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Entre los expositores religiosos ol irroclonalismo cosi BE TROCHA :tw 
e= SUS cJdreltos. Pero entonces si que todas las 

siernpre es exhibicionisto. So present desnua%,, hociendo 00eidentaleS -- con EsLadoG Urudos a la Ca
ofirmaciones que no van precedidas do ning(an intent beaw- obraron con in t,1,da diligencia. Pareclan Co
demostrativo. La crisis del Cercono Oriente, por so porte, padres mustadas. Se WaZan de 10 ida. on 

his originado on ciertos sectors; de to izquierda, una es- la resolucift de la, ONU de 1961, 1-18 pje , tl 0111y caoa
lleros", Is amenaza Arabe de -achar a ios ai pecie do irrocionalismo pudoroso. AN GOSTA ' Mae. En la ONU le dijeron a Israel er CIDua, menos: que fuese bonito.  

distrazarse con las ropas del rac n 
ocultar au verdaders. esencia, dogn'Atica, andmo.orapst Por RODOLF0 0. ROM AN (13) Race Pooo terroriatas &ebas consumaxon en lcios vloiados per todas las mas de la so- AtenSS un etentadD contra Un SVJ6n commercial 

twe.-e.110.401nelebre lo tenemos en aquelia 1'demostraciW- :16-11, matando, e hirlendo a su tr-ipulaci6n v pasa
aseLft6Zd 

I Z0. = tttrqUlt= 0e6 Probar Is culpabilidad do jeros. Se - supo que los; terrorists f UeKLu rec=adoa, 
el hecho do 08 utos" de dudosa qatadura. pagSdOS Y eomlsioradoS en Libano y qUe de este pals 

bue Iss mujeres ismelles hablan oooperadojen habian.partido, dies antes. Israel replic6 mediante una, Q esfuerzo too de su patris (1). Lamentablemente esta teaknerl0ano bePeficta por igual a Israel y a los dernks incursion al Ser6dromo de Beirut iketruyendo a loforme, en-ascarada del irraelonalisma, est(6 reclutando, Zhu- passes de Is zona. Y an todo caw en envio de aum.  chos discipulos. EU n-As reclente de elloo as ILAberacl6n, pe .- plirse, dificilmente balance pare equilibrar iai ingeh- Pes civiles, libanese% Por los muertos y heridos de 
rl6dioo de isquierds revolucionaria que an la segunds quin- tea remesas que calistantemente efeetfia Is URSS a Atenas jas potencies oceldentales no exi LiconA do febr;, ,= evidenclar una presunta colus16n en' bano, mnguna compensaci6lL por los hiegrlreor nreatorcitre Israel , . Larno, alegs, "premissall tan Inoperantes los enemigots de IsmeL dos de Beirut en camblo, ban exigido a Jos israelles como Is structures capitalists Interna de IsraCl. extreme, que B) Inglaterra, por su parte, terminal de aclarar que prestas y completes indmlrtl" Jon,en of mismo no prueba sbffolutamente nada, ya que Arabia Jarnfis tuvo siquiera. I& intenei6n de vender material Saudita, 1rsX Jordards, Kuwait, Libano, rAbi% Siria y Ye- Wlico, a los israelies. En cambio radio Amman anuncia, men son tanto o m#A capitalists% y pesto que Israel ce marzo de 1969 ha, recibido tanques bntkiicos (14) = ,el C= gtt 

tents, un grado de naclonalizacl6a de blends y empress igu2 le:Wf &d:d d la, ONU ias 
a codo con la, mayor &I do Xglpto. XAe cuestiones que verdaderamente In- FMr= dernoV. URSS- votan constants y several Condones contra teresan pars averiguar qui6n es qui6n can relacift Q Im- Israel. Pero par& voter Is, minims censure contra un perialiamo -108 fabulosos interests petroleroo imperialists C) En cua-pto a Francia, no solo no le entrees ma- pafs Arabe andan con pies de plomo, o pars Der mAs en varlos poises 4mbes, loo intents imperialirtas pars abor- trial nuevo, sino que reniegs, de las vents cobradas exact, "con pies de petr6leoll W at nwimiento de Israel, etc. son dejados sistemMicamente por anticipado y hosts, le ha embargado los repuestos do lado. JLAberact6n dice que Israel es "un instruments del 

ImPertaligma", qua es "un instrument Q s-rvicio del Im- de los aviones que ya vendi6, cobr6 y entreg6 (1vaya Varies naciomes Inimadas por el lallsmo tsmo", que esti "cada vez mAs ligado al luiperialismoll. 05) se identific= con los gobiernos 8 y nj en sustancla, no nos explica por qu6. Es un mero ilmr4e 
"slogan" y nada mfis. Ast como los dirigentes Arabes (Nasser '(9) Entre Israel y el Imperialismo se ha llegado a siquiera tienen relaciones diplomiticas con Israel. Un inclusive) repiten hasta el oansancia que "Al& es grande". extremes que linden con el casus belli. Un ejem- ejemPlo es EsPaAa franquista sede de graxides bases 
= au parts lAberacl6n respite hasta el canrAncio que "Is. plo lo tenemcs en la rectente declarac16n francesa de estrat6gicas yanquis, y socia, material y moral de tos I es Chico". Los redactores de Ube is orar en que nuevas represalias ismelies contra Ubano - 4rabes Otro eJelnplo es Portugal, Intimamente vincu186 mebquitas y los mandamAs islAmierr= r convertirse pro 
e4n redactores do Liberact6n sin que nadie se these cuenta moverian Una so4daxis, bellgerencia francesa. Otro lads, al imperiallamo ingl&. El 8 de junjo de 19% 
del camblo. ejemplo elocuente es el episDdio del Liberty, bareo en plena guerra de los seis dies- declamba, textualvarcos, pues, : bacer un trabajo qua Liberaci6n no ha arrasado sin piedad per Is aviacl6n israeli, con 40 mente Franco Ncgueira, ministry saiazarists, Ide relahecho, esto es, ennumerar los datos que deben compu- marines muertos; y otrce tantos heridos. Si, ya sabe- clones extericres: "Israel ha, sido siempre para Por:uterse Imprescindiblemente Para determine a qui&n apoya mos que se insinfia que todo fue ocasionado per un gal un enemigo tenaz En la ONU su delegaci6n inel imperialism en el cereano Oriente, "error". Permita,,ie dudarlo. Los aviadores israelies han terviene Y vote, contra nosotroe y se social, a todas tas 

Desde antes de I% creaci(5n de Israel se venia 11- demostrado alg7una capacidad professional. Recudrdese Iniciativas que nos Pon hostiles. Ei embajador de Is
brando una lucha a muerte entre los judios pa- la exactitud de sus ataques a los; aer6drcanos egipcios rael en el Congo est6, en contact Con JOS terrorialaS 

lestinos y los interests imperialists britknicoG. Sirva en junio de 1967, la operac16n de commando en pleno (angoleses) Y les aporta su ayuda, y en el mismo te
come, ejernplo el atentado judfo contra el hotel King territorio egipcio vecino a Assuin, la mAs reciente rritorio israeli son acogidos y entrenados los terro
David, donde los terrorists judios exterminaxon a incursion al aer0dromo de Beirut. De ahl que este r1stas de An-h,,".  

erca de 100 officials ingleses. Pero hacia la misma supuesto "error" respect del liberty no haya logrado 
ePoca, las reladones entxe los gobiernos 6rabes y el ecinvenceT pnicticamente, a nadie. Una version sostiene Francis ha cortado sus relaciunes cupiomdti

imperiallsmo, ingl s -petr6leo inediante- eran exce- que el advance israell contrarlabs los interests no-te- (16) cas con Israel. Pero no con los palace rabes. La 
lenses. En Palestina, Axabes e ingleses eran. hermanos allueriranos, por lo cual el Liberty procumba, frenarlo, ac ual regla de oro de la di lonlocia francesa parcel 
siameses. Los ingleses shorcaban a los terrorists ju- interfiriendo para ello las comunicaciones entre el ser dsta: canto Inds petrgll o tiene un pals, rada 

dies y los Arabes se ocupaban de delatarlos. Una "di- frente de batalla y la retaguardia israell. Es solamen- amiga es Fr"cia de ese pals. Israel no tiene peijvis16n del trabajo Imperialista", como quien dice. te una version y no un hecho comprobado, pero, de leo. Francia no es amiga. Irak tiene mucho petr6todo modos results, muiho Inds ooherente con lo ve leo, entonees Francia celebra en 1967 contracts de Cuaiado la - ONU dispuso, en - 1E 7 a - creacl6,n mwcemosAde -Is, aviaci6a isracli que el supuesto "error" exploraci6n Y- explotacl6n-por elfras quc produccil "(2) de Israel,- -hubd violent, bp lcfo-n -aci las dele. que algunos mendIbhffW
,2.--,,,nes drapes. La abstenci6n de Inglaterra signifi

i, en los hechos, un apoyo director a esa oposici6n, (io) Hacia 1951 Fgipto fue coudenado, por,.,ia ONip 
En tal oportunidad, Estados Unidos observe una (resoluci6n 2322) en raz6n de h1aber bloqueado, (julzi est&,'li -'RdQ U ampenaipm%: . pero (3 llegalmente el canal de Suez en perjuiclo de Israel.' 071) "" conducts d6plice. Primero apoy6 la creaci6n de en todo caso nolo de-muestra. Per ejeraplQ, no 

-I. Se estaba en visperas electorates y Truman pre- A Egipto esta agresi6n fe parec16 poco..En 19.55 com-. ti-ene en su territorio-' ninguna . bo - e8trawgieh de plet6 la maniobra de estrangulamiento bloqueando en.- nih9una, p0t ,ncia. "-cam6io los Crabes anLi"J"a de los sufragios sionistas. Semanas despti6s de zones el estrecho de Tinin. Para saber si tra.  f3u triunfo comIcial, Truman propuso, a la ON'U que imperialistas resultant algo descuidados an este aspec,'.so revocars la creaci6n de Israel. Eats. maniobra in- ducen complicidad" ocn ea imperiolismo deben, to. Por ejeMplo, Arabia Saudita y Libla, donde est !n dign6 a Is UP SS. El delegado de Nueva Zelandia de- computers ciertos; antece-dentes que son tambi6n he- las bases yanquis mAs grandes; de tode ei Cercano elar6 -en pleno recinto de la ONU- que la actitud chos concretes: Oriente. Y esto solo ya po&1a hacer pensar que enrxe configuraba "la, Inds fantdstic& perversion del pensa- el imperialismo y los passes Ambes debe existir a1gu
miento 16gico". Thomas Mann pacifista y antinazi, A) JA acei6ii coming entre Israel y dos potencies na relacin Qo no?).  
pero no judfo) sostuvo que revelaba "un sometimien- europeas, el fino 1956, results, uns excepoi6n a sus 

to a descaradas amenazas Arabes". Sumner Welles - relaciones con ellas, sobre todo en lo, reference a In- Ea resume: si la "complicidad" entre Israel y el 
hombre de Roosevelt- fue mAs categ6rica, No encon- glaterra. imperlalismo existed, realmente, demuesLra ser en to
tr6 cosm abstracts ockmo "perversi6nll o 'Isometimien- do caio una "complicidau" bastante extrafta. El imlB) E:stados Unidos tambiin es el imperialismmo, y perialismo he tratado, de aafixiar & Israel en su misto", sino algo mucho mAs concrete uns, sustancia 'L'ls- sin embargo ofici6 de sal-vadors, del regimen nasseris- ma cuna. Le embargo, sistem6ticamoute la. armas que 00sa, 11amada "petr6leo". Denuna6 -textualmente- to.  que Is rectificati6n. de su pals obedecla a la presi6n necesita Para sobrevivir. Lo frena cads, vez que sus 

enemigos se baten en retirada. Vote constantemente de "Camarillas mantenidas en Wishington poT las com- C) In todos los, tempos todas las naciones han en la ON'U contra Israel y M ramente contra los Paiftias petrolems que habian obten1do concessions de hecbo 'arreglos excepcionales con am adversarlos si Ambes. Sus bamos-esplas son Mrad., y desmantelalos gobiernos Ambes". pareefe. convenlente par. a defender sus Intereses vi
Un celoso, embargo brit&iico impidi4t que los tales, no mereciqn4o por elio runguna recriminsci6n. dos por la aviaGi6U israell. Proolama sollclaria. beli

(4) Un excellent ejernplo lo - tenemos en la URS& Corria gerancia con a1gunos, poises kabes frente a Israel.  Judlos palestinos se armaran durante el el afio 1939 y pars deferiderse mejor,, accept un pacto "Y * sucesivamente. esto Arve pars, ha4cernos inmediato anterior a su independence. Mentras 1= 'awnecha 'que iitre: Isrraeloy el.imperialiszno, lejos de to, Un rio de armas inglesas llegaban a los §xabes de con Ilitler, sin ser acusada do 4complicidad con el hi
Palestine a trav6s de los poises limitrofee, a quienes t1erisrrW1. M% f desPoOK stacaft por Al eon las existiz concoml hay ic64 , bien una. , incompati
Inglaterra, no liable tenido ]a precauel6n de extender , sole 9"pt6 aijarse b.lided que estA en is naturaleza'de las cosas, pre
ou embargo. poitenclas occidentales 'sin ser acusada de "comph- cisamente, en la "naturaleza del petr6leo", hidrocar 

cid4d con el lmperiRlis r;e'. buro del que careoe Israel y son fabuk*amente rico; 

(5) Llego el'aA0 1%8 Y C4100 ejdreitos; Ambes inva. S191MOS passes Arebes. Israel parece, Una espina atra
dierOn el nadente Israel &I grito de "gu D) En lQb6,,2 millonba de judlos deblan haeer fren- vesada en I& garganta, imperialist&. PToporciona un erra te a'M mill nes de agipelos, generalmente pertrecha. incotmenlente ejernplo de independence national, peGe santa". A su frente se hallaban 10.000 hombres nu

cleados en la Legi6n Arabs. Casualmente estos. legio- dos por la. URW y ena decklos . por " ernos qua a Is nimiedad territorial y dernogrAfica. Prove do 
narios hablart sido reclubados, pertrechados y enarbolaban Is bandera del genoeidjo. Aen No, "slogans" que opera como agents cataliticos del naentre- se puede hablar de "complicidad" en el acuerdo tri- clonallssno 6xabe (aurque por abora no sea m4s que nados por InglaterM, Cesualmente los comandeba air de un nacionallsmo-genocida). Sime de excuse paxa anJohn Glubb Pashb, el hombre-clave de Inglaterra en parA , 1956, sin ed0siderar todo estD; sin estu

el Cereano Oriente. diai d6m6 e:inscribe la accift tripartite dentro del mentor I& eficiencla, de los; ejdrcitos Axabes, futures 
cointexto,-gerieral de Is' situaci6n dads, Is existence enemigos, de los, Wdados destacados en las grades 

(6) Al -brel"Mir 11 Ch ue, atados Unidos se apre_ o no de concomltW20i9A sustanciales entre los objeti- Uses nortearnericanas en territorio 6,rabe. Ni siquie
sur6 a ordenar un embaxvo total de annas. vos nacionales perseguldoa por Cade uno de los passes ra dentro de, Israel se le presentan al imperialismo 

collgelacl6n que dejaba a los judios palestinos a mer implicados; Is gmve"4 del bloqueo, sus pe rjuiplos buenas, perspectives. Ds un I)aJs sin riquezas naturaoed econ6micos y la-amenaza pcytenciai qne entraAaba, etc. lee que aprovechar. No se puede especular con la de lc6 le940[larlos de Glubb Pashft y otros ejdreitos 
drapes. J tierm poTque estA nacionalizada al 100 por ciento. No En 1956 Estados Unidos no solo intervino pro- se pueden explotax las fuentes. de energla, los servi- 9 

Inglaterra. y Estados Unidos se las h9jbian in- videncialmente pare evitar la capitulael6n egip. cior, eldetricos, las minas, etc. torque oasi el 100 por (7) geniadO. Pues, P- liqUidar a Ismel. Pero no Fue mAs alli. PT&,ur6 laver de tods, manoha ea ciento est6, nacionalizado, etc. Y esta situaci6n no . . . te presti io n4ss ista. Pues Israel exigia conserver el contaron con lo, UTWS. RApidamente orgamzo T -. er debe, caminar. La sumisi6n, al imperialismo garanticontro de TirAn Pam preservex1o de ulteriores blo.  un PuePte shreo entre Praga y Tel Aviv que hizo Ile- que06 ( 2,& el -estancamiento, e Israel n &cesica desarrollarse ca- j gar las firms gracias a las cuales Israel pudo sobre- en 1967, lee hechbs oonfirmaron la, aprensi6n). Ae. 0i mts al ritmo vertiginc-90L en que lo luzo du- L4 
vivir en -as homs sombrias de su Corte historic. Entonces Poster Dulles asume el papel de flavor de rante estcs i ltimos veinte afios. Necesita fab icarse Nasser, asegurando que' haria buena letia y per-i- las, amas sofisticadas que los; imperialists ',e emTal vez se objete que 1c, anterior Z lenece al tiria que los navlos ismelies sureasen libre bargain, conservar ]a salud de sus escascs ciuaadanos Mar Rojo. Este "pacto 

de caballeros" 
VSA-10pto 

Pasado, que ests evidence complic. entre el y capacitarlas teenol6gicamente, ser capaz de romper 
ImPerialislnO Y 108 Jerarcas Arebes se ha, twWorme- es=pUlos&Menti ejecutado per el socto Ambe haste bloques sin que el pueblo perezea de inanici6n en la dO, ahOM en Una complicidad entre Israel y el iin. IW7. En-mayno Nasser v oM6 a la sandadas. Otm V423 retaguardia, etc, 

Perialismo. Pues Wen, veamos. -, 131oqUe6 el estredho do tir6A con ei prop6dto pabli
A) Estadoe unidas mantavo un rigurwo embargo do camente declarado de coafrontarse con Israel en una 

grmas 0031ttS, Israel desde lkS haste 1964. En estos luerm, de exterminto. Pero Estados Unidos, tan di
oltimos cluco Silos al deseWbargo he region solaments ligetite en -salver el honor nasserista, esta, vez no apa
en 11-s PeTeles- L0 An100'QUo hay es Una promesa Dro- solver Is economic israelf. Ninguno de sus De todo esto, euyo an&lisis exige imperiosamente una 
electoral do johns=, a*neft en log snimms detes- bare4w de guerm prob6 siquiera acer- dial&tica sin tramps, Liberacj6n no menclaria pa

Came a d dura del Mar Rojo. Se limit a labra. 6Pero, acaso podria analizar estoa hechos y tAbleS tfilftlos comicialeg que en su 4oM inspiraron reciter poesfas a=ea. de las bellems del principio so- softener, al rnismo tempo, que existed la "complicidad" .& Truman. AdemLs est& promesa -. 60 avic-Aes-- e" bre libre navegaci6n de los mares y oosas por el es- i-mmrtada? Obviamente no. El peri6dieo elige, pues. el i SUIXatlinada. a un trata Igualitarlo. de estadas uniclos Iii&;Pamina que le queda, esto es, convertirse en una bects los Vaf :- 6rabeS. PuestO Oe el desewbargD nor- vulgw mezquita. intellectual donde los grades; muftis El f "pacto, do, cabaneroe TJSA-Egipto 'Inarxistas", en lugar de repetir hasta el cansancio resulat6uspoma, a Is posture, un maydszulo timo 'Ali es grande". repiten hasta el cansan*io "Israel NVIYA W H 114V-0 Petra 1m4mg, qu% por segunda m, d" 6 abrirse es lonperialisw.


