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m&00 OR-1ENTEE ISRAEL JORDANIA 
F-SDE lo guerra cle los seis dias hasta medioclos cle febrere det 

corriente aho, se registraron 91 coscs cle agresi6n jordano hacio 
Israel. He oqui la listo detallado cle esas actividades: 10 cahoneos 

a poblaciones; 6 cosas cle tiroteo contra ciucloclonos isroelies; 22 empla
zomientos de minas; 19 casos de sabotoje; 34 cosos cle tirotecs indiscri

minaclos.  

Este resume clesolentaclor para Israel, aborco decenas cle muertos 
y hericlos ciucladonos y militaries, dahos econ6micos considerable y una 

seria orrienaza permonente, pora los kibutsim a to largo del Jord6n, en Jos 
volles cle Beison y Jezreel. Es necesorio clestocor clue cluronte los 61timos 

meses las activiclocles de los terrorists se centralizaron en ambos valles, 
una region exclusivamente poblacla par judios. Esto no es rnera casuoli
dad: suede que ]a p&alaci6n 6robe cle Cisjorclonia no colobora ccn 1;7c 
terrorists infiltraclos.  

Durante vados meses, los jordoncs "colentaron" artificialmente su 
frontercis con Israel medionte otaques a los poblociones cle ]as valleys do H AUO6 1A L A PAZw Beisal y Jezreel. Israel, ateni6ndose a Ics cl6usulas del armisticio, se abstu
vo de emprender una reacci6n seria contra la provocaci6n. Al mismo 

tempo, Jorclania fue varies veces advertido sobre [as series consecuen
cias que puede acarrear el permonente carioneo.  

No podemos sober qu6 prcmovi6 [as actividades de efiemistoc . Qui
z6s of prop,6sito fue politico y destinado a hacor frocosor la rn; ;, -. c, 

Jarring, y, on consecuencia, volver a traer el problerno a 10 E L LIBRO N E U R 0 Consejo de Seguriclad. Es possible qUe las autoridades jordonos' C-IL" 
zadcs par el rey Hussein, no tendon yo ascendiente sabre los 1'1 rzcz 
ubicoclas a lo largo cle lo frontera jordano-isroeh. Perc, ' CLICII-SOUiera sec,' 

los motives, Israel no podr6 hacer ccso orniso do esto permcnente DE LOS ban del armisticio.  

Si Jorclania hubiera clesoido Jos advertencias isroelies, si su gobiertic 
hUbiera actuado conform a las consigns del ocuerdo del cese del fuego, 

9 n5 O O nO O OnO O O no cludamos que se ho _-ria evitaclo la reacci6n isroeli cle mediodos del mes 

El objetivo cle to activiclad militor isroeli trat6 s6lo de neutralizer 1c:L 
bastions jorclanos, que descle hace voric s meses co6oneon Jos poblocicnes 

DE DOLARES isroelies.  

HORA, cuando el gobierno jordano acoba de comprcmeterse a vela, 
par to tranquiliclad cle to frontera, se espero un mejoromiento cle A lo situaci6n. El rey jordano conden6 a los n6cleos 6rabes respon

sables por [as incursions terrorists que utilizon a Jorclanio como Pat-,
tollo. El rey ofirm6 que "si aiguien se cree m6s nocionalista que yo, que 

11 FUTURO OIL SIONISMO voyan a dernostrorlo en su propio pois, sin utilizar a Jorclania como trom
polin y refugio. No clebemos clor a los israelies motives pora que nos.  
otaquen".  

Dos clicks despu6s cle publicado la declaroci6n del rey "POCifiSta", SU 
primer ministry sorprendi6 at Media Oriente y al mundo con un discurso 
en el clue se identific6 cle rrionero ilimitoda con las actividades terrorists LOS VEINTICINCO contra Israel. Elio reve16 que en Jorclanio se enfrenton vorias tendenclas 
y no se sobe cual prevolecer6. Uno cle los factors que alienton 143 ten
si6n es to presencio de una diisi6n ocoozodo iraqui --- alrededor de 
15.000 hombres. Se sobe que esto unidod military penetr6 en Jordania D I A S D E -N U E conform of pedido de Hussein, en vispero de los tormentosos dias de ju
nio del o6o posado. Par una "casuolidad", esto uniclad no se via comprot 
meticia en ninguno lucho serio con el ei6rcito israelt. Despu6s cle to guerro, 
to division iraqui no retorn6 a su territorio, y el pequeAo rey est6 obligodo 
a conformorse con to presencio cle sus hu6specles. Los officials de eso 
division se coupon de to insti6oci6n y el sabotoje en Israel y de socavor el 

poder del trono haschemito.  

Mientros tonto, to frontera est6 tronquila clescle mediodos de febrero, E L C (ON C IL 10 Pero nadie es capoz cle pronosticor el future.  

Israel quiere to poz, pero frente a las permonentes provocaclones, 
su paciencia no puede -ser inagotoble. Aclem6s, tiene el deber de protege 
su soberania y to vido y los, bienes de sus ciudoclonos, DE BUDAPEST 

M A


