDIOS 
L finalizar la guerra de log sets dfas, log estados Arabes f irmaron el O V IE T IC O S ? acuerdo del cese del fueg6 con Israel, cleclarando en diversas opor

Atuniclacles que estaban dispuestos a cumplir con la resoluci6n del 22 de 
noviembre del Consejo de Segurldad cle las Naciones Uniclas y hallar asi una 

respuesta a log candentes problems del Medio Oriente, por medlo de vias 
pacificas. Id6ntIca actitud adopt el goblerno Israeli' en la voz de su ministry EAN-PAUL SARTRE de Relaciones Exteriores, at acatar aquella resoluci6n cle la enticlad mundial.  

No obstante, a nueve meses cle la decision cle la ONU, la paz est6 ausente 
cle la region, y la metralla viola las lines del cese del fuego. Mientras log PINA SOM E MAPAM gobiernos Arabes se niegan a reconocer, como un hecho irreversible y legitimo 

)a existence del Estado judio, y log groups terrorists penetran noche tras 
noche en territorio israeli sembrando [a muerte y la destrucci6n entre ]a po

blacl6n civil -minando log casinos y log campos, log cinemat6grafos y log 
lugares de reun!6n p6blica-, Israel no se muestra dispuesto a retirarse de 

los territories ocupados sin garantias efectivas cle seguridad en sus frontiers y 
de una paz duradera que brindle tranctufliclad a sus habitantes. Las organiza

ciones terrorlstas 6rabes aducen que se trata de "una lucha contra log colonia
listas". Pero log actos de terror no comenzaron con la guerra de log seis dias, 

sino que se iniclaron desde el moment mismo de la existencla de Israel y no 
Ilevan como objetivo el retire de las troops israelies, ni la eliminaci6n del go

bierno o del regimen vigente en Israel, sino -tal como to postulan en sus 
programs politicos- la liquidaci6n lisa y Ilana del Estado y del pueblo de 

Israel.  
El Fa' aj frAta; da ianzar una guerra 4cle guerrillas homolog6ndose a] FLN ar

gellno y at Vietcong, pero las diferenclas son insalvables: estas luchaban y lu
chan contra un Invasor extraniero, dependlente de su metr6poli; mientras que 
El Fatai pretencle clesaloiar a un pueblo que tiene sus races en el Medio Oriente 
y que clepencle de sus propias fuerzas.  

Las poblaciones 6rabes cle log territorlos reteniclos por Israel no se han ,HECUSLOVAQUIA ANULG sumado a la campaiia cle terror y depredaci6n: [a mayor parte cle log Integrantes de las organizations de sabotage proviene de otros passes 6rabes, doncle 
poseen sus bases. Cruzan la frontera, entrenaclos y armaclos por log ei6rcitos 

Srabes. La prensa y la radio cle log passes Arabes est6 ahora a su serviclo, INA PESADA HIPOTICA alentando a trav6s cle una constant propaganda sus acclones, y exaltando Ine.  
xistentes actos de heroism.  

A clualiclad parece ser axioma cle la political official Arabe: cle sus, 
declaraciones p6blicas formulaclas aun antes de la guerra de junto de 

L 1967, cle las que se desprendia que su meta final era la liquiclacl6n de ISRAEL Y LOS 
Israel, pasaron, clespu6s cle [a derrota military, a tina nueva t6ctica, esbozada por 
a1gunos cle log gobiernos Srabes, que puntualizan la necesiclad de una "solu

cl6n political" para el conflict Srabe4sraeli. Pero, a] mismo tempo, respalclan 
la acci6n cle log groups armaclos. Vastas zonas cle Jordania se hallan bajo el r E R R I T 0 R 10 S goblerno cle El Fatai, que cuenta con el apoyo del ei6rcito joirdano. En Siria 
la situaci6n es semejante.  

A la zona del conflict jordano - Israeli afluye ingente canticlad de armas 
norteamericanas, consecuencla cle una nefasta political que, por un lado, trata 'IR E G 0 R 10 S ELS ER: de fortalecer el trono hashemita contra sus enemigos interlores y exterlores del 

mundo Srabe y, por el otro, abastece algunos pedidos de Israel, tratando asf 
de mantener un inestable equilibrio b6lico entre log estaclos.  

Por su parte, China Popular otorga armas a log groups terrorists tra
tando cle Imponer una guerra de guerrillas contra Israel, a [a que consider NA VICTORIA 01 LOS "un engendro del pacto entre log imperialists norteamericanos y log revisio

nistas sovi6ticos" que "clebe ser eliminado". La URSS, a su vez, rearm6 a log 
ol6rcitos Srabes clesmantelaclos en la guerra cle junto cle 1967, y sl blen express 

la necesidad cle una soluci6n pacifica para el conflict, s6lo se limit en sus TUDIANTES DE BRASIL cr[ticas a postular el' retire cle las troops Israelies, sin hacer p6blica oposlcl6n 
at terrorism.  

La tension 'en la zona aument6 a ra[z de log 98 atentaclos antiisraelies que 
tuvleron lugar en el mes de jullo, reacionando Israel medlante acclones cle re

presafla contra las Instalaciones militaries y bases terrorists, que m6s que acercar D U C A C IO N Y la paz, tienden a responder, con una vIsI6n a corto plazo el clesaflo del terro
rismo organIzado.  

En tanto que el torrorlsmo Arabe fornenta el chovinismo a ambos laclos 
cle la frontera, las represalias Israelies no logran, no obstante su contunclencla, U L T U R A E N V, eriminar el sabotage. Mientras, la sangre de, ambos pueblos sigue derramAnclose 

bajo log clelos blindados del Medlo Oriente que, mis que nunce, necesitan 
el advenimlento de la paz, que ser6 el mejor arma pare eliminar el colonla

lIsmo exterior y acelerar el clesarrollo y el progress social.  
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