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LA REVOLUTION EL EJE 
INCONCLUSA- DAMASCO-BAGDAD W 

1, congrcso del partido Bass sirio finalize en Da
ma-sco luego de doce dies de debates tormentosos, 

in poder defirdrSe claramente respect gl filtirno en- GOLDA MEIR 
!rrcl tn mien to que culmIn6 con el partial alejamiento No a las imposiones 

dej president AtassL Ests indeflaid6n. se refleJa EL ingTeso en Siria el 15 die mar
to ell i(L cornposteldin de Is nueva, direcci6n como ultimo discurso pronllnoiado por el president zo de unidades u-squies -- esti

en ]as decisions political adoptsdas. E"Nasser en el fondo produJo alivio, en los media madas entre dos y sels mil hom
politicos israelies. El tono duro, belitoso de Nasser 

Como e:s sabido. el congress, debia ratificar el golil- inuestra a is opinion international y, sobre todo, a bres- venidas de Jordants, donde 
7 estaban estscionadas des d-R, Estado "silencioso- realizado el mes pasado por el la opinion norteamericana segfin se firms en Israel, de is gue

pcneral Assad con el objeto, de alejax del poder al que no se puede esperar nada de El Cairo. Y, mucho Zra de los seis dias, fue objeto de %g 

presidentz, Atassi y al hombre fuerte de su gobierno, mds important ailn, el lider. egipcio Parece negar una protests del gobierno Israeli 

,L-I general Jedid -pertenecientes ambos al al& Izquier- toda soiuci6n impuesta. Acabs de reobazar el Ine- ante las Naciones Unidas. Irak, se 

dista del partido. Pero, evidentemente, Assad Inten- moraneum norteamericano que deber(L ser discutido destaca en Jerusalem, no accept el 
entre las custro, potencies cuYaZ "reuniones InfOr- cese de fuego decretado en junlo 'taba con ello no un cambio de nombres sino, de linea males"' comenzaron en Nueva York Ese rechazo egip

lea e terrenos fundamentals: 1) el inter- de 1967, y Is instalaci6n de gus 
cio facility Is posici(5n isruelf. troops en dos passes limitrofes de arlonal; 2) el Arsbe; y 3) el Jnterno. En effect, ei gobierno Israeli discuti6 largamente 

todo un dia el informed presented, por Abba Eban, Israel constituiria una amenaza 
Ell el terreno intemaelonxl, Assad se proponia Ii- a su relorno de los DE.UU., de sus entrevistas en suplementaria a le paz del Afedio Oriente.  

berarse do Is dependencia, prActicamente total, res- Washin; Zn sin que se llegars a concluir sobre Is 
pecto a la Unioin. Sovittica, apoyando un acerearniento actitud que era necesaxio, adopter frente al memo- -dento military no modifies sensible

. I urn norteamericano, IA mayoria en el seno del Ese dezplazan 
iacia los Paiscs 00cidentales. Pero es dificil imagi- rand 
narse coma realizable tal objetivo at tenemos en gabinete y en primer lugar Golds Meir, fueron de mente Is relaci6n de fuerzas. En efeeto, el nillmero 

,-ciienta la dependencla complete del ej6rcito sirio del Is opinlL de que habia que 'ignorar comPletaMeDW de efectivos iraquies an Is regift perroanece igual.  
el documents norteamericano, cuyos thrminos as ale- Exisben causaiL MiLs de dos tercios del 4D*cito de 

annamento sovidtico,-con el cual estd equipado en su Jan de ias demands israelles y de Is ooncepcidn que Bagdad estin inmovilizados en el norte del Irak, 
tDtalidad. Durante 61 wngreso, Assad apoY6 su de- se tiene ell Israel de Is paz con el mundo &WjP Una donde el combste contra los resistentes kurdas del 

manda aduciendo, que In *Union Sovi4tica habfa su- minorfa de ministers, entre el-los Abbs, Eban, estims general Bamani se ha reiniciado hace algunas sema
winistrado un armamOnto anticuado e Inadecui'do al que desde el moment que los EMUU. est&n de avuer

ej6rcito sirio. do con consolidar a Israel, era necesario aprovechar nas. iAs hostilidades as desarrollark tanto en terri

Is oportunidAd pars, modificar el proyeeto nortearne- torlo kurdo como en Iss aldeas y cludades Arabes, 
En. el terreno Interfirabe los camblos propuestos se ricano y acerearlo, a las posiciones israelles. "El re- donde los atentados y los sabotajes se multiphearon 

11h chazo puro y simple- habria afirma-do Abba Eban ultimamente. El general Barzani parecfa decidido a an encarado con m6z seriedad y es asi que ya antes 
del congress hallfan comeniado, a ser puestos; ell durante el consejo de ministros- seria catastr6fico aprovechar la coyunturs pars arrancar al gobierno 

prdet'ca. Nos referimos aqui a Is reweaci6n del Ila- en el plamo JInternscional y comprometeria seriamen- del general Bakr el reconocinliento del derecho a Is 

madu' Comando Oriental (Jordania, Sirla, Irak), que te las relaciones norteamericano-israelies". autonomit, del pueblo kurdo. For primer, vez desde 
Esta advertencia. del ministry de Relaciones Exte

habia sido constantemente postergada por el gobierno riores. Israeli fue motive de Is postergaci6n de too& el inicio de este conflict, hace ya mAs de siete aftos.  

anterior y que ahora Assad impulsdo inmediatamente. decision al respect. La negative del presidents Nasser los nacionaltstas kudos stacaron con morteros las 

En el oorto lapso que va desde el golpe que lo Ilevoi a recibir el memorandum norteamericano, es todo un instalaciones de Is Irak Petroleum Company, con la 

M poder hasta el congress Aasad puso a disposicida regal del cielo pars el gabinete Israeli. que podrA esperanza de Ilevar al cartel peifolero a ejercer pre
shore, adopter uns. actitud mucho mds conciliadora ell stones sobre el general B-akr.  de la axlaci6n irequi diversas bases en territor"o si- relaci6n a un proyeeto que -- seglin se estima ell Is

rio. En su discursb principal durante las sesiofies, el rael- estA destinado al fracas.  
general Assad propuso una union federative entre Esa opinion no es compaxtida por todos los obser- Este ultuno afronta una, situaci6n particularmen 
Pgipto, Sirla e Irak, art como Is unificaci6n del Bass dificil. Impotent, al igual que sus predecessors, ra_ l adores politicos, Algunos se preguntan si Is oposisirio e iroquos. sida conning de FgiPto e Israel a todo tipo de soluci6n. veneer a los autonomistas -contra los cuaies se ell

impuesta por las grades potencies no llevarb. a nor- caxniza, tombardeando con napalm innocents pobla
Eil el terrene interno, Assad -- que es Masiderado teamericanos y sovi6tiaos a intensificar afin mAs sus clones civiles-, el lider de los baasistas iraquies -e por muchos. corno el representative de Is burguesia, esfuerzos pars Ilegar lo mis r6.pidamente possible a un mostroi incapaz de suscitar Is colaboraci6n .o sun el 
urballa- propuso moderar Is politics de n"ionali- compromise que detenga el constant deterioro de Is neutralism de aIguna de Iss formaclones political.  

we'ones, revolver los blends exproplados a "pequeflos" situacidn en. el Medio Oriente. Otros son de la opi- Tampoco pudo despertar Is simpatia active de los go
eFlPitalistas asf 00mo posibilitax Is actividad econ6- ni6n qae el rechazo de El Cairo de una soluci&n ela

biernos de los passes &rabes. Aislado y muy vulnerable, 
Mica del sector privado. Al mismo, tienapo, exigi6 la, borada e impuesta por los 'cuatro grades' no s sino el equipo del general Bakr ba credo hibil reconci
d.W,6. de lnedidas PO,,. frear Is actividad colnu- uns, maniobra especialmente destinada a Is opinion 

nista creciente a partir-de Is toma del poder por parte imbe a fin de salvar el honor de Eggipto en tanto liarse can el gobierno bassists de Siria, aliAndose a 
lfder del mundo §xabe. En el foRdo, dicen esos obser- una de las dos fracciones que se disputan el poder 

del ala izquierdi" del Baas, en febrero de 1966. adores, nada ha cambiado. en ese pals. Ea eje Damaseo-Bagdad, aparentemente 

Resulluerldo: Is signifiescidn de dichas proposicio- Los passes &rabes, vencidos por Israel en Junio de dirigido contra Israel, debris perraitirle recuperar su 

neS es "rectificar Is Iftwa- seg(m el molelo de Is po- 1967 no tienen nada que perder, sino, que al contrarlo, prestigious tanto en la Mesopotamia como en el resto 

Iftica egipcia, except en el punto refente a Is pollti- gsTwIan con una soluci6n impuesta. Una imposicift, del mundo Axabe.  
fDrzosamente basada en Is resoluci6n del Consejo de 

ca respect de tiriel. En esta euestidn, Assad es Seguridad del 22 de noviembre de 1967, apuntar& a 
mAs ext, eraista Min que sus rivals, nlega rotunda- devolver a los Arsbes los territories ocupados por Esperanzas anAlogas son las clue deben animal al 
Mente todo t1po. de arreglo politico y aspire a acre- Israel a cambic, de un 'estado de, paz' que no implies general Hafez Assad, ministry, strio de Defensa, a 

center la actividad de-sabotaJe y terror contra Israel el reconocinliento de de jure de Israel of Is negaci6n quien se le adjudica Is intenei6n de apoy@ rse en las 
Pero conic dijimos mAs arTiba, el general Assad no directs de Is Paz Ambe-israeli. unidades iraquies reclentemente negadas pars veneer 

logr6 todo lo que se propuso. Ea nueva direcei6n Es por esta raz6n, precisarnente, que el memomn
Clegida por el congress incluye tambidn a sus rivals dum norteamericano provoe6 conmoci6n. en los medics a su rival, el general Salah Jedid, que alm dispose 

--- entre ellos, tanibift el presidents Atassi- aunque politicos israelles. Consider que es un proyeeto por de al.-una influence en el seno del ejdrcito, 

Lfto es improbable qu6 luego de Is finaliwei6n del el cual Israel arriesgs perder todas las ventaJas te
Mismo el nuevo goblerno que surgiri asegure un am- rritoriales adquiridas en Is guerra de los, seis dias, La paxtida quo se Juega en Damasco podria tener 

sin por ello obtener una 'Paz genuinW tdrMino que 
Pho dominion dea general Assad signifies una paz negociada y firmada poor Israel Y importance capital pars Siris, perojambl6n pars 

los, estados Arabes. todo el Medio Oriente. M general Assad se presents 
No fueivn ladas a concern todsvis las resoluciones M proyeeto norteamerleano quo proves "acuerdos corno el jefe de Is tendencia moderada del Bass. Si 

del congress y no se sabe aft cubAes proposiciones firmados por las parties en eonflicto" que los "comPro- 61 triunfa en el enfrentainiento asegurs en Da
de Assad fueron aceptadas y cuiles no. Pero es dable 'prometeria a observer Is paz", no precise que las fir- masco-, el r6gimen w I'liberalizarla", asoclando nuevas 
SUporler que Assed cedio, a sus rivals en varies te. was de Israel y de los estados Arabes rubriquen el fuer2as political al goblerno. Revisarfa Is reforms 
rrenos a eambio de tener via 11bre en sue proyeetos mismo, documento. Be piensa que quiz& se trate de 

dos documents different. Pero sunque se trate. do Waria, favoreceria I& empress privada, tomaria dis
en el terreffo inter&vZe, ezto es, el establecludento unc solo, un intermediarlo -- dedgngdo por el Con- tancias con Is Union Sovi6tics, volvi6ndose haela Eu
del comando oriental y el aeercamiento al Trak. wJo de Zeguridad o por los 'custro grandes- invi- rope occidental, espeeialmente bacis PTaucia. Ademiz, 

tiri a Isr6elj'los estados Arabes a rubrlear Por se- no as excluye I& posibilidad de que revise su actitud 
El congress se realizoi ell medio de grades I)M- paxado ese acuerdo de paz que no seria, de ningAn respect al problems palestino.  

stones external, especialmente por parte de is xTbi6n modo ese acuerdo negociado al que se reffere el pro
80vi6tica y Wpto. Este Mtimo quiso evitar a taft grams b6sito del goblerno de "union national" encs

costs Is sgudfzsci m de Is crisis internA sina, a fin bmdo por Golda, Meir. Do todas maneras, el Juego no esti conclutdo en 
de no debilitar el frente Arabs. Por otra, parts, el memorandum, sorteAlnericano, que Damasco, donds el congress nwAoual del Baas pre

sostiene el retorno a las frontiers del 4 do Junio de tendi6 arbitrary, impotence, en el conflict entre 19 
Las proixunos semanas indicarAn hacia d6nde se 1967, considers necesarlas ciertas rectificaciones de faccioin del general, Assad y la, del general Jadiii.  

ditige ahora el regimen sirio. Una oDsa es clara: el frontiers "tan insfim, ificantes que, ni los minisimp 
general Assad es fuertemente appyado por el ej&clto mis moderados son de Is ophd6n de que Ursel podrfs 
Y quien recibe su apoyo ell Sirla tiene asegurado aeeptar ese proyeeto", describe el HsaxeT4. diario ge- L M

tambitn el poder politico. neralmente bieu informadD, 
A. 2EN ASHER 
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