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Al fin de so egida Como president de los ERIJU, Y negociaclones directs, y 
tlempooaures de cad" el lugar a su sucesor Mchard al junto a eW decidieran 

.' Lynd a Johnson IauZ6 al mundo Ia Lan esperads, 

noUcia del cese de Jos bombardeos norteamerica -S sobre no entrometerse m6s en Ia 
Vietnam del Norte. -Bace cinco aftas que Prosigue an region respect Ia auto
forma intermittent In terrible guexra vietwanita, do qua determinacift a Ica pue

visIumbre = desenlace. Los BE.UU. MOVIlizarOn Cast tratando qe mantener so blos, no Intervenir, no 
medio million do soldados, In

fluencia a trav6s del regimen de Saigon, an tanto qua Ia agudizar la tensidtl, no so
URSS y China respaIdaron a Vietnam del Norte. at en. pesar dos InAllones y me
frentamiento, sin embargo, no he logrado defwr In vie- dio Contra cien millions, toria- Peritos y entendides rullitsurex qua Visitaron Vietnam.  
luegorde recorder distintas zones delr::[ Larrfbaron a existed Is esperanza de, Una 
Unatoonclusi6n: I& cUestI,6n no se I eriL deflUltifa- perspective, Pacifica tam
men an I" campos do batalla. 561o an Una Mess de bi6n para el Media OTiennegoeladones se hallarii Ia sWucj6n-.. te.  

Tal es asi, Que desde ha- elect. No existed, emperor, Pero esto, par el ma

ya, care& de media aflo ninguns motivaci6n aerie, Ment-D, risultau meros an

ne-gocian los representan- para suponer que el mie- helos. AAn privan por un 

tes de, Washington Y de vo president republican Isdo los interests del pe

etnam del Norte, en Pa- no se inclineri hicla at Ia- tr6leo Y Por el otro el tra

El hecho tiene un sig- gro de un aeuerdo con Ia tax de asegurar coma zona 

ficado s1mb611oo. Paris; URSS., Sabre de influence, definitive, el 

capital del pals, qua su- de las zones de influence Media Orlent;4-_ Results, des potencies, Una species cuando suffieron ellos Ia ramente de reforzar Ia in
6 Ica primers golpes de erl at mp& mundial y Que adn, Inds probable We no de doctrine Monroe mo- derrota. fluencia norteameric a It a 

rebeWn, hace ao eflos, no tenderfi mediate Ia mean los pueblos de Ia derns. . . Agre96, en aquella opor- sobre los passes bzebes, an 
Iudachlm y donde Ime- neg*ctaci6n a deshecem regift los que decidan au Resulta, evidence, qua Ia tunidad, que el equilibria especial On IF glpto, inclu.  

de Una prolonged lu- del legado vietnamits que destiny, stno ISO grades division de Is zone de In- de fuerzas en el Cercano so a costa de presiones so

, finalizade Ia segunda Ia deJark el president an- potencies, sin consulter a fluencia entre los bioques Oriente es PIDSitivo para el bre Israel, IA influence, de 
err& mundial, se Vi6 terior.. too interesados dlrfttos. he aufrido Una variante ac--rcarniento de Ia Paz en los monopolies de petr6leo, 

"Fad" a mww"e de 6" 9 Ia chispo que an. * a teoria irnportante despu6s de Ia jil y que se debe de gran peso en el parti
lonias, a oonsectiencia, de monfoe Y intervenci6n sdvi&jca en brinda una ayuda suple- do republican se harA 

fulminate derrats, que cendi6 Ia llama Ia Coexistencia OlwcoBlovaquia. Luego ee mentairia a Israel, para senior en forma relevant.  
r16 en Dien-Blen-Phu La guerre On el Bud- I& misma adquiere Ia di- poder asi equiparlo frente Se tratard de superar Ia 

1954) Abate, retorna Y este asLitico agudiz6 Ins De ahi clue Wguien pue- visl6n un contenAdo, que a ]a Preeminei-icia num6- falta de estabilidad en Ia 
Iruelve a ser elegids Paxis relaclones entre Ia& gran- de softener, todo Ia dicho permitiria a cad& poten- rica gigante-sca de los 6ra- region. En este moment, I corao sede del encuentrO des potencies, agravando es bueno y acceptable, Pero, eta arrogaTse el derecho a bes. aunque result parad6jico 

de ambos bands en pug- coma oonsecuencia, Ia ben- zno eidste acaso el peligro, Intervenir en cualquier 0 en el cercono orien. Is Paz coincide con mu
t-. Oomo insinuando, qui- si6n on el Media Oriente. que los Estados Unldoa y Pais que se encuentra, bajo chos interests occidentales, 

zss, qua sai coma PTancia Hacienda un andlisda re- su influencia, decidir el te qua ven On Ia agudizacift 
se V J 6 obligads, a Un- trospectivo, comproba r a- Is URSS. se repartan ei character de su gobierno, y Todas estas palabras. de Ia tensi6n un Camino ren Media Oriente a costa del CWY A sus lejanas coloniw, mos Coma a Partir del sometex cualquier tenden- nwerecen el interrogate 

tarr oi n desert seguir el agravamiento de Ia lucha eslab6n Inds d6bil, el Es- f6rtil para Ia penetmel6n 
cia opasitora inediante Is jen qu46 media se tradu- sovi tica en Is zone.  

Luiswo Camino todo, otro violent in el Lejano tado de Israel? violencia, cada vez que su cir-&n al lenguaje de los he- En tal situacl6it el EstaOaij, mwos ejOreltos inter- Oriente, aument6 Is. ten. For cierto que el peli- segUrldad military se halle chos, finalizada Ia con- do de Israel se veri ante ,VengXn Y - tim- Ia si6w antre Ion bloques, se gro exist , dado qua no en peligra. int tienda electoral y Ia proEsta erpre renovados peligros que de.  
,autodeterminacl6n, Etc otra puso en juego el destiny solo Johnson, sino cual- taci6n realist, conmueve berA wmar an Considersgw,,,i6n. de pueblos y esta" pro- quier otro' presidelite nor- On Ia actualidad a muchos judio?.  

ducisndose Una cadets. de teamericano ci6n, par un lado Ia posl
Media, aho ya be trans- -dem6crata pueblos, Pero result -cla- De toda, fornias, se pue- ble tendencia pro-Arabe 

i7ido, las conversaciones acontecimientos qua cul- a republicano- tratari de ra" Para los g1gantes que de afirmar que aim sin del State Departameut y NO Paris oontinuan,, en InInaron con el desenlem arribar, Par un lado a Una considering este presupues- que se balance un acuerdo su possible propensl6n a 
;- anto que, no obstante el de Ia guerra de los seis transaccidn con Ia UP-IRS, to con'to Una base funds- en Vietnam, los EE. uu.. asegurar Ia estabilidad y el ioese de los bombards, Ia dfas: el golpe de Indone- Y par el otro lado. con el mental Para el logl'o de ]a tanto bajo Ia 6gida dem6- status-quo regional a. coo.guerra tampoco, he Ilega- nacianalismo 6xabe, para crate 0 republican no saslit-, Is lucha, On el Oongo; coexistencia Pacifica, des- ta de conceciones israelfes, 

u fin. evitar un enfrentarniento de el Punta de vista que, cars, sus manos del TWedio y par el atro, I& possible an Ghana; Ia revuelta mi- decisive que haga peligrar "Ia mio es mio, y en mis Oriente, y no Ia abalido- ttmdeneia sovi6t!ca a man
el president repu- liter On Urecia; it forts- a sus manopolias de pe- ausnt(r. tu no intervienes- nftrA a otra potencia. M11- tener un clima de nolecinatento de Ia URSS an tr6lea. Profundos interests y Ia tuyo es tuyo y On tu; chos interests; tiene los Es- u blicano y el delego- Sirla; la, apresurada deei- impulsan, t'nto a 1" EE. ausntos yo no intemengo" tadoG Unidos en ]a regl6n. erra y de no-Paz que fa
ho de Vietnam st6n (a Ia urgencia de UU. Como a Ia URSS a (por supuesto que de este fundamentalmente ligados Iftica Intlitar sobre los esMasser) de cerrar el estre- frenar In carrera b6lica 5 esquenia quedan fuera los al petr6leo. y cuando de tadrs Arabes.  En I" negoclaciones de Cho de MrAn y concentrar minutes antes de Ia hora chinos... que f inalmente este combustible se habla ampliadas de Paris, tropes en it Sinai, etc. El fatal. Pero debemos aqui algo tendrAn que opinax). ]a intransigenria aumenta.  

Rueron invitadog a partici- fuego qua se inici6 en el formula Una aclaxaci6n: Es possible que Nixon. G. Ronkin 
.S)a.r los representatives del Golfo de Tonkin aloanz6 tanto en las EE, UU. coma 0 Ia politico de nixon en este terreno, trate nue- ISRAEL 

,Vietoong y de Saig6n. El al Golfo de Suez... par ello Adn result premature 
V c wiig aoept6, S&Wn vernCa en ISS &CtUales ne- en Is URSS, se vive un en

durecimiento politico, co- anticipar Ia possible linea 
rehuye a compartir Is gocisciones, un signo slen- political del nuevo presi

m,,ma, mesa con sills ene- tador, Una perspective, eD mo algunos dirlan tienen dente, Richard Nixon. Es KnIgoa. el horizonte, que repercu- preeminencia los 'halco- EL DIVIDIDO MOVIMIENTO 
tirA seguramente Sabre to, nes" Sabre las "PalorriRms". evidence, no obatanta, que 

El Vietcong se sentaria En Is URSS, se habit de no babrii. cambios releI en ta mesa de negociaclo- des Im zones de tensl6n Is coexistencia Pacifica vantes. Segularnente con
es at lado del represen- international, en especial entre dientes y no ya tinu" las negociaciones PALESTINEM E 
6rite de Hnot. Saig6n to Sabre at Media Oriente. abiertamente coma On la de Paris, y viajarA a Moo 
1ria del Isdo 6puesto, Los hambres qua luchan 6poca. de Kruschev. No o6l, tal coma Ia anunciara se aisptitan las slulpatiaa 
into de iw pajestineiiaes a ambas mArgenes del Jorat erwisdo de los por Ia paz en todas las Ia- obstante, Is voz que ex. antes de su eleoci6n. Aun- cian, pero a solo tres de ellas so Ia otor" cierta 
E. UU. Entre el Vietcong titades, se dir&n: luego de clama: jalto, peligrol de- mentarA sin duds, alguna, influencia: EI Fataj, que dio mucho quo hablar 

Saig6n no se daria, diA- cinco affos de Una guerra. tiene atin a 10S MAS Ia fuerza y el p0tencial desde su, cresci6n en 1965; Ia OLP, funded& por 
go director, slno s6lo a teffida, an sangre. So abr16 Intransigentes de Una y '"liter de los EF_ UU mouda; y el Frente Popular para., Ia LYiberHae&m6n 

-ai , 6s de un mercer inter- 11 Per'SPec"a de Paz Y atro Campo. Un alto diri_ Tamblin John Kennedy, de Palestina -FTLP-, que fue ndleado coma 
ediario. Ia ebatioe advino a travifis de despu6s de all asilnel6n al responsible por Ia capture, del Boeing de El AL 

Se afirma, On circulos del Idigico catnino de Im gente norteamericano, mucho mis I-comprometido" qua Joe dam" gruIa OTAN, OnCargado de Ia mando Presidencial Se di- P"i Al Prente Popular para Ia Liberacift do Fa.  
ien informadoe, qua Viet- negociaciones directs, sim- Cornisift de Relaclones rigiO a Moso4i. Tlarnbi6n 61 lest na, -emanae16n. de un movinalento marxista.  

am del Norte se apresu- tados en Una Inisms mesa Eterjores Wstuvo recian. fortalecl,6 Ia capacidad W- Jos Haraklin- persigue objetivoo politicod 7 preCQ
was medics de acci6n qua rechazan Jos dern" i a aceptar el proyecto de arnbos contendientes. si temente ante Ica represen- lica de los Estados Unidos, Eu particular Ei Fatal se quiere ohnson sabre converse, 6110 result& possible para 

bnes custripartitas, y qua Vietnam, gpor qu'd no pue. tastes de los passes euro- Ia Carriers oobeteril, etc. an au. seno a militants de todas Ian 
peos: "4Por qu6 nos out- Que Cabe esperar entonoes Su 'no-compromiso' Ia rmite, ad obtener is 

Icluso accedi6, a cambio de aptlearse Ia n3jame, via ayuda de todoe Jos poises 9Tbas, aouservadores 9 
el cese de los bombardeos, para el media Oriente? pan ustedes de querIer ex- de un hombre coma Ni- no. No es este at caso, * del PPLP, cuyos dirigen

retirar parte de sus jQue4 as to qua se requie- tender Ia malto haela Ia xort, qua aftrm6 qua man- tes lueron encarcelados en Damasoo; DI do Is OLP, 
URSS, y de arriber, a Un tendri sus relaclones con cuyas actividades son mas reducidas an Bagdad 

'ectivos, de Vietnam del re? Be necesita reconocer, quo en El Cairo.  
ar, hada el Noite y he- qua en el Medio Oriente, arrigio, a, Client, VUWtm? Ia UIM a pwtir de 'Vo- Las riftildsdea entre lw capitals Arebes Y ISO 

Dabo, decirlas que be Ile. siciones de fuerza". A Pe- contradieciones, propias del morimiento paleatinanse.  
a Laos, tratando asl de jamAs se alcanzart en los favorecen Ia competencla Y engendran at extra
Aticiparse a Ia feche. de campos de batalla Is, solu- gado I& horat 41% que Pon- sar de ello, Ia tendenda 

hacia. el logro de un mlamo 
S clecciones norteamerl- ci6n; dado que Ia existen- gfiW08 fin a Ia Carter& ar- aAmer- Ejemplo de eno as Ia arnenasia -- cepetida por doe 
Lnas y determiner un he- cia del Estado de Isr"I ea mamentista. fatal[, pa" si. do global con Is URSIS no veces en sels meses- lanzatia por w ntai do 
10 consurnado, antes de Un heeho irreversible, dado, no, tOdO serA Una heca. dasapareoeTA, serl a par- stacar eiviles, inciuso muleres Y ntAc& lersellea, 

observadores ouropeos, "OORS &MOU"" no 
designael6n del nuevo que Ia respuesta se halls tornbe,.." tir de attitudes Inds in- = 13 eumplides, pern son un grave deterloro VMS 
residente. Saig6n, en en Ia mesa de negoetwin Pero privarg. un moviralento qua filempre dIstinguI6 entre un - En otras palabiw: "Estadc' slondoWl -qua Combats~ y at pueblo Is

unblo, se neg6, hasta el nes y no a, travel de las representative norteamerj_ W diMogo W fin. raell- clue tione Ia pretensift de g- p#- IS 
resente. asperanda tain- armas; se necesitfL rIeco- cano insinu6, que In pez En relaci6a at Media Cause de un Istado paleatinense UICD 7 Qemocra

,6n el deoenlace de las nocimiento por parte de entre los dos gigantes del Oriente wstuvo Nixon, 00- tico, donde itrabes y judlas vivan do, tgud A Igual..  ftm at prestigloso Le Monde, seris do , IntOrds do lecciones y albergando, las grades potencies, que mundo se lograr& a coda " es sabido, durante Ia Israsi quo '"las nitelonalistas'palestIMMISOR 110a"AD 
uizks, Is esperanza de qaa halidudose con un parte de los otros pueblos, In- campaila electoral, Iqu a un 'douardo y so dierant un program& cohamte 

candidate republican deolsiva del destiny del cluidas Ica passes de Ekiro- una derrota de larad sig- ron rizonables". ya QUO. :r0 . "QUIZ" 
lopte Una n mu- del mundo en we manos, Pa. En nuestroo dias, pues, nifica, Ia desepariefft del d1kiago des" 
I 1 0 nib dum en relacift deben influir sabre los Ia coexistenda witics, Eatado y que no Ia perml- se n mantener un o'a Hanot. bandas On pugna para que significant la divisl6n del tir16. El asunto eq d___ 
Entre tanto, Nixon fue se eneuentren en torno & Unindo entre Iaa dcc, gram. respect de Io6 Arbes, 22-XI-68/NUEVA $ION I


