
de Ins ,proyccociones, isroories a to torgo cle to At salir Jruscliev del gobierno, el desequibbrio frontera. Ins fuerzas soviftleas fue corregido. Era una ads Los EId,, Uniclo, onto los que otribuion tacit a Is evolucl6n si-i ar verificada en occid a Scro nton in formutoci6n de un "nuevo pion de Paz", te, Este movirniento se venis procesando hace an declaroron a trov&s de un vocero official que "Ins ex- pero a partir de 1967 no habia dudas de q iGIRO PRO-ARAB[ IN presiones de Scranton tienen un mero cor6cter per- militaries rusos se inclinaban hacia. Is solucion 
sonal". respuesta flexible en Europa.  

Ao$h6 Day6n, no quLriendo permonecer ajeno a to Pero &I adopter los rusos esa orientacift nece 
puJo par gonarse las simpatias do Nixon, en ocasi6n de tan en consecuencla formaciones de troops pars LOS ISTABOS' UNIDOS78 uno vista 0 los Estodos Uniclos, en to cual no Ifevabc, frontera este-ceste, que Sean capaces de respond 

to representoci6n del gobiemo Israeli, se entrevist6 con a cualquier tipo, de ataque de marnera efectiva y 
et president clecto, ofirmondo en forma ins6lita, que preference troops rusas.  
coincide con to octit-ud cle Nixon en reloci6n (3 Ins poi- .Sto no es s6lo uns. question de segurl d p ses robes, decloraci6n que despert6 estupor en los dis tica; Is teoTia de respuesta flexible, re,_t.  

tintos meeias. politicos, Como si tal formuloci6n no re- niobras militaxes sonsticadas y elaboradas r El panorama del Media Oriente, a pesor cc hallarse sultaro sufficient agre96, coritrodiciendo onteriores ex- lance entre fuerzas de statue y de defense. Es on Jos 61timas semonas bojo el signo de unia intense presiiones que "estay dispuesto a clevolver torritorios, a doso que Jos ruaw crean que cualquiera de Ios ej oct.,idad diplomdticG y politico, a6n no oerm;te vis- cambia de to Paz". Day6n, que se destGc6 siempre par citos de sus alisdos seen capaces de actual con tumbror claras perspectives. su introns;gencic en In que hoce a] retina de las traps criclencia.  W. Scranton, el enviodo especial de Ricriard Nixon, isroelies, YoM6 asi a convertirse en wnsoci6n, siendo Clertamente In presi6n sovi6tiza para uns estra visit recientemente to region. Su misi6n; estudia, do blanco su octitud cle fuertes otaques par Porte de Jos gia avanzada es tan S610 Una resPuesta a la cerco los problems de to zono y to octitua de las porticlarios cle un "Israel Integra", que to veion hosto el ties de AlienWinia Ocidental hacis Una eStXst parties en conflict, El recientemente elect president presented corno ell Wain cle sus reivindicaciones. avanzada propia. Aunque el VIT EJ(Lrcito de Ica do los Estados Unidos oclar6 que consider at Media El presented "giro" de Doy4n es olaservado, con tades Ulddos de Ajn6rica que cubre la frontiers ch Driente conno to cuesti6n quo ocupG el segundo lugor, aprehensi,6n Par Porte de to izquierdo isroeti, quo sil co-alemaMS no estA dispuesto en posici6n de taq 
, despu6s de Vietnam. De las cleclarociones formuladas 
a raiz do to visit se puede inferior que Nixon no acep- bien respect de Ins territories -en esto ocas!6ri-- bay divisions Millitares alernanas que pueden ser r 

coincide con sus ofirmociones, tiene funcladins reseryos pidamente colorAdas en posicift de bacerlo.  To cn forma outom6tico to politico do to cdministra- Peru no odherir incondicionallmente a sus decloraciones pensamajento znMtar de Alernania ocuid(,Dtal par ci6n anterior, Sin ingresor a uno on6lisis acabodo del politicos, que hosto of presented dejoron mucho cue seguir esta, tendencia.  tema, se puedc prover que of nuevo president Inver- desear. 
no or tir6 grounds esfuerzos en mejorior sus relociones con los Si bien, Ins perspectives actuates no permiten prefer La nueva estrategla avanzada, sovi6tica 

poises robes, que olconzaron un punto critics a raJz frentamiento entre Jos grounds potencies, no es- problems en Alemanla Oriental dondo I- rusos e un en tftn en candictaines de ofensiva (Tienen 20 di-vi de to guerria do los seis clics. rondo las mismas interesodas en un choque director, to Como es saWdo, Nixon mantiene cstrecrics vincula- llove cle [a situoci6n permcnece o4n, par of moment nes en Alemanta, 2 en Polonia Y 4 en Hun 
clones con $as circular ligaclos a Ics monopollias del pe- an mancis de Jos mismos, revistiendo par to tanto todo Pero las traps rusas nurica, estuvierm estac trdlco que poseen interests no desprociables, en los es- cambia cle " attitudes, uno importoncia relevant pa- des en cheooslovaqwa cuyss defenses 7ta en m fados robes, to cual es unc rriotivoci6n sufirienternen- ro to poz de to region. nos de 14 divisions checa& Dos abos to s ria que nos revelarin lcs possible rokes & 'a nue- 

i a e ,n teridencia, 
is revisi6n del PenswrdentO Militar -vj , a N Scranton as un hombo ciel Dejaortomentc> cc f tado, tsbin presumiblemente en las primera- 81 

represent a Jos Estodos Unido5 en diyersas faros y con- Mw votny -ahora, depuesto- consiguio libraiiz e do I 
gresos internocionaks y duronte el gobierno, de Eisen- exigencias sovifticas.  

shower sirvi6, duronte cierto tempo, como ocilunto de I Las maniobras combInaclaS del PaCto de VaX50V secretario de Estado Christian Herter, No poscemoS de 1966, denominadas 'Tempestad de Octubre', pr, gun In version de Ics conclusions obtaniclas par Scran- [A ESTRATEGIA 01 LOS bablemente desempefwon un P&Pel fund--6111 ton, sot,) nos bon llogcdc uno scrie cle declarocione, IR opini6n military saviftics. Fue un ejerelcio 
que formulary at finatizar su encuentro con Nasser en do en is idea cle un choque entre el Este Y el El Cairo, y en Jos atros copitc)es del Media Oriente I te durante el cuel habria. un period de r hor 

quo visltoro, Subrox6 olje "IoF Estodos Unidos do' - de guerra conventional antes que IRS amn- nucle, monIcner uno politico equil0brocia, tomando er, :u.---.. JEFES M ILITARES RUSOS res fuesen utilizadas. M General Seina, Que deser, los intce_ es do todos )as E odDs de to region de Checcalovaquia pars at ocaldente a principle 
quiondo esta 1;rec clifunji6 LT E -- publicaco5n cle re- abo, aclar6 que el papel del Ej&rcito Checo en e 

conocida influence v quo tien -rechos Iczos con los ejercicio era scistener 1w acciones de ietardo cri 
republicanos- un orflc 'cl convoca, en forma frontera cieste.  

obierta a un cornl>jo cle lia -0 "unilateral" cue 
tos flevo a cabo el go6ierrio c L ,3dos Uniclc en el Sin embargo, parece claro que en 1966 rug 

Cercono Oriente, So jestc-a 7,je Ins Pei- no estaban impresionados con Is actuaci6n de EJ 
ses 6rabcs superon cuorer13 cito Checo en Is Tempestad de octubre. Podrian a 

gumentar que Jos checks no terrian sulticientes di-si al Estodo do Isroef; y tj
cuen to tmcldo en nes blindadas en Is frontiers occidental pars gara 

tirpr ciralquier tipo de respuesta necesaria.  Scrontan, a su z, :ortclu, ,Ai:risrno so Ak, 
sita, ofirmando que pudo ciomprot or cue t> s to- fac- vueran entonces hechas persiones pan estaci tores en Pugina desear, uric soluci - Pacifica del cnn_ Che nar par lo mencis una, divisibm sovi&ica en flicto. 7 lovaquis. Ea realidad, Is resistencia, cheez a es MienTros of envioda do N xor, preporo su informed, sugerencias cre6 las premise de Is al prosigue to interrumpido misi6n de Gunnar Jarring, dc- mente rejacionede, colt log bechos del afic, legodo especial del secretary general de to 0,N.U., A pesar de Is simpatia que despierta el 

checo de nuintener Ins troops rusas fuers e quien retoirn6 nuevomente a Chipre, donde estableci6 
teritorio, as possible, que si elicits hubieran a to sede central de sus gev;on,-s, Los ministros do RR. ta EE. de Israel, Egipto, Jordoric, viojoron a to islo a en- hubieran evita 12.000 soldados rusos en febrem 

frevistorse con Jorrino (iNo al mismo tiempo... !) pre- Is incursi6n masivis. Par to menos las presiones 
sentoron memorials ofrecieron diversos proyectos. los militaries sovitticois se hubleran atenuado.  

En tal panonamo, se le hon atribuido a Hussein, 6t
timaimente, uno Seri, do declarociones que (fieron lugar Las personalidades de los lideres sovi6ticos e 
a un reservado optimism quo vueltos en este case son interesantes. Breznev pi result efirriero, dodo en general en occidente en t6rurinias de civil, Da que Ins mismas furor t5pidQmerito clesmenticlos nor el Is lucha en Chaccislovaquia durante Is Il Guerra gabinete jardono, t--u,ga ru a v 1-s inotixos que de- el VIII Ej6rcito Soviiftieo, presurniblemente no se En sIntesis, en tont) que e f cuodro diplombfico o6n "naunaron, en el campo military, la invasilm de Clae- dificil persuader a Breznev de Is importance se present confuse, los morteras se montienen en ac- coslovaquia son objeto de estudlos y especulaciones en 

tividod bombardeondc ;as zones fronterizos, So inten- Europa, La nota siguiente, escrita Por el periodista bri- Is ecuaci6n de Europa Central.  
irinico John Erieltson, fue publicada originalmente, en el jficon las acriones de los cc)-nondo 6rabes y ins e- *Sunday Times' de Londres. Los hombres que ban intervenido directamente presolics o6recis do Israel, At invader Cbecoslovaquia is Uni6n Sovi6tica al- este cambia de pensamiento estrWgico cr&w q Mosi:6, par su Porte, se marfivne a to aipectativo en canz6 Su principal objetivo military ubicando divislo- fueron el MnIstro de Defensa Mariscal Gaiechko tionto que seguramente le preccupon los fen6meros In- nes blindadas en Is frontera con Alemania Occi- el Comandante en Jefe del Pacto de Varsavia,, G temos quo socuden a los passes robes, en especial a dental. El hecho represents Is victoria de un nuevo, neral Yakubov9d. Arnbos son priciritariamei4e i, a Egipto e Irok. En Egipto Ins crecientes, manifestiacioncs pensamiento estrat6gilcia sovi6tico, ajustado a In teo- ropes, a sea pertenecen a una fraccift del SovI estudiontiles anti -no sser4tos y to renovado actividod de ria de la, respuesta flexible, peria converted a Eu- Supremo que cree, a pesar del problema ebi . no 

los fon6ticos "Hermonos Musulmones", ban debilitcdo ropa Central en un 6xea explosive, donde Ins Inci- vietnarnita, en Is cruciallidad de Europa.  
Ins posiciones de Nasser, a tal Punta quo se vi, obli - denotes frointeriza, entre arnericanciSi, aleMS1106 Y SDI- So aliado mds important es probablemente el 0 godo a ordenor at cj&rcito disporor contra los monifes- dadQs rusas (shorn, frente a frente) podrAn provo- nerst Yelyishew, Jefe en el Ej6rcito Sovi6tico, de tones, resultcndo muertos 16 auroras y estudiantes. car IS, escalade final hacia Iss armas nucleares. Administracift Politics.  En Irak el Porticic, Comunista (semi-leqcl) se cled 
r6 en abierto rupturo cc n el regimen del 1'119*ath _ Lis circunstancja de vivir en is encrucijads de Es un funcienario protestorial tiel P am 

n-siles de communists fueron arrojodos a Ins prisoners y Europa es un becho bien comprendidO par el Pue- bre de Is policia seemta; sus con 
decency resultaron muertos, c ,ivoccndo at portico a blo de Checoslovaquia. Una desventaja additional fm K.G.B. In, eolocarian en excellent 

Is eoincidenciia, de Is crisis Politics checa con un tudiar Ica informed anti-nubcek sobr IV combotir contra el regime prinfundo debate estmtftdco dentro del Comando des checks ounsidersdes corno anti- ic Sabre este trosfon& result dificii imoginor quo Jos Militar Sovidtico, un pedodo de Inquietud provocalideres de in zono tomen resoluciones determinontes Y do par Is few de transid6n que Se estk producien- Las susceptihilidades poifticas, no son objeto razonables en reloci6n a] conflict 6robe-israel;, que do an el pensarniento military de Is URSS. preocupaci6n y no entrant an Ins c&1culos de ev no est&n vinculodos a Jos conmociones internal de sus JuseWn de Ins generates Yepishw, GVf.o Y k paiises. Esto no quiere decir que 1% crisis chece. sea so- bovsky, Real=rim en sus limits, w , lit Diverse; reacciones, par su Porte, ho provocadc, in lameute political, Ma SWIn. torque cuando ac-T115. Y pustercirt sus tropes donde desearon o consider visit de Scranton of mundo drabe onticipando un po- tenia implicanciss que lois militam sovidticas no PD- ran necesario. El nuevo commandant de las troops silyle cambia cle to politico norteamericona. Un vocero than ignorar a que tal vez estuvieran axislosos de Cbeonslovaquia, General Pavlovsky, mostr6 brillan 
official egipcia, Hassan A-Zoit, expres6- "Israel espero controlan en su actuad6n en el nivel military.  

ackknociones luego, de to visit de Scranton, en tanto Las consecuencias desastrosas del caso son que ma Estos acont--cimient4os en Checoslovaquia demu que EgiPto espern s6lo herhos, pruebas concrelos. S61o nueva posicidn soviftica results de eista crisis Y am- trian que, una vez mb-% cuando Ins condiciones de lot forma Jos Estodos Unidos podr6n demostror su viarte a Europa Central en un lagar, peligrow. seguridad de Rusts estfm en juego Las palabras no identificaci6n en of conflicto, Seg6n fuentes bien Puerass rusas y germano-arnerleanas que estabart los: generals pesan mfis. No es que confundan cues informodos existieran, at respectia, fuerteS presiaries separsdas unjus de otras par diss: de distancia pueden tones de seguridad con questions ideGl6g Jess: t'll 6rabes sabre Scranton paro que onuncie, corno primer ahom chiocar en cuesti6n de Minutioa. convenientemente las considering en su conjunto.  fy*&da de amistod de Jos Estaclos Uniclos, que no en- La eseneia de is culestildin es que el commando ml- Pero Is consecuencia peligross, de todo estWo t-9-r6n Jos aviones Phantom a Israel, litar soviftico, sall:6 Apidamente de la politics de que cambia Is balanza del poder. Fuermas 6ovieti Radio MascG, Como contraparticla, en su cudici6n en contracifensiva global p= volverse hacia una res- Y de Occidente estAn ahora frente a frente tef 6robe, formu16 unto cqudo critical, a las gesvio- puesta flexible en Europa oriental. La contraofen- Largo de la frontera, checa con Alemania Ocid nes de Scranton previniendo at mundo 6rabe contra el Siva que Alcsnz6 su grado mAYirno en los dias de donde jamAs estuvieron en ess, poslcl6n, 
*igro de la penetroci6n norteomericona, V sosteniendo JruSchev estaba, basada. en la proposici6n de que un El Punto crucial es que ess. proximidad que -todo 10 que ellos desean es romper ta urijdod 6ra- bilpot6tacia ataque de occidente contra el bloque co- drAsticamente el &Btema de alert& politico que f be JP0- evitcr 10 fucho coniunto par sus justos dere- Munida serla respondido con un total ataque nu- niontado 0on vistas a Jlas relaciones entre ei ch0s". El cornentariista rodlial elev6 contra Jos Estados clear sovikti-o. de Varsovia Y Is OTAK. 0 am que mientras I Uniclos los Sigulentes cargos- Mn Is opini6n de los comandiantes militaries sovi6- protagionistas estabian m6.s aleWM se podia con * No exigen el retire de Israel de todos Jos territories. tico& lu fuerzas convencionales de Rusts fueron fiar en Las rn- obrais politioss antes que sucediers.  4 Surninistron armomentio modern a Israel, a pesor gradualmente disminuidas durante el gobierno de pear. Las conaecuendw del duelo de strategic Jruschev. M Pacto de Varsovia era un aparato javanzadais de Ica sovidticos F akmmmes occidenta 

4 * NUEVA SiON120-MI-68 purami-rite de control politico con esa" importan- serAn Jos Incidentce franterims. escalandia hacis cia military. ses pores, que pueden explotar casi sin previo av'


