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jUNA ESTATUA 
.''SOMBRAS DE GUERRI, 

DE MEM? DE P A Z E N M ED 
A ja li.Legunta %quien podria W desencadenar lin 

nueva, gueara?", el 00-rvadOr 1rancds e-ecivr.c L-ju, 
casuipb describe que, quxio,4"zuenw, pouria-bec lx"der

CA11- aul-Uvo, Y" 4-V WA __V1 b aZ v6d. El coniropunto de declorociones de los ministers de Re- Es par eso que lo situaci6n v los vi 
Pero oeSae eL moluelaw en qua ---U= e un Purato loclones Exieriores cle Egipto, y de Israel en torno a las poises del Medio Oriente no pueden sernoconsi 
ta realist&- deoerian Impo-erse an Eg4no el suenclo y conditions de eventuolos negoclociones hocio uno puz corno uno parte del process international y d 
I" .4Cret;iOll, be p-.c.oe ken ia pen..S 106 stable, la iniciativo de un plan de poz Israeli presented [cis Poter -ics Que se verifica actuolmente 

ei, ono Cie I" 6claraciones ofii5jues), ell. re4ul91mientO 
de un clina. de tension y, us agresividad: 'Nuesiro primer pot Abbo Ebon onte lo Asombleo Generol de lo ONU y 

ooietivo es et sagrado deber de I& liberaci6n,', vituia, Ali las posteriors ofirmociones do Mohmoud Riod dejon en- Lo decision de Washington de reiniciar lo 

Anram a siete counanas su number del 16 de setAerabre, treyer unto omplio octividod dIpIom6tic6 en torno a lo de misiles-antimisiles; las dificultodes Internas 

par ejemp o. Heykal, que desdei bace dieciocho Moses se problem6tica del Medio Oriente en los 61timos dias. Pero catalizodas par su intervenci6n en Checoslovo detticaba a progonar Is moderaCi6n, rewmo en sus edi- ms movirnientas diplom6ticos --- pOblicos a no- se ven tili 'ad de China Popular -"El Pacto de Vo 
tonales de los viernes su tono "de antes". De repented, oscurecidos par los noticlas de Indole militor que indicon Que no es una alionzo basado en los inter 

todo parece haber sido oividado, bormdo. Eleviindose des- un creciente colentorniento de las lines de cese del fuego sina en los interests chovinistas de superpo 
de una realidad demasiado amargs, soportada durante y uno vertiginoso correro ormomentisto, en to qua los URSS", se dijo en Pekin-; las tendencies o 
aernasiado Vempo, Is opim6n pfiblica egipcia se remonta 
sabre una aii mbra mAglea. Se retoma -is escalade ve- grounds potenclas tienen un peso determinate. ci6n en los dernocrocias populores v el ext 

bal, se reafirma las inteniciones beliewas impossible de 
cumplir: todo el mundo sabe que el equilibrio real de 

fuerzas es favorable a Israel; que, El Calro, al alesu-ce 
de los cafiones Israelles, estA on Is misma, sItuaCl6n que 
Tel Aviv en mayo de 1967. IA Lebre aumenia y Nasser 

parece -una vez rads- jugar al pellgroso juego que tan 
desastroso result para Egipto an 1948, 1956 y 1967. 6Por 

qu6? 
-No hay sine dos explicaciones possible. La Primers, opini6n pfiblica, es un inaidente. Para Ins estrategas y en el mercerr mando" y lejDS del Imperialism 

apa.entemente simple, no es la menos verdadera: can- los diploraftticos del mundo, es un acontecimienw, riGano. Pero, repentinamente, con la interview 

sados, descorazonados, los dirigentes &rabes se ab ndona- La flota sovietica entre Estambul y Gibraltar comprende ca an Checoslovaquia. todu cambi& El gene 

nada es 
total eats de real humor, Tien la irnpresi6n do 

rian ahora a su profound fatalism. Ya que a ahora cuarenta y ocho embareaciones cuyo, tonelaje burlado. Los sovidticoo le _parecen tan imper 
possible, ya que nadla, puede salvarse, ivivs, el apw se acerca al de los sesenta navies de Is c6lebre VI4 Flota, leas norteamericanos en lo, <iue respect a alipsis! nortearnericana. En lenguaje military, acercarse quiere franceses, mantuve In aceptaci6n de una pr 

La segunda rzazbn, prosaic inmediata, se resume enesta decir amenazax. Y mucho m4s cuando, los 3ovifticos son &I Libano -feude nortawericano, so-quin 4 
fra,,e de un funcionario egipcio: "No podemos permane- q uj n 44 

cer sentados sobre esta piedra caliente". los finicos que poseen esas velocisimas unidades ligeras con buenos oJos Is visits, a Paris de A-bba 

En effect, en todos los passes itrabes, pero en parti- del ti 0 "Kcmarll y "Osa", equipa das con ei incompara- mentes on que se dibujo un nuevo paso sovi 

cular en Egipto, la situaci6n, internal se desmorona como ble cZete m.--. "Sty.". Dos de esos proyeetiles pue

una estatua de arena exl',uesta al viento. Cada semana, clen enviar al fondo del mar un destructor de 5,000 tone- AMENAZAS SOBRE M. 0.  
que transcurre. en F1 Cairo se revels, la existence de un ladas. Tal fue el caso del Ellat, hun lido fmnte a Is 

nuevo complott" peninsula del Sinai. ES sobre esta sblWa trama de n 
Dieciocho 

de esas naves 
estAn actualmente 

ancladas 

Is URSS mira nuevamente 
hacia 

Semanas atrfts, por ejerriplo, en el congress de 'a Uni6n dio 

Soe'allsta Arabe, "se revels" el complot wafdista El re- entre Port Said, Egipto y OrAn, Arge1w Ea portahelt- ba, do hacer Una doble operacL46 In 

surgimiento del viejo partido naxionalista egipci<* tio, CS copteros que scabs, de Ilegar estaba, escoltado Par cies- posici6n de pas dirigids, a las C 

nuevo. Se habla de ello desde hace tres aflos, par lo me- tructores lanzacohetes del tipo "Kresta" y "Krupny". Con -- que se inspire, en Is resolucl6n ta por, 

nos. Pero esto es important torque el Wafd es quiz&s el esas uDidades de asalto, can sus aviones e9traUgicos de en el ConseJo de Seguridad el 22 novie 

finico relevo possible d i regimen nasserista: su clientele gran capacidad de porte y sus blindados anfiblos, los POdrla Parerer razorlable all el tono no 

-gran y peouefia burguesfa, campesinos, propietarios ru- sovi6ticos estAn en conditions de desembarcar en tiem- matum. por otro lad% una solemile adv 
po record material Pesado, Y sus nuevos "BoInas Negras", (ver NUEVA SION n-4mero anterior I

rales. intelectuales- existed y espera.. Clue son homdlogos a los mariness" norteamericanos. caen sabre su signiflese-6n estraggics.  
-Sus structures -que abarean todo Egipto-- estim aCin 

en ple. Segfin fuentes infomadas, los israe-tes 
interPretect6n Oa misma que 1. A16n trata HOSTILES A NASSER UNA PERSPECTIVE ISRAELI Is URSS babria prometido a Nasser rec 

Si el r ginien de los coroneles se desfondara. hay no Al comentar esos movimientos Is aYuda de troops sovi6ticas el Sinai.  

existirian mils que dos pilares s6lidos en este Egip o de- hartan, en surna, mAs que splicar IR resol 
sovi6ticos, el viCeprimer ministry XRCIODer Unidas, Ya que se detendrian s 

israeli Igal Al6n, destac6 que su teras del 5 de junic (i, :Q4 arriesga 
imPresi6n es que "se trata mAs de 
una advertencia A Israel que una 

manifestacidu proitrabe. Es possible 
-- dijo-- que as trate de un pt& 1, 

texto pars, fortalecer is flota so
viftica en el Mediterr*neo, dondu 
su presencia no *61o deipierta Is 

amenaza de una, intervenci6n Ill
recta en el conflict firabe-israeli, 

Ah4izm sins que, at parecer, se trata, tam
blin de una amonaza a Yugoslavia, 

"74P R I con qu.en Is URSS no tiene fronte
ras communes . Al6n acomsej6 a 
opinion p-dblica isareli no atemon
zarse par Is presencia sovietica en IGAL ALO V 

aguas del Mediterrineo, ni por Is "las nares sovigti s Ai 
"advertencia" que dirigid al g:bier- apunta hacia no israeli, III par el "plan de pas Belgrade" soviftico" para el Medio Oriente, 
ya que cualquier reaccibn de esa, 
indo e, podxia awrrear series amenazas y "provocar so

MAHMOUD RIAD clones de mayor envergadura". M.ntras Israel mantenga 7 
erare Jarring y Kharturn so posici6n y neve go politics defensive dentro de los 

acuerdos de cese del fuego, Moscd no tundra presexte 

teriorado. Las Hermanos Musulmanes, landticos sobre- para intervenor. S61o en el caso que Israel emprenda ans, NAVES LICE&B SOT IETICA 

vivientes de una sangrienta represiOn. Y el antiguo Wafd guerra Contra sus vecinos, podr* concretarse el pelligro. sia 4md en el Mediferrdneo 

de Saad Zaglhuld y Nahas PachiL. Nasser to sabe desde de una intervenci6n sovi6tica directs. AlAs aim --- sefia16 

hace tres ahos. Exactamente desde el 25 de agosto de Al6n, Moscfi sabe perfzctamente que per an posicitin 

1965, dia de Is muerte clandestine del viejo geogr*fica y por el espiritu de sus cludadanos, Isirad no Cos? Una crisis, una. intervencibn verbal n 
Nahas Pa- es Checoslovaquia y que luchari hasta, el final en ease negociaciones 6oore un 

cha, a! que se creia, a Ios ochenta ,, tres aflos de edad, 
ComPletamente olvidado. Par Is taXde Is noticia se difun- de ser atacado". Rallies, y por wia causa, 

di6 rapid- nte. Dos horas despu s, 200.000 10yenes as Al hacer reference a las posibilidades da Israel de el mercerr mundol.  

spif-ban en largas filas a to largo del Nilo, delante de presionar sobre Washington sefialdlidale el peligr,) &-,v:6tt- Los experts norteamericanoG e "au di 

Is residence de Nahas. A Is maiiana siguiente, un ve.- co, tal Como pretended a1gunos circulos Israelles, Al6n Piensan qua !a. URSS no tri tan ielT 
Cladero mar human, acompafi6 los rests: un MiII6n de -que recientemente estuvo on Washington- sefiaI6 que promoter sit ej6rcito an una verdad, ra 9 

Voces gritaban delante de Is. mezquita de El Azhar: "; "es de temer que Is reacel6n sea Is Inversa. Consider dio Oriente, III &4n pan borrar Is maia 

bay otro fider mis que tfi, Nahas!11. lGritos sacrilegos, No quo los norteamericanos -destac:6 con Wasi&- no so Prag& Los otroz. eatinian que hay suflci 

primers consigns hostiles a Nasser! Esa tarde las entusissman con Is idea de extender los conflictos loca- PaM Crest an unk aventura political, 

dispar6 y los muerpos cayeron ante las puertas de Is les a confrontations a nivel Internaclonal; creo, que es- Pero SS Un hecho que, al paxecer, su in 
me7quita. Acababa, de nacer un tin interesados en mantener ei caricter local del con- mantener un tenSo status quo q le resul 

a oposiclon profunda, flicto del Medjo Oriente'% ficloso, Cuando. en junlo filtimo, IT Cruz !Par qud se Is denuncia recien ahora, OtOrgindole una 
verdadera Carta de ciudadania? 4LIe96 a se Pero los EXUU. est&n inquietos. Y, por otras razones, nQ le ProPuso a Hussein de Jordanix un 
sa que se Preparan nuevos arrests? x tan peligro- que son tanto argelinas como checosftvacas tambijn JD millions do d6lares para crear en CW 

jLos neo-wafdistas est&n los franceses. un verdadero "Estado de refuglades", Bus -"que Cuentan con gran mimero, de cua ros estudiantiles.
sellaron finalmente Is rechazada uni6n con los Hermanos mero el counsel de an madre -- oulen aepp 

Musulmanes GAMBITO EN EL MAGHREB de Nasser, que tamblin consider e a of 
6Una misma rebell6n, Is rni-a humilla- sitiva", a condici6n de Is aprobaci6n do Ci6n, I& misma conmocion national unierOn firialmente a En effect, hace dos vemanas, el almirante Gorhkov, M0sCfI De96 su aprobac16n.  esw dos moviinientos quef a* pre fueron tan incompa. jefe, de la nueva flota soviftlea, pldi6 a las autoridades tibles Como el agua y el ueg. ? 4Fue tocado el ej6rcIto argelinas la autorizacift pare, utillsor Is base de -derspar este contrario mantra ust: ? 

Es dificii responder con certeza a escs interrogates. el-Kebir. Evacuada per Francia el I do febrero do 1H8, 
Pero se sabe, se senate que Egipto estA boy minado on esa base constitu e, con Eus quince k1l6rnerros de subte

Su interior MAs gravemente que nunca y que Is paz rrAneos, sus amarrad ros de fie tlas profundas, su extpn
see espejos de agua y sus Instalaciones dr, transrni i4n a 

f0sibleha prueba do bornbas ternionuclearps, unn de los refugios 
a. ( duds, en 1967 durante el asombro de Is derro' LF 41 I m s soguros dol MedfterrAneo. n! 16 de pulio filtimo. el a, es oy menos realizable. Algian dia habri que escribi; m6riscal Gretchke habfa hLeho una prolong-ada visitaa INTERESES 

la lista de I'S Onortunidades perdidas por una y Ctrs, K rs-el-Kebir, pore haljia declarsdo, n total acuerdo C.11 
Porte- AhOra Is Pieilra quema. TWO Pareoerfri reinicime, ologoblerno, de Argal, no pretender util7zarlo mAs que para COIno en Mayo de 1967. 1Se repedri Is historiaZ descansar, carenar y reaprovl ionar- El gobierno fran.  

c4s so conmovid V Ptdio5 explicaciones.  
IA "proporel6n convenida" de presencia sovi4tica en 
irgelis babfa side iijada -por Paris y Argel en alrededor BRITANIC.2 

del 20 par clento do la presencia. francesa. Pern, despuils 
del acuerda argelino-soviAtico concluldo en Moscil en Jalio LA PRESENCIA _61timo, el campo de acci6n soviftieo se arnpli6 especta- No carento de Importancia on este pan 
cularmente en Argella. vlslt cumplida per el ministry do Relaclon 

El inLercambdo commercial pez6 de 10 millions de d6lares eglpcio, Mahmoud Riad, a. Londres. Cum 
en 1966 a 55 millions do d6lares on 1967, mientras uo el Bretafta es uno do los principles perjldl 

r trno del interearriblo francoarg0ino disminuyeron en clerre del canal de Suez, Que oblige. a 1413 
fornia ba usca y considerable. Los sovi6tlcos est4n present. potr6leo do IGS prinelpados Ara-bes a rod".r, 

too per toda Argelia: levantando el compleja siderdrgico afrioano.  SOVIETICA do Annaba, astAn al frente de los prospecciones miners V A pesar do la renovact6n do las relacloften 
Petrolifera Y, sabre todo. resolvieron solucionar uno de entre ambos estados, bace ya an par de m 

0 El 20 de setiembre al alba, una eno=e nave gris, los Problemas rnAs graves do la econornia arzelins al tro Harold Halley, uno do los runcionarloo 
trasformar en compradores, a partir de onero py6xlm% del Foreign office. no cGnslgu16 grades 

de silueta curiosamente achatada hacia Is polls, franquea do 5 millions de hectolitros de vino. novada mlsl6n Como em baiador britfinten 
6n. Is brurna el estrechO de Ios Dardanelos. E, 911 En el Quay d'Orsey so declare entonces que "nadA es Mlo se cornprende, dada Is creclento In 
Un nilmero: "857", y un nombre: "Moscll,,. Es el III = deflaitiva-1 S confla que, durante todo un Dericalo -eI Unl6n Sovikim on les asantou mlUtar&s 
de los tres portahelic6pteros sovi&ioas. del idillo ra'rco-sovlAtlco_ Moscd tuvo Is cortege. do Egipto. La vladta de Riad habrta estado dl 

Al penetrar en ei . , tenor .1 corriente de ans Inte"lones a Paris y nu, as 'respeldo brItAntro a una Dosible accift MediterrAIWO, equilibra lo que hasta ei &fto pasado era trataha do una colaborocIrSn triangular (Arge-Mosed. tendlente a Is tpertura. dial canal do 
4 Orden 030bleCido en el 11"0 norteamori=o?. paxa Is Paris), Druebe evidence de una colaboraciOn co a Ll Nsto 5110N, 40me ro an ,orlor), Va .- pV do so


