
EL AVION MGWA 
vieron como nl6jicos en el sUrgieron dificulF.1,2N. argelino, durante al "ades organinttvas.  

clonflicto contra los fran.  
cefts, 

El alejandento, de Ben Yin* y D E LA Be" y la tons del poder petr6leo 
por Bournedmuine en jWio 
de 1965, no cambW la si- La lines extremuta sus

tentada Per Argelia y Sirla tuacidn en Argella. en re
lacift Q conflict Arabo- fue rosponsable, de la 
isruelf. Si bien en princi- ScePtaddn de I. Intransi
pio Boumedlenne respond. gente resolucift firmada 

sabiliz6 a Ben Bella Per Por los gobiemos kabes -a D ISC O RD IA bUscar aventuras external exeePci6n de Siria que no 
en lugar de solucionar los concurri6- en Khartum 
Problem" internos; de Ar- en agosto de 1967. Los go.  
gella, luega de un corto biernos strio y argeline, 
Perfodo do transicl6n, to- realizarOn Una serie de -6 el tuismo carnino. Es tratstivaa secrets, ent,, natural, YA qUe Bourne- ellos y llegaron a im acuerdienne, fanjitico musul- do C011JUnto en cuanto a n16A consider la "libe- la ayluda a las organizacioraci6n de Palastina" Una nes terrortstas y a un de sus; prIncIpa1e6 metas. &VOY0 act!Vlo a la guerra de Ya en. septiembre de guerrillas, a pesar de la 1965 Jarante lo, reunion. de fuerte oposici6n egipcia, Casablanca, Bouniedienne 
express su spoyo a El Fa- Bournedlene se fue con

taj, cle acuerdo a Is, linea virtiendo asf en el paladin 
-IiAa y en cQntrapasici6n a del nacionalismo Arabe y 

]a linca que apoyaban en el principal contendien
Lgipto, Jordania y El Li- tl per el Ilderazgo del 

bano. Muchos vieron en nirmdo Arabe detentado por 
Las diwmpwwias entre el la actitud de Bouinedien- el Presidente A. 0. Nasser, 

ne --- coutraria a la de El president argelino se, 
Nasser- uu testimony de (1pilso a la Ifnea national president Doumendiene y su la tens16u existence entre nioderada que la URSS 
cstis dos nersonaltdades, taW de promoter en los carw9ler Bout1flike estirl al torno consecuen-is, del ale- gobiernos drapes, y las di.  

7 Jamiento de Wn Bella, ferenclas Ilegaron a tal exrojo vivo considered RTnigo perso- tremo que el goblerno de nal de Nasser. Tal vez lia- ]a URSS convoc6 a Una bia en esto algo mis. reuill6n secret. en Furops Bouniedienne fue jefe 02 Oriental con ]a participaun ej-6retto venoedor en ]a 3aSTEN dtpergene i a a extremists argelma. La, dentes an Argelia (su nfl- Pueron los integrates de; guerra de guerrillas. y 461 ei6n de funclonarlos so
respecto a 1% participa- ayuds que el bloque socia- me em de Yarloa miles) a Iministerio" argelino 02 El tenia fe en ese tipo de %i,6ticos, de el PC de Ist 

d6n de Argolis en ei rap- Itsta dio, a Argelia, en an inscribirse an el Ministe- Ft"J, cluienes visitaroll gibeira. Wriss veces ex- LTRSS, de partidos coniu
* (Tel avi6n. HRY qu*rxeS gUerM Contra ftanCili, riO PaleStinense. Luego, de China Popular en 1964, pre,;6 ese pam-er, y oue nitsas de Europst Oriental, 

kfirrnan que los irigeutes pravoo6 un natural acer- las divergesicias entre Ben Como oonsecwlnc i de la solo por eqa via los pales- en la que estuvieron pre
pLrgelii)os estaban informs- camiento. La URBS y Chi- Bella y Kbider, que ter- reuni6n cunibre AraUe y el tinenses podran trjunfar senses Ali Sabri, egipelo, y 
dos de la captuiv, mien- na Popular compitl4op an xiiinaron con Ia liquidaci6n acuerdo con Nasser, Ben en su lucha. Boumedienne representatives; de partidos 

Wss que otros; awtienen I& ayuda a Argelia, y am- politics de este, ftltimo, se Bella redoIA6 so ayuda la es mi devote de Xlao-Tse- comwiistas &rabes, Solo es
rjue lof; tomb de sorprese. bas vieron en ella un ins- enfriaron las relaciones en- organizaci6n palestinense. tunc, y cree en el poder tuvo ausenteel delegado de Sea como fuere. no cabe trumento, idea Pam ayu- tre El Fataj y Argelia. El En septiembre de 1964, Y eficacia, de, la guerra de Ar.elia: justamente en Una Kiinguna duda acerest de darlas, a penetrar an el Fataj logr6 con relative cerca de la ciudad, de Ar- guerrillas, en cualquier lu- conference donde se di-sgue io6 authors J J hecho oontinente africana, espe- facih6ad incorporar cien- gel se astableci6 un cam- ar y, en todo conflict cutia la po9ci611 extreinista no edgieron por c.qsuali- cialmente aa los Palses tos de estudiantes; Aarbes po de instrucci6ii especial arinacio. de Argelia.  d&d a _krgelia como paJs francopaxla-titeg. Argella en universiJades euroi)cas, Pam lw palostinen&s y 1.1 guerra Lie lus ieis Los problenias del corefugio, sino que previe- coinenz6 a participar en, que estaban dispuestos a muchos soldados dol EYr- cli-i poslb lit,6 i Argelia. werelo, exterior de Argelia, que alli encontrarian forma Lfectiva en todUs las pasar courts vacaciones en cito de Libaraci6n dQ Pa- cecer wino defensora ( ,iie se agudizaron an la paldo y i6xito. oongresos y a enviar dele- Argelia, recibir allf Una Ii- lestina, que Shukelry lia- wl nacionalismo drabe. tiltima dpoca, y Is negative La corta, historic de Ar- gadoa a tods rewal6n con- gera instruccl6n y obtener bia colnenzado a forinar, D ,:_ c6 a Egipl ' 0 una Pe- de Prancia a seguir adquilla iridependiente est L certads, por Us organiza- el titulo de "Sold-ado pa- fueron recibldos en IGS quciia fuerza in!*.itar qL1c 

tunanwate 11gada a la clones socialists. Arms- ra la Llberaci6n". La ma- cursos de oficialf.,s del i:o particip6 ca las b : ta- tiendo el vino firgelftio 
aria de: la, organizad6l, mento soviftice y chino se yoria, de ellos regresaron, ejercito argelino. 11I.as, y por otra part- ,, urla -que represents I& mitad 

Flataj y el rczto de ]as iiltrodujo en grande can- 1-90 a Europa. Er Mayo de 1w 11118 Escuadrilla de MIG-21 en- de Is producci6n agricola 
,nizaciones de sal3otaje t1dades en el nueve ejdr- semana antes del goipe de al aer6dromo de El argelina, y Una parte impor
tra, Israel. Gran parte cito argelilac y la, mayo- entre argelic y siria Bournedienne center Ben Arish. cay6 en manas is- tante de su fuente de di
1,.is terrorists que pene- ria de aus officials, recibic- Bella, Una decent de hom- allieses, quedando esi Egip- visas- obligaron a los; go

en territorio israeli y roil, par 10 manes paru da En Is reunion cumbre bres ck El PataJ concluY6 to desprovisto de ia finica germinates a asumir Una 
especial sus oficie3jes ]a imstruccidn. en I& U. R, Arabe de Casablanca, se su histrucel6la en Argelia. f1ter7a al5,resi capaz de 01 - conduct moderads. en el 

leron instrucci6ii er- S. S. El heaho concrete es cAvidi6 -- segim los incises De acuerdo &I convention, fenderlo en esos momen- eampo international. A lial en Argelia. Que Azgelia independleaw VII y WU de la Declare.- (,on el gobierno, de Sina, tos. Pero el gobierno arge- consecuencia de los nuevos 
ci6n fechada el 17 de sep- donde 91 Patai habia leCluayjdo Mohamed Hei- pudo incorparar con faci- lino logrd Una Rpreciable acuerdos commercials conftr, accretaxio del Frente lidad muclios guerrillas, timbre de 1965-- recono- vantado su co rnando an- rentaja propagandistic. certudes con I& URSS, de Liberact6n de Palosti- preparadoc y 6e couvirti6 cer a Shuketry conao, el re- terior, loe liombres se tras- Bouniedienne se apr ,sui*A -- por los cuales esta, filtima 

durante su vista. a tofts Ice conflicts antico- en. consecuencis, ei min - ria. Ario para apostar volun- cinco millions de heetollia, que "numerosos aw- louialistas. Us argelinos terio Palestmense de Arge- Sue nuevos dirigentes - tarles; argellnos a lo largo tros de vino y medio mill6n 

d declar6 en enem NJ2 raip1damente en el few de presentante palestineuse.y. ladarou directamente a S1- a pactar con el gobierno se compromete a adquirir 

inos ansian library una estoban preparados ORM lia Paso de manos de KI los extreanistas de Siria- ere la frontera sirio-israeli, de toneladas do petr6leo deftnitiva para 11- eloVlAr soldados al CbnV Fataj a manos de Shukei- que re4lbielron a El Fatai Al comienzo se trateban de por afio- Argella se Ve a Palestknall, dcJ6 par& luchar contra Chom- ry. Pero taznbi&i entonces con los brazos ablertas, te- various; clients, luego de 
braslucir que se MfeXIL A be. y cuando, ineron re- El PutaJ oontinu6 sus ac- Wall Un pasado conical con miles. Flinalmente, los go- obligads, a modessr, oomo 

an Upo de guerra defini- chazados, loss pusleron al tividedes; en Argella, y Skill los Irigentes argelinos- bernante. siriw reumicia- coutrapartida an polides 
dK: I& guerra de guerrillas. servicto del P!rente de Li- jarkticamente se verWc6 Tauto el primer ministry oolocaba en Una situaci& exterior. Pero el respaldo 

fte asi Como Agelia no se beract6ai da Angola, enyo I& Primera conexi6n entre Aric, Iosef Zain, Como Eq de dependencia de Argel argelino a las arganizacto
pwforru6 con proveer sz- cartel gerterni estaba, eU El Fataj y China Popular. de Asuritos Exterlores, sir- ron a esta colaboraci6n nes terrorists palesttrienses 

am e instruir a los terro- el Congo. porque -st su juicio- los; no se ha interrumpido, 7 
Pstas; aspdraba. a intro- Las orpanizaciones na- que no deseaban de ma- el aftire del svidn de El 
ducir entre los palesthien- clonallistas offricanas pm- ners alguna. Seg-dn tos Al le d4o lugar Pam apare
ws esta teorla: toda gue- cedentes de Angola y &-td- CARTA DE ALICIA MOREAU DE JUSTO W evidencias, vartos ex- reT como el oscuro paladin a de guerrilla-- siempre &frica, levantaron en Ar- pertos argelmos fueron en- de I& guerra, contra Ureel, unfa. gells sus bases de instruct. AL EMBAJADOR DE ARGELIA viados a campamentos de Nb obstante, es sabido Cuando Axgelis logr6 su cfdn. 1,09 &rgednW tard- entrenamiento de El Pa- que en el seno del VWerracidn, luego de Una bidn establecieron relacio- BMW fedbide on nuffitra mesa de reftooton una 

nta guerra que se nes especiales con Viet- COVIS de IS nota twvkwla por Is sefiera Alicia tRj PUS I-Partir i-tr-- no extstm disempartelM R More- 06. para el sabotage, prin
pmlop& por espacio de nam del Norte y con el do JU40 al eosbajadw do Argolis, en I& que al resWto. Su ministry 

, aboga por cipalinente, ntientrae que de Relwl,,es ftterswes, dete afios, me ubW6 en for- Vietcong. re6aciones que IA fesUtuci6ft 4d &vn de Is fines, El Al el Paso* los ofictales sirlos, que 
*m natural an Us Was del camenzaron desde 6: ow- *00"Vete do - =Aquixw6 Dice la earta: A. Bouteflika, eneabeza Uti pretendfan mantener su grupo, que trats do forjar Y bsclonalisano ruis extresno. Ilicto de 10S VietilaMIL29 Buenos Aires. agoffto 3 de IN8 control sobre El Pataj, reasurnir iel poder, Ben con los franceses. A. S. & el Sehor EmbaJador de Argelia. consolklar Una Politics nunciaron a la colabora- "moderada" MOS diserel)gndebt6 afront6i Una Las primers relacione.$ Sefior: cidn de estos '.1 clas ya se habfan Tevelfido -uy especial: enLre El Fataj y el Frente Me permit dirigirnie a Ud. an mi condici6n de ciu- onelmos, romplazindolos cuando, en septlembre do 000 aAdadbs del F vnte de Libemcl6ii Nacional ar. daddMA argentma, qua ha seguldc, slempre. con la rafis por Personal sirio.  Llberaci6zi Argellno que gelino se Iniciaron suites PrOfUDda s3niPatia y adhesl6n, al heruico esfuerm de La guerm de los sels 190, dos ds desPufs do 

if- R101100110 COMD SC- de In liberaci6n d-e Arge- log Pueblos que han luchado pw Uber&M del donlinio dim dw a Douniediesme que Boumedlene anuncla
profeslatudes Won &a lia, en la 6poca en que los colonial y omatituirse come, nacidn libre, independiente Una tweva, oportunidad de ra an apoyo a M% Fataj en 

Be" el. IWx de ia dirigentes del P. L. N. as- Y JustA. Tan grande hecho, que warm Una etapa his- explicar su teoria sobre lo, Casablanca, Bouteflilm de
arlplina. Pero cHaban entre EI Cairo y t6rica, significant tambi&n un compromise con ei niAs &Itc gnerra de guerrillas. En claraba que "no nos ocupa

mice de prisida lo Beirut. Establecterou rela- eontenido de la civills,6eft. julic, de IM as pubucuon remos con la Uberaciiii do 
de I& Juveritud y clones con j6venes palesti- Us =uy penoso tener qua reconocei que el secuestro varies noticias acerca de ralestina; Argells edA ocu

DoAclonw extxemistas, senses y comenwron a ea - del Boeing 707 de la Ocarapaftia El Al tenga que ser ca. I& decial6n conjunts, sirio- pads con atras cuestiones", 
en ese, perfodo. galitzar El PLtaj en Bei- liffeado de acto de pinateria que ham peligrsir el de- argelina, de eatable= earn- Roy, I& opostelan entre do Ben Bella com- rut y en Memania Ocei- recho a Is libm conumicacidn entre los. pueblos. aumenta pos <L entrenamiento - el extremlsta Bouanedlene 6 que, no podia man- dental. Luego de Is. inde- Is desoonfiarkm y bace peligrar afin rads el inestable eon capacidad Pam miles y el moderato, Boutefliks er la unidad del el6r- pendencia. de Argelia. Mo- equilibrio Politico. Me permit, Seflor Embajador, mair do hombres- a fin do Pre- so suselta &I rodo vlv(x &in - un &= shDc. hamed Kbider, secretary Vals rue" & 105 quo Ud. ha recibldo, ya y que. en ho. Parar Is sublevacift Popii- Mientrar. tanto, el apamt* . buscar alg(m tipD del F. L. N. permttl6 a menaJe a Is Declaraci6n Universal de los Derechos Hu. Jai% de 21 Al y parte de aux 4WIft fuera de Arge- SU suilgos de El F-htaj maws, todos los pasajeras del avi6n seen Puestas en. rstos; planes funcionaron lis"Jereg y trUndacift perTue mtmm cuando Obrir una oficina, en Arge- libertad y 4ste dmwlto a quien correspond mucho mejor en I& teoria env1w JOGAW 112L Le alicina de IM Fa- a. manecen seeilestrados es 

contra rsr&eL W MUM el nombre de lQu6 admirable eJemplo de coinprensi6n, de roluntad que en I& prictica: a rMes Argel, 
'"b9steaw rtaotie,"". pacifists darfa Argel al mundo, a todas los hombres; que de mayo de 1967, cuando JAZI CARMEL Do acuerdo & W aq),W*_ busem SnSioadmente Is justicia y I& libertadl se convoe6 a las fflw a ]as 

-Pam No owwass valestinenm residents en ISRAFL cl SalUdo al Sefwr Embajador om el mayor respect.  debe goblernoo ar
6sta la w- qt abligaba 16. to- Alicia Moreau de Justo 
tendenda. aepse: *I-, 30-VII148/NUEVA StON


