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SA NSOLITA. ANC ION 
k-Xiciam LDOCTOR POIAK e de mis amia.1-1 
N un cable fechado el 18 del corriente, se informal que el president 
electo cle Ids EE. UU. he clado las gracias a Nasser por su mensaie de E fellritacl6n a ratz de su triunfo electoral, y que clar6 absolute preferen.  

cia al establecimiento de relaciones amistosas en el Cercano Oriente y otras 0 Aul"I A L IS M 0 Y regions del munclo. Nixon comunIc6 a Nasser: "Recuerclo con agrado nuestra 
reunion eri El Cairo en 1965 y el calor de la hospitalidad egipcia con la que E" G IO N JU D IA vuestro gobierno y pueblo me recibieron". Nasser, por su parte, en su Ca

blegrama habia expresado su closed pare que la elecci6n de Nixon fuera un "augurio de mejoria en las zones tirantes del mundo".  
Seg6n la informaci6n, Richard Nixon prepare pr6ximas -conversaciones so

bre el Medio Oriente, con la URSS, Israel, Ids "gobiernos Arabes moderaclos" 
y Egipto. Se cree que Nixon estudia, actualmente, la posibilid6d de acloptar L J U U 10 1) E una iniciativa tencliente a restablecer las relaciones normales entre Ids EE. UU.  
y Egipto, que fueron interrumpiclas a raIz de la guerra de los sels dias. Agre 

ga la fuente, que Nixon espera pare delinear las fases finales cle su plan 
el informed del Secretario cle Finanzas Robert Enderson, que realize reciente'A N U IO R R A mente una vista privada a El Cairo, doncle se entrevist6 con el president 
Nasser.  

STOS clatos no hacen m6s que confirmer el an6lisis que revela la posi
bificlid, bajoAa guia de Nixon, de One crotlinte prooensi6n del DeparE tamento cle Estado a recobrar el terreno perdldo en a1gunos passes Sra

bes, que como Eglpto, represents, a6n, zortos cle, irifluencia no clefiniclas ca
balmente on el me a international de las gr4pcles potencies.  

I Sog6n voceros 4rabes blen informados, crece en este moment el peso I A " de Ids sectors de la dere0a egipcia, -que se verian representaclos en el 
elenco gubernamental a trav6s cle la figure del vicepresidente K. Moheidine, I G R 0 S 0 hall6ndose debilitada [a fracci6n cle M-Zabri, secretary general de la Uni6n 

Sociallsta Arabe (nasserista). Sostienen que es possible que Egipto sufra un 
process similar al ocurrido en Indonesia -la "sukarnizac!6n"- que termina

A t He con la figure de Nasser, clesprestigiado en grades sectors cle la pobla
ci6n, luego de la derrota sufricla en la querra cle los seis dias, y facilitando 
el ascenso cle Ids circulos de la derecha.  

IXON y Ids republicans, vinculaclos estrechamente a Ios grades mo'R 4 t 
'40 M nopolios. norteamericanos del petr6leo que act6an en la region, recon 

M, quistarian posiciones, al!6ndose a los sectors que se muestran adver
JL'.. sos a [a influenciasovi6tica y proclives a Occidente.  

Si bien esta tenclencia parece imponerse, ella no implica, por el moment, 
X un cambio fundamental respect de la political cle Washington hacla Israel: 

Jos cincuenta aviones Phantom ser6n entregados tal como fue anunciado. No 
obstante, esto no significant que la situaci6n, a pesar cle las elocuentes prome 

sas electorates cle Nixon dirigiclas a. ganarse el voto judio, no pueda varier 
-N en el future pr6ximo. En su af6n cle asegurar la estabiliclad de Ids cuantio

sos interests econ6mIcos que EE. UU. posee en la reg16n, fundamentalmente ra
dicaclos en passes Srabes, estaria dispuesto el nuevo president a disminuir 

M su Identificacl6h con Israel Como precio pare su reingreso a aquellas zones, 
donde la URSS lucha toclavIa. per consoliclar su inestable hegemon'a.  

Un indicio, en tal senticlo, fue la reclente respuesta dada por [a Oficina 
cle Asuntds Exterlores cle Ids EE. UU. ante las' cleclaraclones cle 1. A16n 

premier del Estado cle Israel, en las que 6ste afirmaba que seg6n "s6liclas f6en
tes", Israel puede c6ntir con,'el apoyo cle los EE. UU. en caso de lnterveno 

cl6fl rusa.' El vo ero jnorteameric.ano Robert Mc Closey declar6 que nacla sabe 
acerca cle la* s6lidas',fuentes, cftaclas por Al6n, y que 6ste prqnunc!6 su clls

curso sin previa consult, agreganclo que: "la posici6n cle Ios EE. -UU. en cuanto 
res ar apoyo a ntogridad territorial de 't [a 1 'os I estaclos del Levante fue cla

ramente expuesta por los presidents Eisenhower, Kennedy y Johnson, no 
qued6ndome -4nada m6s que clecir al respecto.  

Los EE. UU. sl blon'ap4recen paFra ciertos sectors de la opinl6n p6blica 
como, un "allado" -cle Israel en' realiclad s6lo. cuiclan sus asuntos. Sus Intereses 

Nil econ6mIcos; no pasan'furidafm6ntaimente por Tel-Aviv sino que por Amann y O E P O R T A J E A 'A: Arabia Saudita, y boy. IrifeMar pisar tambl6n por El Cairo. Apoyan o no a Is
reel, conform a sU estrate 11 1 A ligada 

gi ' a po ifice en el Cercano Oriente cive est 
por excelencla al petr6leo, Arabe.  

Hoy cuando con justicia, se critical la political opportunist cle la URSS, que L PO DER N EG R O : pone en peligro la paz de la region, debemos. Cuiclarn6s, a] mismo tempo, de 
III caer en el engaPioso desliz occidental- Como clice la mAxima- "culdame cle mis 

amigos".  CARMiCHAEL 
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