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a KIZACY 1,Aq OR Ldrtp iffin 
un lado, y las repregahas israelies, por el otro, pueden.  

EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA inpedir la bi u aa de una ,o.uci6n poliU. a del bonfacto 
que otorgue las mixims satisfacciones posibies a las az
Piraclones nacionales; de ambos pueblos, al judfo y & los TU M ORISTAS 10 que oonc*rne a las actividades terrorists, la, 6,raber. palestinerises. Su effect ininediato es limiter IS 

de esU en una, situaoi6n especial. AIgunos capacidad Y el valor de hombres responsible de &mboa 
tos son "fagorables" y otrm "desfavarables" Pam bandw Para acerear las negoclaciones. Los Uderm &mbes 'pN varlas oportunidades kks dirigentes de los 

Uerroristas. TbpogrWicernente (una Ilarturs, sin cuevas estAn obligudos a "mostrar solidaridad con los petr16ti: 
restss, sumado a su Wslamiento (falta de aco so cos luchadores" y a abstenerse de explorer ]as posibill -u paLses Arabes excepto de Shia), expresaron su 

:ipto; ctificiles contacts con Clsjordania, etc.), Is dades de un razonaWle soluci6n political. p or el Is& is- "oposted6n a la, actividad terrorists del grupo El 

& es "desfavorable". For otra parte, durante aftos raeli, se fortalecen quienes ino creen en un arreglo paci- PUj, y, tambift en Is reuni6n cumbre Arebe 
UMA96 aqui Is wwrgura, Is desesperaci6n y Is ven- fico Y prefieren "territorlos" para, buscar la Paz realizads, en Casablanca, decidi6se limiter so ac

idad, dirigidas contra Israel. Es ci, rto que Is po- Si aiguns. Vez -iY que MUM Uegue a sUcederl- un tividades. For su parbe, altos jefes militaries Arabes 
5n, incluldos loo refugiados, sufrW muchisimo a cau- acto terrorist acaba con, Us vid" de docenas 0 C*rtos expression su esoepticismo respect a los resultados 
e Is corTupet6n, erbitrariedad y la mano dura del de Israelies (oue no as t6enicamente impossible al Be co- de las actividades de El Maj. Por ejemplo, en la 
nal de ocupacl6n egipcio, muchos de los cuales loca una bombs an un lugar de ooncentracl6n de pdbli- reurd6n de El Cairo de enero de 1966, justo un 
recharon su stadia. en el territorio pars enrAue- co), segu" Una exploded de venganza contra is pobIjL. aflo desputs que surgiera dicha organization, se 
ripidamente antes de retomar a Wpto; el toque cidn drabe qua no seri fiell de detener.  

lada y las, restrictions Impuestas at d spiazamieota AdenAs de dar expresidn a sentimlentos, las activids- accept uns resoluoi6n que senalaba, el datio que 
una constant del regimen egipcio de ocupacidu des terruristan probablemente Asmb*n pretenden -- como ease actividades causaban, no a Israel, citada en 

am Peru este sufrimiento no prepare a la poblaci(5a ObJetivo secundario- oomprometer Ia, lines liberal de la Is resoluci6n en forma agresiva, sino a los passes 
amptar is ocupscidn israeli, ni redujo Is intended admirdstract6n mllitar pam que is situact6n se deterlore Arabes, pues daban a este pals armas propagan

esentimiento y del odio hacia Israel, cuys creacift Q mrato de owtar los lazos actuales qua los territeclos disticas y Is oportunidad pare, ata= a los estados 
Miderada como Is rafz da todos. sus sufrimlentoe,- ocupados mantlenen con el mundo, Arabe todo y crear, 

I cantidad de armas y municiones fueron abando- ide tal modo, un sentiment de desesperact6n y desespe- Arabes.  

8 los egipcios en la franja de Gaza o ranza respect do una solucl6n politics que intensificaxia Sin embargo, todo esto hoy forms, parte de la, 

; rel exterior (Incluso de China). Sumadas W el apoyo al terrorUmo. historic. Los hombres de El ntaj, son vistas como 

31= organizado", hay aqui muchos; actos i Estas ooodiciones deben w consideradas Dor los orga. heroes nacionales, disfrutan del apoyo de los po
Tr0r. nismos responsible en Israel al sopesar las vias Para deres de los passes Arabes, el rey Hussein express 

6nde reclutan sus miembrois las organizations te- oornbatir el terrorkroo, y Is interaccide entre "objetivos, su. solidaridad y Egipto, por ejemplo, abre sus 
5tAw? El general Day4in dijo cierta vez que el 95 inmedlatc6" Y una, 'PersPactiva a largo plaw". de mantra campamentos de entrenamiento a dicha organi
c-iento de los terrorists; capturados eraxx j6venes de no bloquear el camino hacis Is Paz.  
tinenses, -con un promedlo de 26 aftas de Wed, nci6n. Wa es la situad6n actual. Antes de Is 

un nivel de educaci6n mayor al tdrmIna medio de guerra, hubieron gobiernos que emplearon Is fuerza 

paleatinenses -34 por ciento concurrW a colegios ALGUNAS CLIESTIONES FINALES contra los integrates de El Fataj que opersban 
1darics, a por ciento con educaci6n superior, y s6lo en sus passes. El regimen jordano, principalmente, 
r ciento de anadfabetos. No cabe duda que Is ma- se compHc6 en una ardua lucha contra los terro
de ellw fue reclutada entre los refugiados, los de ristas, que pretendlan complicarlo, con Israel. En 

y de 1967, gente que ha suftido y vivid con el En nuestre "lista de motive' de Is, conducts, Israeli en ]as cArceles era possible encontrar a decenas de 
miento de injiusticia que r6 cometI6 con ellos. Ya los territories ocupados, hernos mencionado una possible ellos. Tempoco el 16gimen de El Ldbano Ica recibi.6 
nencionado el papel prabablemente jugsdG por la tendencia a "crear hechos irreversible" en vistas a uns con un abrazo. Impidi6 por la fuerza las actividaI de poblador-,s a conseccuencis de la guerra de 1967 possible solucift politics future, y nos hemos detenido, - des de El Fataj en su territorio. LoDs poderes l1baI porcentaje de ellos eran refugladas por segunda tensarnente en el problems de Jerusalem. Pero comoex1a neses demostraron gran capacidad en su lucha conen Is propagaci6n del terTorismo. S61o 15.030 re- mayoria, de I& gente en Israel -no s6lo los "anexionis

kron antes de is fecha Djada per Israel y a1gunos taW', sino los "anti!' tamblin-, es;t4 en favor de ciertas tra dicha organization y en enero de 1966, uno, de 
i ban ido retornando desde entonoes, en el marco rectificaciones de las frontiers derivadas de It linea CL- sus hombres encontr6 la muerte en la cAreel, por 
L reunionn de families". Por otro lado, varies de- armisticia, de 1949. ello probablemente influencO en ias "enfermedad" seg-Cin Beirut, o "a consecuencia del 

3 de miln abandonaron m(ts tarde Is franja de Gaza autorldedes, en cuanto a proceder al dia posterior a la mal trato" segun El Pataj.  ijordarila. gimra a dos acciones: la voladura de gran ndmero de 
i refuglados de IS67 fueron albergados primera- cases de is &Idea de Kalkyllia y a Is obliteraci6n de tres La organizac16n El F ataj, es una de las dioce (o 

A! en campairnentas terriporarios4 ye existmtes o poblados en el enclave de Latr1m. En el caso de Kal- mAs) organizaciones palestinenses que participan 
n construidoa, emplazados al otro, lado del r1o, Is kyllip, debido a uns, mejor reflexi6n o al impatto de en Im actos de terrorism en Israel y en Ice te

w parte en el vaRe del Jordlin, o se desparramarou fuertes reacciones verificadas en el extranjero, se toi4a- rritorlos ocupados luego de Is, filtims, guerra.  W,kks barrios hajos que rodean las ciudades de Trans- ron las medidas necesarias, dieron los pasos necesaxios 
kdania. Como resultado de las acciones de rapresalia, pars hacer retornax a los pobladores y ayudarlos en Is 6Quidnes son esas doce organizations, cuyo ob
isimas de Israel en febrero y marzo, de 1968, Ist mayoria reconstrucci6n de sw hogares, aunque no fuercti com- jetivo es la "liberaci6n de Palestine"?: 
p6 Is gente de Im campamentoos del valle del JordAn, pensados totalmente. Tales acciones no ocurrieron en el 

10 asimismo I& mayarla de Jos babiiantes locales, se 6nelave de Latrim. No cabe duda que acciones de este I - Morimitnto de Liberacidn de Palestina (ZI 
asladaron al interior. tipo, dafiaron batito, a Israel, no en su images ante el ratap, 

Rs entonces, qw no s6la de la mass de refugiados mundo, sino acA mismo, principalmente por sus aspects 
tanto antiques coma reclentes- son reclutados los te- morales y por los. sentiments; que cre6 o Teform6 en los 2 - n-ente Popular de Uberaci6n de Palestina, oristas, sino tambWn de Is misma, poblaci6a transjor- corazones Arabes, y de los palestinenses en particulaT.  
gia, que, al igu-.31 que muchos, elements del ejfmito 3 - Organizaci6n de Liberaci6n de Palestine, 
t Hussein, simpati2an y ayudan a las organizations Una cuesti6n mU unportante es si Israel estd intere
rroristas. Ello, y las represslias de Israel, son Una sada en que disminuya Is poblaci6n de los territories 

jpnte de creciente tens16n y peligro, pars, el future. ocupados. La mayor parte de los "anexionistas" respon- 4- Vanguardia por la Luclia, de Liberaci6n Na

Wlrededor d-- ireinte a treinta organizaelones, a1gunas derA: 81, habrs mAs lugar Para los judios". Los otros cional, 

%IM otras cuyR existence se reduce al papel, preten- israelles, los; que considering las anexiones unilateraes - Frente de Liberaci(n de Palectina, Vwn -aun a-ntes de Is guerra de 1967- estar 'luchan- judiziales pars Israel y para la Paz, condenan tales a 

v contra Israel". La mds active de ellas es W rataj Cnrdenclas. Pero, desde que el gobierno de unidad na
w.n su brazo military, Assifa-, un. conglonierado de cicnal no fue capaz de decidir -Don uns, clars, perspect'va 6 - Frente Popular Palestinense, 

rupc % con base en Siria, cuvos mien-thros reciblan su political y, a menudo "decide no decidir", la administra

treramfznto, armas, dinero, etc., y desde donde se ci6n military estb. obligada a actual bajo condiciores 7 - OrganizadOn General Para la Cimentacift 

mitraban en Israel a traWs de Is frontera siria algunas de hicertidumbre politics, respect de este problem y de la Revoluci611 Palestinense, 

otras a trav6s de Jordania. Junto a El Fataj, se muchas. veces acWa bajo el impact del moment 
"dericiaron distintos signs de actividad en officials, El 4xodo ixabe durante y despuds de la guerra de los 8 - Vatiguardistas de la Lucha, 

rim de distintos ej(xcit4as Arabes; que actuaban seis dias no fue intencionadamente production par Israel.  
e Jordania; exiistian tambi6n otros, groups espor&- Pero ello, no es asi en lo que concerned a traer de vuelta, 9 - Frente Rebelde Palestinense, 

-'I" H&oes del Retorno", "I" 36venes Venga- a esos refugiados. En este caso, I'la carencis de decisions 

1 etc- AdemAs, existing "commandos palestinensesP del poder" del gobierno produjo una "semi-decisi6n": 
10 - Frente de Lucha Popular, 

e os ej6rcitos de Egipto, Siria e Ir9k. permitir el retorno dentro de un perlodo de tempo, relse 
c'inJ 

sl 

e la guerra de IM se hicieron various, esfuarzos tivamente breve (haste, el 19 de agosto, primer; hasta el 11 - H-6roes del Retorno. y 
unir a todas las organizations terrorists; basis 19 de septiembre, despuds). Ello dio resultador, bastantes 
ello no fue possible de concretar y se formaxon dos d6biles, pero no irernos mds allik en la investigation de 12 - Juveritud Revolucionaria Palestinense.  

principles: uno an torno a El Fataj, otro mi- las responsabilidades.  
en Jatef -Frente Popular de Liberacift de Pa- Pareceria, que Israel stabss content" de que solo al- Los intents de unificar a todas estas organiza

tie A pesar de Is tendencla general a fragniz!nterse As tarde se reve16 tensificaron fundamentalmente deapu s clones se in gunos Docos retornaron. Sin embargo, in 
tieneri las organizations 4rabes, las diferencias cierta, tendencia a consider la reducci6n del nftmero de de la guerm de los sets dies. Sin embargo, hasta 

ales e ideol6gicas y las distintas orientaciones krabes en los territories ocupados como algo qua "pucde boy no se han unificado, y nl siquiera lograron 
Beath o nasseristas-, cuanto mAs dure la actual facilitar nuestra tare&" (en una perspective inmediata, coordinate. En enero de este afjo IS organizacift Be 

1. de carelacia de un arreglo politico, mAs preva- ello puede ser cierto). En nfimero de quienes abandons- III Fataj intent la, "unidad de todos los corabaIs tendencia en varies orgamizacion0s terrorists ron Is franja de Gaza y se trasladaron a Trarisjordania tientes" en la reunion que se realize an EI Cairo, trechar filas". -mfis del 10 % de is pobl"i6n de Is franja- fue parti

tu a pesar de sus -progresos", su erpansift y su cularinente elevado (alrededor de 40.000). Flueron respon- en Is cual participation representatives de s6lo ocho 
tu en alza, y mientras los motives patri6ticos cobra sables las actividades: terrorists, las acciones de represa- organizaciones...  

Wr Importancia, que los incentives materials (la paga lia y tarabl6n las casi desesperante situaci6n econ6mica 
M da despuds de cada acci6n) o su aenturerismo, el. , A pesax de ello, tarde o temprano se conseguiriL 

io iento armada de resiztencia palestmense" wt;& en esa zona. la unificaci6n eutre Ins distintas organizacioneS. 0 
Ily lejos del nivel material, moral y politico aleanzado Nuestm posicift es clam. Esos traslados y ese flujo entre is mayors de ellas. IM debates entre los 

continuo no beneficial a Israel, y dificultan a ojos vista 
ir el FILN de Argelia u otros (pam no hablar de Viet- el logro de ouskuler t1po de arreglo Politico. Esta, mass groups nAs Unportantes, hoy se desarrollan en 
an). Los luchadores de In "resistencis" que son Spre- de gente desgraciads y amarWa, constitute un reservo- torno de la compoisici6n de un Consejo Nacional 
indidos sucumben muy rApidamente, ain muchas.pre- r1o adiclonal Para las organizations terrorists y m Palestinense.  

Wws, y comlenzan a denunciar y a acusarse mutua- ohsUtculo additional en el camino de las negociaclones. En Israel interesan, fundamentalmente, dos Pre
ente y a los lideres ausentes y a brindar informaoi6n. AAn derde el punto de vista de Is "seguridad concrete" guntas referidas a El Fataj y el restO de las Ornivel ideol6gico Y el grado de conciencia politics son habria sido major que ess, gente hubiers, permaneeldo ;I; 

Wsimos en In mayoria de ellos. Aunque muchos se los territories ocupados. ganizacioDes terrorists. Le primers: amAl es el 
=paren a st mismos con el Vietcong, y otros hayan. balance -desde el punto de vista operativo- de 

W al Ohe Guavara, careen &I parecer cle la capacidod Otra cuestidn que ocyp6 al gobierno y al ptiblico dichas organizaciones; es decir, cuAles son sus Po
XWaria pars hacer un anAlisis politico real de Ias israelies as at es mx am esperar a una soluci6n to

*diciones balo las que les toca. actual. En especial talizadom del problems de los refuglados firabes, tomar sibilidades de creer un caos en Israel? Y Is. se

zeoen de toda comprensi6n de los motives, resales y de a1gunas IniciatIvas para aliviar el problerha. Hoy en dia gunda, 4cu&1 es la medics. qua influence fidbre 
I oapacidad de los israelles; men en el verbalismo, existent 320 - 330.000 refugiados. an Ion territories oeupados; los palestinenses y sus posibilidades de crear baM 

aLgeran sw propios logos. reaIes y 'Ise intaxican" eo un terclo de ellos en CisJordania y dos tercios en la fran- 1nwvUs? 

4z propias exageracumes. Una de sus carewAss n3A$ Ja de Gaza. M gobierno design varies comisiones wa La respuesta, alprinter interrogate es alln alen

andes es el rechazo a pensar en cualquier aoluci& del estudiar los aspects politicos y eeon6micos del Problems tedora. JA respuesta &I segundo, preocUPS MUch0 
Wbato [Lrabe-israeli que pueda ser eoeptable para am- en vistas a uns complete, sol ' uci4n futures v a possible ae

cionesm isles inmediataa * Pero hay dudes acerca de m6A. La organization El FataJ Y BUS segWdcms, 
is parties, Y prosigu2n hablando de "destruir a Tmael" bill '"hacer tan intolerable Is vida de los israelies que su Is PCs dad de esas acciones parciales, de cusles: de- disfrutan del apoyo moral y material de los pa 

untad de existir y resister se quiebren", berlin ser sus diroenslones possible V deseables. Hasta lestinenses de Jordanla Y del resto de 109 Palses 

Qa Puede conseguir el terrorism y cuAj serk su In- ahora no se inicI6 nada, pero pueden baber a1gunas int- Lrabes. sus actividades, que no pueden varier Is 

sencia en la evolucidn del oonflicto? Ning m israeli es ciativas prdeticas en el future pr6xiino. LM ministerio de situw16n presented, sino a 10 suMo m0lest&r. son 

paz de creer que la actividad terrorists, pueda sacudir Viviendas, dirigido por un ratembro dLI Mapam, prepariL descriptas como una lucha guerrillers, concerts. El 

,,fttado o crear un espiritu derrotista (jel effect seria planes pars, various proyeatos deviviendas, y sus experts pellgro estriba pues. en clue 12 Fataj y el resto de 
letamente contrarian) . Al eoeptar el hecbo de que piensan que eonstrWr departarnentos pars 10.000 families 

deber66 "vivir con terrorism" durante un largo de refugiados de los Campan*MtoS (quienes pror,7eerfan organizacioner. terrorittas qua oonstituYen el factor 

Eo. las fuerzas de seguridad de Israel estAn conven- parte de su fuerza de trabajo) puede ser financial Por mAs extremists en relaci6n a Israel (IT&IestWa es 

0- de oue serAn capaces, uns y otm vez. de golneax una 6uma relativamente paqueft -20 millions de libras toda nuestra y se debe expulser &I Invasor") 0010

emente en las organizaclones terrorists y destruir israelles-, Queda por saber at este recornendable proyeeto quisten la opIW6n pdblica, a impidan un aeuerdo 
ebases y redes. No debe olvidarse esto: el pueblo de IlegarA a materialLarse. politico, entregando nuevamenta is sons a un bafio 

earece de "Patria al otro lado del mar" como jos No creemos haber agotado Jos problems surgides d.- I& de sangre. Este extremismo as una sefW do &me
ceses en Argelis: ni tampoco am ni se sienten "co- ocupad6n israelf de los territories poblados por Arsbes.  

stas". Despuds de toda& les tragedies sufridas pDr Hemos tratado de explicar cutn dificil y complicad.3 es nazante peligr(h 

eblo judio, y con el p!vfundo apegio que au pobla- el problems, y tambidn cu&n idtil serfa st. teniendo una 

adults y su juventud tienen por eate ps4s en el cual base rare nuestra polftioa en esos territories. existiera. AMNON KAPELIUK 

[b awn como nact6r% I" organizaclones; terroristA4 uns, clara, vision de lo que Para Israel es possible y desea- 

ISRAEL 
resistencia jam&% serfin camoeq de "armlar a] Tnar ble hacer ea sus. relazioucs con el n-blo Axabe Dilles

jnWtv" o de quebrar &u e6pfritu. tinense, 

Peligro rest es otro: Im actividades terjQri8tas, Vor MORDEJAI NAHUMI el 

Y


