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Worries de is furibun fi Posict6n. antlisraeli de Chine 
C;omunlsts ea el confUcto del Mettle Oriente? ;En 

&u&usis be.-A China esa postct6n? 6;Qud persigue? 
ge se babrtu preguntado repetidarnente sabre eEtos 

tee. En el n(imero 3 do is conocida revisLa pero _-necesan e 
Nuevos (de fechs 22 de onero, de 1969), editada 

ei peri6dico Trud de HOS04i, Dmltrl Volsld se I
tisfacer est&s preguntas on un Ins6lito articule, tltu- NAS treinta personalidades del exterior y decenas do hombres p6lificos is-t 41 ! 

07 -Las intrigas de Pekin en el Oriente Media". (p4g. U relies, judias y 6roboa, mierabros; del parlamento y profesores, participaC) 

r par do las postpones adaptadas par Ohina en ran a fines del inex posado on on simposium international sabre los pr9blew 
041cowenjoinjUlipao -- Diaxio del Fueblo- de fe- mas de in pax y [a querra an el Media Oriente, oritonizaiia par In revista 

6 de enero, que refleja el punt-0 do Vista Oficial. "Now Outlook" y at "Moviniiento par la Pat y In Seguridad".  
el couientarisca chino, escribe-,;E2 llamado arreglo 

tico no engaftarfL a los pueblos abes... La opinift 
ica Jrabe comprende quo la tenaz lucha armada eS 
nice procedimiento corrected contra Is agresi6a Y so primers sesift del portend en duda las a4wi en C s = dis- fesor Bohfeln propuso, adene en6rgicamente al burde 'juega. del iniperialismo s hi 

mmericarro y del revis'--isrna savifitim en torno, al symposium se re&M6 lidades de nues" = nos- m&% que Israel comienc_ 
a politico"... el 27 de marzo en Tel buci6n al objetivo declara- uni te Imente, OM a' es

Aviv, Lgan alla se trst4 do del siznPOdum" -esori- tablecimiento de los a,,.  
redacLor de Tiempes NuevW, deduce do este oomen- Como central el In- Jim wusseibelL Adenifis on * critics giados de 1940 ijue viven, 
Win, que: "La actitud de Pekin coincide ObJeUva- terrogarite: "Una guerra, suseticia, se debla -prosi- actualinente dentro, de los 
te a juz el artidulo de JeamiAllhPaii con los inevitable o Is ad*pcon gui6 afirmando, el ex mi- N&tkn leliti-Mor JISM6 al territorlos reten - dos.  
es nccriff de Ins blraeUes. Y as sospechoso at de una iniciativa, de pawl. bistro jordano- a los born- gobierno issaell a procla- NatAn Peled sefiaI6 en 

IR haya manifestado, en el momenta preelso en quo Ls segunde sesi6n, reali- bardeos realtzadoe por el max au acuercio con Is re- Ou intervencift que nadle 
tu..i6n mediooriental se he agmvado". Beguramonte zada an el Kibuts Gen ejdrcito isr-aell dos diss; an- sohzc!6n del Consejo de se- niegs Is existhricis de -imiendo Is sorprese, del lector incluso soll6tic., frea

a ests &firmacidn Volski se adelants, a explIew. "Para schmuel, tuvo zomo, te. tes sobre objetivos ubica- guridad del 22 de neviem- Arabes palestinos. Lo que 
render los destinies do China, tendremos que re ma: "Las iniplice4ciss SO- dos en territorio jordano y bre de 19M, dado qua di- Si se disOute es si el cou.  
orar aigunGs bechos y ahondar en Us areas gene- Ciales y voon6micas del qua a su engender, Provo- eba resciluci6n contiene Jae cepto de pueblo ilrabe pa

que en politics exterior se plautea, Is direcrA611 conflict exis;tente entre o"on victims civiles. Per bases pars Is solution del lestinc, se identifies o no 
Sul% Israel y los passes fira- fdtinio critics agriamente, conflict 6,rabe-israeli: re- con Jordania. "Como los 

40 has". Flinalmente Is AM- en su carts Is oposici6n del =mciar a las coriquistas rixabes de 'Cisjord4nia * se' 
gamos s, Voiski, en, an laborlosa eluctiburack5n. Re- me, sesidn se lleV6 a eabo gobierno israelf a las ini- por parte de Israel halaron an encuentros of!7 

rando I& 111storls. menclons log sigulentes hechos. en el Auditorium de Is clativas de paz de las nunciar a lea amenazaa de ciales y privates qua se 
61 claramente scusadores: "En esta zona, (Medio Universidad Hebres de Je- grades potencies y Is exterminio por parte de los ven a si mismos li.-adoz a 

nte), ios maoistas ban ulfrado siempre sus mayors rusalem, bajo el terns: "IA passes Arabes. Jelin-Mor Jordama -- debemoi resranzas justamente en. el, poriftleto. La agrest6n israeU ONU.  
Junto vino a hacerles *I Juego. Pot esG desaProbaron Identidad jalestins Y el peter su dorecho a deci

problems 105 refugla- jas tritervenciones de los agreg6 que el gobierno is
iato oel fuego derAdido en el precise memento en que parUcipantes del simposiUM raeli toma hoy el camino dir per si mismos y, en 
4j6rvltDs de Dayan amemazabau a El Cairo 7 Daniasca. dos". durante sus tres sessions de Is anexii5n pr ,ctica (co consecuencia, debemos par
go declararon "papel moJado" Is resolucift de no- tir del concept que Is so

Entre los participariteS Y nos muestra cufin dificil lonizaci6n) y pslcol6gi ; ibre del ConW)a de Seguridad que exige la retirada adherents al symposium, &a Ls iniciar un dibdogo entre (Ilamando a ]a rioem ocei- luci6n de sus problems 
bis troops isr1elfes de Jos territories ocupades y ayu- debe ser obterildo a tra

* de este made a los enemigos de los Arabes a tor- destacaron Jean Daniel - 6.rabes y judios -diAlogo, dental, Cisjordania, bajo v6s de negociaciones con earlo- El pert6dico Al Shaab, de Beiru decia en director del semanaric, Le dificil pero necesario. los nombres hebreos his
del afto = ques -'per recomenda2ir de Pe- Nouvel Observateur-, El diputado per Mapam, t6ricos "JudW, y "Shom- el reino de Jordania. Ea 

loq diplo sib is ONU ban en Abdul Aziz Zuabi reseA6 r6n 'acto infantile de lo que respects al pro 
* secretamente en coutactoll con ciertos represen- Claude Lanzmann y Albert las relaciones israeli-6xa- aqudllos qua piensan que es oes iralies Pam advertirles que 11si no escuchaban Memmi de Francis; el ex- bes desde 1948, sefialando possible solucionar proble- Feled propuso que se otor

'Yoz de Pekin 6ste adoptarla, una actitud negative. ca- alcaide de Morencia, La que career de sentido ha- inas politicos con medics gue al 10 por ciento de los 
de original disturblos en los passes tkrab s- Pirs,, y Arturo Schwarz, qUe blar de una. paz que sea sentinticos") llam6 a mismos Is, posibilidad de-Y volver a territorio, israeli, defendi6 valientemente Is buena pars una parte pero comerizar a concretizar inesto t e concluawnes Previsibles en funcidu i posici&rl de Israel en Is no pars Is otra. Judios y inediatamen ni extras que el resto re

del actual estado, del conflict chino-ruso, el re- Conferencia, de los Intelec- dxabes no deben vivir uno de un Estado palestino so- O'ba indemriizaoiones Y., 
dactor soviftico salts, a otras que escapau a cual- tales -de ]a Moans, de a eDsta del otro sine uno berano. ayuda tecnol6gica ter po6ible prou6sUoo. "Es niAs, desde abril de 1968 It.alia; el professor Kuri (de al lado del otro. "Nos est6. El perlodista Atallah difunden noticias aeerca del comercio secrete de I El Dr. Sim6n Shamir de israeL -Una pufiatada per Is espalda a los I origin Ja- Marissur, Arabe israelf; "Con i libani s) y Paul - prohibido a los israelies el Is Universidad de TelEn dec a entonees el peri6dico libanes At Hadak So cobs de la nueva iz(juier ayudar objetivamente - Aviv sefiald que "Israel es afirm6 que Is paz no se 
e te al calm de tresmeses se dtgn6 la Emba'ada de da de los EE. UU.; el doc- agreg6_ al fortalecimien- el linico pals del mundo en po&A obtener mientras

ItP China en el El Cairo refutar Is informaci 4 on porn tor Nahum Goldniann, el que Israel prosiga iMP04 opinion pfiblica, firabe recibi6 con desconlianza el to del perisamiento drabe el oual Is opinion publics diputado Aziz Zuabi, JazAn, que sostiene que el objetivo, . I niendo condiciones pres! nUs. La prensa Ubanesa, per ejemplo, insisted basis cierre sus ojos pars no ver vias conio el no retorrla en que Pride Mantiene relaCiOnel; econ6micas con el Dr. M. Snell, Abraham del sionismo es la expan- que nos encontramos ante de Jos refugiados y Is no..  Aviv, y come afirmabs. At Slisab en octubre filtimo. Schlonsky, Jaica Gross- si6n", afirmando, finaimen- 4el fendmeno de Is creaci6n ta I'le. vende mercancias estr4t6gicas". Seguremente mann, Muhamed Wated, S. to que "no existirk una P" de un movimiento national devoluci6n de Jerusalem 
asoninro del lector ya se hallo;r& cast colmado. onto las Inapan, Ibrahim Shbet Y verdadera A no wa acom- palestino. La Identidad pa- orienital. A gu engender.  
previsibles afirmac-imies de TlemPOS Nuevos. Pero co- otros. pafiada de una justa, solu- lestine, -prosigui4i airman el problerna de Jerusalem

onde se reserve una. cuota considerable, pars, absorber "El simposurn. -aciar(5 cidn del problems de los es un problems muchd que sigup Darin Drabkin, miembro de refugiados". do-- Ilegarfx Wde o tem- mAs ligado a los senti ' 
OIZKI describe a contintacift. 1,El doble juego de ]a redacci6n de New 0111- 0 a una expresi6n so- inientos pars los Aram 

Pekin no extrafiaxii tanto at reparames on Que eu tlook, en rueda de perio- El professor Kur-A de Is Ci)ana-politica y, en con- a 
Universidad de California, secuencia, debemos alentar que par los judios.  

muehas cues(ioneg iutj nacloziales, ;u IDlitira coin;,, distas pocas horas ant" de de origin Iiban, s. dedic6 el establecimiento de un El e6tudiante Iosi Levi, 
can la de Tel AVIV. Toinemos unj,.de* tanto India, miembro del 'Oomitd de.  WA sit miclaciOn al m-mo p,1r- Is mayor parte de su ex- estado palestino. Estudiantes por Is Segu-.! Is no P 61ffer ,cf de las armas nucleares. Pekin 

censurado lifiblicamente el tratado de no prolifera- sigue dos objetivos: Mos- posici6n a analizar lo que El professor Fred Juri ridad a, travel de Is Pee on. Tel Aviv no ha side t2m explicit Pero se ha ne- trar c6mo Is resolucibn del 61 denominO Is fata de 16- de Perisilvania, diJo que el resefi6 las actividades ded0 astensiblemente a suseribirle e impulsa W prepa- Consejo de Seguridad del gica y los peligros que en- mayor obstAculo pars una su organizaci6n en pro de' vas nucleares... A los dirigentes israelies les agradan 22 de noviembre puede ser- sierra el pretender adhe- aoluaftn paaffica es ra este objetivo Y terming a estA, las porfiadas tentativAs de Pekin de moter vir de base a ambas parties rirse a ultrairza al princi- problema de los, refugia- llsmando a is disoluci6ri curia entire los Arabes; y is Uni6n. Sov*6tica- y otros a alcarizar una paz jus- pio de las conversations .s do la coinnUidad socialists. Porz otra 9 los am Israel!y honorable dos, al cuad Is opmi6n pfi- del gobierno dle "Unidad, 1c Karp directs. A su engender - blica fkrabe es muy sen- national" y al estableel' tas Rees a eoniartgar con cualquier emigo R. los passes &rabes y, en seha,16- esto puede rovo sible. 1,La paz no es po- miento de otro, capacity" to Lni6n Sovilitica, no tienen torque poner repairs pall 
Aos gob rnanLes Israelies, tanto mits si tStrethau Is co- segundo lugar: aclarar los car finalmente el dZilita: sible antes que este pro- do para tomar tniciativz )rad6n econ6mica y no solamente econ6mica, con punts en comft a los que 
pretectoies jpperiallstas de Tel Aviv. sabre tdo pueden arribar arribas Par- miento y desaparicidn do blema se soluoione ade- de pao.  

HFAII. tcs -puntos que aseguren factors Arabes; moderados, ousdamente" -sefia,16. Cerr(5 las sessions Simja 
I analisis,7;vwskAklaiio es coronado finalmente per fortaleci4ndose en carribin 
conclusift em loliadora: -A to iuz detodos esios do. las minimal, exigencias de Is desoonfianza mutue, Is El professor Schtein de FLPAn, cluien seflsl(5 'a 
dates las bravatas p"uinesas acerca de Is "tenaz existence national indpe- no soluci6n del problems la Universidad Hebrea do nete6idad de dialogar con 

armada come fudeo proced1miento correct* con pendiente por parte.,de Is- Jerusalem se refiri6 tarn- aqu6llos factors en am
de los refuglados Y el al - bas parties que desean IsIs agresl6n".adhuieren el aspect de provocacl6h di. rael y las. exigencies mini- jamiento de las posibilide bidn al problems de los 

ta dirigida Wate todo espe- a- refugiados seftalando clue paz y recalo6 Is necesiJobntra JOS paigeS &*fiet. J oo mas de los &rabes. esti- des de coexistencia entre su soluci6n es de interns dad de Ilegar lo antes POistas no teW I irian node en contra de'empularlos do cialmente de los pal los pueblos. sible a un acuerdo que eve al abismo de In guerra. ste que les; imported much* nos, a existir como un JazAn, miembro del w- vital pars el Estado de Isdesenlace, Suis Ilesigulos son las mismos que acarician pueblo ind6pendiente en un raeL En consecuencia, evitara ei empeoramiento 
.circulos prventureros de Opoldente: InflariCafel-feco do marco national indepen- mit6 central de MApani, agreg6, el gobierno israeli de Is situaci6n, con el billoo - on las * inmediaclones de las . frouteres so- diente". sefia16 que Israel necesita consigulente sufrimient,5 una amenaza a Is seguridad do la Unift uren deberia, mostrar disposi- pars los pueblos de is zo vNticcrea.rins, sus posiciones internactonales" de frontiers que aseg ci6n a permitir el retor

0 adhesions mejor su seguridad. Acla- no de los refuglados de n,.  
r6 sin embargo que se opo 

articulo citado, constitute un valloso material--pars nia completamente a aqu6: 1M, con is condici6n que Z. K.  
llogw a conclusions sobre el tipo do maneJa In- Iniciado el simpo4itint, se llos qua pretended "no de prociamen su fidelided al 
formative del conflict del Medio Oriente 'que so' leyeron una sefie de adhe- : Estado de Israel. El pro- Israel 

Na actualmonte, en Is URBS. Enfrentsdo ante el stones enviadas al mismo, volver ni un kil6metro cua 
he concrete de qua China exige is destrucel6n do drado de territorio", pries 

no admite el dereolia a an existence, y silent entre las qua cabe destsesr ello, equivale a softener si
esfuerzo encaminado a is guerm en Is zone, el ro- Is de Nahum Goldmann, mulUneamente que Is gue

tor no re illza ninguns critics a, 10 posicidn UqWda- president del Con-reso Ju- rra es inevitable. "No sa- NUEVA PUBLICACION EN ARABE PARA 
Drasta de los; chinos respeete al pueblo Israeli, sifib qua dio mundial., cmdfiiahn, n limos a conquistiar territo- LA PAZ Y EL ENTENDIMIENTO ubre un inzrelble pacto "Pekin-Tel Af*'!. I Le, cen su mensaj6 a Jos 'particl- rios, m tampoco tenemos NEW OUTLOOK - AFFAK YADIDA cta China serviris a los intereses de Israel i &*I& in- pants, alert solor6 las ten- necesidaid' de los mismos Paxa defender tan extract altanza, Volski no vacl- dencias extremists y chaum introducir 0 insinuar dates totalmente faisos, 81 pars la coloiiizaci6n de 0 A nueve aftos del comienzo de sus medicines en 

lor estilo de is justamente repudiads United Press. vinistas existences dentro nuevos inmigrante6 judfos" ingl,6s, New Outlook, revista sensual dedicada, a decir invents suguestas relaclones comerclaies y de Is opinlOn ptIbli is- -recalc6 JazAn.  
unta iient;e de otra indole entre los dos monstrups raeli 7 exigi6 lina mayor Is paz y al entendiwiento Arabe-israeli, lanz6 an 

I cuento, y ilega per fin tras fatigoso e#06rpo a la moderaci6n en 'is politics JezAn sefia16 tarribi6n su primer rilimero en irabe, bajo el nombre de Affak 
ladE6 met% de dame el lujo, de condenat- a los ebl- exterior i4raeli-,:A su en- oposici6n a reemplazar un Yadida. Los editors no prometen so publicaci6n 

sin par ello dejar de afirmar ei cari6tin, par& 61em- tender, sefiaJ6, Is base pa- acuerdo entre las parties regular, ya. que dependeril, de ")a media en que 
reacclonazlo do los, israolies. Posiblemente ul Jan. por garantiss de terceros. el lector irabe allente esta nueva aventura".  t,% Cestro, cuys f6rtil imaginacift estA fuera de duds, ra. is seguridad de Israel 

ubiera sido es u aceptaci6n per parte "Estamos interesados en Exteepto tres articles originals, escritos per aficapez de tarnarie esfuerzo creative I uns paz que surja de con- Hades firabes al Mapant, el resto del conterrido del 
0 de los passes, &rabes come versaciones entre los pue- primer ninnero ya pareeib en las medicines an InESDICHADAMFXTE, el axticulo de Velski no cOnsti. un hecho irreversible y eo

tuye una mera an&dota. Adernfis de an repress me una socieded con igua- blos qua viven en l1a, zona' gl6s. De los tres especialmente escritos pars Is an- les derechos que las-denifis Finalmente, al referirse a versl6n Arabe de New Outlook, el mAs important 
tatividad, apaxere coma, Punto de vista de uns, Is cuestidn de Is identidad revistas de mAs difusi6n internectoriai do is existerites en el Medio palestina, di.jo- "Jordania correspende a Ibrahim Shbat, director del senw-na
imPresa an miles y miles de ejemplares (y publl. Oriente. rio en itrabe, orientado, per Mapam, Al Mirsad.  

a en ruso, espaiiol, ingli s, francs. aleman, volaco, Result6 sugestiva Is au- -- ncluyendo en ella, a Is El autor enumera los fatales errors cometidos per 
ch o). se trata de un hecho mAs de Is ola props- sencia, a Wtimo memento ribera occidental- es el los lideres Arabes y Hega a Is eonclusl6n de que sl lj _ im antiisraell desatada en la UR.&S que no se de uns, delegaci6n de Ara- Estado en el que vive Is realmente pretended evitar mievos desastres a N" v cupa do hacer ninglAn orden de distinctions entro bes disjordanos. El ex mi- inmensa, mayoria del pue- pueblos deberian reconocer Is existence, de IsGblo Y, gobierno de Israel, fbLbries datos aliderifos, sin 

119im 'escrripula Y cae con sums frecuencia en ei nistro & Reasclqnes Exte blo iirebe palestinoy nos- ral y firmar is pax. Mahinud Bayadd y Mohamed 
tisemitismo descarado. n obvio clue fuera do los riores jordamo, Ark0hr ;Q: otros no debemos Importer Wated se refieren a las progress socialles y ece

JuiciGs causados; a Israel, en primer t6rmino esta seihah, envi6 uns, extensa a los diabes, su identifica- n6mkos logrados per las minerias de Israel Y las 
a de prapaganis desprestigia a is Upuss y crea ei carta eii Is, que deta!16 Ins cift national y su marco laguna qua alm existent en ese campo.  
tolista. Err defense de esa causa, corresponded a todo motives de su no aparici6n politico. Por nuestra, parts bre de izquierda no asistir pasivo a Is corrupei6n en las tribunal del simpo- estamos dlepuestos a neI& informacidn clue munches VolskJs estAn preps
do a. diario Y condenax acerbamente tanto a ell sium. "La. muerte de un goclar con todo factor que, 

al dei ;6&blo opportunism pragmatists que Is joven 6zabe en mecbo de ast 10 desee, pero'en eUa 
digno si de los Iloriqueantee arrebatas do una una investigation policlal etapa atin no escuchamos a NUEVA SION ll-IV-69 5 Juaj3jta Castro, en circunstanclac oscuras ning'Cin factor Uabe, nt


