
INFORMED ISRAEL 'Y LOS TEM1 
u clas, las autoridades isrselles dijeron: 'Mependi 
uii,u,., ui-ii a ca -, itz fmioos qt Gui 

LA RESISTENCIA POPULAR seran vae-r s prcpios nifm'. Pero, al finw, pievalecio 
le raz6a en ewmbas parties: se raduJo el alcauce de la 
prohibici6n y de las parties observadas, y las escuelas 

-resistencia arcade y Ise actLitudes reabrieron 6us puenas. 861o en Nablus, la udad 
En cu=to a I& mayor ci 
terromtas, is adminwtracift military no ex4e a la Po- de C sjordar" traditional baluerte del ultianaclona

blacidn que coodabore en el deG,:ubriMi0nW 0 arrest de 109 lismo, ins r.tardada la reapertura de ]as escuelas, des

*rron,4as (aunque los; organisal" de seuridiad tienen pu6s de una &rolongada buelga general, un severe toque 

sus propios ageuces pare este prop"to). Lo Onico gae de queda, y Almuedes a caxgo de las autoridades mili.  
,e, 

se exige es no albeigw a ayudar a los terror:sLas, y que tares. Pero, sun alli, tres easouelas abrieron en noviemb 

no se unan a es" organizachines de "resistencia armada": El apaciguarniento de Is resistencia, civil tambi6n puede 
-haber sido determined par Is conyersl6n a una ea sta moderation, combAisaa cm una oeE, cher a olfuca ri mAs moderate, del goblerno Jord=o en este problema.  

"X 
ral ya menclonada, junto con una, en6rgica actividad para Despu6s de haber alentado, a nOgarse a tra-bajar bajo la 
descubrir y perseguir las actividades terrOristas Y a 1W ocupacift iaraeli a squellos elementoe de Cisjordania que 

miembros de tales organizaeiones, formaron basta abora habian formado parte de is admintstracift y del gouier

Is base de is campefia, de las fuerms de seguridad L-ao- no jordanos (maestros, jueoes, alcalders, etc ) remiti6n

Iles en an campaiia, contra el terror 6-0 en los territories doles ademAs sus salaries pars, permitirles mantener 
su negative, el gobierno de Ammin deckl16 que era di

ocul-d- ficil proseguir con esa lines Intransigente, Is que tambldn 
Los prinieros signs de re qumor y pro,.esta coritra los causarfa muchos perjuicios a )a poblaci6n. El gobierno 

actos de Is ocupaci6n aparecieron despu s de Is "uni- de Hussein hizo saber a los lideres de los territories 
flcaci6n de Jerusalem". Lo. israelles, se sentfun jubh0sos ocupados que no se oponia, a alerts colaborad6n limited& 

n por 19, conquista de la, ciudad oriental que puso fin a con . las autoridades occupants. Par otro, laido, la actitnd 
pessdilla de ddspuros y ameriazas desde el otro, Sector the generalmente liberal del goblerno military isrsell hacis las 

Is dividida ciudad que dur6 diecimieva, aflos, y a la obsit- institutions y los.lideres locales, que l1eg6 a no oponenic, 

nada negative, del gobieTno jordano, de no permitir a a I& remisi6n de condos d al goblerno Jordano para. su 
uso, contribuyO en cierta medift a calmer los esplritus.  

Joe judlos el acceco al X= de 10s LaMont0-% Coma se Hosts shore, los alcaldes de Cisjordania - viajan a 
egt&blecla en los acuerdor. de -MisticlO de 1919. En el Aimmin, con permiso israell, pars obtener dinero para 
fterite jordano, la guerra de junio come-6 can el bom- financial escuelas, actividades municipals, etc.  
bardeo del sector israeli de la ciudad desde Posiciones en El gobierno military tom6 a1gunas medidas contra 
Is ciudad viela. No deben desestimaxse las piodundas ral- quienes le pareclan ser los m" activos e lnfluyentes 

orgenizadores de Is resistencla civil. Deport6 a Trans oes emoc onales que ligan a todos los judics -relig!13603 
0 n0- a Jerusaleni, curia de su naci6n. Emperor, paxa 10s jordania al reciantemente elect presidents del ConseJo 

6xabes, la p&dada de sus status national en Jerusalem Religicso IslAmico de Jerumlem (el antiguo president 
huy6 antes de Is calda de la chided). Tambidn fue ex

-- que tambi0m es mia de ias tres cludades santas del pulsado el ex intandente de Jerusalem, Rubi el-10atib.  
Islam- es una p6rdida de dtimensiones incon-enmEra- Quien esto describe no conoce todos los hechos; las an
bles. La oGupaci6n del sector Arabe de Jerusalem a cOn- toridades afirryien que s6lo una docena de pers:mas 
Becuencia de una derrota podia an aoeptada conic, un fueron puestas bajo ariesto domiciliario a deportadas.  

d-um hecho de la vida, pero perinitia abrigax esPeranzas de En cierto moment, cuando se haclan series esfuerzos 

algftn cambio. por encontrar partidarios de um "sohic-16n palestinense't 

La ocupaci6a fue se6uiaa, liacia fines de jimo de 1967, -un Estado Arabe en Cisjordanis a una unidad national 
asociada con Israel- esas medidaz deben haber'sido 

par una anexi6n unilateral. La forma elegida para el.10 tomadas contra personas que militaban activamente con
fue algo extrafia. El nimisterio de Justicia introdujo una tra tal "soluci6n", La utilizaei6n de medidas de ese tipo, 
propuesta, votada en tres lectures de pocas horas par el parece haber declinado luego.  
Farlamento israeli, que autoTizaba al gobienio israeli a 

extender Is aplicacibn de la legslacidn, jurisdicci6l" Y 
admindstraci6n a "cualquier parte de Erets Israel", a su EL FUTURO DEL TERROR 
elem6n. Era fioil interpretax esto come, un indicio de 

que cualquieT otro acto de anexidn podria suc ad-TCe 

cuando el gobierno lo considerara necesario". De hecho, Al combatir las actividades terrorists y da sabotage, 
la e.%WW,611 aprobaba solo fue apixaaa a Jer--eni la linea, de las autoridader. israelies parece ser Is de 
oriental y a1gunas areas vecinas. (El ministry del InteriO.- tom-ax medidas muy energicas para deicubrir, perseguir 

fue autorizado a ampliax "los limits de cualquier ejid0 y capturar a le.5 mizintaics de las respectivas organize

municip iiill, y lo hizo prontarnente en el caso de Jeru- clones y a los responsible de los actos de terrorisnio 

salem). La anexi6n promovid una resoluci6n de la GNU, y, al mismo tempo, tratar de aislarlos del resto de la POLITICA PRA 
poblaci6n, y disminuir la disposici6n de la poblaci6n a 

donde se inega el derecho de Israel a dec oiones unilate- ayudar en tales actividades. La politics liberal en su 
rules de este clase, y el gobierno de los F.E. UU. hizO aspect econ6mico, en Is alministracift cotidiana, y al 

concern una declai=idn serrejante. pero mis iniportante permitir a la poblacidn mantener sus lazos con el mundo 
que esas protests exteriors, es el shock y la indignaci6a &xabe, sirve a este filtimo prop6sitq no menos qua Is 

que este acto causd entre los habAsjiues arabes cie la c-U- images ofrecida a Is poblaci6n de que esti eu el poder D E U O C U P A 
dad, de los; territories ocupados y en todo el mundo Arabe. de las fuerzas de s-guridad descubrir a cualquieTa que so 

Esta anexi6n es uno de los principles obstdculos, del sume o ayude a las actividades terrorlstas.  

lado 6zabe, pars, cualquier progress hacia un arreglo con Haxemos a1gunas pocas :servaciones en lo que can- pw WORDEJAI 
cierne a la resistencia, armada y a las contramzdidas 

Israel. Solo puede esperarse que cuando league el momen- israelies.  
to, el extrafio, process de esta unificaci6n haya dejado A principios de febrero, el ministry de Defen6a, Mo hd 
lugar pars, una redefinici6n del status de Jerusalem, ha- Daydn, afftm6 que 1.500 personas habian sido arrestadas 
ciendo de ella un centre de paz y reoonciliaci6n entre las en los territories ocupados por pertenecer a estar sca
naciones afectadas y no una ciudad de venganza y di- peehados de pertenecer a organizaciones terrorisLas y/o 
sensiones. perpetrar actos terrorists; eren residents de escs te

La unificad6n fue seguida por panfletos, resoluciones y rritorios o infiltrados a trav& de las lines de cese del 

notas de protests de institucciones y personalidades irabes. fuego. Los organismos de s !guridad estimaban que alre

Israel regocijada con la unificaci6n, y, mucho peor que dedor de mil de esos arrestados estaban comprometidus 

eso, agunos gestos de ios nacionaistas israedes y de los realmente en actividades terrorists a eran mi-mb-os 
de organimciones terrorists y serlan, pues, enjuiciados.  

extremists religious (que expresaxon su esperanza y rea- El ej6rcito es de la opinl6n de que las organizaciones 
lizaxon actos sdmb6licos de la reinstauracidn iudia en el terrorists no tuvieron Wto en establec-,T bases perms
Monte donde estuvo amplazado el Templo y donde noy nentes en los territories Gcupados, y deben niantener sus 
Be levantan dos de laj$ mAs re erenciadas mezquitas del bases en los territories allande Is, lines, del cese del faego 

Islam), acreoentaxon Is amargura drabe. El gobierno fre- (bay en dia, casi exclusivamente en Transjordania), 

no esos gesto extremists, pero varies repartciones gu- desde donde envian pequefics groups pare, compete sa
botaia, colocar Minas explosives, etc. Israel, especialmente 

bernameiitales, actuando gezieralmente por iniciativa pro- sus poblados fronterizos, he sufrido el fuego de armas 
Pira, calneti-on varies torpezas. El gobierno se via obli- pesadas desde las bases de terrorists a trav6s de las 

gado a tomax se eras medidas contra is propaganda has- lines del cese del fuzgo, y desde posiciones del ej6rcito 
til, llegando mcluso a deportar a Transjordania a varies jordano. Las incursiones de represalia israelies merecieron 

organizadores de la protests, a a ponerlos bajo arrest un amplio despliegua information en el exterior, mucho 
domxUlaxio. La atan6sfera asi creada fue responsible, en iijAs que las acciones que las precedieron y ractivaron.  

gran parte, da la prolori4ada demora en la, reapertura de Es possible que, par razones de eficiencia, y en conside

las escuems, de Jerusalem oriental. La ferinenuaci6n, fue raci6n da factors internacionales, haya modificaciones 

par supuesto, ayadada par la presenoia en la cm en los m6todos utiltzados pare combatir el terrorlano.  
dad de Los interrogates que nos interesan en el oontexto de 

Una gran concenta-mi de lideres religious, f4vras, pft- este anilisis son los siguiente&: 1. 406mo afectan las 
bAcas y destacados; politicos locales. actividades de las orranizaclones terrorists y el contra

Talubldn fuera de Jerusalem h.bo series. Wrentos de terroTisma, de Israel Tas Actitudes de le, pablaci6n de los 
impedir Is reapertura de las escueles. Hubo aditudes territories ocupados? 2. ID6nde recluton -sus mlembros 
SiMilares, aunque mucho nids d6biles, a nivel municipal, esas mUmas organizaeloncs? 3. ICUM es Is actual capa

pera en estos cazo6 el perjuicio director a Is poblui6n cidad Writes, y orgartizativa de esas organizations, 
misma em tan evidence -- sumado a Is actitud libel su grado de conciencla politics e ideol6gica? 4. La Vnrra de los sels clias arroi6 a 

de Is administracift military en este terreno- que ce- pNden obtener realmente? 
saron rkpidamente. La oposici6n a reabrir las escuelas No cabe duda de que a ojos de Is, poblact6n do lea pera& papel de Pais ocupante do va 
tue, en parte, une protests contra Is decision de las territories ocupados, los terrorists son "luchadares" y 4rabes. La complicada problernAtIca 
autoridedes israelles de prohibit muchos texts de lec- patriots, aunque sus mdtodos pueden ser considerados 

tum a eliminar a1gunas parties de esoe texts en raz6n iniltiles o inofensivas pam Is poblaci6n general, y d cl6n produce y WS posibles solucio 
de que 000tenian material hostile a Israel y a los judim. coma, un deterioro para las perspectives de un arreglo, ma cle este articula de Mercleial No 
En 8191MOS oasos Is prohibizi6n fue mucho m6A oJU de pacifloo. Ya hemos mencionado que probablemente los 

estm consi&raciones, tomando, Is forms de un intent aspects liberals de Is administreci6fi israeli reduzean tarlsta politico del c1larlo Al Harnish 
de reviser los planes y programs educations. En an Is inclinacift de la poblaci6n a colaborar ectivam2nte c1do en la revista Israeli New Oull 
Primers, resocift a la negative, &vbe de reabrir lag es- oon los terrorists. Is energla con que las tuerzas de 

suguridad reacclonan ante cualquier signo de oolaborac16n a tender un Puente cle entendimlento 

(voladura de las cases donde enoontraron albergue los e Israelies.  
terToristas o donde as encuentran armas y pertrechos) 

LA POBLACION DE JERUSALEM lambiin tiene su, effect d1suasiva. Sin embargo, su ef2cto En esta segunda parte cle su in 
ositivo, puede aft desbardado, por el resentimiento y is 

Estos son las cifras de lo pobloci6n de Jerusalem gesesperacl6n crectentes de los afectedos, muchos de los el anAllsis InIclado can los argurnentos 

desde que se iniciaron los census en eso cludod: cusles son completamente Inocentes (W mujeres y los zas pro y anti a nexionistas an Israel, los 
niflos qua plerden sus hogares, por ejemplo), y ello, a agriculture Arabe cle Clsiorclanla, la pr 

Judios Musulmenes Crisfienes Is large, puede ayudar a ics terrorists& Muchos en Is
Teel -Mcluyendo eirculos militares- se preguntan c6mo concrete an los territorlas baio la a 

1844 .... 7.120 5.000 3.390 gravity el "2fecto inmedisto" en relaci6n a las conse- litar Israeli y el peculiar fen6mveno 
1876 .... 12.000 7.560 5.470 cuenclas a largo plaza de las represalies de este tip% 
1896 .... 28.112 8.560 8.748 en thrminos de seguridad y de polftica. En Israel nadie entre las zonas ocupaclas y A mundo, 
1905 .... 40.000 7.000 duft de la absolute nec--ddad de combatir el terrorism v6s do W frontera del case del y el Sabotaje, pero c6mo oombatirlo es un Interrogante 1910 .... 47.400 9.800 16-700 que probablemente, deberA ser constantemnte reconsk- para Israel y Jordanla en sus 1931 .... 51.222 19.894 19.335 dorado.  
1948 .... 100.000 40.000 25.000 El -igrno balance de effects Positivos y negatives se y politicos. En Ios 61timos pirrafts 
1967 .... 200.000 54.903 12.646 aplica, par supueste. a laS accloms de represalia '%obre trafia preceso, de I& "unMcaciW cis 
I Q68 .... 20n,000 60,000 6.00n le frontera", en iss oue clients de "luchadores" pueden repercuslorm We kwo am MCNO CW ser muertos; 0 val5turAdoa, Dero en las que tambidn so 

causa sufrimientos a la pobjeci6n CJVJL


