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Vietnam Y Medio'Oriente 
cables registron informociones clivergentes de dos de las que "Jos acontecimientos de Vietnam deben server de lecci6n a los sectors 
zonos de tension m6s dfgldos del mapa international. dirigentes de Israel que se empecinan en seguir su politico de anexi6n hocia 

0 S En el Lejanct Oriente, el 'pueblo vietnomito vislumbro los pueblos 6robes".  
a nuev, etapa en to IU6(i'por su incleperidencia y to Paz, at hOoer ceso- Kosiguin insin6a clue [a Paz del Media Oriente est6 tomoi6n vinculada 

los bombordects norteamericancts sabre Vietnam, y ante to proximiclad a las negociaciones de Vietnam, Pero insisted en adaptor un criteria oportu
to amplioci6n de las negociaci6nes de Paris, en uno etapa superior, nisto Para el on6lisis del problema, sin proponer una soluci6n justa Para el 

nde intervendrian representantes cle todas las portes en pugna. Lo justa conflict 6rabe - Israeli. Persisted en Ilamor at Estodo cle Israel "ogresor", 
,cho del pueblo de Vietnam encuentro, o6n, un serio obst6culo en el olvidando el papel que jugaron los gobernantes 6rcibe s en el clesencodena
bierno de Saig6n. Hanoi y el Vietcong est6n clispuestos a senators a una miento del conflict, en moments que to opinion p6blica mundial mayori

isma mesa con sus declarados enemigos, perct Saig6n se niego una vez taria sabe que, en to guerro de [as seis dias, el Estodo y el pueblo de Israel 
6s, a cunopfir con to voluntod del pueblo y escatimando el acercomiento luchoron par su supervivencio y contra to ogresi6n -que llevabo implicit 
[a Paz, no accept, recurriendo, a un honor Perdido, dialogor con quien to posibilidad del genocidio- par parte cle los estaclos robes.  

en dia, en to aurora del triunfo, gobierno ya el ochento por ciento Exige clue Vietnam sirva cle Iecci6n a Jos dirigentes isroelies, criti
I terrltori q vietnornito. 'Empero, tal con-to el pueblo impuso su voluntod condo su "politico de onexi6n" y olvido prevenir, concomitantemente, a los 
te el invasor norteamericono, ton-bi6n to impondr6, finalmente, ante -Irculos belicistas robes y los groups terrorists, que esbozon en su progra
ig6n clue no tendr6 m6s remedict clue negociar, en Paris junto a sus ma to destrucci6n liso y Ilana del Estodo judio.  

Pados extronjeros, aquellos que perdieron en los compose de botallo, su 
er y su dignidad humane. U ' R -S.S. es en to actualiclad to potencia m6s fuerte del Me

dio Oriente, par to cual to Paz en to ziono depended no solo 
!I Cercono, Oriente, en cambia, nuevamente [a Paz no se L A como en Vietnam de to politico norteamericana, del cese de 
vislumbra en to perspective inmedicto. . Oscuras amenazas los bombordeos y del retire, cle, las troops extronjeras, sino que fundomen

guerreras y agrovados choques en' las lines del cese del talented de una politico sovi6tica justo clue contemple Jos interests de los 
ego, parecerion amenazor, otra vez, to vida cle los pueblos de to region. cle ambos pueblos en pugna, criticando sus tendencies chauvinists, y clue 

El congelarniento de las trotativas indirectas iniciodas en to O.N.U., no instrument at conflict regional y at Estodo de Israel como un media 
e Ab Ebon y M a h a m u d Riod, a trcv6s 'de Gunar Jarring- Para cortsoliclor su poder de- gron potencia en to zona.  

Asi corro en Vietnom'la mayor parte de to responsobilidod par to 
13 oq es de Egipto en el Canal de Suez --declarado culpable par [as 

Verodres cle la U.N.-, to consiquiente, _ represolia de- ttn camoado_ __P9Z peso sabre los Esfodos Uniclos, enel Media Oriente to Paz poso antes 
e I I que penetr6 various centenares de kil6metros en territorict egipcio, par Mosc6 que par Washington. La UAS.S. no debe exigir solo el retirct 

.junto at ingreso cle mayors uniclodes, novales sovi6ticcis of Mediterr6neo, de las troops israelies -invocondo to resoluci6n del Consejo de Seguridad 

que novegan cerco do to sexto flotv norteamericana, no permitirian un del .22 de noviembre- sino que debe planter a] mismo tempo ef reco
imejorarniento de to con&nte situaci6n. nocimiento de Israel, el cese del estodo de beligerancia par parte de los 

Estodos 6rabes, frontiers reconocidas y tratodos de Paz definitions.  
obstante, es possible prefer clue el presunto acercomiento Los negociociones cle Paz sabre Vietnam, son en parte, tom6i6n fruto 

norteomericono'- sovi6tico en Vietnam -cobe o6n espercir de to creciente presi6n cle to opinion p6blico international sabre el gobierno 
qu6 divr6 el nuevo, president Nixon sabre este tema- puede norteamericano. No podria ocaso incidir la misma presi6n p6blica mun

nerar tombi6n uno operturo ert Media Oriente. dial, y fundamentalmente ]a proveniente cle las fuerzas progresistas, paro 
Ambos zonas est6n ligodas a los interests de las granules potencies y que la URS.S. -potencia del mundo sociolistC3- vane su politico en el 

a indicarla que, tras los telones de las negociaciones de Vietn m Media Oriente? 
U-11. S.S. y los Fstodos Uniclos, tombi6n hoblor6n sabre el Medict Oriente. Creemos clue el moment presented exige que los pueblos que se movi
indicio en tol senticlo, han sido las declarociones clue formul6 Kosiguin, lizaron en to lucho por to Paz en Vietnam, se movilicen tambi6n par el 

nque sus poicibras tuvieron nuevamente un tono unilateral Ef primer mi- logro cle to Paz en el Media Oriente, hacienda escuchar a trov6s cle sus 
stro sovi6tico ofirm6, en Mosc(i, durante to recepci6n brinclado at primer voceros, una posici6n clara, que otiencla al interns cle toclos los Estaclos 

inistro, de Afganist6n, que visit a to U R S S , clue "to suspension de to.; cle to zono -sin excepci6n- cle vivir en Paz, sin amenazas cle nuevas 
rnbordeos a Vietnam del Norte demuestra to inutilidod de to agresi6n y guerros y mancomunando sus esfuerzos par el logro cle consolidoci6n de 
be hacer reflexionar tombi6n a los, dirigentes isratelies". Agreg6, luego,, independence politico, su clesarrollo econ6mico y su liberoci6n social.  
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