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la e&t-abllidad del Medio 0 Desde finez de a gelra de los s,Is dias 
Oriente. sl 11eva a Cabo Una aglida oonfrontaci6n de 

En una declaraoi6n pre- inteie--s entze el bloque socialist, Francia y
Viamente elaborada paxa la los li EJJLJ. en el Meuio Oriente. Es6a compe

prensa an Jerusalem, el Sr. tencia no solo intent, aumentar sus resyectivas 
obier- infitiencias Politicas sino tambi, n su penetraEban sostuvo que el g ci6n econ( miea.  

no Israeli habla subrayado La amargura cle los passes. arwDes ante la en todas sus declaradiones interventionn" anglo-estadounidense durante IS 
respect a las relaciones gueria de ios seis dias sirvi6 de buen pretext 

franco-Uraelies durante los para abrir nuevas fuentes exteinas. Cierto nil
filtimos 23 Moses, Sit deseo, mero de giandes empress result perjudicada 
y esperanza de que las mis- por le. amphacl6n de la lista negra de los pai
mas volverAn a reflejar al ses Arabes, al mismo tempo que los sovifticos, 

polecos y alM los fratio-Bes se apreura .wi a glin dia, la traditional sefialar que no commercial con Isiael. Una feamistad entre los pueblos bril Y vigorosa actividad revelalou tambi&n los Israeli y frano6s. "Yo deseo chinos quienes aumentaron su expDrtaci6n a expresar este deseo y espe- dicha, ona en forizia, asombrosa, Paxa ezte aflo ranza con 6nfasis especial So estima que China Popular venderd a los en el dia de bOV' -agreg6. passes arabes merc wcfas por valor de unos 20 
Circulos politicos de Je- ninlones de d6laxes -mAs alan que Italia, cuyo 

comercio con el mundo arabe So encuentra conrusalem. esperan que I& solidado desde hace tempo.  caida del regimen de de Los 6xitos logradw pox Francia en esta comG R A N D EU R Gaulle va a dar su lugar petencia comeicial son caiificados de sobresaso retorno al pluralism clients, especiaimente luego de la guerra de franc-6s. La finalizaci6n del los seis was y el emba-igo inipuesto sobre 
gobierno unipersonal del Israel. 6e le abrieron en an ahrii7 y oerrar de Con su derrota en el plebiscite, el general De Gaulle dio a concern su general es vista como el Ojos los meroados de todo el Medio, OrlenLe renuncia. Se sierra asi un capitulo de la historic fronceso y comienza uno factor inds significative de aiabe. A pocas sentanas de la fuMd2akion Qe nueyo y - aunque a6n no se sobe con certeza qu6 es lo que vendrii despu6s la. nueva situaci6n. Se es- la guerra de os seis Was ag ntes comexciaes.  

de De Gaulle - una coso si es Clara: que cousas profundas movieron a[ pera que el gobierno de banqueros y politicos fran% e.es partleron clacia 
tremsici6n de las pr(5ximas ics 1 aases arabes con variadas proposieia es, pueblo fronc6s a decir no al general. Los frecuentes estallidos de protest logranoo &xitos significativaq. Fiancla vendi6 &emanas So concentrate fun- ajAratos de velevisi6n, caftos metAlicos, neuy ]a pequeflo gron revoluci6n de mayo de 1968 dieron boy sus frutos. En los damentalmente en prepa- mAticos y carrots militaries al Irak; maquinaiias umbrales de mayo de 1969 de Gaulle fracas6 par el mismo Camino y m6todo rar las eleeclones genera- a Siria; instruments electronics; a Egipto.  que habia elegido 61 mismo y en el cual habia depositodo su confianza: los les, dejando laz decisions i-ilmas francesas construyen boy en dia un 
political al nuevo gabinete. aeropuerto en las inmediaciones de Damasco, plebiscites. El Camino bonapartisto lo condujo a 61 mismo al fin de su co- fabrics textiles en -giPtO, Obras de rlegO en rrera politico. Una cosa clars: la re- Arabia Sauoita. En Egipto comenzaron a desnuncia de de Gaulle va a arrollar el turisino.  difioultar las conversacio- A los poces Moses, las vents frances" a OMO es bien sabido, el "no" al general, 6Y ahora muy poco eco. El nuevo nes de los cuatro grades los passes &rabes sobrepasaron por vez Priniera, C arma, preferlda. de de quV partido socialist se en- sobre el Medio Oriente. Los desde 1956 a Sus Ventaz efeCtWWOZ a Israel.  Gaulle fue agitar el fall- Parece que en una cues- central dividido: su diri- representatives &rabes en la LOS paizes Ara-bes absorberAn este aho alretasma de IS, anarquia. Ell tl6n si acertaron los gau- gente, el diputado alcalde ON'U se enctientran expec- deaor del 8 % Qe la exportaci6n francesa, mienlos Moses de mayo-junio llistas: la oposici6n se en- de Marsella, Gaston Def- tastes, mientras que un vo- tras que IS, exportaci6,n a Israel disminuil:6, al 

de 1M triunf6 con su le- central lejos de estar uni- ferre, no esconde su sun- cero Israeli sefia,16, refiri6n- 1-2 %. Ya en ei aflo financier 1967-68 Fran
=a. "Yo - a el diluvio", "yo ficada y no estA capacitada patia por la "tercera fuer- dose a IS, caida de de Gau- cia vendi45 a los passes Arabes mereadarias Por 

a el caoe'. Tambidn en para recibir el pader en sus za'-; por otra parte, las re- lle: "no nos apenamos va lor de 25o millions, de d6lares: en compals
clon a dos afios antes, su comercio se ha duesta ocasi6n utilize esta manos. Once afios de go- laciones entre Guy Mollet - pero tampovo nos elegra- plicado. Ell ese misma, period la exportation bandera. Pero esta vez las bierno gaullista trajeron y los communists se empeo- MOS11. estadoumdense a dichos passes disminuy6 de amenazas no sirvieron. Las consigo ]a dispersing y !a raron filtimamente, luego una, fuente francesa de los 700 miaones de d6lares a los 500 millions.  mazzas franoesas no se ate- division de la misina. del retire forzado de Dub- la ONU afirm,5 que, has- Lo que impose serial trabas a toda esta actimorizaron y el fantasia de eek en Checoslovaquia; en ta las pr6ximas eleeciones vidad commercial ts IS, carencia de divisas en la anarqufa no las contuvo. Esta vez se unieron a los contraposicl6n a ello, Mit- de junio, no se producirA moneda extraniera de los passes dr&bes. Pero Les era claro que a trav6s opositores, sectors ante- hoy en dia se lleva a Cabo Una 8,911da lucha errand -el finico candida- ningfin camblo en IS, post- entre Rusia, Francia y los FE.UU. Por" Giorto del plebiscite no se deci- riormente files a De Gau- to que fuera en su momen- c'6n de Francia en las con- ninnel"D dc proyeetos importance. Los - rithan reforms secundarias: lle. Esto nos lo muestra, to propuesto por la izquier- versaciones de los cuatro canos realizan grades esfuerzos por recuperar el mismo de Gaulle se pre- entre otros indices, la gran da a la presidencia- tien- grades. Ell lo que respec- la position hegoinomea qua tenlan anteriorocup6 por otorgarle al mis- difusi6n que tomO el mo- de a un acuerdo con el par- ta al future, -reconoci6 mente, mieffitrats Oua os rusm se esfue-zan en mo las caracterkticas de, pimiento Latour du Fain, el t'do communist. dicha fuente- no pue- solidificar su influence, POlitica Y military a un pronunciamiento sobre movirmento opositor de la de vaticinar en absolutO trav s de slis vincuiaciones comerciales.  su regimen y su future. Y pequefia burguesia, euyos "no nos openomos cudi serA dicha political. F speciallstaz diversos sostienen que los dxitel pueblo francs recogi6 lemas y consignaz recuer- sin embargo, sefial6 que IS, de Francia no pueden ser duraderos. Par un el guante. dan a] conocido movimien- pero tampoco nos political pro-&rabe de Fran- lado, los EvUU. poseen enormes recursos y 

[as causes del "no" to poujadista. Por otra pax- alegramos medics como para, proponer condiciones m5t da se debia en gran parte aceptables y all industrial es mucho ints PodeEll 1967 hubo en Francla te, el alejamiento de de De Gaulle ha caido. 69e al acuerdo al que habian rosa que la francesa. Las grades firms esta
raedio milldn de desocupa- Gaulle de su otrora minis- arribado con Argelia y no dounicienses preparan boy en dia-planes de in

te a,)rirA una nueva pagma en era dable suponer, en con- versions gigantescos, en primer lugar dirigidos. 4I)e d6nde surgieron tro del Tesoro y dirigen las relaciones entre Fran3os mismos, luego de diez de las republicanss inde- cia e Israel? f;ecuencia, que un nUeVO dos hacia aquellos passes Arabes cerfanos a 
aiios de "milagro econ6mi- pendientes", Giscard d'Es- gobierno franc6s cambie ellos -lesde el punto de vista politico. Pero 

cv' franc41-s? taing, sefiala la insatisfac- A ese respect el influ- radicalmente tal political. tambWn en ei mismo Egipto, ei ex ministry 
yente diario parisino Le del Tesoro de los ERUU., Anderson, obtuvO Detr" del exitismo en la c16n de clertos sectOres de Monde sefia,16 que el pr6xi- Por su parte, diPlOmjti- el acuerdo personal de Nasser a1 retornO de political commercial exterior la burguesia francesa, ate- ino president de Francia cos de passes que no tienen los americanos.  del gobiemo de de Gaulle morizados por los success que surgiria de 'as eleccio- relaci6n direct con el pro- Por otro lado, se consider que la influence -- que intent competir con de mayo de 1968 y sus se- nes de junio no podrfa blema, del Medio Oriente, sovi ftlca aumentarb. tarabi6n desde el punto 

los monopolies estadouni- cuelas. abandoner Mcilmente los considering que la caida de de vista econbinico. Los sovidticos ilevan a cabo 
douses, por un lade, y con ibili- vinculos establecidos por de de Gaulle pliede server de hoy en dia grades e-Presas de a'Yuda *qua ei poderfo econ6mico de IS, Hoy en dia, las pos Gaulle con el mundo 6,ra- pletexto para el fracas de tienen solamente significado Politico y no eoo

Uni6n Sovi4tica por el dades nids coneretaz pare- las conversations de las n6mico. Prollonen inverSiones a ban bvjO inte
ctro- se encuentra la otra cen ser: el establecimiento be, pero al mismo tempo cuatro potencias, tanto r6s que nadie puede competir con ellos. Ultl

care de la moneda: dichos de un "frelite national" no podrIa dejar de tener m&s cuando dichas eonver- n-jamente, hasta -establecieren on 'Beirut 1111a 
en cuenta que el voto ju- suoursal del Banco Fstatal sovi6tico, que logra 6xitos efimeras se lograron cornpuesto por los gaullis- dio ayud6 a derribar al ge- saciones habfan comenza- atraer con Cxito Singular el ,capital petrolero' " costa del pueblo frano6s, tas, la ultraderecha y la neral del poder. do a estancarse en un Pun- de los sheljs fixabes a camblo de - elevado " costa del aumento del burguesia centrist, esta Le Monde sefiala que el tu muerto, Min diez dias interns. Por este canino obtienen de Iii mima 

abismo existence entre la Wtinia, agrupAndose alre- sucesor del general de antes del plehiselto famc(m zona mia parte considerable del capital (lue ciudad y el campo, entre la dedor de la figure del ac- Gaulle no podri ignorer En Egipto, la renuncia de ellos Invierten y sw p&didas So reduce a la 
bu.-guesfa y el proletariado, tual president Alain Po- que un gran nfim6ro de de Gaulle cay6 COMO Un diferencia de intends solamente

entre las ganancias caPi- her ---con Pompldou como "noes" provinio de ciuda- duro golpe sobre el homtalistas y los salaries, en- candidate (para "salvar IS, danos franceses -tanto ju- tre eOmfln y un eorrespon- "EL ON JUD1011 tre el crecimiento econ6- ley y el orden") o, el sur- dios como no judlos- a los s&l de una agencla, de no
rrleo y el desarrollo social. gimiento de una "fuerza qua el embargo de armas ticias francesa sefia,16 que La. segunda, eara de la un acontec ento desocupaci6n -que arroja centrist" que abarque a Israel los habla sacudido Xun&s imi La reviSta Le Nouvel Observateur, quo 

un poco de luz sobre los -junto con Poher- a los sensiblemente. exterior caus6 tal impaetO refloja Jos punts do vista de la izquierds In
sucesos estudiantiles de giscqrdistas, a parte de las En 1967 So encontraron en la poblaci6n egiPcia eO- cietpendiente francesa, PublIc6 el 5 de mayo, 

Mayo de 1968- es su ocul- gaulllstas y goce tambl6n una serle de subterfugios, mo la renuncia del general q-ae Armand Berard, Jefe de 13 delegaei6n 
tamiento a travds de la di- del tiblo spoyo de los so- con IS, complicidad mAs a La primora reacel6n Fei francesa a las Naciones Unidas, d1jo 'a dilijo

fusi6n que tomaron las clalistas, o por lo menos, menos tolerate de la ad- hombre de la calle fue el mktieos y periodistas en Nueva York quo "Iel 

universidades en dp narte de ellos. niinistraci6n francesa, para temor. "Ahora tendremos dinero judio fue responsible de la derrota del Francia. Es eompletamente claro no hacer tan rigid dicho una nueva guerra en el general de Gaulle-.  La educael6n superior en que la perspective de earn- embargo. Todo esto explica, Media Oriente" -deolan La publicacl6n opina que ia, afirmaci6n del Francia se otorga en for- embajador frane6s seguramente serA desmenma gratuita, y la juventud biar a de Gaulle por un la ansiedad de los &raboa, muchOs
dirigente que conduzea una a pesar de que le seri di. Algunos piensan que el t1da, por el Winisterio de HRJM, y que seguprefIri6 la Sorbona par so. ramente le co-star& el pesto, "Berard es on bre el concurrir a las diver- politlea exterior pro-am - fiell a cualquier sucesor del embargo francs a los ar- diplowitico de gran experienoia -comentd 1% sas oficinas de trabajo pa- ricana a proeuropea -no general ei renunciar al mementos pam Israel se- 3nenelonaaa Vvista- y do buena reputation.  ra los desoeupados. Cuan- es may bien vista por 'as conjunto de lazos de arills- rd eliminado an un futu- Sin duaa est#,ba en excelentes t rminos con do dichos "desocupadoz camunistaA los que, a pe- tad e influence que la dl- ro, ralentras que la renun- W delegacdoDes 1rabes y es el blanco de la ocultos" finalicen sus estu- sar de su oposicl6n a la PlOnlacia, gaullista habfa cia. de de Gaulle dificulta- hostilidad de la delegaci6n israeli. Pero esto dios, Praucia tendr& otros polftica intern& del gene- credo en el Media Oriente. rA sobremanera las conver- no explica por qu6 file la primer, persona en 160.000 desocupados, pues rat apoyaron en cambio su Mlentras tanto, en Israel saciones de los cuatro. Sin detectar a1guna influence de la finanza Judia dicho pais es el flaico de pcUtica exterior. Afin antes el ministry de Relaciones embargo, -el opmentarist$6 on el voto de la izquierda y el centre fran

los passes ocoldentales 11de. que se conocieran los re- Extertores Abba Eban -- en do la radio de M Cairo se- ceses".  wTolladosP que no So an- sultados 'del plebiscite las la Primera reaecl& ofieW fA16 que la. renuncia de La informaci6n ahadia. que eI telegram encuentran en eandiciones de ecmunistu Abrieron el fue. del gobierno Israeli ante is de Gaulle no provocar& un viado por TVL Debr6, ministry de RILE& a 
otorgar trabaJo a sus aca- go Contra I& I'mieve dere- renuncla de do Gaulle~ cambia an la political pro- tGdas las misiones franceses en el exterior culd6micos. che elevando nuevamente expre96 su esperaliza que dxabe de Francia en el Me- p6 a los communists por la derrota del general 1& consigns del "frente de I'Vancill "renovalA su com- dio Oriente, pues la misnia de Gaulle, pero que no incluia. ninguna refe

jY ahoro qui? ]a imitlierds". Prensl6n tradiclonal de las le es clictada "por sus in- rencia a ningim rol jugado por los judios.  Sin embargo, ests towe4q- -piraciones y necesidades tereses econ6mloM comerEl pueblo franods le diJo Ila parece haber dpspertado d_ Israel" fortaleciendo asf ciales y culturales".  
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