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PE- LIGROSO 
de este ankllsis, Jossete Alta, 

del Prestlgic m rio de La iz- La entrada de to floto sovi6tica no hoce sino rescem, 'qLe Nouvelle Observateur", 
to blecer un equiiibriO roto hace 10 orios. Con que aeJean Daniel. La lnelusl6n del nds- recho, en erect, to floto norteamericana se encontrooa 

eva 816n obedece al prap6slto de po- 5 
ntLcto a nuestros lectoresdcoiL uEka solo y a sus anchas en of Mediterrdneo. Desde e te 

terpretacl6n d I muilleto el edto Punta de vista [as robes tienen roz6n en sentirse use
Wvando Las diferendas de ophd6n. gurados y de rechozOr to tesis isroeli cle un "peligro" 

08 albergar respect de allunes con- sovi6tico. 5e puede hablor cle una neutrolizaci6n reci
das el mismo coustituye un anillsis proco, ofirma un diplomatic, deberia iotisfacer a 

los poises que clesean vercladeromente to Paz. Cuando 
Israel Pone el ocento sabre el "peligro" que le hoce 

corner to flota sovi6tica es solOmente Para OsCurecer 
bojo to sombro del gram oso ruso su rechazo obstinado 

s 25 de octubre quedor6 Sin cluda camp una de revolver los territories retenidos, Pero ninguno per

iol desconocida, uno de eWS vir0jeS oes6per- sono puede creer yo sea en Damosco a en Argelio, qua 

to historic. Ese fue of dia, en effect, que Jos Jos 45 novios cle guerra que han fronqueodo los Dar

de las Noclones Unidas percibieron que donelos to hoyan hecho en tren de apociguomiento, 
de to diplomocia en of Cercono Oriente com- memos se to cree desde que esto presencio militor 

direcci6n. Todo morchoba bien v to escalado sOvidtica se comPleto con uno penctroci6n politico de 

r en o zona tornobo un rumba de m6s en m6s 
un nuevo estilo. Tradicionolmente to URSS dispose ae 

Al pan de poz presentado el 29 de setiery" un argument mayor, que es to lucho contra el irnpe
rialismo copirclista, Trodicionalmente to cousa del so1958 par los sovi6tico., Aba Ebon oponla par 

p-wtida el 8 de actubre en to LIN un plan de Paz cialismo v to de to Union Sovi6tico est6n ligaclos, v los 

de 9 punts, en un discurso colificado par todes; mejores punts de opoyo sovi6tico en el Mediterr6neo 

Rexble. Era de notor que entre los robes Par- son par cierto los poises qua se decloran socialists: 

de una negociaci6n international con Israel y Argelia, Egipto, Siria. jso SigUe siendo cierto an estos 

tielics que desean conversations bilaterales, ya 61timos meses? Porecoria aue los m6todos combine 

tio hollocto un Punta de coincidence. el cle cc n
que Jarring era representonte de to LIN Para 0 un partido comunista montircluico 

nVeras, y un sim le intermediario Para Jos otros.  
into etociones se aceptaban. Las oporiencias Tomemos un ejemplo concerto: Marruecos. A primer 
ban v con ellas el "orgullo nocional", sabre esos visto ni to URSS ni el sociali.rno pueden esperar nodo 

spiral de to negociaci6n se desorrolloba. El de Marruecos. Mon6rquico V reaccionario, el regimen 

I .tubre M. Ryad declaroba en El Cairo en norn- marroqui est6 entregodo on el terreno militor estrat6
I IQ RAU que se admitirio to libertod de navego- gico a las manos do los yanks. Kenitra so ho conver
ore Israel en el Canal de Suez v en el estrecho 

ifin. El 
tido on uno de las mejores bases americonas. Una 5

13 cle octubre agrego to decloroc!6n de moo de radar perfeccionado se ha instolodo a to lotgo 
4 orreglo con Israel es Posible dentro de un t6r- de to frontera argelino-marroqui, los t6cnicos ameri

Is uno a tres meses y agrega un data de preclsi6n canDS Litilizon y explotan un nuevo contra cle comu
ante: to RAU no reivindicar6 Gaza. Ef 16 cle 
bo pair primer vez, son oficialmente menciono nicaciones espocioles. Sin embargo, lo URSS concede a 

Hazon 11 una oyudo econ6mica v financier impor
i Jerusalem Jos perspectives. cle negociaciones con tonte y, o6n m6s, le brindo su acuerdo politico at auto
to. Los mismor podion comemor on-Londres cL rizarse en Marruecos un Partido Comunisto reconocido 

York, se hablabo cle una corto de Paz ya fir- par McscCi. Par cierto que'este partido es, mon6rquico 
uno declaroci(5m orellminor com4n. Ninguna v que no include reivindicociones morxistas-leninistos 
;rdesfovoroble se observe en ninguna capital Para no importunar a to man rquia, Pero at mismo 

El may prudent minister brit6rdco Antoni Nut- tempo deber6 ser (de ocuerdo a los t6rminos del tra 
iron especialista en asuntas 6rabes, s6 arilesg6 a to) incondicionalmente prosovi6toico, Lo primer moni: 
r: 'una esperanza est6 en vista". Bojo to h6bil festaci6n official cle intercombio entre P. C. sovi6tico 
Nn de Jorrinq isroelies V jordonos se estabon p4j- que se clesarrollon en to UN con istos a to hquido

i de acuerdo sobre of traza& precise de un nue- ci6n de to cuesti6n polestino. v el partido de to liberaci6n del socialism morroqui 

gdo que Podrfo flomorse Polestina, clue englobo es to que los marroquies han liamodo ir6nicamente un 

En Ammon v en EI Cairo se detienen todos los ru- intercombio de icons. Los jefes religious de las co
rJordania actual, JOS territOrios ocupodos, Gaza, mores cle negociociones, confirmodos sin embargo, dos munidades musulmonas de to URSS han venido a Ro
Fe&r v 10 Melcluita de Omar en Jerusalem. Se dios m6s torde par Ebon mismo en Jerusalem. En la bad despu6s que hoce dos meses el ministry cle los 

12 el 61timo Punta Para sober si la Mezquito lba Cisjordonia ocupodo, Jos huelgas v los manifestociones religious marrocluies ho side recibido en to URSS.  
kin enclave 6robe a slfos isroeffes no consenti- son m6s violentas que nunco. &or qud? No se puede 
ids que un occeso. Se discutia Para sober c6mo, adelontor sino dos hip6tesis: to m6s optimist: si Egip- el imperialism 
00holodos log colors de acceso a Gaza, el punto to golpeo fuerte estar6 en mejores conditions Para mese estaba considerando los detalles de qu6 ban- Curioso, muy curioso ociolismo. Qu6 se puede con
lxfo flameor gociar. Un ei6rcito que ocaba cle conseguir un &ito 

en MIS sectOres. Jon-As pareda cluir de todo estoP Hozon 11 obtiene ventaias at ma
1;hubiera estodo ton cerca de to Paz. Pero ciertos de prestigious, uno opinion p6blica clesocompiejacla par ' po 

rn-ionitores desvirtuabon este optimism, una victoria local pero objetiva, pueden oceptor m6s quillorse asi, con un cc' cle rojo, dentro do una po

e, Aviv to coatic16n ministerial estabc 0 Punta f6cilmente [a idea cle negociar. Adem6s, Nasser v los litico enteramente pro-yanki. Consigue simismo un 

Ifumbarse desde que IOS activists maneloclos par dirigentes robes pueden estimor qua es mejor discutir estrongulamiento de to UNFP (Uni6n Nocional de Fuer

ese inquietabor . En El Cairo y en Ammon los a partir de una posici6n cle fuerza y que un golpe cle zos Populares) peligrosomente cercona a [as indicators 

"S Jet Fetal denunciabon of complott" pufio en to mesa, tiene "in extremist" to mayor chance v contra to cual yo ho utilizodo toclos las ormas, com

contra cle acelerar una decision. Extraho opuesto, a menudo prendidas los arrests, tortures y osesinatos. ePero c6
06tina, 10 trOici6n cle Hussein v el silencio c6m- comprometiclo, roramente gonado, v qua arriesgo el no me explicar que to URSS se presto a este juego? Los 
to Nasser. Par su Porte Abe Ebon se est0ba quie- ser sorprendido en Tel Aviv. Lo segunda tesis m6s ve- sovi6ticos no explican noda. Ellos quieren sabre todo 
t &giPciOs doiabon bacer. Hussein dio orden at rosimil se inscribe clentro de un vosto plan, Despu6s poster jolones en todo el contorno del Mediterr6neo, 
do evocuor algunas de tus bases en Jordania ... de dos meses es induclable que los sovi6ticos en Europa instal6ndose si fuera possible, v cuolquiera sea ef pre

*06 estabon Inm6viles. Los palestinas sumomente hon avanzado con to mayor energia possible el m6xi- cio a pagar. De tal modo que, par ejemplo, el Sho cle 
e e e ES en ese mornento clue el 25 de mo de piezos: at mismo tempo que el ei6rcito rojo lr6n es oficialmente invitado a Mosc6. De esa forma, 
n'r es, diplom6ticos sov!6ticos en las No- retoma brutolmente to mono en Checoslovaquia, to flo- los criterion han combiodo con Jos objetivos v of estilo.  iern 

to ; m id. s ran, b an bruscomente cle octitud. Las to sovi6tica oporece en dos scenarios: en el Mor del La URSS, con todo evidencia, se moneja en el tri6n
b s se cierron, las posiciones se endurecen. Norte y en el Mediterr6neo. Nadia cluda de que los gulo como todos, manteniendo una politico cle gram 
- = na en ese momentO se Percato del sig- grades "gozodores" cle fracases no conducen to estra- potencia, 

de este gram mOvimiento. Pero 'of dfo siguiente, tegic global. Los sovi6ticos deseon asegurorse una s6- Este trae oporejad.) sus remolincs. El P. C, griego, 
bre a ]as 14.45 la artillerfa egipcia desen- licla platform antes cle entrar en to gram negociaci6n consado de oportar at regimen de los coroneles un apo

lo largo cle todo ef Canal de Suel un violen- con Estados Uniclos sabre el tema que les es m6s vital, yo objetivo, est6 on vias de desoporici6n. Los cornu
, oneo. El Pfirner cOmando egipcio clesemborca a sea, el cle [a limitoci6n cle to producci6n de cohetes nistas marroquies se niegan a condemor to intervenci6n i& ra israelf del Canal v tiende to primer em- intercontinentoles v cle los sistemas anticohetes, y de en Checoslovaquia, los; amigos de Ben Barka se indig

.0 en el Sinai. Los israelles, son sorprendidos par to cual depended at porvenir v [a ruina de toda to eco- man e inquietan, el gobiemo sirio se clepura de los 
vez, sufriendo fuertes P6rdidos. Elias respon- nomla sovi6tico. Ef costo del progroma cohete v onti- elements clemosiodos pro-sovi6ticos, los; yugoslavos 

to refinerla de Suez Ilomeon los dep6sitos de cohete cle [as EE. UU. es cle 40.000.000.000 cle d6lares. fortifican sus puertos del Adri6tico Para recibir opro
ble. En part Teufik Jos cosos se derrumrban, El prograrric sovi6tico, que debe ser m6s extenso, es visionamientos; "eventuates", v los; alboneses estudion m6s torde intervene en of coroz6n mismo cle mucho m6s coro. Quizds se trato en combo, simple- to posibiliclod de obstruir of estrecho cle Otranto par 

El 31 de octubre un comando Israeli penetra mente, v par cierto mds peligrosomente, de un verda- media cle campos minaclos. En fin, que ya sea en ocuer
to, hacienda, salter dos puentes v destruVendo dero empuie ofensivo ante ef cual los experts pueden do 0 en desocuerclo se comienza a hablor en el mundo 

I el6ctrica. LOIS dos OPerctivos orruinon com- descubrir en realialod una huido hocia adelonte Para mediterr6neo de "Jos dos imperiolismos'. Ya se co
fas chances fr6glIes de to negocloc16n clue escopor a dificultodes intemas , 0 bien, una tronsoc- mienza a buscor uno tercera via copoz cle neutralizer 

enter Parecto ocho dios antes suscribir. Los cl6n planetaria ton oscura coma inquietonte que aso- a estos dos grandes clemosiodo encumbrados y clue se 

ts se pregunton dos Cuestiones: jPor cluk este clarion en un ballet ot6mico a los EE. UU., a Chino acercan un Paco m6s coda dia? La sofuci6n estarla en 
im6n? Quii5n to ho dodo? y a to Uni6n Sovi&icc una retiroda simult6nea cle las dos flotas? Toolo el mun

erde en moSC6 do to deseo, Pero nodie puede creer en ello. "Esto neu
0 6 sombre del Stan *so tralizaci6n mediterr6nea, quiz6 solamente de Gaulle to 

estli tilti-0 Punto no hay ninguna cludo. Los hubiera podido lograr. Pero chore, despu6s de Progo, 

sl bien no hon desenCOdenado En 1956, despu6s; del lamentable episodic de Suez, "es demosiodo torcle", suspiroba un marroqui.  
ellos MiSMOS el Economist public un mapa de Europa sabre el cual Es m6s, en el coming de to neutralidad subsisted un 

10 han autorizado. En effect, se 90be que el se hobia trazodo un gron tri6ngulo rojo cuyos v6rti
militar egipcio esta bojo el control cle los con- ces eron Gibraltar, Casablanca, Teher6n, -uyo opigra- obst6culo -- un cletalle - to guerro del Media Oriente.  
idticos, incluso a nivel de coda botall6n. Para fo- dei6a "un tridngulo a vigilar". -AJgunos meses m6s Las potencies contin6an insuflando frio a color a este 16n de esta duruci6n v envergodara era im- tarde 10 VI flota m-teamericane hocio su 6pa(ici6n en of 
le obtener un vista bueno que los consejeros foco slempre encendido; no porece ser otra cosa clue un 

'Wejo logo greco-romano, matrix, corox6n V blanco blon
no Podia solicitor sino a Motc6. Adem6s Co- element" de las oranges strategies clue se onfren

do de Europa. Hoy en dio, es en ese tri6nguto a vigi- ton, un pedin sabre el toblero, AAos los fuegos puedon 
cmfirmar esto hIP6tesis Jos CaPitales 6rabes 4ar clue se pueden oPreciar mejor Jos hechos presents. reencenderse, v los peones animorse of color del in

de to otra retamon una Ifnea dura, En Do- La nueva politico sovi&tica, oventurado par p-imera vez cendio.  
.26 de octubre el conciller doctor Makhos re. fuera cle los hielos, menos agresiva que en Europa JOSETTE ALIA 

diplomaticos robes Y denuncia [as mcnicibros Oriental V_ rn6s sutil que en sus, "zonas reservadoe', y 
afrece cle entracto uno' j0stificoci6n


