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la influence political de los elertas versions political 

ia que traciende el sa- truccidn en Viet Nam re- tando. vi4tica eon helic6pterus y 

Iada de violencia. Vio- como la eventual recons- en tl Cairo se m incremen- hacia Suez de una flota so- CAMMMOS EN SIRIA je ocasional. pare abor- quieren pare la Uni6n So- Puede decirse que la fuenas de desernbareo que 
t el eafrentamiento, vi tioa una via de oomuni- guerra de los sets dies mar- ilegaria a 20.000 hombres 

i)ado gran escala, la eaci6n mAs rApida que el cd la den ici6n de la in- que estaria destinada a li- Los cambios de gobierno en Sixia se oonsurnaron en 
a a jta iva, las incur- largo ferroearril transibe- fluencia, militax y political berar el Sinai y abrir le forma no habitual, sin tanques ni aviones, sin vitores 

joiYes ae commandos. Fare- riano, y mAs c4moda, y se- direct de las potencias oc- Canal. Es possible, si bi6n guerreros ni dramAticas exhortaciGnes radials. En un 
Vl'n, coino si antes de un gura que el pasaje per una cidentales en los pases 6xa- estos prou6sticos estrat6gi- de reunions political se resolvi6 la situaci6n conqi
arr, zlo gloloal que deven- China hostile o conflictua- bes "neutralistaz": Argelia, cos se anticipan demasiado tituyendo un nuevo goblerno, 
Orj , Cie ia sispensi6n de los da. Esa via no puede ser Egipto, Siria. Pero lo cier- a la realidad para ser con- Como es sabido, existent dezde ha4 e un tempo pro
boiii ardeos de Viet-Narn,, otra que la que saliendo del to es que despu& de los sideradis como ciertos, nunctadas diferencias en el seno de Is direccidn siria 

k trataia de consolidar la Max Negro pasa del Medi- acuerdos de Harturn y de Es dudoso que la URSS dtl partida Baath, entre el ala "dura" y blandda. El 
pituacion PoAtica Y military termed al Ooeano indigo A sobrevivencia de Hussein Ilegue rods alli que al apo- enfrentamiento inside en forma direct sobre la po

xsTael tienue a conserver 10 por el Canal de Suez. For en el trono de Tordania, yo a la RAU sin intemmen. litica internal y external.  
ou6mdo y los passes Oxabes lo tanto la aperture de sa las potencies de occidente 
re,7iiperar lo perdido (no via de agna es fundamen- encontraron un margin de ci6n direct Ju6tamente 10 "lo concepci6n de Jos duros" 
polo dt*de el puato devista tal par& la presencia sovi16- maniobra Pam- introducir clones en los EE. UU. y un Al frente de este grupo se encuentra el ex Jefe de kerritQrial), result, l6gica tica en el sudeste de Asiaj nuevemente so influences arreglo paeffico en Vietnam.  6wije uencia que la inicia- y la, Uni6n Sovihdca p- en las capitals krabes. 90bierno,'el Dr. ZU&Yin y el ministry de releciones For eneima del enfrenta- exteriors Dr. Mahus, En el plano intern de la poOva t,1, la agresividad 00- ce estax iateresada en un Asi se vi6 enlazarm ]a re- miento entre estados que 

rmj iide a estos 111timos. cam io del statu quo del litica siria sostienen la necesided de profundizer JOE aparicida crediticia del represents otros, tantos in- cambics y las reforms socials, de fortalecw al rtAtri-, en el tiempO, qUe- Medfo OTiente que avegure Banco Mundial en Stria, terer-es locales e Intern"ioda,(,n jas declaraciones de por sobre todo ia utiliza- gimen y de evitar aquellas aetividedeS aVentUreraS las tratativas del FNM en nales a veces dificiles de aue intentan interrumpir y obstaculizar este proem.  AbQ& E-uan que abria -a cift del Canal. De ello se Eglpto, la presencia de los seguir en ei complejo mo- De ello se desprende la oposicl6n de esta tendencia persActiva de mayor fle- desprende que la nuixima constructoris del oleoducto saico del Medio Oriente, 
KzbLiidad. eon respect -a I& zone de frioci6n por SU Un- a brindar su apoyo, en la actualidad, a los groups de origin brit6mico, que sos- predomina eon toda su dra- terrorists que actilan en las collins de Golan (acasici6n israeI4 1" amb',- nortancia se halls despla- laya el canal de Suez, tam- maticidad el enfrentamien
pmaa expressions de cierta iada de Jos er6nioos duels titud que estaria inspirada per los soviCticos), pare 
mconalidad - y realism de de artillerfas de la frontera bi6n en Egipto; la reaper- to de dos pueblos. Israel, 1111pedir asi la renovaci6n premature del conflict 

JaGhariad, canciller de jornada, hacia Jos bombar- tura de las posibilid-ades cue acaba de salir de una arinado eon Israel, Afirma que ia soluci6ii military del 
a i,,,%U, que reconocian con deos a gran escala a trav6s de la Shell en Rurneila iiesgosa guerra que Ileg6 a enfrentannento con Israel debe plantearse linleg y ex
rjerts reticencia, el derecho del Canal de Suez, romple- fIrak) despu * del WtAno nivel de guerra total no clusivamente despu&s de haber realizado los preparati
a-e Isr,,iel y tendian un mentado con las incursio- golpe, compartiendo el puede dentro de las condi- vos adecuados, y en conformidad con la political &con

mercadG de explotaci6n pe- 6ones que le son brindadas e 
puei.,te hacia las conversa- nes de commando egipcias a , jada por las sovi ticos. Los hombres de este sector 

Diones, tomando como base Is otm orilia del canal, que trolifera con Francia, que encontrar otra salads, para -que recibian el apoyo del colonel Zalaj Yedid. el 
L resolucibn de la UN. Pe- son --- segfin fuentes bien vuelve cmi sus capitals y su acendrado, afan de su- hombre fuerte del partido Baatli y de Zamlaj Hatia, 

tros tantos empress en todo el mun- pervivencia en la zona que ministry de transported, de extracei6n comunista- se ro posibilitando SU inicia- informadas 0 do .rabe y preferentemente la permanencia en los limi- opusieron a la colaboraci6n con Jordants e Irak en para un ,idn en la situaci6n fronte- tanteos tActicos en Argelia (no debemos ol- tes fijudo por el cese del los marcos del 'Vomando Oriental" (entidad military riza actual. Es que por en- furo desembarco anfiblo, 0 ividar a su vez que los ca- fuego. El pueblo paiestino que agrupa a t0dos los Paises 6irabes del Asia. salvo -ima de la escasa libertad al6reo-transportado. Como pitales franceses no son to- lucha per su autodetermi- El Libanc) cuya reisi6ii es aliviar a Egipto de la prede maniobra que tiallen IRS cada agresi6n va acaMpa- falmente independents de naci6n, para ello acierta 
hada de su rontrax6plica, a ompaci6n per la seguridad colectiva de dichos passes, Dancillerias, estAn las Pre- iers yanks en su desarrollo Veces con Una linea politi- Este p an se debilit6. come es sabido, a miz del ffl

t6enico y financier(>). ca combative en su enfren- timo encuentro de los ministers de relaeiones exte
81 esos datos eoon6micos tamiento con los golaierno& r;ores en El Cairo, fundamentabnente, per la opo

son-significativos, no me- Arabes, el Libano ha side :ic 6n s'-ia. El sector "duro", dognidtico, argument45 

FU 11111 ties lo son los episodios po- sacado, de su quietismo pro- qu, se debe evitar acercarse a "los regimens tratME NES EN M R : liticos. El primer golpe pa- norteimericano por las ma- dores de Jordarna e Irak". El Dr. Mahus previno, 
ra la cleada revolucionana nifestaciones de los pales- en la oportunidad. publicamente a Jordania por Bus 

Arabe foe la detencift y el tinos pro-nasseristas y su contact(>,- director e indiTectos con Israel.  
TnIIILIr BE III nu congelamiento, del process primer Ministro fue obligaEL M unro MXOK revoluclonario en Yemen, do a decir que el Libano no a "la concepci6n de Jos "blondos" 

condici6n impuesta a Nas- permanecerA indifferent, 
Ai cierre de esta ediel6n reCibiMOS Is noticia del ser por las monarquias neutral -ni proocidental en Al frentc de los -blanccrs- be encuentra el presi.  

triunf o d e R, Nixon pare la presidency. de JOB EE. UU. Axabes. Luego vino &I golpe el conflicto. La oposici6n deute Atassi y el ministry de Defense Jafes Namd.  
Ia someday norteamencan& ha cubierto su oiclo politioO de derecha en Irak, el a Husseis en Jordania es Ellos se ezfuerzaii de salir de su "aislamiento7l y de 
que va del liberalism, roosveltia- al autOritariSIRG de equilibrio en el Cairo en- cada vez mAs piofunda y coordinator sus pasos con sus ve cuios jordanos e Ira
Nixon en un trayeeto hist6rico q- &W- IOS 23 ahm tre Mohiedine '(vicepresi- cie mayor eimergadura. Las keses, en coincidence cou las ideas de El Cairo.  
de post-guerra. Las. exigencies que le iMPOne un mun- dente con gran cr6dito de orgarrizaciones que nuclear No existed en este puiAo diferencia alguna respect 
do socialist contradictory pero, consolidado en su prestigious en Washington) y a los palestinos son un ver- de la apreciacicon del cardeter de los regimens de 
fuerza e influence, y on m-do colonial que se des- Ali-Sabry, el dirigente de cadero gobierno paralelo Annnan y de Bagdad. Ambas fracciones oonsideran 
oolonializa. han endurecido el sefto del 'no Sam. la Uni6n Socialista Arabe, ante 10 cual el gobierno de a etos &tados conio ieaccionarios, sin embargo di

El "buen vecino' de la.d&cada del 40, vuelve a em- Amann recluta a sus adic- fieren en cuanto a la pcsibihead de adopter o no unia la renovacin de mi-nistros tas tribes beduinas, pero political, coffin en el plane milftr. L3 fracc16n de pufiar el "gran garrote" de Is Pe- 6PO- intervela- en el Cairo eon represen
cionista. Ha norteamericano medio, despoliti7tado cr6ni- ante Israel el movinnento los "bla sostiene que, "el dogniatisi-no" respect taoift de esa division de de liberaci6n palestino si- de cierteS principios alejados de la realidad ya le camente desinformado y desiuteresado, pragmatica- tendencies. Rematando el gue esgriniiendo consigns cost6 a Siria una ,erie de derrotas", y que se deben mente conformado opt6 por el "Orden, la uni6n Y la process hemos asistido es

segunda4" Atris ban quedado, la Alianza para el ta sedans a la defenestra- que parecen pertenecer a preparer para la pr6xima hatalla a partir de la co
Progreso, la gran sociedad. I,& violencia y el desen- ci6n de ins ministers sirios un pasado chauvinism y laboraci6i I con J ,rdania e Irak. sin tomar en cuenta 
canto supritmeron fisica y politicamente las dos can- reemplandos revanchista previo a 196& sus actuales regimens Que "sec uramente no durar4n prosovl6ticos. Ningdn Ilamado al pueblo niucho tiempo".  dtdaturas respectivas de Kennedy Y Me CarthY. El per gente del ala naciona

de Israel ni siquiera al puecoeficiente de toma, de concie=ia que provoc6 el lista burguesa del Baath, blo irabe en Israel, el F%- 0 el desenloce drama del Vietnam no fue sUficiente PRM MGnOPO- enemlgos de un arreglo pa
lizar una paquid6rmica opini6a pfLblica. El sacrificiO cico. ta.j se sigue proclamando 
de un pueblo alcanz6 s6lo, para hacer penw a un La presencia sovi&dca en supra, clasista ajeno a la, Conforme a I" 0itimas inforniaciones los blandos" 
e6tudiantado en rebeldia. IA postergac:46n del sector el Mediterrineo Oriental lucha de classes y estricta- triunfaron y el president Atassi confornid un nuevo, 

zn ts retrasado de la economla amerWana se traduio encuentra su justificacift y mente national. El terroris- gobierno, alejando del mismo al ex-primer ministry 
eil una "guerrilla" negra, qua como el deWfo de Is raz6n de so ineremen- mo que ejerce endurecen y a sus colaboradores, incluyendo al mit tro comu.  

Una Latinoam6rica de pueblos rebeldes, de 11- Eu- taci6n en estos mismos he- la posicin official y el sen- nista. De esto no debernos concluir que las relaciones ro timiento popular en Israel. de Siria con la URSS puedan verse deteriorad%,% sun pa con afanes de personalidad propia, de un Viet- chos. No es solo la necesinum indomable. de una econornia de guerra hundida La incursi6n de los coman- cuando is pol6mica esturo en a1guna mLdida Jigada 
en el pantRno de una falsa prosperidad improductiva dad estrat6gica de resta- dos ismelies a una impor- a Jos vinculos existence. entre arnbos passes. A blecer Is navegacift per que se contradict con la pax , provoc6 an el electorado tante central hidroel6ctrica pesar de que un runner significative de oomunistas 

:-golpeado psicol6gicamente, una respueste de eneogi- Suez,- o de hacerse senior del alto Nilo dernuestra que fue dejado cesante ello no alterar&, las relaciones en el su europeo (incluida Inien o 8obre si mismo y dureza. For supuesto, qua la Yugoeslavia) o el haoer sa- los israelies poseen infor- existences entre Siria y la URSS Ambas se nece
,.elemi6n de Nixon, del apedreado y repudiado de Lima, ber a Turqufa que la apro- maci6n y eapacidad tdcni- sitan mdtuamente en la actual coytintura internal.  

del socio del club exclusive que no admit judlos, del ximaci6n a ]a URSS es no ca como pars, golpear en cional -Rusia, no se resentirA" per este hecho y 
aniobrero hdb2, reformist& de Wtima horas y segre- solo possible sino necesaria. cualquier sector del mun- Siria no tiene en la actualidad ninguna otra posi

tonista de siempre, no abre perspectives muy dis- Es tambidn la determinan- do adverse que lo rodea. bilidad, tDclos sus pertrechos bdlicos y am instrue
ntas que la eleccidn de Humphrey. NJ siquiera va- Pero, &podr&n enfrentar tores provienen de la URSS-, como ast tambi6n on& 

lar6m los monopolies favorecidos, ya qua ellos eligen te political profunda de no siempre a un mundo hos- gran ayuda econ6mica y t6cnica. Per in tanto no cabe 
candidates v financial sus canipainas. S61o que perder el terreno eonsegui- til que no los accept en la esperar ningun cambio en 1-a politics exterior siria 

opciones de varim16n, los. circunloquios hip&ritas, do en el mundo fixable, y a 
ilusiones para ingenues seriLn abandonadas. Claro, travft de ello'no perder te- region que los drapes que se incline hacia Occidente.  

Aue la. cosa no da Para Inucho en eiste 1968, IA rea rreno en. el tercer inundo; %draltan la existence de Respecto de Israel represents el nueve gobierno un 

dad fue siempre buena consejera de log "cukque- ello se conjuga con la, ne- Israel y se dispongan a ne- paso mAs hada el agravamiento de las acelones te

W". Deber1kn retirarse de muchos sitios de cesidad de no dejarse des- gociaziones ique conduzean rroristas, que tal como lo declaman los nuevos go
donde pla2ar por China. en una t frontiers segurasc y ie- bernantes seriin apoyadas sin retioencia alguna.  

o fueron Ilamados. A Am6rica Latina quizA le toque situacl6n corno 1a.de Siria, :onocidas; y queIsrael se Los fatimos enfrentanxientos entre IcsATupos terro
1 triste privilegio de ser considered un I'lago Inte- y el demostrar a la RAU zellne por una Ithea don- rtas y el e*cito Jordano est&n ligados an cierto 

rior" del sistema yanqui, Y estar destinada hist6rica- le las soluetones polfticas modo al camblo politico sirio, los "blandos" apoyan 
enta a ser "la filtima frontera del Occidente cris- que las posibflldftdes de 

ano". Quedan como reserve del "american way of domino de la USA se de- proven por sobre las solu- a la oposici6n en Jordania y a la agresl6c contra 

fW' los 9 millions de votes de Wallace y de su Gral. bilitan a medics clue stu-. clones militaxes, elaboran- Israel.  

maY. Ellos son la amenua de un camino fascist menta la pocibilidad de In. do un camino que en 
tervenir de la flota y Is In- tapas gucesivas conduzca a Una gran Naci6n desesperads, fanteria de marine de 19 al cumplimtento de las re 
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