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cada, cual a su juego, y el que no...  

Lo crisis del Medio Oriente ho entrado en una nuava tose, indexes specific de cada en tal discusibn i .PazecerAn aparejAw inc&pa, c. 1 d a d de Levante. La I 
caracterizada por la participaci6n active de las grandes po- potencia se verb. refleiado en siempre como el ahado rill- Francis pare defender si- dental por ]a 
tencias en la b6squeda de una soluci6n. Este popel m4is active Is forma de Is solud6n ofre- mero uno de Israel, debili- quiera a los passes del Me- rae7f en l 

de las potencies se base, ademds de en sus propios interests, cida. tando su pcsi&6n en los dio Oriente, tradicionalmen- Beirut dio D 
Passes firabes. Pro-occidenta- te pro-frwc ses. los sovidticos 

en una consideraci6n que todos comporten: el hecho de que por uno polikica les. Prefieren un diidogo con El general de Gaulle tain- clue ya era ti 
14 querra de los seis dios bien pueda ser la 61tima quero pu- los soviftiow, si est0S iDSiS- naelvTa inicia 
ramente 6robe-israeli; cuolquier conflict future podric con- mas "imparcial" tien, y participarian de una bien ha comprendido Que el mulo Para so 

embargo podria traerle deei- potencies vertirse r6pidamente en uno confrontoci6n norteamericano- conference rais cuatripaxtita en didas ventajas. increni n_ sovi6ti la ONU, Pero s6lo si no bay V-POSiC16n q co y finalmente en una querro entre Oriente y Occidente. Los norLeamericanos, utili- tando el Prestigio francs% babla, discutl otra salida. entre los &rabes, y drarnatizaxon tanto la diplomacia se- Los ing.Eses se hallan en sidento Nasser..  
creta como la, tan publicita- una posici6n similar: no de- zando al mismo tlempo Is EI senator ,V 
da misidn del enviado del sean seguir una Politics dis- situatl6n en el Medlo OTien- brWt, de quiO 

president Nixon. Wifliam, te. Insto haria aunientar las de sospecbar tints da la norteamericans espectativas Para una con- special. mente Sc anton. En una serie de en el Media, Oriente. La clau- ferencia cuatripartita que el Medio Orieni notas al premier Levi Eshkol, sura del canal de Suez no es Francia desea. Incidental- Is 0ropuesta de, Johnson ya habia invita- la czuAsticfe que ':are.--i9t ha- mente tanibi6n ayudarfa a 
NDUDABLE M E; N T E, ello prActica de retina perseguir do -no siempre con 6xito- ce un afio, Y ellos tambien distraer Is atencift del Pro- tra de ImDrqA 

podr6, tomar realidad, ya a los commandos profunda- a moderax las reacciones de quieren une soluc-6n perma- blema, checoslovaco, fwvor actualldad. Is g 
se que los israelles ganen la mente en territorio enemigo. Israel ante los ataques de nnte basada en Ins esfuer- Por el cual Is URSS proba- vidtica, tal come 

los commandos a no proceder zos del Dr. Jarring. Tampo- bl cwla, no da.  
Proxima guierra y los deseo- Fs ficil imaginary Que una de forma de poner en Pell- 00 estAn interesa-dos en Un blemente le corresponderia, dicac16n del vq sos de no permitir que sus de estas operations no re- "ro Pont I en esnecial en el aspect gro el trono de Hussein, a debate de cua' er c as M-setl en prc 
amigos del Medio Oriente re- suite y los isrselies deban mostrar flexibilidad Para con que &bilita'Ja sus posiclo- econ6mico: ys ha pronnti- esenciales como 

sultan nuevamente derrota- usar grades fuerzas Para la inisidn del Dr. Jarring y, nes en el mundo 6,ra,)e P o- do incremental sus impor- Jerusalm o la 
dos, intervengan y ello, a su rescatax a sus Proploa co- nor medio de dl, a oomenzar occidental y que podria brm- t-ciones de arisen franeft por &I Canal 6 
vM prowque la interven- mandos de teraltorio enerm- en mas de 80 % en los pT6- qV- en convene 

ci6n norteamericana, o clue go. Msto Podria muy bien discussion es sobre punts im dar a de Gaulle la oportimi 
pormiltes, sin insistir. en, dad de acusarlos de ser sa- ximos cinco, afies. Al emitir 4idas con ios v 

lo! 6.rabes tomen la delante- provocar la renovaci6n de las negociaciones directs. Por t6lites de los EZ. UU.. in- su ProDuesta Days una con- nos. Jos dIT)IOM4 
ra y los norteamericanos de- hastilidades en gran escada. illtimo. Pero no por ello me- dignos de participar en el ferencia custripartita. log ons hen delad 
ban comprometerse Para sal- Existen muchos otros ries- nos important. Johnson Mercado Cornfi _v en una frcinceses fueron muy cuida- ellos favoreen i 
va.r a Israel de la destruc- gos de un choctue entre fuer- presioroo a Israel Para que EuraDa, unificada. dosos y I)uq,*eron & relieve Para Jerusalem 
ci6n. Dada la presented rela- zas regulars 'rabes e israe- firmara el trara.l.) de no p. - Al igual aue los nOrteaule- que no estAn pensando, en rno tambi6n rA 

ci6n de fuerzas la primera lies a media Que las opera- lif'racidn de armas nu& - rican-s. 17)s i-gleses 1-n t una soluoi6n ini-puesta, sino g ei6n israelf ej 
posibilidad, por supiiesto, clones a trav&s de las lines rL Johnson aoorft vender tado de trabajar a trav6s de qu, ouieren clue los (-uatro rAn. el docun 

aparece como muche mAs se multiplican uor ambos a Israel 50 Phantom. Pero la diplomacia S creta. y ban grades trabajen conjunta- guards comnletA 
probable. lados. aparentemente s6lo despues contribuido trayendo con- mente con U-Thant, los ka- bre est;os ssunk 

jPor qu6, sin embarpo, Ila- 2 El segundo motive es la de un fra-,asado intent de juntamente a Londres hom- bes e Israel. Sin embarm Los mr)tviosj 
bria que tender una guerra9 Posibilidad de que los egip- persuader a los sovi6ticos de bres de estado imDortant's, en una rpsw%.-sta a ila lercio son muY 
Los Arabes sabn Que sus cios impasibilitados de Per- Poner ccto a la carreia arma- tanto isra-lies como iorda- "pregunts" en un Programs diplormi.';cos so 
ej&citos no Pueden aun equi- manecer inactivos en el ca- mEmtista en D'edio Oriente. nos. sin embargo aunnue radial. el caniller franc6s den hqb ; rors 
pararse con las fuerzas is- nal, traten de cruzarlo y re- Esto no inipidi6 que la ad- ban tratado de Persuachr a Michel Debr6 express clara- doeud 

raelles, saben que la actual tene, al menos un sector en ministraci611 anterior In- ambas varies a hacer con- mente 1) aue los franoe es cuonn% eastega y dt linea de cese del fuego es la costa oriental hast'a que ti-men in-me-te: "Nin-un tentaia reparar sus uos;cio- cesiones nunca ban acepta- a negociacionfs 
la mejor que ellos pueden se reimnonga un nuevo cese nes en el mundo itrabe Para I 

obtener y que la conq de fuego Para recuperar asi do la idea de una Paz iin- solue An -dijo-- seri po';1- con tas re5z1aal uista Prevenir la wlariziwi6n -que puesta. ble, %i no es parcialmente de unL 
de territories s0o puede au- el dominio de esa via inter- todos los passes irabas en- impuesta"... mpnte dura-M 
mental las cargas de Is ocu- oceanic. La gran cantielad traxan en el campo sovi6ti- sentarse a I* mesa Partierdo* 

paci6n ayudar a la lucha de evuiPo anfibio que actual- los sovi6ticos 
de guerrillas que los drapes mente posee Egipto y las co, restando solo Israel del cl6n sraelf 

talato desearlan emDrender. manicbras anfibias realizades lado norteamericano- IA comienzan un or;ertal del 
indican tal tosibilidad. Nas- misma po:itica fue continua- Pa'a Derniti 

Sin embargo, a Pesar de lo da mas dramiticamente Por iAs postures adoptaclas di6loao 
ser aparentemente no cluiere la n9veg2',_,,j ',',,n, 

dicho -v Que es reconocido el enviado especial del nue- Por Franc a y la, LTRSS ban tio prol t.  
arriesgarse en tal operacift, por todos; los experts mili- vo president elect, cuando sido muy different. La sc. cift en Pero podris decidirse a ello hizo reference a una *-Po- titud francesa, hacia, Is cri- tuacibn qu( tares- en el future cerca- bajo Is presi6n de Jos oficia- La U.Ss por su Parte, IS gUerra 3: no la guerra todavia Parcee les j6venes. Hay indicios de litica mAs igualitaria" en el sis de M-dio Oriente est& ha, estado, trabaJando en con la dife ser una niera posibilidad. que el viaje de G:omvlo en Medio Oriente. distada par el deseo de de 

per dos motives: Este deseo de reparar Po- Gaulle de sentarse en lanljS- tres frentes Para lograr una, estidr s &r diclembre Altinio a El Cairo siciones no ha conducido, Sin solud6n volitica: con log 11pr fin al 
I. EN Primero es la activi- fue inducido por el temor de ma mesa que los Elstados 

tenten embargo, a la, administra- Unillos, Is Uni6n Sovidties egipcios, Para lopTar Is rancia 

dad de las fuerzas Aiabes que los egincios in ci6n entrance de Nixo a de- aceptaci6n de un Plan Que rantias nor 
irregulars a trav6s de is r qlmente una peligrosa ac y Gran Bretafla. Para Is so- luego serfs sometido a cow gr-des i 
lines de cese del fuego y cion en el canal. saprobar Is resmiesta, de lucidn del oonf:icto, Y eon sideraci6n de los norteame- rt, 

las rePresahas israelles con- Johnson a las Mthnas Pro- ello obtener el reconocimien- Adem& 
En aumento de este riesgo, puestas sovi6ticas Para una to formal de is Posici6n ricanw. con los estadouni- de la Ul?-':;S tra tales actividades. Esto es las troops imuies en Jor- soluci6n Politics. Ta resoues- francesa entre los custro denies. a los que ban dirW- cla'o ante I 

Varticularmente cierto en el dania. scaban de ser reforza- ta, norteamericans constitute grades. Ade- , &I parecer do una not& bosquejando 2106 que su 
caso de Jordania y en nienor das y otras fuerzas enviadas unA firme reafirmwAft de Is ente sus gestiones e iniciando iin anrobacift media Para El Lfbano. den- de Gaulle estA genuinain difila.,v: y finalmente en ninzuna ntra a Siria, ya Que el gobierno VoItica Que el inesidente preocupacle Dor Is posibilide is,; organizations de co- de Bagdad est& tomando una Johnson habla venido amin- dad de que Francis se vea, cierto zrado. con los isrse- Is mandos palestinos gozan de tetitud cada, vez mAs durs ciando ya desde el fin de Is envuelta Inevitab:e me lies cuando Por primer vez MrS Una relative libertad. Es revecto del conflict Arabe- desde la zuerra & los rd. de guerra. En ella se subma Is en nnA nuava guerra. De sels acuEF11 desde sus bases en dichos, isrself. H= rechazado ofi- c*ini6n de one is ow solo acuerdo a una, fuente cerea- dfas' el VicenitnistTo de mente.  

territories (jordano y Uba- cialmente Is resolucidn del nuede llegsr al Medio Orien- na, al msidente frances. 6ste asuntos extranjeros. Semya- tearnericanosn6s) que lanzan sus ataques 22 de noviembre de 1967 del te por el scuerdo de las Dar- habria dicho Que si la guerra nov, se encontr6 con el em- respuesta 
contra civiles; y fuer2as is- CbnseJo de Seguridad y ban tes afectad", los Estados de 1M introduJo a Ins so- bajador israelf ante ]as Na- crcana a 

reelift o preDaran sus aten- llemado a Is "liberaci6n to- Unidos v Is Unl6n SoviAtics vi6ticos en el MediterrAneo, clones Uhidas. Josef Tekoa. ya. con Is tados contra las viclqs y Pro- tal de Palestina. Este becho, sc0 nueden cooperar con el una, nu&va confroutacidn vo- Los motives sovl6ticos Da- la. Pub 
Pledades isrselies, dentro de y los Jui6os a presuntos es- T-Y. Jarring en su nylsi6n. dria traer a Chtna, a la za- ra Intensificar sus esfuer- realzarfa sir 
Israel -- como lo fue el ar- Pfas israelies. en Ice cuales pero no nueden bnoo- 9D- na; v esta, no es, vor supu-- zos Dor una solucl6n politi- ci6n, 
tefacto infernal en Jerusa- las autoridades de Bagdad luclones. to una agradable ve-w- ca son claros. M regimen de cia no 

le1n, o en el extranjero- co- imPlicaron a judlos irextuies, La resouesta de Washing- tiva. Nasser estA en dificultdaes Arabes.  
MO el secuestro &I avi6n de quienes fueron eiecutadw. ton tambien deJa en claro Tambldn otro& factors ban y debe ganar una victoria Sin em El Al en Roma, o el atatme tambien ha avivado is ten- que Jos norteamerleanos no innindo, a de Gaulle Pam political con ]a evacuad6n no revel&ron 
en el seropuerto de Arenas. sidn entre Jos ej6rcitos de tienen intends en ninguns, jinponer un embargo total isr--li de los territories ocu- aspects 
Si estos ataques se multioll- Israel e Irak. ahora orfieti- soluel6n temporaxis one Due" al equipo militax destinado pados o arriesgarse a una pues' O' ' can, las revresalias israelies camente en contaeto director da server solam-rte a los Ill- a Israel- a hecho de QUe nueva guerra. Si nada de es- to flli% c ble' 

inevitablemente crecerkn en en el sector norte de Is fron- tereses sovikkas va one no I&rael u s a r a helle6pteras to suede, es Drevisible su podrfa I 
fuer2a. Los aviones. clue en tera isrself y de las lines tienen motive Para delalo- franceses Para destruir los cafda y las cuanticsas in- en sL Oonoc 

otra 6poca solo eran usados del cese, del fuego. rar bechos tales como ed aviones; de ura compaiMa versions sovifticas en la va norteame 
luego de atsoues a ezNble- RAY, por to tanto, buenas ci-rre del canal de Sues. euvo 30 % es; de proi)i dad RAU se perderfan. No Que- cipar en "n 
elmientos. como un ultima- razones Para one las RTan, Qirleren pr ,wnbr una e&-a- francesa (Air France) fue. den casi dudas de que Is pu-sta, es 

tUm disuasiw. ahora son des pobencias teman el esta- lada nero no tienen el miS- probablemente. una de tales URSS estd consIderando el didlogo e 
utillrados essi a diario nor 111do de un nuevo conflict mo apuro clue los rusos one considerations. Otra es el desarToUo de las orgallaza- ner M Qu 
el eiftAto Israeli para, bdm- en el cual pundan estar com- fom.,iaa un armLsflcio colno peligro de cjue Is aoci6n is- clones Dalestinas extreme stas trata del.  bardew las vmeiones de M plicado& Y estdn soluci6n. raeli pueda debilitar la Do- con elerta inquletud. vit-n- de Jarring.  
Mai en Is otra ribera del en hallar aleuris "solucift ' us norteamericanos Dre- sici6n de los maronitas pro- dolos como aliados Dotencia- blecip-ron 
Jordan. T-r-U44n bew oa Is crisis. Sin embargo, el fieren no entmr en una dis- francases y fortalecer a los les de los chinw. y Dregun- eis 

cu-iAn -bi-,tA con las alras mvsul-n-eq T)pn-a-* biqos de timdose ' i no surgirA Una y 
P-r-des rof, cioq r r- el El T'"_1 mipva klhani% ta,,de o t-m- la 6, * NUEVA SION128-111-69 Weeho Oriente. sabiendo Que Esto subraya. de paw. Is ursno. en el oonvuls:ionado Segurldsa


