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LAS AMBIVALENCIAS 
LOS CEDROS DE BEIRUT 

Beirut no es s6lo un sofistieado centre de es4 * iAona^ corruption y voluott; es tambiiu el can
tre do una invensa. blasqueda, y n pouticos 
que estA sufriendo el munc b= exagerado 
creer que to" la, pobiaci6i fibanesa sea 'mode

radal en su political mesooriental. De hecho, una 
minoria vocinglera esta lcjos de ser moderada, 
y I& misma minoria esti imbricads en los acon
tecimlentos actuales. Es cierta que, oficialmente$ 
el regimen liban,&s no abandonarii su linea para 

tomar una Posici6n radical en lo reference a Is 
rael, o en cualquier otra question atmente a la 

Para quienes tienden a despreciar la capacidad de ori- POlitica interar4blga. Busca estabMdad y buenas 
ginat cagnbios dr6sticos dentro del munua 4irobe de lot relaciOnes con SUB vecia0s, a menudo dificiles. Pero 

organisms do resistencia palestinos, se encogen do hom- ese deseo pasivo no es compartido, por todos los 

bras al sensor en su peso politico y en lot simpatics quo elements de la poblaci6n, y en to que h. .ce a la.  
cuesti6n palestina en particular, las concePciones 

PRESIDENTE HALLOU atraen entre las mosas 6rabes, I* reciente crisis qua elec- de is minoria, esdarecida son diametnamente 
Pero no trifica of Libano es la demostraci6n palpable de su error, opuestas a las del goblerno. Nada mfis falso que 

el m3o do ]a moderaci6n entre los intellectuals, 
ya sean pintores, escritores o politicot profeslo
nales.  

Los "ontecimientos deseneadenados a partir de 
junio do 1967 arrasaron con las flusiones de mu

Aso son instrumenbo de iban concentrando, en el sur dax el equilibrio en la, poli- bleci6 el orden, Pero 16 chos y creb una, nueva conciencia nmionaj, una 
conciencla, palestinense. Estos dos factors, la. crea

poderes inAs Goultes- 0 de ese pals, mAs de 400 co- tica exterior, ya, que Cade "Operaci6n Beirut" hizo ci6n de una nueva identidad y una, nueva realidad 
las en un terrible juego, mandos que instalaban sus corriente tnata de volcar a voloax nuevamente las sim- para los palestinos, adenifis de la elimlnaci6n de 

e no tiene contemplacio- campamentos en lugares su favor el fiel de la ba- patiaz a favor de los "du- Jos mitos corrientes acerea del "socialismoll y la 
con las vidas hums- casi Inaccesibles, Para evi- lenza. Es asi, que todo in- ros", quienes, a pesar de "unidad ;irabe", pueden ser los logos nuis impor

posiblemente su exis- tar, por un lado ser rodea- tento de cambiax la poll- ser minoria en el parla- tastes Para el mando firabe a partir do la guerra 
n, ia sea tan corta como dos Por el ei4rcit:D libands Y, tica de M Lfbano y engan- inento, lograron restoring de los seis dias. A] menos por ahom.  
guia potencia, 10 desee; por otro, estar a cubierto charla, al carro de tal o los poderes del ministry del La plasmaci6n de una conciencia, palestinense , 0 un hecho es irrefuta- de los ataques de la avia- cual bloque, puede derivar Interior -principal oposi- se extend!6 at Libano. Los Ubaneses no s6lo sien
C: esta6 Grganizaciones se 016n israelf. en una guerra civil, tal Co- tor a las actividades de M ten y expresan su simpatia por los palestinos; la 
n erigido en catalizado- Una de las, razones de la mo ocurri6 en 1958 cuando Flataj- y parinitir la infil- minoria, activamente comprometida. con la situa
I que aceleran proceSOS Concentraci6n de terrorists las fueras neutralist y traci6n desde Siria de los cidn politics compare los problems de esa. nueva, 

jiticos y pueden cambiax en esa zona, era el fracaso pronasseristas se rebelaron primers -Tupos de coman- conciencia palestina. Para el libands, sea musul
faz ideol6gica de estados de 'Ila batalla del vaile Jor- contra el intent del Pre- dos palestmos. mfin o cristiano, y paxa el palestino que reside 
I'stituidos. dAn". tal Como lo reconoci6 en El Libano, ]a guerra ba, desnudado aigunas d3 sidente Camille Chamourl las wAs caris ideas de afios atris. Destruy6 el el propio Arafat, en una de de romper el statu-quo Po- un estado - dos 
de Beirut con extre- sus declaraciones, y que le litico, lo que produjo ift mito de la solidaridad Arabe nacido despu6s; de 

Mismo obligaba a trasladar la zona interverici6n de la VI Flo- bandos le derrota de 1948 y la creaci6n del problema de 
tos refugiados.  de operations a la froute- ta, que volG6 sus maxmes coil el silencio, no Villo El fracas de los regimens de Siria y Egipto, (-uando en articulos an- ra norte de Israel. - en las calls de Beirut. la pa,7. Ambos bands, los unidas por su existence, a la historic, y por coniores hablamos acerea LoS effects de este tras Este es, en resume, ei que estaban en pro de ]a vieci6n al destiny de Palestina y a la, creacj6n 

c, pDQib1e le'fecto boome lado pronto se hicieron sen- trasfondo que debe cono- actividad terrorist sin to- de Israel, es, tan dramitico Para el mundo irabe, 
ng" que podian producer tir en Israel ' cuarido, la cerse al tratar la posido*n mar en cuenta Jos daflos Como lo es para, los palestinos el descubrimianto 

represalias israclies en Ciudad de Kiriat Slunolle de esie Pais, distinct all re-13- possible, y Jos que deseaban de su horfandad political. Las eonsecuencias de 
puesta a Jos 91sques de fue alcanzada dos veces por to del mundo drabe. la tr anquilidad, Continua- este descubrinriento, sus expressions y las Con

Iataj, era impossible pre- un sorpresivo bombarded ban enfr,,ntados. Los Pri- clusiones a obtener de ellos, van desde la deses
las cousecuencias ac- con cohetes Katiusha, y las los estudiontes c meros -desde sus POsiciO- peracl6n personal a las elocuentes declaraclones 

k F 7es de la famosa, -Ope- minas comenzaron a esta- escena nes en el gobierno 0 JOS publics acerea. de la necesidad de un renaci
ci6n Beirut!'. har bajo Jos vehiculos clue ministerios- prestaban Sil miento basado en una. sobria revaluaci6n de los 
,)j Ll instaute mismo, en viajaban por la Carretera El Libano sali6 sin un ayuda a las orgailizaciones errors pasados y de las perspeetivas presents.  

i- ei illtimo helic6ptcr6 norte o per senders de tie- rasgufto de la guerra de los palestinas; mientras 103 se- Hoy, en El Libano, el palestinense que es un 
aell se alej6 del humean- rra. sets dias. Pero la eferves.. gundos denunciaban conti- nacionalista conscience es mejor tratado en abs
oeropuerto, estall6 en el Lz- qud se debe el hecho cencia que sacudi6 al resto nuamente dichas activida- tractor, Como corporizaCi6n de una idea de on 

ideal, que en la realidad. Al igual que sw vecinos is, de los Cedros la discu.- que ese Pais niege la ayu- del mundo Arabe, no dej6 des. El Libano, vocea, su respaldo a lGs patestinenses 11 acerca de permitir 0 da, a los commandos palesti- de lado a este Pais. En no- Hasta que l1eg6 la mafla- Y Su Causa. Como sus amigos y vecinos no le 
,,o la acci6n de comandos nos, cuando el resto, de los Viembre del 68, estallaron na del 23 de abril. Los es- antusiasma alentax la actividad de los palestinos le.stinos desde territ0riO estados de la zona, sacrifi- tormentosas manifestacio- tudiantes haban anuriciado en su propla, Casa. Las contradictions no sor

can pobladores, ciudades y nes estudientiles que se en- prenden. A diferencla de Siria, y Jordania, que 
Los extremists poselan zonas f6rtiles en aras de samblaxon al milimetro, en paxa ese dia. Las autorida- otorgaron la ciudadania a sus pobladones de re

cse moment una bass esta, guerra en pequena es- la puja internal, que se de- des no hicieron nada pot fugiados, PKI Libano no integr6 a an mineria de 
plia para, su posici6n, ya pala? sarrolla desde hace ahos en impedirlas y la manifesta- refugiados. En la, actualidad, es possible encontrar 

e el orgullo national he- La respuesta a esta inusi- el seno de su pals entre la ci6n de Beirut degener6 en palestinos en conditions muy disimiles: Como in
ia sido dadado al m&,ximo, tada situaci6n, se ubica en corriente proegipoia, (donde una descomunal batahola tornados; en los Campos de refugiados, como pro

forma, general era posi- la historic de un endeble se alinean la mayoria, de que pregonaba, la adhesi6n fesionales de 6xito, Como seres errantes en busca, 
le afirmar que la mayorla equilibrio, y sus consecuen- musulmanes) y la corriente de una patria. la ausencia de una. total Integra

a El Fataj. IAs fuerzas de cifin political, y social es patented en log Campos e la poblAci6n habia vol- cias political. procceidental representeda idad liamadas a im
do sus simpatias bada, por la, mayoria de cristia- segur de refagiados, 

poner ei orden, arremette
a los Sa situaci6n muestra qge el gobierno libanks acciones terrorists y el la Suiza del Medio nos). ron con dureza, contr estib primordialmente interesado en mantener el bierno libands las express Oriente La razbn de las manifes- manifestantes, llegando al orden y prevenir los des6rdenes. Ello se asegura, sucesivas declaraciones. taciones estudiantiles fue- impresionante Sal(10 de mAs mediate la presencia de on representative de la Pero de alli al apoyo con- Ei Ubano, famous por ron las restrieciones im- de 30 muertos y 400 heri- seccidn de investigaciones, la policia, y de un eto del ej6rcito y de las sus lugares de veraneo y puestas por el gobierno a dos; extendidndose luego comit6 especial para, Ios refugiados en eada campo.  

tituciones gubernamen por su mereado bancario, las actividades de las orga- JaS manifestaciones Como Basta la, guerra de 1967, la, resistencia o la, colaless, existia, un largo tre- estA compuesto por un mo- nizaciones palestinais, que un reguero a las demds Ciu- boraci6n con activists era un crime penado con 
o y Jos liechos demostra, saico de comunidades Y es la linea, de Jos cristianos, dades del otrora PaCificO encareelarniento, y quizis peor. Desde la. guerra., 

an lo contrarlo. isectas, cuya represantacl6n interesados en que su Pais pals. Prevalence una, species de situaci6n do ambiva
Fn febrero de 1969 el ma- en el parliament y en el no se convierta en una rui- Rashid Karame, primer lente; pero afin no se aprueba ablertamente la.  

utino El lum publicaba un poder ejecutivo son riguro- na, al mezelarse en una ministry, proegipcio, se ba elaboraci6n con las organizaclones palestinas. El 
tL,,que contra el gobiemo samente rcsgua rdados. De- guerra de ese tipo. Temen visto obligado a dimitir al palestinense que es miembro, de El Fataj, u otra, 

similar, se niega, a dar su nombre y se identifica.  1)an6s que decia: "Las an- talladas disposiciones cul- especialmente que la banca no lograr una definiCi6n en con un seudfmimo; Pero en los diaries, en las ridades de Beirat Bevan a dan el equilibric, dtnico, en y el tourism principless el seno del gobierno, que ;M una campaiia estruc- todas las instituciones gu- fuentes de ingress y de las conferenclas y en I& espl6ndida decadencia del 
rada para obMacuNzar los bernamentales. " cuales son ellos las princi- express en forma Clara que hotel Al-Bustan, en las montafias de las afueras 

asos de las organizaciones El origin de dicho equi- pales accionistas) s e a n linea, de ar.Ci6n adopter. de Beirut, El Fataj es sin6nime de heroism.  
al stings en-vl Libano ex. 11brio se remouta, a un cen- afectados por las conSi- En tanto esto ocurre, en 
u1sando guerrilleros pales. so realizado en 1943 y por guientes represalias del ve- El Libano, Jos terrorists 

os de los limits del ". ende, result impossible de- cino Israel, De la exigencia palestinos guardian silencio, 
to es rendirse al enemige mostrar lo que ya es sabido de converter el limit-- liba.- absteni6ndose de, intervenor 
,ontinfla el peri6dico- por todos (desde ese 940 nds en un Campo de bata- dirceamente, nuentras sus 
rque de esa manera, Is- ning4n otro censo se ha le- 11a, con Israel, los estudian- emisoras ubicadas en Egip- ESTA 0 DENTRO DEL ESTADO 4,1 ha logrado el objetivo, vantado): que los musul- tes pasaron a exigencias to, exigen del gobiemo li- M ir,10 
"ueste a asaltar el ae- manes son maypria, sobre politics generals, iddnti- bands complete libertad a 

11nerto de Beirut". los cristianos. De todas for- cas a aquellas sostenidas sus acciones; castigar a los Dos rueses atrAs un miembro de El Fatai rapt6 
Al final del misino mes, mas, cualquier desliz de las por los croulos proegipcies responsible del ei6reito a una mujer casada de una aldea del sur del 
Consejo Coordinador de congeladas disposiciones en que perdieron su mayoria que reprimieron a los rna- Libano, amena2ando at esposo con su ametraUa

EL Universidades de Beirut lo que respects, a puestos o en el Paxlamento en as nifestantes; instaurar el dora. Un politico libanis se puso en contact con 
ublicaba un ataque simi- distribuci6n de poderes, eler-clones realizadas el Pa- servicio military obligatorio el commandant de El FataJ, exigi6ndole que entre

agregando: "Las auto. puede acaxrear una, crisis sado verano. , y dejax de lado la political gara al raptor y a la mujer "porque no debe per
dades eJeCutan una, politi- gubernamental sgguda Por de neutralidad con respec- mitirse que las armas se utiUcen en otra, batalla.  

de hambre con respect ello, nunca se les o6urrirA De allf en mds, el Pais re- to a Israel. que no sea la. de la, liberaci6n y el prestiglo".  
I abastecimiento de ali- a los musulmanes exigir el torn(5 9A ambience de 1958, L I os acontecimientos se pesto de presidential de la ya que en respuesta a-las El comandamte de la unidad accept revolver entos a los poblados del repftblica, rewnado para manifestacion6s en favor, desmoronan , a ritmo agi- la mujer, asegurando que el defincuente seris sodel Libano (doncle se los cristianos inezonitas, ni del Fataj, Jos Circulos pro- gantado y radie duda que metido a una Corte mfiltar, a pesar de Que habia central Jos guerrilleros) un nuevo, frente se va a cometidosu crime en territorlo liban6s y contra 

han hupuesto a los musulinanes sunitas occidentales salleron tam- abrir en el Medio Oriente, una famflia amparada, por las leyes del Estado.  restriecio- se les oeurrir6. - e x i g i r el bi6n a la calle y todo de- convirtlendo' al Libano en Todo este episodic significa que ya, tenernos an al arribo de alimentos pesto de president del riv(5 en una crisis ministe
ara que eStos no puedan otra JordanlA, base de la Estado dentro del Estado.  parliament, reservado per ria de proporciones por lo tual actividad antiisraell.  bastecer a los registentes los siitas y se conforma- cual el e &rcito fue llamado Re As-Wa, Beirut, 23 de abrU 1969.  

rdii con el pesto de pri- a abandoner sus cuarteles 
Mientras tanto, por sen. mer ministry I y asf sucesi e imponer el toque de que- GUGA KOGAJM r0s montaflasos clue unen Vamente. d a.  

Sirja con El Libano, ce Mds dificil result guar- A duras penas ge resLa- NUEVA SION/14-V-69 3


