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dida en que no cumplen di- residents Como icis 
cha obligaci(5n nos vemos giados. les estuvo pr 
libres de defendernos de do at ravesar el antiguo 

H Una activ mite del Mandato ell 
oe sus; territcKrios, AdemAs, Palestiria y Egipto. Aho 

-idad 
que proviene 

-0 

e sLoy convencido de que si luego de 19 anos, les es 
los passes drapes quisleran, permitido levant &e a 

podrian evit ar la existed mahana y sin ning1jr. p2 h.  -10"i 1 
cis del terror. La situaci6n ritilso Pmar pcr Tel CA ,rv 
real es raclicalm-ente opues- viajar a Nablus ell 'j.  
ta: los estados y los diri- dania. Les est-A permit genes Arabes pUb icamente -,s 

.... ........ por 10 menas de nucs N\ 1:A.'-- apoyan d las actividades pasar tambi6n 

gg .1cs organisms de terror, Jordania. El que impi 
otorgan a dichos organis- esto es Jorda". no n 

mos apoyo politico, finan- otros. Nosotros pensa 
c.ero y ell armas, otorgan que dado que tendi 
a los organisms de terror Posiblamente que perma 
Una libertad de action necer tin largo- tempo 
complete, en &us territo 103 territories retenid,;s, n 

M rics -61911110S Psises mAS, tenemos en consecuenoi pero, no nos oruros mencis- ningdn intends en difficult encontramos ante Una si
-X: tar Is vida de'su pobiaci6i 

tuaci6n ell que los pals 
arabes intentan evitar las 

acciones y no lo, puedien que el rey nos& 
AD Sr. 

Rabin, 
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"e 

hacer. sino que ayudan ell IniS Proclive de it forma active a organiza- res firabes a una 
cift de Paz co, ael clones de terror ell Is rea

lizaritul de sus acciones.  1. R.: Crep qW Jordama e S t -mat v e a quiere Is psz y no pu 
* -n I", de titenier, llegar - 'a P-,POr Or 
se el actual status quo Is amenaoa egipcia, mien 

con Los territorlos tribess tras que Wpto puede 11 f r e n t e d e controlados por el eji rcl- gar a Is paz pero, no qLaere, 
to !met! durante varlos Is pm Y &is es is causa afios, el creclente ritmo del estancawlento de la 0 p 0 demogridticto de la pobla- cuesti(m JW Is Paz ell el cl6n irabe podria llegar 
a bacer peligrar a equilit- Medio Oriente.  u n ejereito Iirlode la poblaci6n ls;rae
H con respect a la de Al redbir el titudo de 

ortgen firabe. ;A Wgo pla- doctor holtoris causa de la 
zo, esto no Podria Itacer Universidad lErebrea, dijo 
peligrar al future de Is- que el ejftdto de Tsr2af e l p u e lb l rael como, Estado? era ma ej6relto, del pue

blo, y que su bistoria a* 
1. R.: Ya me refers an- solo se debla.il. la supe 

rioridad t6enica sino tasn Wriormente a Is continua- blfm a so espiritmi. zena ci6n del status quo y es el signiticado de esta Elbullici.,de It,,. operador- de TV Y I-s co-entarlos fuego fijado por ei Conse- dia. Todo estA abierto a "ejoirc! to det de 1, , period stit. se acallaron ettando ln; rexil) at reel to quiero ahora, explicar qud expresi6n 
jo de Seguridad al finali- Is. discusift, except Lin pueblo"? el tenienle =enraj lt jak Rablet. ex jefe det tstad o zar la guerra de los seis solo punto: Israel no cree es el status-quo. El status

mayor Israeli - equal e-baindor de Israel ell dias. Como es bien sabido, que holy higar puts, volver quo hoy ell dia consis- R.: A m! engender, el Wa.hinjirtou. L 
TAI aer-sol-alidad de "te mlea-l-ti del Pala-aj. naeiJo desde entonces el Consejo a divider a Jerusalem. Aquel te an que existed un Estado 

en Jerusalem hnee eurtrenta y sets afitts, es aintitiamente de Seguridad adopt Una que habla de Jerusalem co- de Laei en 1. frontiers -n-Tto de " al"rclto de' 
resoltici6n que fija los mAs o mencis anteriores, pueblo" - express an va

co oeida, pero nadio ii-jor titie C-1 atisi-w traz6 suts, ante- mo de Una ciudad sagra- rios aspectois: el printer, cedenfes cetando ;it sable al e.strzido del teatro Sit.%, dm- principios y el camino ha- da -y ella es sagrads pa- estando boy Jerusalem uni- que el objetivo por ei cual runte ja reanton con la juventud, liid!6 que se apaxaran ficaA:la e israell. El restot cia Una soluci6n del con- ra tres religiones: la judia, de los territories, ell Ins existe al ej4reit% y por el los refleetores portlae le reeordahan las bf-luettas de flicto del Medio Oriente (z) Is cristiana y Is MWLIlMa- cual lucha, es un objetivo lox lagleses durante 1. dias, tic ]a lecha contra el Man- que se encuentra el resto qua unifies, a cada uno de data brit-Inico y bi innilgraemn iletxnl. 0 curindo re- -me reflero a la resoluci6n na- no puede simultdiiea- de las concentraciones de flere it su nueva feinei6t. antes de iniciar un dNt-i r,- tn del Consejo de Seguridad mente p, lois individucis qua Vi eah -dir que sea divi- poblaci6n Arabe no son boy otra reuaf(in local: "Soy an hoinbre de acci6is y no de del 22 de noviembre de dida nuevamente por cam- ell ei pals_ Para Israel 1w 
palabra. i destle (,uo nie de.,iuoiaron entlinjador. no 1967, Da acuerdo a Is mis- pos minados, alambradas y ell dia parte de I& . Es-' cuesti6n es muy simple: teii1d. )tra alterilativa tlue dedivarnit, al detiorte nabe , :"", me, tic acuerdo a su teroer nidos de ametrailadaras. tos territoricis se encuen- todo soldado Israeli sabia, 

edonal judf- hae" tran bajo el status de te
Lit preLentia it Ileeno. Ai-s del de Ia paragnifo, fue nombrado Esta situacl6n y el hablar rritorios retenddos euyo fu- sabe, que 61 luche no por 

vlet r1a israetf elt la guerra do Io, sets dias focaliz6 los por el Socretario General simultaneamente de Jeru- turo politico CA& abiterto y algo abstractD lno quo 
It lucha por Is existence del otedi- de infor-06e. -n In einbajad. de Israel el iier- de la ONU un enviado es- salem Como ciudad sagra- a ser determined ell el EWa4o, Is existence de su 

'" 21. Tanbi0t -Nt'EVA SION alli y ,I bltn pecial, el embajador Ja- da no son compatibles. En mareo de negociaciones por e1gulins de sits deelarriciones son conoeldas, damos a con- rring, que so encuentra y consacuencia, hay Una so- fAmill y por - propl& 
ItInuitei6a una re efia de 4-ai eonfertneia de pre- se nine', e en la zona pero Is cuestidn que no estil un acuerdo de paz entre, vida Como individuo. La 

.a, Co.. que afln no ha conseguido abierta a la disew- Israei y los estadois Ara- segunda caracteri tica con
lleviar a las parties a las dsta es el re.lZr i ilodlli ly bes. Ell consecuencia el siste ell qua el ejercitio is

negociaciones. En conse- si6n de Jerusalem. Junto rulmero de irabes existen- raell Mares it bodois los Reriodista: Sr, Rabin. seria e,l conflict, ics passes dra- tes ell los territories recuencia, yo definitia la si- con ello, Israel estA !-wonto. tenidos o su crecintlento habitantes del pea Capsoportu - a tat iez, ior 1-1- bes e Israel. Estamos ya cutir sti(5rt side Usted un Prot gortista tuaci(5ii boy ell dia como a di- toda C It , ces; de hichar. Durante Is 
tan director y por sn' ac en la segunda nation. del ulia situaci6n, desde el referentee a la set sface16n. natural no tienen inf luen- guerra de las sels dias, do 

-11. jtje: tual siglo veinte y no creemos - cis al los dos millions Y medio, funel6n dial 11 11o, - punto de vista egal, de de las necesidades reAgio guna sobre el status
conociera cuAl es la evaltia- que passes grades, aun- guerra, existiendo un cese sas de todas las religions. quo. de habitantes habia Inds 
(Aim que Israel da de la si- que Ostos sean las inds del fuego, mientras que el ) de 300.000 soldados. IA tertuacifin actual en Medio grades potencies, tengan it Pero sl se mantiene oaracteristica, redica re, las enviado de la ONTJ inten oera Orien perspectives de el derecho y la posibilidad ta llevar, a las parties ell Lcudl es; exactamente, durante varies afios la si
pazto de guerra. de dictarles a passes pe- conflict a las negociacio- si es que se puede dar una tuacidn, coma el emba- ell que Is organization deU 

I siak Rabin: Esta es queftos c6mo deben vivir y ties. definici6n, el cancepto de jador Rabin ha dicho - ej6rcito es W, 4zue todo 
cinco, diez a veinte aftos, hombre es ell ver-lad civil, Una euesti6n muy colllpil- conducirse. No creemos que defense active contra el ila tensl6n deni6ogrinea no pero, a] estallar ei conflict, cada a ita cual inuchos, las grades potencias est6ri 0 Si Israel tuviera que terrorism proclamado par ede tomar carficter exIsrael? Es decir, hemos Pu to b6lico pass, a ser soldatanto ell el Medio Oriente capacitadas para solucionar revolver las tierras con- plosivo? do. Mcisten tambien otreaComo ell todo el mundo, visto que van mAs and de los problems que deben ser quistadas, coma base para. las represalias cLisicas, PC- 11 R.: Vuelvo a repetir caracteristicas Como ser is quisieran poder aar Una solucionados por itis parties la Paz, 4qu6 haria Israel? ro. Leon qul criterios se forma de vida dentro del respuesta Clara Creo que directamente confrontadas 3) maneia Israel Para apli- qu esta cuesti6n no influ- ejdrcito, pero estas ftnimas no existed lina ' respuesta en el conflict. 1. R.: Como es bien C0- carla? ye sobre Ist situaci6n dewo

simple. Cuando Israel ha- noLcido, la posici6n de Is- grAfica de Israel, dado qua son consecuencias directs, 
bla de paz se retire a la Volviendo a la prZiun- ra-el es simple: Israel no 1. R.: Como es sabido, Is Israel desde el punto de de las tres primLras.  

paz entre aqu llos que se ta del colega, en ti rmmos modificard las lines de ce- posic;6n del Estado de Is- vista politico se encuentra, 
encuentran ell guerra, esto realists y teniendo en se del fuego a menos; que rael ell esta cuesti6n es dentra de las frontiers; sn
es, entre los passes Arabes Ilael]lta que ha partido una se acuerde Una az verda bien simple: el Estado de teriores al 5 de Junin, con (1) en Is traduccl6n simul 
e Israel. Israel no cree que iniciativa de esas cuatro dera. La alternafiva que Z Israel no Teconoce ni a in- el agregado de Jerwalem; taaea, al hebreo realizada du: grades potenclas, Itegado les presents a los passes dividuos privados ni a or- al resto de Ins territ-orios rante In conference do preu-' la paz pueda ser u1i con- el caso en que -no obs

cepto que no incluva ell su taate to que Usted ha di- Arabes es: paz o Status- ganismos privados. Ell el se encuentran balo e- sta- a& se cometi6 el error de re 
seno las negociaciones; ell- cho- se quislera importer quo. (1) Israel puede man- Inareo del actierdo de cese tus de territarins reterd- emplazar el pfirraro ell 

tre las parties que deben es soluci6n, Lcudl seria tener el status-quo exis- del fuego, los estados bxa- dos. Mods mGdff comienzo de conversation icaci6n an entre drapes e israelies-! por llegar a la paz N sin un la actitud de Israel? tente cinco, diez, cien afios bes tomaron sobre si Is el status se endontrarie ell eate otro. al cual Rabin re 
acuerdo entre las parties sin dificultades, pero no obligaci6n de evitax que cantradicei6n con is deci- pande. "..-Y el esuaiiieci

que solucione los proble- 1. R.: Israel se opone a aceptarA Una modificacibn sus territories sirvarl de ba- sift del ConseJo de Segu- milento de la Paz en la zvw 
mas existences. ias conversations entre las sino, cuando se logre una se para. Is realizaci6n de ridad e Israel, en conse- ria?".  

cuatro potencias; ;por clu,6 paz, y nos referimos a Una ataques contra Israel. Ell cuencia, boy por hoy deja (2) en In traduccio n si 
Ell esta etapa, hay una he de determine previa- paz verdadera y perma- consectiencia, Israel ve a Is cuesti6n abierta a Is multAma at casLeuano, as.  

ha ornitida Is frase do Rasola parte que dec:ara pu- mente cuil serd la posi- nente. los estados 6rabes Como discussion an al mar00 de bin: "...que flia I&s PrIn.  blicamente y desea verda- cibn de Israel o qu.6 es lo Ell el rn responsible para evitar negoclaciones, por I& Paz elpios y al ca-Wo hacia uwiLa deramente Is paz: el Es- que hard Israel? No Cabe aroo de Una pa acciones armadas que per- cliando ellas se I1evLn a Ca- solueliku del cariflicto del Metado de Israel. No es 00- duda algima que Israel no las considerations que tan de sus ternicrics y bo. Y esta, situaci6n pue- diet Ori-te-11.  
nocido ning(in dirigente de accept por principio el de- dictarlin las fron'eras re- atraviesen las lines del de seguir asi tambift duningun pais krabe que ha- recho de las cuatro poten- conocidas y seguras -que c se de fuego. Ell Is me- rante 50 shoe. (3) on !a traducclon simjl

ya proclamado que desea cias a decidir tin sohl- son recordadas ell is reso- tA 
Is paz con Israei. Dado luci(5n del did& ell qua los pluses Ara- Ilea a! 1 ebreo se reempla

ei6n ell base a Is cua, de- Consejo de Se bes no cumplen asta obli- 0 ZC6mo es postble que, zo,,estaprer unta Par to at
que Is paz no es alcanza- guridad the noviembre d; gaci6n, Israel no puede en un esLado de gi ente. "si Israel tuvwra 

guenn que revolver Lis ti rr 
ban vivir los pueblos del 1967 (3) -serin fundarn - Israel permit Pasar li- 3sl,-a ble sino con el acuerdo de Medio Oriente. en aceptar qua el cese , del qu,-,tadas. Itaeria on las parties, mientras que lc s talented confideraciones bremente.a. los ftrabes de entonces*?".  Israel se alegrarit st se de fuego sea unilateral. Si no Jos territ rios retenidos a estados Arabes no deseen seguridall. Israel ve Como hay tranquilidad de Uri Is- Jordarda Y reciprocarnenIs paz dudo, ell conse- llegara. a crear Una coope- Una necesidad, por rezones do de Is linea del cese del te? (4) eu la craducu!cn simul

cuencia, que sea obtenida. raci6n international. no de seguridad, que las fron- +Anea at c- ellano e come
De ahi que person que es- solo entre las grades po- teras de armisticio axis- fuego tampoco is nebr& del 1. R.: No estamos inte Lio ei error-cle reemplazar al 

tencies sirto entre tin mi- otro lado de Is lines. Des- - p-arrafo -La alternative que! ta, pregunta diebe ser diri- wero mayor de passes. qua tents antes de Is guerra de qua algunos passes Ara- resadw en ab-,o1uf<) en que se les present a Jos passes.  gida no al Estado de Is- de los seis dias deban ser bes permiten Is libre acti- Is poblaci6n de tos terri- drapes es: Paz o status quo" 
rael sino a los passes Ara- cree condiciones que posi- mcdificadas. M. trios retenidos sufra co- por el siguieute: "Es deciri, bes. bilite con.versaciones entre vidad de los organisms de queremos la p o on sta

las parties ell confliM. Pe- terror, y los o mo consecuencia de la si0 Permitarne volver al te. terror tuact si Cstamos, par twi quo".  
0 Vista el panorama que ro de ninguna, matters no ma de los territories con- r Usted present, la reuni(n a trav6s de solucloneis im- quistades durante Is gpe- Contra MM el rio, muy interest (5) en Is traduccl6n almUl 
de los cuatro grades - pue6tas, no por sobre nos- rra de los seis dias. En lucha contra nosotros es; dos ell aLliviar 14D ma PO- tAnea al castallano &e ha MIN 
que Israel no acepta- zrio otros ni sobre loss passes easo de, Ilegar a an, ne . pasale de recibir nuatra sible dicha situaci6n. En tido la fra-se de Rabin 
Podria beneficiar para un dralles getelaciiin comereta de Paz, respuesta. consecuencia, no uemos ra- que son recordarlas en is r 
equilibria y el comienzo de 0smel estarLa dispuesto a zdn aagulaa para quc no solution del Comsejo de Se 

conversaclones entre Ara. 0 Sr. RabirL Llsraiel se revolver parce do los te- Sn Rabin, Zlos pai s exists libre movintiento, o gurldad de rimnernhre d 
bes e israelles? (1) cousidera boy en dia en rritorio- En caso afirma- Irabes 

tivo, &quk no cumplimentan casi libre, entre Jordania y ID67.  
Pie de guerra a ell pie de territorius Is- o en ]a tregua, la ribera, occidental. Nos- (6) en la Exaduccion simtd-o 

R.: Como dije antes, rael devol eria Y rubles to pactad 
el Estedo de Israel estA negodadiantes? esEd dispuesto a mante- o no son capaces de con- otros tamblen permitimas Nines. al castellano se ha 

1. R.: Israel se encuen- trolar la actividad te . !a libertad de movimiento Udo esta i ltiwa frase Y se 
colivencido que Is pa2 es ner definitivamenLe? territorio rroris

tria, hoy en dia. deslie al 
ta en sus s? enne la franja de Gaza y coloc"d en su , L", la 

Uri corcepto que inchlye punto de vista ftal, en 1, R.: La posici6n de Is- 1. 11 : Rte es tin asunto Cisjordania y afin con Jor- guients., -larsel 
necesariamente las conver- Una situtaci6n de quierra, en reel, come dije anterior- intern de ellos. Flos acep- dania ell Una media en situaci6n ha cai saciones entre las un regimen de case del y entonces las parties ment, a , - es: Israel no afir- taron la obligaci6n de cese clue jamds habia existido aer cambiadas y so." ma en absolute que perma- del fuego y todo lo que Is- 9-nteriormente. Duriante 19 distintas a ias lines ante

NUEVA SION/28-111-69 neneri. en todos Ics teni- nel espera es que respeten afios a los palLstinos de Is riores, a Is sierra do Ica 
trios que retiene hoy ell dicha obligaci6n. En la me. frania de Qaza, tanto los seis d as".


