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_M reforzando I& Influencla, sovidtlea en I& region, ya que 
ian ayuciando a ja politaca de la. URSa, sin ningun 

eticlo proplo. Washington tamblen estA advertido de 
que la n encia de Nasser seria una de los razones 

prince es (aunque no la tinica, Ya clue tambl6n In es, 
en cierts media, la indefinicida de Islael acerca de sus 

demands territories en el reino Hashemita) de los EL PLAN DE PAZ.  A U G U R IO S titubeos y la actitud vacilante del rey Hussein eFrl sus 
relacones con las organizaciones e=emistas palest-Inert.  
ses y ell " hace a Ins negociaciones con Israel. For 

supueGto, bi6n otra raz6n Para que 1o3 BE-1717.  
no ejerzan dema-sladaz presiones sobre Israel: I& situa. INICIATIVA ISRAELI R I E N T E , C16n puede camblar st cambia la Sittfaci6ri doMfti" de 
la RepilblIca Arabe Unida y pone fin a la orlentad6n 

Lateral de El Cairo hacia Mol;Cf4 WMO Se Vic MOA 
arriba.  

econ6mico de arnbos Alernania, son s ntarnos de un Hubo un tempo en que Washington qua ese cama a la guerro fria. El Mecho Oriente bien podria ser blo era Inminente, pero sus eXpect&A"fuer. fal.".  zona 6til para provocar una de escs crisis de donde Ello ocurria hacia fines de aguM del aft 
ya sean guerros larvadas a comprornisos entre Ins do so reunfa la conference, Arabs cumbre%" 

tenciog. La conference mostr6 Una escisift entre El Cairo y Da
pesor de los signs clentod0res quo signifi,;o el pos;ble mwcn (su a4emanitento de 1967 fue obtenido baJo el 
io en la actitud egipcia, que eg6n su cc drinazgo de la URSS Y dur6 hasta la iniclaci6n de las nciffer-- ClItilidades de Junio de 1967), y Una reconcilisloift con ria frontierss reconocidas" pora Israel Y clue no 103 potentadoa del petr6leo pronorteamericanm -- el rey ria preierencios ni conditions previas paro of curn- e Saudi Arabia, el sheik de Kuwait y el rey de Libla.  ento poulatino ee la resoluci6n del Conseio de Segu- Estos encararon la tarea de salvar al president Nasser del 22 de noviernbre de 1967, no dej6 do seWor, de su baricarrota financier producida por Is p6rdida de misma oportunidad, que "mientras tanto, exists el los ingress proporcionados par el canal de Suez, garan

to de una nueva expl*si6n bilica". tiz6mdole una suma anual, de 250 millions de d6lares. M 
WmhhWWn (y Londres) esperaban clue Nasser, despues 

de haber becho Ins paces bon sus amigos Arabes, se acer
carla a OorAdente. Esta esperanza no se coneret-6, oomo 
diAmos. En parte torque la URSS hizo un esfuerzo su

Memo Para preserver, y profundizar, la amistad con 
Cairo Y la dependencia. de las armas sovi6ticas, y en 

parte torque los "potentados del petr6leo" consideration 
menos important que NaGser se acercara a Occidente si, Ioon(iros, John Rimebe. del Evening de iad a a cambia, perdia ei deseo y la capacidad de rinar sus ard, enticii 6 no 801U Un ouarto round an of prolon- regimens par medlo de la "subversl6n revoluclonaria". El enfr ntanitento arabe, israell. slue, que Incluso president Nasser retribuy6 ininediatamente al rey Felsal 1 unll fecha, K i mel- escrlbI6 que -segft furates, 

i forrnftdas de kA uniro-, la ogresi6n egipols, comen- de Arabia Saudits, retirando, all ej(-,mito del Yemen. Al 
en vlgpr.s d el efio nuevu hebreo, Rosh HashanA, menos par el moment, deJ6 de lado su hostiliclad hacia ABBA ERAN de setiembre. Fundamentd on Informact6n hacienda los regimenes reacelonarlos en el Medic Oriente. En 10 algo Para comenzar e rcia al lngi so de nuuvas unidades sovifties's en el que hace a Israel, im reyes del petr6leo estaban realmente 

t rrdno y stis apu_ tttderos en aguas territortales ealp- interesados en que Nasser ecintinde con su i),rsist,nte hL llosh ffasninA, P sal y an lugar del pronosticado hostilidad, concentrado en ese sector, ya que asi se linfita En la tarde del martes 8 de oetubre, Abba Que. so Nerificoi la violin del canctlier egipcio a Lon. on libertAd de acei6n en otros plans, e incrementa su Eban present ante In Asamblea General de las e, ccDmu invitatick especial del goblerno britknic". St Naciones Unicias un plan de paz de nueve punts n 1 g o bierno lirittimico no atendI6 a la profeclaepe- degridencia, a clue 10 someten Jos amos itrabes del pe destinado a senar la po ici6n de Israel en, io que listlea, se mosti-6 surriantente proocupado por Is re. tr _eO. Al margin: la URSS no Ievant6 su voz nt su 
nto tensf6n en lea Ifneas de case del tueco entre Is- brazo pars, prevenir este matrimonio entre "progresistas" hace a I-as relaciones con sus vecinos Arabes ell I Jordani, V Egfpto. y "reaccionarlos". el cuadro de una estabilizaciOn territorial, politi4oa britAntcos so muestran muy interesadoo sit Los EE. UU. tampoco hicieron nada porn que sus aliados ca y econ6miea que deberia resultar de Ins tratatrinnfo de ]it mixidn Jarring, qua permitirla Is, aper- y clients entre los potentados del petr6leo abandonaran dos a negocial, y concluir entre Ins pulses intereda Sue. disminuirfa. I& actual tenst6n, y, por to sados.  contrarrestarla I& creciente Influea cis. soybWea, su posici6n andismelf y ejereteran aiguna presi6n sabre 

Nasser. Para Washington y las compafflas petroleras nor- El mirlistro de Relaciones Exteriores Israeli re" Egii)to- 1-,R gran Preocnilaci6n do Gran Bretafia as Chaz6 "toda, suiuci6n impuesta a Ins parties en revitar el. agudizaralento de le tension an Is, zona, teiimericanas sus IntereSes en esos passes son demaslado 
I lo rnanifctado al vicoprimer mini.,tro Israeli igal enormes eomo para molestaxlos con presiones o sugestio- conflict per un concerto de potencies". Tal solurante u reclente Nisita privada a In capital nes sobire un asunto que, sparentemente, considering mar luc4ft, afirm(5 "seria la m;is alejada del reatis 11 in, ica, dmante la coal mantuvo entrevistas con el pri- ginal, mo torque las posiciones do las grades potenmintstro I-jarold Wilson con el iniulatro de Relft- No hay ducla que aun cuando los EE-.UU . se hubieran cias "no estuvieron mis cercit en los f9timiffs quinas Exterloies, Mlohel Ztewart ir el ministr-o d De- berieficiadc con In guerra y In orientaci6n de El Cairo ce meses que las Posiclones de Ins parties en con.  k; Fs " c,,a ersuciones, qua tuvloron lugar depu6s eran fucto".  mencionado encuentro de Al6n con funcionarlos del habria girado a an favor, probablemente no hubl 

Department en Washington y quo as agreed a adoptado una politics, tall militAntemente hostile contra Admitid Que "cuando las parties fleguen a no 
M Ita de Riad a Londres, fueron on& oportunided acuerdo, ser4 natural 4ue ese acuerdo se beneficle * hacer saber al gobierno britknico, In actual post. con el apoyo international".  

0 israell on forma direct. Al tdrinino, do esas entre- Los nueve punts del plan presented por Abba lAa, un vocero britAmico inforra6 que esas converse* , Eban son los siguientes: e fueroit oinny proveehosaxa y quo "se rettriera, 
1. ESTABLEC13UENTO DF UNA PAZ DEBIDA.  situ.cl6n linipernate an ell Medlo Oriente y a Ian MENTE NEGOCIADA: "La situacl6n que debe ectilas do fit r&1*16R Jarring, exPresando of desea, suceder a la del cese del fuego debe ser una paz "In se demarrolinre en un euxua ruAs amixtosoo. 
justa, y duradera. una. paz debidamente negociamll, en so inform Q11e exists aeuerdo total respect 
da, expresada bajo forma de contract. La supre-liones 111ndamenikles Pero que aflit subsisted dl12 a si6n de Is beligeran6a no es sino una de lag con t,,i a en lo qu, bace a los procedimientos y a los i iones a cumplir Para la, creaxidn de una situain,,a a oloj)tar.  

iesulta diflcil detectar cuales son esas 'diferen- cion de Paz, y tal situacidn debe set construida ie: radical,, mizy especialmente, en las distintas ac- a partir de cero, y a que nunca existI6 entre Is
rael y los estados arabes". "Estamos dispuestos a Udes Que niantienen los gobiernos do Gran Bretaile, el hacia Is mls16n del enviado especial de la intercambiar ideas y punts de vista sobre Q.  U. Tanto los britAnioos; -al igual qua los norteamerf
gurfas questions de fondo por intermedio del emnoe- exiPren que I rLel no ponga conto condici6n las bajador Jarring eon cualquier gobjermo italic que iaicoles direetn , qua Plan tee con diclones, concre 

est6 dispursto a establecer una, Paz justa y dura.  (tue no so r ser% a one cartas Para la mesa de nego nes direct ,,, 4no quo las exponga ante Gunnar dera con Israel".  
1-o 

In 
o' 3. TRAZADO DE FRONTIERS SEGURAS Y ,I n 4. Por ejemplo: zCuAl seria I& posicl6n de Israel V, Ao del retire de sus tropes de los territories ocu- RECONOCIDAS: "Us possible Ilevar a la prfLetica V que ox lo que entiende por 4fronteran de we- un arreglo defronteras que sea compatible con d1r Israel, por an parte, sigue sosteniendo qua la seguridad de Israel y el honor de los estados; ank refereacia a los punts concretoR de los linla. 

;ira bes".  a gonerales qua Postula Para I& imz, an lea con- JOHNSON Y KOSYGIN 3. ACUER-DOS DE SEGURIDAD: "Ademis del iones cilrectaa quo exige, y no a travft do la, In-' Medio Oriente, zona de fr:zoi6n diftei(sn do unit tercera parts. trazado de frontiers territories reconocidas, debritArilees tratan de convener, Por un lado, a los. beremos discutir In posibilidad de otros acuerdes do la convenionels, de ceder en an posici6n, de seguridad destinadas a evitar una situaci6n Y, vera, del idilio de Washington con u Israel. Ni ell Is prima ol otro. do lograr quo los egipelos modern xj_ preearia como la quo conduio al frompimlento de cia del retire Ineondiefonal de las troops, Israe elies. Ei Cairo, ell 1963-654, cuando A. Dulles habI6 arre ti- [a Paz on 1967 ( ... ) El instrumento'sobre el esta1 tal sentido se dabs intori petar ina entrevistas tar el NegueV a Israel y clarlo a sus vecinos tirab, s paxa blechniento de la paz deberia Incluir una decla.  dasren Londres eon 19 1 Al6n y Mahmoud Rladm:aus que pudiera server de puente terrestre entre elios, ni racidn mutua de no agresl6n".  r, 'alvar la raist6li Jarring par inedio de mutual aun entonces, Washingion cuestiolib el derecho a la 4. FRONTMIS ABIERTAS: Cuando se concrete e-Ilones do las Vartes on conflict. existencia de Israel o el deber de Ins gobiernes drklb -,- un acuerdo de paz que incluya fronteraS permauna entrevi ta concedida a periodistas britlinicos, de roconocer el Estado judio. nelites deberA ser mantenida y desarrollada la rosttivo no el flilico logro de Jarring hasta el pre- mucha agua corri6 desde entonces por el Nilo y el liberty de movififiento que existed al presented ell 
lian f1do "in neRmtfva de Israel a da, cumptimiento, Jordan, las esperanzas de clue toda la region se enganre"Oluci6n uliftniale del Consejo do Sexurld"', y quo el sector jordano - Israeli.  Pto no tiene ninp Ika Intenels," its roler a planter chars, al furgon de cola de Occidente fueron destrozadas. 5. LIBRE NAVEGACION FOR EL C.ANAL DIE oblemn en exe utfsnio A-bito". Rind no rrianlfest6 Los responsaintes, de la political norteamericana saben hay SUEZ Y EL GOLFO DE AKABA: Las clAusulas On t1po do actitild que pudiere etcervar it I un acuerdo hasta anude puecen.estar seguros, cie sus avanm en la, que estipulen la libertad de naveggaci6n deberin in-laraelf. Inforni6 en forma dramAtica qua "unn region y que es mas sablo mostrar las carts. Desde ser precisadas, sin reserves y fundadas en una a na;renmn Israelf nog neecita a endn "lomento4l. qua este punto de vista, tienen necesidad de la carta Israeli, absolute 'gualdad de derechos entie Israel y los t tar dirisrida yn wn conirn Ewliito, jorda"I's * y ell especial torque la simpatia por Israel prevalence en demAs stations maritinios. Eban sugjrI6 que el Se niosti-6 totaimente hitransigente en ejanto al nocimiento de Israoi o a la concertaol6n do cual la opinion pubitca -judia y no judia- de los EE.UU. ministry egipicio da Relaciones Exteriores canr HPO de RC11ordo official con el Estado ju(iin. rx: Esto no significant qua Israel debe jugar con Is espera- venga Junto coil 61 que el canal de Suez y el golfo 6 Quo "Onlearkiente ]a r", olucl6n del Collsojo de Se. za de que- E& UU. no abandonarAn, ilegado el caso, Ina de Akabia son vias maritimas internacionales, y ail debP ker lomad. c.-o u.n ol.el6n politlea ocmco plif"W" entmciados por el president Johnson en que todos los estados, comprendidos Egipto e Ise] eonfileto. Tod. lo que of roo ... e.to act.nl "os jumo de 1967. Seria inns intelligent que utilizars, In es quo el I)r. inrfnxr, o uno de loft .Ie.,br-. del acinfa oposici6n de Washington a las presiones de los rael, tienen iguales der chos de navegaci6n.  rJo do So9u Mud, Proron=an u- ealendarlo de le. golliernos, irabes y de la UR1SS para evaluar sus acciones S. INICIATIVAS INTERNACIONALES PARA, Para el 013millinifonto de la nionclona(la resA'IcI611'.. a las posibi- LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LOS REtas afirrn clones, re contnadicen con las tilt Ma q iu uras, especialmente ell lo que coricierne FUGIADDS: Deberia, convoearse a una conferaclones en la, 0\1T. que muchos consld ran dirigt- lidades de un arregio con Ica alestinenes a ambas mArSi los EE -por razones que le rencia de Ins estados del Media Oriente con In it captar la o0ni6n p6blica rnon(iiqj Im-1 genes del Jord&n. participaci6n de los gobiernos que prestan ayur blemente por PI Plan nre entlo rnr,, A. son proplas- considering favorablemente ese esfuerzo, da a los refuglados y de Ins ogencias especiali1, laq onales T',_-into etRrfq d:-nosto a no w oner no existirian razones para que Israel no explotara este Jelones Para ]as neociaciones,, zadas de ]a ONU con el objeto de trazar un 1jecho, adelantando las posibiddades de un acuerdo. Is- plan quinqumal pars la soluci6n del problems, raet, sin embargo, no tiene ningun element para.pre

que contari con el total apoyo norteamericano de los refugiados en el maxco de una paz dura
pars cosechar los frmos de an victoria miliar, si tales 

gum'r 

I ble y de In Integraci6n de los refuglaclos; a una 
frutos significant anexar territories y poblaclones &robes 'tida productive".  

(o mlis refugiadoG) que siguffiearian el clebilitainiento, 7. ESTATUTO ESPECIAL PARA LOS LUGAACTITS 'de Jos Arabes prooccinentales. El respaldo nortearrierica- RES SANTOS DE JERUSALEM Israel no de
no *a Israel no debe pensairse eomo garantizado a per- dea uni jurlsdiccl6n unilateral pars, los lugares 
petuidad, aun en lo que conderne a Egipto, ni por clerta, santos de la cristiandad y del islam: "Esos In
a Jordania. La importance con que los EE .VU. con gares santos deberian ser puestos bajo la res 

ideran la rehabilitaci6n y el mantenimiento del regimen, vonsabilidad d Quienes los reverenclan".  
jordano qued6 de manifesto par los considerable em- 8. RE00NOCEMENTO RECIPROCO ENTRE 
barques de armas que ese pais otorg6 reciententente Para ISRAEL Y LOS ESTADOS ARABFS DE SOBEU .N . fortaleoer la posicift del rey Huasein If Impedir que Jor- RANIA Y DERECHOS A LA VEDA NA010
dania se dirigiera a otras fuentes -Vmpa Oriental- de NAL: IA splicacift de este principle deberia Alientras E! Cairo continue dependiendo cada vez sprovisionamiento. ser objeto de compromises contractual. preelde-Mosca y mientras 196 intransigence de Nasser Resurniendo: no parece factible que on Un lIttitro car- sos sweritos por Israel y cada uno de los eelsImel amile las esp-ranzas do arreglo, icis km Uu. cano el conflict norteamericano-sovi6tico se debilite on dos Arabes.  de razones para presionar en el sentido di que el Medio Oriente, aunque el deseo de Lmpedir uns con- 9. C004'RRACION REGIONAL- Podria estuabaD(101145 su PreKnds a 10 largo cle. canal de frontacidn military direct pondrA limits a I& rivalidad. diarse en el marco op las neffoclaciones do La reapertura del canal no es t= important pars Se t)uede gui;cner que amba8 rotencigs, c da una par sua Una concepel6n coffin de In utilizacift de I ru . UU. Como al para. Gran Bretaft, cornu queda Propias razones, no estAn interesadaz en otra guerra, recumos, y de -Ise 0as de comunicad6n, con vista; Y Pa- Is -URSS (suministro do pertrechoo a Viet- aun cuando una de ellas hoy se est,6 beneficiando con a echar Ise hases de usa comunidad de estados del Norte- via canal de Guez4 ante los obstAculm la tensidn. soberanos del Medio Oriente.  ne &i; PoTmlar) S n W, FM UU. se uman 9 1% Esta, es I& cruda realidad en I& que Israel tiene que 

Sovi6ttea...en am exigencies de Una evacuac16n pr, 7egulr su. march para salvaguardax su seguridad y 
estarian.' coiiiinuar buscando una paz stable y honrow, 

j


