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E S P E R A "I' qp Z A S descubri6 Israel 

A pocas f-toras de su portion ae Israel -y luego de uno 1,06 ArsbM ante todo, Is no conditions existences en Si Yo est'lIviera a an cargo.  
gira que aborc6 tombi6n a Egipto, Jordonio y El Ubano- anejUf$n de terntW" par eSe momenta. Hoy en dis Is por ejemplo, me preocupa

Erk Awleau, rniernbro de to redacci6n del diario Parisio parte de Israel. Ante e" relacidn de fuerzas es dis- ria p a r convener a "a 
Le IA*mk y responsible de la secci6n dedicado of Media siUmIckin, las organizaclones tinta, pero, todo dia que Pa- hombre coma Rouleau, !us

Oriente, fue entrevistado por Amn6n Kopeliuk, de to re- p8aestinas perderlan a Is sa sin que se IlegUe a Una tamente por su posicithI 
dacci6n del cotidlano isroelf At Harrifthmar. Eric mayoria de sus miembros y soluci6n del conflict, ali- particular respect de Is

Rouleou ne -podrian ser un obstAcu- menta Iss. filas de Jos de- rael, en vez de exconall
revirrie en este reportage ws impressions de Jos pofses en lo para un acuerdo. sesperanzados que se diri- garlo. En cwnbio. Is emba
conflicto y sus punts de vista personals respect a Jos 0 LSobre qui basa usted gen &I Campo de las orga- jada mawdene, estx e a h o s 

vias de solud6n del rnismo. nizaciones palestinas. Lcc vinculos a a n Is prensa 
esta supasicl6n? passes Arabes y sus dirigem- ablertamente fascists: iel 

K R.; En las muchas tea se ven obligadus cada smanario Minute es Una 
O.&Cull -es sit primer cuidadows pascis prepara- Conversaciones. qua soatuve vez m6s a tener en cuenta de los destirlataritas prefe

Impresl6n. a Parma horas tonics. No me Cabe duds en los Lmpanientos de fe- este factor -y le hacen ridos del esclarecimietUp La revisits de nualtzar so Tiata a alguna -- asl ha sido por to dain y con los mismos di- concesiones. No es i-posi- Israeli en Paris! AC6ino, 
p Israel Y a be passes Irv

bes? menos mi impresi6n en rigentes de diebas organi- s_-Je cue, ante la faltat de una a&ombrarse entonoes de que udia Die. Rouleau: La Prime- Egipto, Tordania Y 0 U- zacione& Lo que nift les soluci6n al COnflictO, Ile- laL-quierda francesa, se ba

ra Jmpresi6n es que pare bano, los tres passes Arabes duele a los hornbres de fl- gue Is hors en que ]as or- ---a tantas preguntas? 

ciera q!xe existlese una mu- que visited durante este via- I& es Is oprobiosa derrota, qanizaciones palestinas Sean 0 LCudl es la impression a el hombre ralls entre ambos. LAL in- je- qua existen en los pat- de 1967 y Is conquista de [an fuertes que no sea 130- que ha recibido de los is

comprensi6n, las sospechas sea (Lrabes factors dispues- territories par parte de Is- sibie nuebrarlar. Me he con- relies? 

tos y, favorable a terminal Isei, y parece que ellos se vencido que CuantG reds Pa- E. R,: Ante todo, los sa

rft Y la falta de confianza en- solucift bras. se me sparecen corno 
tre ambas parties es real- con el conflict con Israel, contentardn con la devolu- sa el tiemp'D y a only prActicos. y las sabres de nuestiv mente asorribrosa. Cada una, si el acuerdo fuera justat y cift de dichos territories. al conflict se bace esperar son, realmente lindas Y honorable. No es esto lo que sostienen tanto MAS se, fortalecen ]as abiertas a Is conversaci6n.  do las parties piensa que su *,&CuAl es el significado en Camillo sus dirigentes. extrernistas. Y esto vale no 

posicift es just% en un Me -ust6 mucho, el hurnor fieflipe de estas dos palabras? Arafat me dijo: "En case solamente Para el lado jridi que encontrd en Is clen par clentD. En uns. si- R M: Un acuerdo basado 
tuad6n tea el dflaogG en- que se Ilegue a un acuerdo Irsbe sino tamblim pare el genemciilu veteruna. No olen I& resoluci6n del Conse- intentarim quebramos, pe- israell. Israel. donde vide que, come hombre que tre los hombres realists jo de Seguridad del 22 de ro aunque solo cluedernos 50 & Pasando a vivi6 y creci6 en Egipto, el quo existent en ambos J&- noviembre de 1967, esto es, hombres proseguiremos lu- usted permaneci6 durante 

dos es east. impossible. Is devolucidn de lodes Jos ebarldo, par el estableci- cres semanas, iV07110 foe humor me apasiona...  

0 &Acaso so- conclustfin territories conq nuento de un Fstado pales- reeibido? Percibo q u e existed aqui, 
uistados en - Fui niuy bien re- en este pais, un cieito cones entonces que son Im- Is guerm y, a cambio de y laico en cis parties. Extino deniocrAtico cibido en tod formisnic ante muchos pro,Posibles las negociaciones eIlo, el otorgamlento de ga- toda Palestina. No acepta- blernas WasicAm Si Ud. me 

.. If 
ENENTO ESPECK direetas entre &robes e Is_ rantfas a Israel, tal como to cepto a1gulooz 'Circulos. la 

". atdas . an& MIS_ mos Is preselicla Israeli en Mga ulayoria de los is- pregunts de d6nde surge 
determine 6cha resolucift Palestina, sino s6lo la pre- Inrn s me recibi6 ami-40- este conformismo, le diria frontierss reconocidas,, el segricia de los judios. cue son relief echo que de la importance que 

Mi conclusil5in es case del estado de belige- nuestros; herynanos- sq , Inente. a pesai, del h se da aqui a los iisuntos de 
de que 1111,6101 SO romien a 

11:1 We- hay - dl% Par I" rencia, libertad de navega
rq causaS qUe descritik miLs cidn, etc.). 0 Acaso Arafat no se da roi Concepcion o pensaban, seguxid ,6 

arriba, no es PrActico, de- cuenta que- ailm en ese que se oponian antes que 0 Ya qt,, nie11C1011t, a 
jar solamente en manos de a ZTodos los territories. caso ]as Arabes segninin tuviera 11 oportunidad de ugipto, permitaine pasar a 

M W ambas parties Is S0,11106n E. R,: Asi es. Y este es siendo ana minoria en conversar C011 ell()S- on ternaedoloroso: la si

del conflict*. Ei Rbismo, un punto important segun Palestinat integra? a zpor qu visitli frecul- tuacion d los Judfos egip
cios, iSe detuvo Usted en 

eAstente entre ambos es lo he podido, comprobar en E. IL: No se asombre. pe- temente a los esta euesti6n durante so AL FATAJ I1UW grande. mis conversaciones durante ro Arafat no lo considers bes y evit6 constanteineii- filtinia vista a Egipto? 
tui estada en los passes asi, El hace un e, Uculci pro- te pasar por Israel L iNo E. M: Me interest en ella 

40 ;Se Puede cancluir de cree usted, acas(t. que pa
sus Palitktras que usted kralies, Xxisten sefiales de pio: existent en Palestina un ra rener una vision roas y tainbi6n protest en a L.P. EFIX -- EU. APOYaria Una smuci6n wi- que Nasser y Hussein es- nuildn y niedlo de braves. equilibrada de los proble- niedida en que un periodis

QUE B1IM Puesta en nuestra zona. tarian dispuestos a deter- junto con el 60% de Ice Ju- as de la zona deberia ita- ta puede hacerlo. E listen 
IL &-. Ell absolute. No nainadaz correcciones de dim provenientes de los ber estado por lo nien- hoy en dia cu Egipto 250 

TERROR= ARRE? pie- We Una solution frontiers, Pero no MsS. TA passes orientals y natives una Yez en este Pais, de - indicts encerrados en IRS 
imptuesta desde afuera, so- cuestidn de Is devolucl6n (sabras) -- que son, a su en- pl 6s de ,la pierra de Ics edreelez, Son innocents y CUAL ES ble 10s Pal-%s de III 1egl0a de los territories es una tender, palestinos-- consti- sels dias. no es huniano III illsto 

TAFOWA IDEDLOGO? sex ente. Wo- condic-i6n pars todo acuer- tuyen en an conjunto una, E. R.: Es ciertO, Y si ai- iiantenerlos encerr-ados. Co
I da solucidu i-P-M es do. dado one Jos 6rabes es- mayoria flente a los orinn- Ulerl nie reproclia, Quo he nio inuchos otros, son vic

,Idoptado uria posici611 clue tiolas del conflict.  QUE ve y transitoria. Una so- tdn convencidas clue Israel dos de los passes occidenta- , concuerda con Is de us- 0 CuAles son los otros'? t i-puesta no puede estfi fatalmente impulsado' les. "Los judics pnlestinos 
no 

DUM 'A HUMIN? solucift. sunque a extenders, to que Cons- -asi me lo dijo Arafat- tedes, ine parece Que en E. R,: Aquellos irabes en 

elle no quiere decir que las tituye a sus oJos un L-ran son quizCis niAs palestinos parte podemos encontrar Israel que se encuentrall 
potencies no tengan run- peligro. Ya menciond Is cue Yo mismo. que tuve qui- ias causes en e hecho ell bajo arrest administrative 

9unU tarea que cumplir en coml)leta falls de confian- zds una TrIadre cherkasa 0 Que no tuve oPortunidad de a que han sido incluldos en 
esta regl6n. 01 pueden y za que existent en ambas concern la posici6n israell !a lista negra, y an Iliovi

deben ayudar a que ambas Partes. Los drapes creen turca". III directaillente ni a tra- miento se enctientrat res

Partes lleguea a un acuer- cue Israel aspira a exten- Pero mientras tanto el ves de vilest"R embaW0. ringldo, 

do entre ellas. derse desde el Ellfrates; asesina a sus hermanos. en Paris. ZNo ve usted different.  

OzCuil es, en Cansecuen- hasta el Nilo. Elios no es- a los sabres pajestinas que A partir de la g uerra de eia entre anibos casos? 

cla, el procedinuento que tarin dispuestos a ceder en hay en Israel... ZQU6 ios seis dias quedaron car- E. R.: I-a differences es

USted. consid adeenado Is Cuesti6n de los territo- 4W tipot coma las bombs rados Jos vintulos entre esa triba en que Jos p a s a o 

Para flegar a an acuerde? r1os. La, anexi6n de territo- eakm"as en on imper- mpresentaGi6n ri Plorlniitica adoptados par los isrselies 
F JIL: Un acuerdo por rl0s -- de esto estoy Plena- Mercado de jerusal6n a en y ini persona. i_ a embaia- son Infis seleethros. Pero re

CASA EL PROI, mente convermdo- sierra, el camedor estudlantil " da prActicamente me ex- pito nuevamente: unos Y 
M MAIM etap"_ Una etapa tras 

Otra. Ante Is falta absolu- el Camino a Wo possible Is universidad? comulg6, Par deciric asi. otros son victims del coil

ANTI-FOBRM ts de confianza que Jmpe-_ acuerdo. F_ R.- Existen alit discu- Hay una r a z. 6 n clue veo flicto 

I& en cads beligerante 0 Supongamos que Israel stones frente .& Us AcUvi- Para ellot Y es Que SOY ju- 0 Una fatima pregunta: 

firente & lag intenciones del adoptara tal declsi6rt de dades de terror contra I& diO. Y lo digo PorQue Is Lse aleja usted de esta re 
gi6n optimista 0 pesimis.  

otro. no es vlaWe exigir Un no-anexiiin en forma ab- -oblaci6n _Civil Y Jos DIAS enibajada prosigue mante- ta? 
sciterdo "total" y de un soluta, concepewn, que e.dremistas L-_tAu Par una niendo coniurdoaci6n con E. R. (par vez Drimera ARNOLD SO& VeL solo una pequefia m1no- guerra total Contra tOdO el resta, de Jos periodistas, en nues-tra oarrversa a 16 n 

ria en Israel sestiene, 110 4ue sea Israel. Su sean a no antfisraelies: media, hondamente antes 
*,&[Jsted Ya conoce segu- Zacaso esta decisift t"- ademAs, posee vincul(r MuY de responder): El Problems 

WESKIR ramente in respuesta israe- minaria con la actividgit a ento es: en no 

if a esta concepelim. los de El FAW, el Freate Po. . er I entre civi- n toWs especially e n t e es que se estfl perdiendo el 
Israelies sestiewn que y& pular y atras- les y ralittares. 'dente- con Jos periodistos de Is tempo y los extrernista s se 

Una vez hicteron un acuer- E- M: Us c4erto, este es niente, a a el derecha extremists. Ell 19, estAn fortaiectendo A pesar 
do de armistielo -- que en un, PrOblema. Hice esta pre- swado en el no embajads Israeli suPusic- de ello, para no ternlinar 
n-1a Diu que - etapa- gulata a personas respoam- son solamente inmorales sk- ran. que se podria JnfIIIiT con un tono pesinilata, le 

RAICES Y allf so IntenrampliS el bles en los patses &Labes, no que ocinstituyen un gra- soars Is noattics, inte- de dird que " rally alentSdO Process y se Ueg5 final. inQuIrf Is opinZn del hom- ve erro" politico. 1,e Monde, y entraron en nor las Inwhos desew de mente a Is guerm? 

E. R., Es cierto. Pero a(m evidenternente. Is de I&SWX quislera, Valver & on dazcl6n, pero en nuestro, trA entre los horrible de 
EN LONDRES te niucqlo =As irreal el exi- Arafat -Jefe de M punto qua me parece Im- diario Cade seccidal gaza de 

ILO REPOWA 

bre de Is calle y tafrilbidn, 

contact con el jefe de rle- linens voluntad que encOn

pataj - - p u e b I o. Recuerdo, R41WA 
gir eiiminar todos los en. portante en estris autonomia, Y Yo Prwigo w- carripesino &Tbe clue me v sus sdl-Ateres. M cufrentarnientos e-,xistentes de Ag& tos pars dejarto MIS tando 91 frente, de Is see- dijo. "Es el Lro (Me Nasser as: un acuerdo, 4ue in- ro. Allrola usted que exis
11" S01a vez, sin tapas l_ claYa la devolucida ci6n de Media Oriente. MuY no fillede haaer I& guerra.  

[ -Am& de to- to an desseaterde, eafte al
termedias. zeu6l es el di- doe los territerios sorA acep- glories passes Ambes. que a rai Pwar no he recibldo Pues bien, que haga entQn,: 
rigente L-abc clue podria tado por las dirigentes de desean una solueMn poll- rumea nIngfin tipo de escla- ees Is D" V listor. Recuer

brellevar este paso luego Egipto y Jordania y per Is t, Arafat 7 Sri$ Cars- recinliento In. de infOrma- do tanlbt6n jL 94nal dikefio 
de 20 wEos de odio y gue- rnayona de la opinlan 1,0_ 11;=Y que se Overton a ci6n acma de Is pod&6n de un bar 4 is entrada de rra? La paz es un process blica drabe que ve, toda soirei6n que Beepte. israell* ea e-larechniento Is cludad de Rafrile, Un tftes ciel,- Aup.que solo sea en forma Prolong-ado y lento. Ta exi- to, en el establecimiento no dio cine bAblabA en, &*b--.  indirectla 

exitencia 

del 

cqujqo 

I 
basta 

mi 

gencla de obtener Ili p m del Estad3 de Israel una. Estado d Israel en Pales- ha arse eselachar. q u e me describla to blen 
oarnpiets, real y verdadera, injusticia historic, pera, clue thia- Si dirka desacufrdo lb C6mo ve Usted este es- e podrfan vtvm firabes 7 
de ung sola ve-, con todo estfL dispuesta a aceptarla. desembocase en un enften- print ide v1sta de Im to judks jumto& HbY es (1111
10 Clue ello imvhca -- acuer. hoy en dia pox no Poder tarniento, :,cri:dles serial - fluencla en la opild6n 04: zAs una utopia. euando is
do escrito y firmado, inter- hacer otra. Cass a calubiD a S" entender- ]as Muse- blica francesa? raeffes y palestin0s se Ins
cambio de e-b jad e de un acuerdo justo y bo- enencias? , P_: M eselarecimiento tan scbre las lines de Cese 

dfa 
etc 

A SION es hoy en P az notable, euyo ,IgTnficado es, E P_: La cueslion denen- Israeli en Francis Duede sa del filego. Pero esti Pr("
Ao Puede venir luego de coino dijinios, a los ojos de de del mornento y de- IRS objeto de fuertes critioas. bido perder las esperanM-


