
MEOIO ORIENTE MEZ SE MR 
BE LA LIGA ARABE 

Ot T jnezarescM6 retirarse do Is Liga, de Ina Ea.  
ados -Xi, b y no participar en lo sucesivo de, las 

reunions y conforenciaa a cualquier nivel pro
movi4as per toss organizacift'. Asl lo hizo saber s ig n o s d e p 'a' z 7 el Grde sep iembro un comunicado dado por el 

L ie no tunnino. La resolucitin del consejo do 
En fzientes israelies se dijo gZi n i stros tunecino presidio per Habib Dourgui
que el plan era Positive, Ys b. se fund& en que Is polftica antiisraelf de Is 

5iie coii9tituia algO m" Liga Arabe "est:5 de ezspaldas a ]a realidad", En el 
medics peace hacla Is Paz" comunicado se agrega que "T0noz rechaza ]a acPero, a no dudwlo, el &()bier- tual polltica de Is Llga, no queri6nlose respon

310 Israeli no podr6, sitbjl!Zar ante Is historic por sus actos, hallAndoconcretas a ls so dispuesto, sin embargo, a colaborar en forma "I lin. toricres & junio bilateral, con todos los estados drapes, deseando 
1967. prescrvar rolaciones positives con los mismos, In

Xu un amP110 movindento cluso con Egipto". 'Mds adelante afirma: "El godiplornstilco, Y dando mueb, bierrin tunecino est:1. convencido do que la Liga tras de su genuine voluntad Arabe Its, dejaclo de ser tina plataforma s6lida 
de der SOIU(iift al c(mfhctQ pai-a Is ColaboracI611 interaiAbigit". AclqrzL que imde I& Zone, Israel deJ6 tras- pone course condici6yi "Is creaci6n (to on clima do center en conftanza entre, los estado, integrates Lie la Liga "Visift Israeli do Paz" que Aralte, Ilbre de conflict, oclic, y ideoMq a sorts presented& por el mi- _ ic a.  

So trata de un ellins, que. Imst el presented, la nistro, Abbe Eban ante Is 1,19a fue incapaz de orear". Prosique LItte "el bolAsemblea General. La 'vi- cot se mantendrA ralentras Is. Liga. no ai lir[uo los -. %4 si6n', basada, en lines ge- I principles y loo m4todom do accl,)n que estlLn esnersie% en el lismado Plan tablecid" en sus propias estatuk S". Piniijiza exAl6n, trazedo por el Vice. presando que "al goblerno tunecino, slempre que 
uministro lgal Alon quiera mantoner an relevancia, no Puede sme

terse a presiones do todo t1po y a ]as f nd neias pjig, 5) estarla destinade. a h 6nicas que so tejen en el &mbito de In, Liga".  sector una base Ide discusl6c, 
firme y rectorial por parte do 

lamej y a exporter PAIldica
mante CuM as au pensantien

IntrodUCiendo fUerZW sec. is conferencia, de Kbartum.  to ai respect. Sin lugar 9, ra de in.  zadas pars. hacer xetroceder o sea ca no reconnoocimienl o dudas, an actitud. called PO a los israelles varies kil me- ni nag Isciones. entm sitiva impresidn en Is opi- o Ise coo 's.  
ni6a ptiblica. tros, tendria por objective, In otras, con Dreel.  

spertura, del canal, to Quo Sean cusles fuereril las cauXlentras tanto, an Is zong 
de Suez contintlan. 1M eseft- redundaxia en gran prestiglo ass, en rgipto as estfin eTal

Pam WPM en t6r- tando n ramuzas, las operaclones ti. nuovar" to los :Animos 
mino y U uUl= del y en el Medio Oriente In po commando y los caLones 

canal, dospuft. fitin6sfers, no es do paz M atruerian esporadicamente a 
ambos isdos del canal. zFs- De alit que la verdadera conocimlento que din I a ex.  

tos son. signs de guerra lumol6n de Ise operacicines perlencla, de junio de 1967 es' 
igilada por on guar(liii iraeli -bre lit gorilla del rio Jwd;in, una corri, tte diaria de Si se tornan en cuenta Is$ commandos sea Is do control bastante amplio como pars 

caniionc triin poria 1- jwoiltwlo agricoh de [a orilla o -(-itlenta( it Animan y alut m6s lejo . palabras de Nasser ante Is de fuerzas israelles; as dec,14 saber cual es el PSpel Jugs.  
conferencla de Is Union So- no tienen ningtin objeto per do per Is opinion pfibilcw 
cialists Arabe, a mediados do at mismas, sino Is de eva- egipeta y Arabs en vlsper&2 

acei6n politics vaya acom- estas hip6tesis. todo Jo quo y Is Imposibilidad de encau
do Ia. accibn militax". 511cede ultimamente puede series. St. se prosigue por 

_'Es necessrio que Is luar las respuestas. Segi n do Is guerra de los sets dias.  
"en Wtimo analysis tengo $ar un intent de pulsar las ese estualno. puede estallar 
confianza en el principio qua fuerzas israelles. un conflict, sunque los go-' 
dice que lo qua he sido to- Por sit parte, en Londres, bernantes no In, deseen.  smnos e guerra? P'anad4 
mado por Is fu to pue el canciller egipcio M. Riad. ZHarfin a tempo Joe diplo-, 

de ser gonad ernusevaments de paso a Nueva York. re- mfitlcos qua boy cabildean.  
por is fuerza"t , y an spe- pit16 uns. vez mAs que an en Joe Pasillos de las Naclo-, 

La inminencia de to inauguraci6n del XXIII period de sessions de laci6n a apoyar Is Incite, do Pais acataba las dectsiones de nes Unities?.  
Joe organizations palestinen

to Asamblea General de to ONU obri6, aparenternente, uno nueya etc- ses, "porque es un deber y 
un derecho de los palestinos.  pa en el.intrincodo juego international que se central en Media Oriente. de acuerdo a las leyes inter

Los ialtimos acontecimientos estuyieron signados par to adyertencia nacionales. tratar do liberal 
sit tiers ocupsda'. rerniten e e n o o d e 

de to URSS a Israel, to respuesto de Israel y to publicitaci6n de un plan inmediatamente a dos aspec
too esenciales del problems.ee poz que Abbo Ebon presentario ante to presented Asomblea. Is situaci6n interns, de E&lp_ lo s p u e b lo s 
to y Is coyuntura Interns
clonal.  

La situacidn interns eglp- (Viene de ]a P4. 16) esquema, por su respuete 
cia deja mucho que desear. de Is Universidan; los In- agitative. So Pueblo tiene 31 clima prevalence no ea tents de intervencl6n sin- aliados. Una tradict6n depropicio a Is ponderaci6n, ya 

L AS noticlas ji)fornoa a dlit. trial b&lico, oio pretends proclaroa sovletc, 11111tM que Is poblact6n y, especial- d"i eran a au vies el arms mocritica, heredada de Is 
rio de choques y esta- on& soluci6n polilMl-, a Israel, conLradicen en forms mente, el ejirrito, -embar- slienciadora PStra atacar & gumills artiguista; uii es
indos en I" line" df respaldar una nkleva aveDlu. flagrant los principws t- gado por un &entimiento do Is close obrera, con Is con- tudiantado que no se agota cose del fuego entre Israel, M militnr. Carta de las Naociones Uni- vergiienza-. no aceptaron ca.  

por un lado, y Jordan a Y Paxa bacer frente a esWs das, segun Is coal Dodos 10s mo definitive is derrota do gelaci6n salarial aconseja- en el design, sino que di
L. ipto, por el otro. preslone de Joe gobierrica miombros estan obligados a junio de 1967; Jos espiritits da Por el FH. Aunque el twide y profundin su lu.  

Esa situsci6n actual etii Arabes, que recent. eu exi- absLerierse de lanzar ame- estAn soliviantadoo per las sector laboral estatal siem- cha; un sindicalismo de: 
tenida per los stentacios to- 6encias -1a sedans. pasads, nazits, La declaraci6n sovi6- p6rdidas sufrIdas el 8 de sep 

metidoz en. c4udades Isrue- so estaba tratando Is lillestu ties respite las conocidas ca- timbre cuando se bomber: pre es mAs proclive al con- creciente politizacidn; una 
lie6, quo deJaron en cl-o a punto de tin "ParagUa, lumniss sobre "agresiOn Is- de6 las ciudades del canal, trol Por el Poder Policiall izquierda qua por Ckrt() no 

qoe las organizacionva pit- s&reo" sovietico contra ata- raeli", de las cuales, Partici- cuyos miles de refugiados y en Uruguay is gente tra- escape al fen6meno del 
lesinenses pasaron a ser Ques Israelies-, es que Mos- pan, edemas de los Poises exigen solucionea La prolon- fraccionamlento, pero quo -qiotes lo negaban- orza. cA habria dado a publicidad ;Nrabes, riguntis estados some. gallon del status quo y is baja en gren parte rantada 

i, ciones terrorists, lo que, u acuiiaci.6n contra IsraeL tidos a Is hegemouis sovl6tic%. ocupacift del Sinai per las por el Estado, los paros se eal cambio, es escuchada, 
experts militaries I.,:- tn Is que seflala, mUV et) R- Ese infundio foe rechazado tropes Israelies tiene conto 1 aren cada vez m6s un6aii- c,,xt una. gran determma'"i ticamente que; en Is Asamblea General y effect prafunclizar is brecha ci6n de lucha an todGs sus -0s, signifies una solu- on mes, 'as oeupaclones de M" .1 de clesespersei6n acu. 1,EJ camino per el (tue el Consejo de Seguridad de entre el goblerno y Is Pottle- y Is forms. QuizA Is sltuaci6w i&rsel y sus protectores les Is ONU cada, vez quo Is URSS cl6n, acusado de mansedurn- brica mAs numerosas por los countries su a no sea revolucionaria pero 1-s por otras; fOrmaS do agradaria conducir los aeon. y Jos iLrabes pretendieron, bra frente a los Israelies. as solidarided coin p r a n d e 

a; Is de provocar, per tecirulentos actuales en ti troves de una votacl6n, que conjugal, aderatis, con el dis- taMbi6n a IOS eMpleadoS no Mapa aI observador , 
np.lo, un vasto Movintieu- Medio Oriente podria llevai fuers, "mitids ess cAIumnl0- minuldo prestigious de Nasser P-dblicos. En cuantO a 19, mencts avisado qua las ma

de reAztencia en los terri- a consecuenclas verdadera. sa dentincia". debldc, a su enformedad, 
, cc lpados. Tuvieron al- mente series para la causa La Cancillaria, israeli ties- quien desde el retorno de su ilir.ha estudiantil - ahin- sas montevidearies se ham 

,Ij (_ itDS ec. Is tACtiCS de Is Paz". tacaba clue Is declaraci6n visits medics, a Is URSS, per. cacka resistencia hace re- volcado a las calks en estos' 
_ufi:-:ar groups estulo 'Es por Jo tanto al deber antiisraeli intentaba "cubrir did aseendiente y se ve Im- ar a los estudiantes de Mt1mos dias cuantas veces c. iiando desde territor;c do todas las racioncs aman- is acci6n de Is, URS6 cOn pelido a actual: do &III su cord vieron provocadas o de_ 

,_ ano, pero completamen- , s de Is paz touter meddas uns, una cortina de humo y Ilamado a respaldar las or- Paris. con uns diferencia. 89 flames, y que un movifuera tie proporcl6n coa ocqvsz pi ra Impedir Una distraer Is atencion mundial ganizaclones palest I n e n s e a Eto as Am&ica Latina, 7 
crecientRa p6rdidas, de- 1, itgrosa nuevs, explosion en do Joe sucesoa de Europa que de hecho. lo, ban mar- Capital d, Un, Me. n1ento armada de ljberais regi6n ', continues el do- Oriental, proyeetAndolos he. ginado, y a las que un mes 6poli capitalists. Los ledes que las fuerzas israelie- cift national de elaborada 

orectican el darecho de per- _imento. cis is regl6n del Medlo antes su portavoz disminijia tr 
,,eguirlos hasta one misinas La, advertencia sense a Oriente'. Y despues de sefla- en importancia. reas antfiraperialdslas que Organi-16n, pUdO pn1e,' 

"Ya hemos desmante- Israel -apoyado por ciertos Jar qua Is URSS debris abs- levantan Jos estudiantes de ner en Vile, a todo el apa
ados Is red responsible de Circolos do Joe EStadi)8 U111. tenerse de alentar. con au En el aspect internacto. rato represivo, secuestran-.  ,cs atentadoz en Jerusalem dos"- de adopter una uti- spoyo politico y propagan- not ya visto, Egipto parece Mbntevideo son sentidos en do a un alto funcione Lri tud que presents el onico distico, "y pletto respaido mi- Pretender provocar a I& URSS wrne propia como S11YOs Pel Aviv -- afornall POrtavu- a cho, en de Is buroemela morlopo ces istraelies. obst&culo a Is "norm liz3- litar". a Ins gobiernos aral Quo. oomo, quads di por el trabaJador uruguaYOCl6n" del Medlo Oriente. boo a acciones agresivas. el este moment solo preteade lists; quizi todo ello teng At paretTl', CI mOvinnioutc Israel -dice- continda comunicado finalize: "La solucionas political. A ello xo existed un De Gaulle pa- Que Ver Con Is reunion 1),tlestinense es mirado cor, ignorando is resoluci6n del Union Sovit6tica, tendris qua Be debe sumar el semi fra- ra que esPeellk 'On 11 bie' officials an Rio de Jand escepticirmo per Elasnin Hot- Consejo de Seguridad del 22 alentar y apoyar Is, exigencia caso de Is, misl6n do Gunnar 

kal, jefe de redacc46 do de Joe pueblos amantes do Jarring y el ablerto foro do ru;Star neocapitalista COM-, 

rb 
am1 k 0 

de noviembre de IM7, qua egoismot por Ptiede el goblernto f Is Asamblea de Is ONU, don- partido can At Abram, Y Portavoz del pide su retirada, del territo- Is Paz, en favor de I& com- un 'deseongel n president Nasser. En tin ar- rjo Arabe, del que se almde- prens16n entre los Poises do quieren qua so trate a uns aris-tocracia n ya se en ticulo consagrado a analizar r6 durante is guerra de Ju. Ambes e JaraM, y por Is it- toda costs el problems. z vna claw media florecien- aL La lufiacd6 
e.;ta question. publicado el niopasado". nalizaeftmi de Is guarra do observadores militares, POT te. Aqui Is llnift artstOcra-- carga de enfriar los h 
16 do agosto, subways qoe "Los cIrculos gobernantes veinto &fios que Joe Arabes ru parte, arriesgan variae hi- res "descongelados". Pa.  "en las conditions concre- del Estado judio estan be. mantiene con Israel La Unl6n sis. Aunque Zgipto no cla as is feudal de los oll- erganizar por primers tas do eonflicto ftabe-israe_ sando an actitud, no en un Sovi6tica tiene que sPoyar = on oondiclones de ml- Irarcas vacunos, Y Is class 
ii, is resistencia palestinen. arreglo politico, sino en uns, Is realizaci6n do un tratado c ter una nuen guerra mEdja estj tan de pats a] en Is moderns historian 
se no puede constituir slue, agresitin continua". do Paz quo sea at resultsdo ('18gipto reconstituy6 an proletayla- guaya un aparato rep una fuerza reducida at extre EI document elogia luego de negoclaciones ]Jbres y fuerza. Pero no so opersti- StIVIO COMO al aplastante (Is guar Heikal dainuestrs QuIt to que califica, de capacidad directs entre las parties . va a-4a", anuut:16 el 15 do do. LOS Sueflos liberals se 
no puede ecrapararse Is lu- de estadistas de los Arabeg Oomo respondiendo a ess septlembre at Instituto Be- ban tdo con la instaura- t.-opolitana) de tot 

ri,.a de treints, millortes do que, en contrasts, "continuan Ilainsdo, es Washington so Londres, a to cl6n de IRS "Medidas pron- condicion"dad, ame 1-Inamitas contra el ejcr- gozando del spoyo y Is asis- dio publicized a un plan so- I respondl6 qua u . j inva-,or norteamericatio, tencla de Is Uni6n Soviki. vidtica, pars Is Paz en Media F1co aunque sin tas de seguridad", qua quie- dora pars las mismas 
n, Di, de alez millions de ar- Oriente, que as babris, esta-' der rezones), Is altuatelft jan uniformar gradual- zas armad" 10 do tratando con diplomiAtIcos sona del Sinai no esmejor puede es detener Is pa _ -;nos contra cuatrocientoi "Los estados Arabas ban Mente al Uruguay en un mil soldados franceses a I& mostrado ester dispuestos a norteamericancts deeds bace estrat6gica do Israel en Is 6n y el ftodo de Incite, de Un raill6n de Pa. cumplir Is resolucidn de las on mes air" Its qua corro. Quo Is. do ESIpto an junto esquema dictatorial clue Ya rizazi 

borarla Is do 1967. Sate Wthno tents bruscame n t e professionals que f lestinos contra dos y medlO Naciones Unities, Israel atirmacl6n. Israoll se instaur6 ni 
pecto a Europa Oriental. grades eoncentrecdones de hace dos afts en sus dos Uhiversidad, a [ meJ 

millions de israelies. capaces continue ignorant Ve seftels an P n p ro M, de movilizar doscientos cin. fiz nalmente. ff. punts Inksteog del plan a paderosos vecinos. dentro de su : ptacl6n 
cuenta mil soldstice. Helical . I& advertencia sovi6tics, fue incluyen: do bases an ol lonialista mono produce pone en evidenois, de inme. inmediatamente responded st Retiro de Israel a lea Mlerso create, Go= y El Es que el Sistema inter

diato, Ins difermclias topo. per el minister de Macto- frontiers qua tents. antes do' Ansh. Boy, Israel. a p cricano de defense Pro- lonialista mono grificas que no pe=toci el nes Exteriores israelf. qua iloa at canal ca it" lines do Is economic del pals: Is guerra de junto de 1967. esax am o por el Pentfigono desarrollo contra I do Pool& de relieve que era unis, con los aliados firsbes. defense cast Inexpugnable, pugnad I congelamlento Wyel de vids decre0i una guerra tip* Tietnamita clarinads 'qua , anuncia I& a fttableeimiento de unai, eatA an una situation nada necesita a de sus wasas, y COMID a argelina. puesta en mares. del spara- fuerza do las Nizolones lUai. favorable: c&mce de una M. polideo del cono Sur. De 
Pem to que concIt6 Is to propsgandletlool sovi6tica des Para aft enylads. a Us fr-tructura civil, lo qua alll Im bases qua se cons- puede hacer Li- Una 

atencift las Wtiman asma. Pam an canipads, do ototio'. Sonas evzouadas por los hace que sus linem de abeam nt otra, no pul 
use too Is cadets do choques on colneidencla con la InAu. AftrasilefiL tocimiento seen muy prolong. truyen pars transport a6- retrogradar Is so I& lines del canal do Suez. gUM16n del st Deolaral6n de los paws gmk Y, por lo tanto, da reO en el Obaw Par&gmperiodo 

. luchas popular La intenct6n de EgIpto seria, do seMonas do la A bie, firabes poniondo tin at -,es. dificil mantenimijento. Los yo, Is Integracl6n de care do Impelir a I& VRW -- qua Generst do Is ONTI. tado de bell9eftneia" exis- observadorae opirtan quo un bros operatives de estados es que creemos 13 ec, eStOg mementos. Peso & "El contecildo y los obje- tents cont Israel desde 194o. Moque relimpago do dos 0 sta por LdL- sas montevid (LIM sit' desbordanze ayuda eu =86. tivas perse"dos por esta st La UnItin Sovi6tica. los, tres dias do-durac16n podria mayorea PrOplle ban dicho su Whims ftt&dos Voldo, Ftancia y romper las lines isrselies. nusse, etc.  
Gran Ereta4a so unirin para, Eau accl6n cast desesperads Uru. b-a.  
9&ranuzar Is Paz en el Cer. pars oolocar una caboeera do M problematizado 14 NUEVA SION/4-X-68 cano Oriente, pUenta en Is rides oriental guay es un demfio a este


