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9 Desde la guerra de Ins se dies, el canal de Suez permane' 
ce bloqueado. La a todas las fiacionali

dades estA interrumplida. Algitmos buques de carga estdn prisio
neros y las tentativas diplomAticas pars liberar los obst.6culos 
se ojmal su salida del canal decide estin encallaclos 

plo, en junio de 1967, el bloqueo del eartai, decidi
do per el gobierno e 

'I 'pc'o, estuvo destinado a perjudicar econ6
nicamente a los &dos potenciales de Israel, es decir, a los 
Estados Unidos y a Gran Bretafia, principles usuarios de esa 
via Davis,!, En effect, las flotas commercials norteamericanas e 

inglesas haefen use predominate del canal de Suez para su 
flete commercial en direcci6n a o desde el go1fo Pdrsico (petr6
leo). de Africa oriental y de Asia (toda clase de mereaderias).  

Mertes de dos ahos despu6s que el bloqueo del canal de 
--- - - - - - Suez fue decretado per El Cairo, se percibe que no corresponded 

en nada a sus objetivos kniciales, y que la situac16n se ha re... . . . . . . . ......... vditido contra sus eateries y sobre todo. contra la Unift So
VIAtica.  

Sus consecuencias son las siguientes: 
Para la Uni6n Sovi6tica, ello signIfica que E ipto no podrd 
devoIverle lo que le debe (por ejemplo, en Vr amentos y 

la repress de Assu ,n), ya que las deudas egipcias es
I precisamente empefiadas en las entradas producidas 

or el canal. Per otra parte, la U.R.S.S. dispu ne'de solo una 
commercial de pequeflas y media unidades, fuertemen

te afectada por Is imposibilidad de pasar por el canal de 
Suez; pars so trifico con Africa y Asia del Suaeste. Para 
ella, el rodeo del cabo de Buena Esperanza es macho mhs 
costoso que para las otras potencies maritimas per le, po

El KOSYGIN sici6n geogrifica de los puertos del mar Negro en el extre
PRESIDENTE NASSER me oriental del Mediterr6meo.  

In c(ma ex Vor alit Para las potencies occidentales, el bloqueo cle Suez, que fue 
considered, en el principio, come un grave perjuiclo eco

n6mico, hoy no es Inds que una superficie de importance 
secundaria. La multiplicaci6n de unidades petroleras de 
2(n.000 a 300.000 toneladas, permiti6 a"egurar el tr&fico sin 
r inguna perturbaci,&n t6enica y a costs que no son su ese incliLsbaen Is pro- nores a los anteriores de los buques-tanque de menos pde sin embargo, acerca ca n a l d e su ez. 100.000 toneladas que atra-:esaban el canal. En algunos me0 ese "nas duradera?' ses, la flota de super-tanques serd aumentada en una deobtenida: lo miximo cens, de naves, cuya construccidn estA a punto de finalile pedia a los gobier- 'ar. Estes serdn seguldos per los de 400.000 y 50).J00 toneabft es una declara- Was ya en studio en el Jap6n, los Paises Bajos, Gran 4de no beligerancia. A Bretafia y en Francia. Fs la forturia del Jap6n. de los arie, Ins sovl6ticos que- todos los fu egos adores griegos y de Occidente".  aparentemente 2 Cabe recordarse que el cartai de Suez tiene un calado que fa njismo, tempo: dar a 

eamericanes Is sensa- no permit el pasaje de barcos de tonelaje superior a las 100.000 
toneladaz. Sia reapertura, en las actuales conditions, no le ree aue vale la pena, con- portaria m&s que un trbfico limitado a naves de esa categoria el diAlogo; y a los que cada vez menos numeresas. Seguramente, el canal no de que la Uni6n So- e i i u e a o Podr(stonsobrevivir con los derechos que 6stas le paguen. Y seri no ha cambiado C77 condenado a una muerte lenta.  ate an linea. Probs

be. sisolo dependiers, Para abrir nuevas perspective at canal de Suez, el presi
os, Is, URSS y los Es- dente de su administraci6n, Ahmed Machhur, declarB reciente

Unidos nodrian llegar urante meses, desde aquel trAgico octubre de 1968, cuandO Miles de mente que estdn a consideracitin grades traba'jos de profundi
,vuerdo en el Medio zaci6n que permitir6m el pasaje de naves de 350.000 toneladas.  

. Moscil, sin embargo. D buses egipcios sorprendieron las lines israelies sobre las gorillas Pero. pars, ello. ser& necesario, primeramente, ponerse de acuer
wi6 Deco puede dar el del Canal de Suez ocasionando dos decenas de muertes y heridos, do sobre la reapertura del canal y luego. sobre la financlacl6n 
en de Nasser en euan- Israel se agazap,6- de eses trabajos que se elevarian a 130 millones de libras (unos concessionss sin ser ame- Pero aqua die, la especialidad sovi4tica en la axtilleris habia .000 millories de pesos). Evidentemente, no es Dara mariana.  
o per un g n:pe inter- obtenido los logos esperados, poniendo en acci6n al mi5mo segundo 
sm perder el lideraz9o, 
u do Arabe. Del mismo, y a In largo de un frente de varies clients de kil6metros todas las 
(lite los norteamerica- pizzas de artilleria cuYo rulmero ascendia M de Castro cifras. Fue 

rnl)en los 11mites de su un aluvi46n desvastador, que ax(5 concienzudamente cade, metro cua-- fueron alcanzado6 c MCIL. .U OctlC,16 UCla(10S C11 t'uru lulalinu, Se ilencia sabre los israelles. drado de la orilia oriental. Irandieron a consecuencia de los impacts israelles. Las pcriidas del 
Israel asimil6 la lecei6n y los filtimOG meses fuerOn Una intense iado egipcio ascienden a varlas decenas de millions de d6lares, junto consequir el m6XIM0 fetiga de excavar y fortificar, volcano toneladas de memento y hie- a la destrucc6n de campamentos militaries, posiciones de avanzada, 

y dar el minimo rro, para converter la delgada lines de cese de fuego, en una "maginot" un Mig 21 derrj)ado, y el commandant general, Monir Rind, muerto, 
de fortificaciones. Y posiciones impermeable a los impacts de los can-0- junto a varies q1tos officials egipcios y argelinos. Un saldo desastroso 
nes egipcios. La vie, fdrrea Kantara-Raflai fue desmantelada y sus e imprevisto.  

(lifilego entre las dos rifles pasaron a ser techo de los. refugios, mientras los cafiones ho- Es de suponer que el inasoquisroo do los egipeics -ya que segu
,-,; pobancias seri. per witzer de largo alcance se emplazaban con Is mira puesta, en los ob- remente tomaron en cuenta ]as possible p6rdidas que les ocasionaria 
muv intrineado. Mos- jetivos m" sensible de los egipcios: destileries, dep6sitos de petr(5- iniciar con un bonibardeo y los objetivos que podian estar al balance 

ea, primordialmente, leo y puertos ubicados en las orillas y laz adyacencias del Canal. Is- de los cahon4as israelies- posefa una raz6n superior a todo calculo el Canal de Suez -lo, 
(:,, imporiante Dara sus reel esperaba. monetario.  
es estrat6gicos y eco

y pagar per ello 0 quellss razones 0 las razones octuales 
Pace come s e a possible.  

ngton. per otro Isdo.  
hacer pager a la Las causes que movieron a los egipelos a pretax el gatillo aqUe- La priniera raz(5n es indudablememe las fort ificaciones construi

It Sovidtica el miximo Ila vez, fueron analizadas per los obser adores militaries, extray6ndo- das del lado israeli, que cetivierten el suefto de un possible cruce y 

Is rcap! rtura del canal. se dos teorias possible. Una de ellas -la mds l6gica- decia que Egip- reconquista de lo perdido, en una pesadilla donde el esfuerzo military 
Aximo en este case, es to buscaba prober la preparaei6n de sus tropes despues de la gran y las p6rdidas en el intent pueden elevarse en varies scales el pre

irabe-Isrself que pri- derrota de 1967 y por ende, eleven la moral decaida ante el pabell6n cio actual. Quebrar dichas fortificaciones per medio de golpe de ax
a Is U. R. S. S. de su 

o mks efectivo de pene- enemigo que ondeaba imperterrito en Is vecina gorilla. La segunda - tilleria masivo, ha side -- sin lugar a dudas- el primer objective buseado, 

6n en la region. Las di- Infis aventurada- hableba de un ensayo general con mires a un am- La segunda raz6n quizAs sea la efervescencia de Is joven oficia

cias entre las dor- gran- bicioso ataque cuyo objetivo era conquistar una cabeza de playa en lidad, reci6n promovida a los altos cargos por las depuraciones eje

Potencies son, p or lo le orilla oriental, protegerla con un bombarded masivo del consl- cutadas despu6s de la guerra de los seis dias, que -per un lado-- es
importantes en si mis- guiente contrastaque deteniendo el arercamiento de las tropes israe- tA sometida a las 6rdenes de 10S consejeros ruses, hecho que genera 
pero se haoen enormes 

do los interests; de s us lies a la, cabeza de playa, hasta conseguir un alto el fuego y un nue- frustraciones y amarguras; y, por el otro, estA ansioss, de revanche, 

sonAsanbicdn toma- vo statu-quo en las lines de cese del fuego. y de demostrar que su capacidad estA per encima de los obesos co

n cuenta. - Estes dos teorlas podrian ser tomadias per separado, o compile- mandates que reta-ocedieron en las arenas de Sinai. Ests eferveseen

M -die, Oriente se nos mentarse entre si, ya que el estilo empleado y el moment elegido. cia necesitaba ser calmada per un medio que sobrepasaba ias consa
ta h o Y en dia come mostraban claramente que los egipcios, no buscaban sbrir con Un bides promesa-s de Nasser de salir aIgun vez a la guerra cuando todo 

paradoJa-Fa mini ataque general -que Incluiria el cruce del canal- per la escasa pre- est,6 preparado y este media era indefectiblemente un duelo de grades 
Eban dijo que Is Inter

6n de las arandes vo- pamcift de sus tropes para una nueva oontiends. proporciones con las fuerzas. israelies.  

en el conflict Oxabe- El canal de Suez constitute un obsUcule acu&tico de 100 a 150 La tercera, tal ve3 sea el interns de calendar Is, zona para inducir 

solo serviria pars metros de ancho Y 13 metros de Profundidad, cuYes gorillas son en a las potencies a intervenor e imponer un arreglo, que a las claras 
r las complications paxte de pledrs, y cement, mientras que en su. parte norte hesta seri desfavorable a Israel. Con Is entrada de Nixon en escena. se 

disputes. globules Q Kiantars, pass, per cb6nagas salobres. Desde alli haste, el lago de necesita mostrar una faz paeffice, intentando esto per medio del fa
per si dificil oonflicto Timsaj, la excavaei6n prosigue entre dunes de arena, hasta llegar a moso reportage P. Newsweek; y al mismo, tempo, advertir que el es
Esto puede ser cierto.  

tra parte. sin embam. Sue. donde tmbidn se encuentran terrenos cenagosos. pectro de an& tercera guerra mundial asoma per las gorillas del canal 

ras irabes e ismelfes Cruaw el obst&ulo significant apoderarse de una cabeza, de playa de Suez y sin la intervenci6n de las grades potencies, la, eclosl6n es 
que cads uno 'de y oombatir duramente per -ampliar dieha. cabeza para continuar ba- inevitable.  

estA avalado per Una tallando a lo largo del desierto. Esta empress, segAll opinift de to- Como en Is vez anterior, una raz6n complements Is otra y cad& 
Potencle, seri diffell. dos los specialists mllitaxes- esU InAs allb. de las posibilidades y una se justifies, por separado. Pero las tres juntas no cubren las p4r

r alguna esperanze, de 
lleguen a un a reglo. preparact6n actual del ejdrcito egipcio, en euyo entrenamiento estAn didas que los egipelos se ceasionaron a si m=os inicando el fuego, 

salida a este dilemma es sumidos los oonsejeros sovidticos. tal come fue demostrado per Ins observadores de Is O.N.U. que, de 

lemente qu6 'as eTan. Per ello, el diAlogo de artilleria entablado en octubre, fue solo paso, recibieron tambt4n impactos egipcios en sus posiciones y en sue 
tenciss convengan en- un ensayo general, en el oual los egipeios se anotaren punts a su cases ambulances.  

las no un nueve maps, favor. Existed una l6gica 6xabe que results. incomprehensible pars, los Is
ea unos -uantes prinei- Durante las fatimas semanas, los egipcios comenzaron a dispaxar relies. Tal come lo dijo que el ex-eomandante en jefe Itsak Rabin 
suficientenicute claros, 
Como que las guerras intermitentemente. Sus francotiradores busesban Inducir a 103 sol- en una conference: "Nosotros jugamos, al ajedrez Intentras los firabes 

rian alentadas ni tole- dados, israelfes a mantenerse ocultos y obstaculizax asi los trabsJos juegan al "shesh bfth" duego 6xabe con fichas ydados). Este vez 

, la carrera armament. de fortificacift que se estaban realizando. Los Israelfes, per su paxte, los 6gipcios jugaron sinninguns l6gles,'o posiblemente con su l6gica, 
serA frenada v que Is prefirieron: esta, vez no reaccionar y continuer con ios trabsjos pars sin center que el lado israell estaba por demAs prepared.  

dtberia ser la finalidad tornar inexpugnable la otrora delgada lines. Las fortificaciones israelfes demostzaron ser excelentes per I" 
grar. Sentados estos: El 66,bado 8, al mediodia, sorpresivamente, los distparos eisiados leves p6rdidas ocasionadas y la doetrins soviAlea sufr16 un nueVo Inios el Dr. Jarring se

v avu se convirtieron en un bombardeo general. 'lilsta vez la respuesta fue 
dado en rev6s, al ser spleada per el lado contrario.  

ficil misi6n. Este no es del mismo calibre. Les posiciones y campsmentos egipcies, argelinos 
Trama que deba dar Y sudalleses, se veron bafiados por un torrente'de buses que sembra- GUGA'KOGAN 

dos en un future cer- ron el desconcierto.  
Dero en el future wr- Israel 
no es Posibl, --grax Cuando al dfa siguiente, el bombarded se, rearaW6, los israelies 

oa en ningu'_v no tuvieron contemr1aciones. Elsta vez los objetivos fueron eanphadcwL 

E. G. NUeMmente las destilerfas de'Suea erdieron, los dep6sitos de petrdleo _NUEVA,,SjqNjA-JII-69 7


