
 

Seminarios en Israel

i
c


=

א

ת

Medio Oriente

2 ,

|

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y EL JALUTZ |
ORGANIZACION SIONISTA MUNDIAL É

JERUSALEM |

|

=
2   

'
o4א =. iiia

qe - -

  



  

: , 0-3
54

   

"ESTADOS UNIDOS E   

  

La política americana en el Medio Oriente no debe ser vista desde

una perspectiva centrada en el compromiso de los Estados Unidos con el Es-

tado de Israel. La relación americana israeli en la actualidad al igual que

  

la א americana egipcia son factores importantes dentro de estrategia

 

global, cuyo motivo esencial es impedir la penetraciôn soviética en el golfo

 

- 2 : 4 à— persico. Para tal motivo es de vital importancia para los intereses de la

 

administraciôn Reagan oseer las puertas abiertas para un acceso rápido yinistr: gan, p p

 

efectivo a tal región. La interacción politica que se produce entre el "

Yemen del sur, el Yemen del Norte, Arabia Saudita, y los Estados Unidos,

 

son la llave de control en el área. Es por esto quel al la administraciôn ameri-

cana ta urge sobreponerse a los conflictos regionales entre sus clientes

potenciales a fin de elaborar una estrategia global eficiente. La tendencia

 

en la actualidad es la de intentar una política "saudita", y para ello es

 

inevitable chocar con los intereses del aliado incondicional de los Estados e

 

“Unidos, Israel. Un vuelco hacia el reconocimiento del papel político que

 

pueda jugar en un futuro la OLP,en las negociaciones de paz es una posibilidad

  

que se encuentra en el pensamiento de la administraciôn americana, siempre

 

y cuando la OLP reconozca-la existencia de Israel, posibilidad que poco se

 

vislumbra en la actualidad. ,

  

Como sea que fuera, la idea americana es, sin desligarse de su compro-

  

miso con Israel, atraer a la mesa de negociaciones a Arabia Saudita, Jordania, el

 

mismo Sudan, y para ello es practicamente inevitable no oponerse de una forma

 

uotra a la política exterior israeli, especialmente en lo que tiene - que ver A

con el destino que esta le pretende dar a las negociaciones por la ו

 

palestina, en la Cisjordania y Gaza.
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LA POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS : EL DILEMA

Desde un punto de vista regionalmente estratégico en el Medio Oriente,

el compromiso de la Administraciôn de Nixon en la guerra de Yom Kipur en 1973 fue

la última manifestaciôn de buena voluntad americana de desafiar a un adversario

y apoyar a un aliado en necesidad. El compromiso de los Estados Unidos con la

seguridad de Israel y la habilidad de Washington de sobrepasar a la Uniôn Sovie-

tica en influir sobre desarrollos regionales, reforzô las percepciones regionales

acerca de la capacidad de los Estados Unidos y su posición estratégica.

Si bien 18 conducta de la política americana del exterior y defensa

desde mediados de 1970, sugiere una marcada salida afectando a aquellos que con-

taban con la protección americana. La resignaciôn de Washington ante el compro-

miso sovietico/cubano determinando el resultado de guerras locales en Africa

(p.e., Angola, 1975 ; Trompa de Africa, 1978) ; la decisiôn de los Estados Unidos

de reconocer un aliado formal la república de China (Taiwan) -- para mejora

las relaciones con un antiguo adversario, la República Popular de China ; el

fracaso por prevenir el colapso de un vital aliado regional, el Shah-- todas

estas cosas refuerzan una emergente imagen de desconfianza. La toma de la Em-

bajada Americana en Teheran, el prolongado sufrimiento de los rehenes, y el fra-

caso de la misiôn de rescate, transformaron esta imagen de desconfianza en una

de impotencia.

La conducta de Washington ha entrado en un trajante contraste con lo

que es percibido como una politica 800165168 de agresividad creciente, en apoyo

de elementos radicales como Angola, Etiop/ía Yemen Sur, etc., que culminaron con la

invasiôn de Afganistan.

Críticos de la reciente política Americana, sugirieron que, el continuo

modelo de audaz compromiso soviético, en presencia de la inefectiva política.

americana en la vecindad del Golfo Pérsico, ha sido un factor contribuyente al

rechazo de Riyadh de cooperar con las iniciativas regionales de Washington. De

acuerdo a este análisis, se dice que los sauditas temen que una Íntima asociaciôn

con Washington, agregaría argumentos al arsenal de su doméstica y externamente

inducida oposiciôn. Dudosamente, el tomar el riesgo envuelto en mayor cooperaciôn

podría producir la esperada vuelta-- literalmente, de la protección americana
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de lo extra-regional (p.e., la U.S.S.R.), regional (p.e., Irak, Yemen Sur), y

hasta fuerzas revolucionarias internas -- que crecieron de mala gana para silen-

ciar su oposiciôn a los Estados Unidos -- el fomentado proceso de paz entre

Israel y Egipto y las iniciativas militares Americanas en el Golfo Pérsico.

Consecuentemente, aquellos que desde Enero 1981 han estado confiados

formulando y ejecutando política de defensa y exteriores americana, han reconocid

la urgente necesidad de reconstruir la credibilidad de los Estados Unidos entre

los estados que estân adentro y alrededor del Golfo Pérsico. Con el desafio

acercândose ahora a sus mãs vitales fuentes de energia, cualquier retraso en la

reconstrucción de la credibilidad americana, podría causar una crisis regional

a ser transformada en una catástrofe econômica con consecuencias sin precedentes

de carácter socio-político para el Occidente.

El "nuevo" Washington parece tener la voluntad de utilizar sus recur-

cos en consignarse esas realidades. Ademas, la Administraciôn parece estar en-

terada que credibilidad requiere mãs que cordura política y determinación.

Aptitudes son su otro prerequisito. Tales aptitudes son esenciales no sólo en

convencer amigo y enemigo semejantes de la deseabilidad de cooperaciôn con Washin

ton y los riesgos envueltos en desafiarlo , sino, igualmente importante, ellos

se vuelven crucialmente importantes en disuadir los fracasos. En el contexto es-

pecífico de Arabia Saudita, la Administración de Reagan percibe la necesidad de

convencer a los sauditas de que se preocupa por su seguridad y que es su voluntad

incrementar el presupuesto en los repartos para sistemas y contingencias destina-

das especificamente para la seguridad del Golfo Pérsico. Sin embargo, autoridades

en Washington argumentan que Riyadh puede a duras penas sentirse asegurado por

meros signos de despertar americano a las realidades regionales. En ausencia de

una clara "demostraciôn" de 1a "habilidad" americana para refrenar las varias

amenazas al régimen Saudita, si el impedimento falla, de insertar poder americano

para defenderlo, no van a satisfacer ni las declaraciones de "intentos" ni pre-

supuestos asignados a largo plazo. Los sauditas van a permanecer incooperativos

hasta que los esperados frutos de la cooperaciôn tengan mayor peso que los ries-

go acarreados. En las palabras de la estimaciôn emitida por el Joint Chiefs of

ו.

"... La estrategia de los Estados Unidos con respecto al Medio Oriente

y al Ocêano Indico tiene que estar construída alrededor de varias opciones para

el desplazamiento de fuerzas generales... Acceso a facilidades... locales, es re-

querible para asegurar la sustanciabilidad de la fuerza... En ninguna otra parte
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del mundo hay tal cotizaciôn de la capacidad de puentes aéreos y marítimos Ameri-

canos para sostener la “credibilidad" de la estrategia militar de los Estados

Unidos... Amigos y enemigos semejantes van a medir la profundidad de los compro-

misos americanos a travês de una capacidad demostrada de responder rapid: y efec-

tivamente a amenazas potenciales en la región, y una notable voluntad de respon-

der a 6888 80008288..."

Este sentimiento fue emitido por el Presidente Reagan, tan bien como

el Secretario de Defensa Caspar Weinberger en su reciente declaraciôn al Senado

y Comite de Servicios Armados : "Nuestra posibilidad de proyectar fuerzas dentro

de la región (Golfo Pérsico) es inadecuada... es por esta razôn que debemos tener

una presencia en la regiôn, y deben haber facilidades que podamos usar para ha-

cer creíble nuestra presencia. No deben de haber dudas acerca de nuestras inten-
, - eis. "

clones respectos a esta region...

Mientras también "insatisfecho con las aptitudes actuales de (EEUU)

sobrellevar el conflicto exitosamente en aquella región", y sin nunca haber "sido

un proponente de la soluciôn mas-allá-del-horizonte en la clase de peligros poten-

ciales" en el Golfo Pérsico, el Secretario de Estado Alexander Haig, recomen-

dando una "presencia americana incrementada" -- advierte :

"... es importante que en el proceso (de presencia americana incrementad

no creemos circunstancias que puedan incrementar los peligros de los interese

occidentales. Si demostramos insensibilidad en esta regiôn deberemos arriesgar

nuestras relaciones con países como Arabia Saudita, también revertir cursos pro-

occidentales en un país como 178%".

El dilema, de cualquier forma, es bi-dimensional. Primeramente, la Ad-

ministración es bien conciente de la insuficiente capacidad presente de los Estado

Unidos para proteger sus intereses "desde siete mil millas de distancia”. : "Un

esfuerzo continuo y directo comenzando ahora y extendiêndose sobre los próximos

tres a cinco afos, va a ser requerido para desarrollar completamente el extenso

espectro de posibilidades necesarias para proteger a los Estados Unidos y sus in-

tereses aliados en la estratégicamente importante Asia Sucoccidental...". El desa-

fio, de cualquier manera, no puede esperar tanto. Fijaciones rápidas y cortas con

impactos prácticamente instantâneos, estan siendo buscadas.

Segundo, el gran esfuerzo por reconstruir la credibilidad de los

Estados Unidos, puede desencadenar o acelerar los procesos que pretende impedir.

Una cooperaciôn pública con el "imperialismo mericano" en particular la posición

de tropas americanas en sus tierras, puede intensificar la oposición a regímenes  



 

potencialmente frágiles, como Arabia Saudita.

Claramente, la decisiôn de la Administración del 6 de Marzo, de conce-

derle a Arabia Saudita la mayoría de sus pedidos militares fue tomada en este

contexto : un intento de convencer a Riyadh de su acercamiento y confiabilidad,

sin agravar las sensitividades regionales.

Como se senalara anteriormente, el diagnóstico puede bien confirmarse

con exactitud ; el remedio es contra-producente.  
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LA OLP EN EL LIBANO

A raíz de la campafa "Seguridad para la 0811168" 86 608602916 610
organizativo y el poderío de la OLP dentro del Líbano. La concentraciôn
de tanques (mãs de 500), misiles, cafones, cohetes, carros blindados,
armas medianas y livianas sobrepasaba toda de posibilidad de utilizaciôn,
de tratarse de acciones terroristas limitadas solamente. Cabe suponer que
tal concentraciôn de armamentos estaba destinada a una acciôn de mayor en-
vergadura en un futuro no muy lejano...

A fin de ocultar este ritmo de fortalecimiento, OLP delegó su fachada en el
encubrimiento que le prestô el levantar un circuito de terror internacio-

nal, amên de conformar dentro de El Líbano un status de "Estado dentro de
otro Estado". Paralelo a ello, fortalecieron su prestigio político y diplomã-
tico en el orden panarábico y en el forode la UN. En el momento de escri-
birse estas líneas puede afirmarse que la campaiia "Seguridad para la Ga-
11168" 1100166 18 base militar qelepeísta, en cuanto a cantidad y lugar
de partida para las acciones de terror, así como para planes de inmediato
futuro.

Punto de partida
 

Desde 1965, en que la OLP aparece como estructura organizada (algunos ter-

roristas habían sido atrapados a partir de 1962), la organizaciôn adopta la
metodologia y los fines de los fedayiun del primer lustro de los anos 50 y,

mãs allã del extremismo árabe que 11606 8 cabo las matanzas de judíos en
los afos 1921, así como entre el 36 y 39 del siglo. Es um hecho que entre los
afos 1965 y 1982 murieron a raíz de atentados terroristas unos 1400 ciudada-
nos israelíes, llegando 18 cantidad de heridos a unos 6250. Muchos de esos
“atentados se llevaron a cabo en las poblaciones fronterizas del país.
La "Carta Palestina! que obliga a todas las organizaciones habla concreta-
mente de la destrucción del Estado de Israel, al que denominan ente sionista
porque no reconocen su existencia como Estado ni la posibilidad de conside-

rar a los judíos como un pueblo con derechos.
uien revisa las distintas "proposiciones" de los distintos grupos terroris-
as podrã encontrar diferencias de criterios y metodologia para llevar a

“cabo 18 estrategia general que posibilite arribar a la meta deseada (y com-
partida por - todos, sin excepciôn) : la desapariciôón de Israel como tal.

DelCongresode“ElFataj, reunido en Damasco

El Fataj es un movimiento nacional, revolucionario e independiente que tiene

por fin la liberaciôntotal de toda Palestina y la liquidaciôn del ente sio-
nista desde los puntos de vista econômico, político, militar, cultural e

ideolôgico. (2.6.80)
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PRINCIPALES ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN EL LIBANO

OLP (Organización de Liberaciôn de Palestina)

. Ejêrcito de Liberaciôn de Palestina : brazo armado de la OLP y bajo la

directa direcciôn de su Comitê Central. En la práctica, sus unidades depen-
den de las ôrdenes sirias. Unos 3500-4000 terroristas.

 

- Fataj (Mov. de Liberaciôn Nacional Palestino). Lo encabeza Iasser Arafat.

Unos 6 mil hombres.

. EL Tzaika (Pioneros de la guerra popular de liberaciôn). Esta organiza-
ciôn depende directamente de Siria. Entre 1500 y 2000 terroristas.

- Frente democrático por la liberaciôn palestina. Dirigida por Jawatme.
Unos 1500 terroristas.

dapor Djibril. Entre 300 y 500 terroristas.

FRENTE DEL RECHAZO

«- Frente popular por la liberaciôn de Palestina. 700 terroristas dirigidos

por George Habash.

. Frente de liberaciôn de Palestina. Unos 200-300 terroristas.

- Frente de liberaciôn árabe. Depende del régimen de Irak
 

- Frente de lucha popular palestina. También depende de Irak.

DOCUMENTO

En uno de los documentos encontrados en una de las comandancias de la OLP

en la ciudad de Tzidôn (Sidôn) y con fecha del 18 de julio de 1981 :

"El Comitê Militar Supremo (de la OLP) decidiô concentrarse en la

destrucciôn de Kiriat Shmona, Metula, Dan, Shaar-Ieshuv, Naharía

y los alrededores".
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LA OLP EN EL LIBANO

A raíz de la campafia "Seguridad para la Galilea se descubriô el complejo or-

ganizativo y el poderfo de la OLP dentro del Líbano. La concentraciôn de

Tanques (más de 500), misiles, cafones, cohetes, carros blindados, armas me-

dianas y livianas sobrepasaba toda de posibilidad de utilizaciôn, de tratarse

de acciones terroristas limitadas solamente. Cabe suponer que tal concentra-

ciôn de armamentos estaba destinada a una acción de mayor envergadura en un

futuro no muy lejano...
A fin de ocultar este ritmo de fortalecimiento, OLP delegóô su fachada en el

encubrimiento que le prestô el levantar un circuito de terror internacional,

amén de conformar dentro de El Líbano un status de "Estado dentro de otros

Estado", Paralelo a ello, fortalecieron su prestigio político y diplomático

en el orden panarábico y en el foro de la UN, En el momento de escribirse

estas 1líneas puede afirmarse que la campafia "Seguridad para la 0811168" 11-

60106 18 base militar o elepeísta, en cuanto a cantidad y lugar de partida

para las acciones de terror, así como para planes de inmediato futuros,

Punto de partida
 

Desde 1965, en que la OLP aparece como estructura organizada (algunos terroris-

tas habían sido atrapados a partir de 1962), la organizaciôn adopta la metodo-

logía y los fines de los fedayiun del primer lustro de los afios 50 y más allã

del extremismo árabe que llevóô a cabo las matanzas de judiôs en los afios 1921

y 1929, así como entre el 36 y 39 del siglo. Es un hecho que entre los aíios

1965 y 1982 murieron a raíz de atentados terroristas unos 1400 ciudadanos

israelíes, llegando la cantidad de heridos a unos 6250. Muchos de esos atenta-

dos se llevaron a cabo en las poblaciones fronterizas del país, La "Carta

Palestina" que obliga a todas las organizaciones habla concretamente de la des-

trucciôn del Estado de Israel, al que denominan ente sionista porque no recono-

cen su existencia como Estado ni la posibilidad de considerar a los judíos como

un pueblo con derechos.

Quien revisa las distintas "proposiciones" de los distintos grupos terroristas

podrá encontrar diferencias de criterios y metodologia para llevar a cabo la

estrategia general que posibilite arribar a la meta deseada (y compartida por

todos, sin excepciôn) : la desaparicióôn de Israel como tal.

%

DEL CONGRESO DE "EL FATAJ" REUNIDO EN

DAMASCO

El Fataj es un movimiento nacional,re volucionario e independiente que tiene

por fin la liberaciôn total de toda Palestina y la liquidaciôn del ente sionis-

ta desde los puntos de vista econômico, político, militar, cultural e ideolô-

gico. (256.80)  
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PRINCIPALES ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN EL LIBANO

OLP (Organización de Liberaciôn de Palestina)

* Ejército de Liberaciôón de Palestina : Braza armado de la OLP y bajo la di-
recta direcciôn de su Comitê Central, En la práctica,sus unidades dependen
de las órdenes sirias. Unos 3500-4000 terroristas.

 

* Fataj : (Mov. de liberaciôn nacional palestino). Lo encabeza Iasser Arafat.

Unos6 mil hombres.

* El Tzaika (Pioneros de la guerra popular de liberaciôn). Esta organizaciôn

dependedirectamente de Siria. Entre 1500 y 2000 terroristas.

* Frente democrático por la liberaciôn palestina. Dirigida por Jawatme., Unos

1500 terroristas.
 

* Frente popular para la liberaciôn de Palestina-Comando general, Dirigida

por Djibril, Entre 300 y 500 terroristas.

FRENTE DEL RECHAZO
 

* Frente popular por la liberaciôn de Palestina. 700 terroristas dirigidos por

George Habash.

* Frente de Liberaciôn de Palestina. Unos 200-3005%
 

* Frente de Liberaciôn árabe. Depende del régimen de Irak.
 

* Frente de lucha popular palestina. Tambiên depende de Irak.

x % א%%
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DOCUMENTO

En uno de los documentos encontrados en una de las comandancias de la OLP en la

ciudad de Tzidôn (Sidôn) y con fecha del 18 de julio de 1981 :

"El Comitê Militar Supremo (de la OLP) decidiô concentrarse en la

destrucciôn de Kiriat Shmona, Metula, Dan, Shaar-Ieshuv, Naharia

y los alrededores”".  
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| TODOS LOS CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD COMETIDOS POR LOS

TERRORISTAS

Por Aardn Dolev

Maariv, Tel Aviv, 14 de julio de 1982

| EL "ORADOUR" DEL LIBANO : En los comandos de la Unidad de
À las Fuerzas de Defensa de Israel para la Ayuda a los Civiles
À en las ciudades y aldeas del sur del Libano, se van acumulando
| los testimonios - una especie de "Libro Negro" - sobre los ocho
A
|
| anos de regimen de miedo bajo la ocupacion de la OLP * Matanzas
ba de civiles, actos abominables perpetrados contra mujeres y jo-
| venes, robos y saqueos, ultrajes, tormentos despiadados y
| horror en las plazas de las ciudades * Como acabaron los terro-

ristas con el gobierno de la ley y el orden, como desmantela-ו

ron la policia, corrompieron los tribunales y sembraron el
terror y la anarquia. 

Ya que hablamos de "Oradour" - dice mi interlocutor - y de la masacre per-
petrada en el seno de la poblaciôn civil, así como de los crímenes contra

| la humanidad, es un deber moral hacerle saber al mundo sobre el Líbano y
| de los "Oradoures!! en este país.|

| El hombre - de baja estatura, enjuto, vistiendo uma tínica sacerdotal -4
sentado frente a mí, en um balcôn desde donde se contempla el hermoso paisa-

| je de los Montes de Al-Shuf. John Nasser, sacerdote maronita, habla con voz
| temblorosa producto del dolor y la emoción. "Al contrario" - dice -, recor-

demos al "Oradour'! de Sir-Galen, pero hablemos también del "Oradour" de
Sir-Shuf".

John Nasser quiere "levantar su grito para que el mundo se entere", sostiene
que la "comparaciôn con los crímenes nazis se ajusta perfectamente a los
actos abominables cometidos por la criminal, sanguinaria, vil y tenebrosa or-
ganizaciôn denominada OLP",

El Padre Nasser naciô hace 49 afos en una pequeíia aldea en la montaia 118-
mada Hayshi, en el distrito de Jezzine. Fue ordenado sacerdote en la Iglesia
Maronita Libanesa y retomô a su aldea para prestar servicios religiosos.

| Ahora estã sentado frente a mí y quiere contarle al mundo sobre "su propio
Oratour'!, la matanza espantosa perpetrada por los terroristas en su aldea
Hayshi el 19 de octubre de 1976.

"Mil terroristas armados atacaron ese día nuestra aldea. Penetraron en las
casas y sacaron por la fuerza a todos, un total de cien familias, mujeres,
ninos, hombres y ancianos, los encerraron en la iglesia, cerraron con llave
las puertas y dejaron afuera a sesenta y cinco de nuestros hermanos y herma-
nas. Un rato despuês se oyô, desde afuera, el estampido de las balas, una
descarga tras otra. Un miedo tremendo se apoderô de los encerrados en la
iglesia, pero no podíamos movernos pues nos vigilaban los terroristas arma-
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dos, amenazando con abrir el fuego y matarnos sin compasión. Dos días retu-

vieron a los habitantes de la aldea encerrados en la iglesia. Cuando las
puertas se abrieron, se revelô ante nosotros un espectáculo horripilante :
sesenta y cinco cadáveres, mujeres, hombres y nifos, tendidos en medio de
charcos de sangre coagulada.

"Entre ellos" - refiere el Padre John Nasser - "se encontraban mi hermano
Ibrahim, mi sobrino Anthony, mi cuíiado Josef y otros 15 de mis sobrinos".

Durante muchas horas se escucharon los gritos y gemidos de dolor en la aldea,
pero enseguida comenzóô el gran saqueo. Un convoy de camiones entró en la
aldea y las casas fueron rápidamente despojadas de todo. Saquearon todo lo
que les vino en mano. No dejaron nada. Los aldeanos de Hayshi enterraron
sus muertos y vistiendo nada mãs que sus camisas, se fueron a buscar refugio
en otros lugares, cercanos o lejanos. "|Hayshi es mi Oradour!'", exclama el
sacerdote John Nasser. Nuestro querido y desdichado Líbano está lleno de
'Oradoures!. Es necesario contarlo. El mundo tiene que saber".

El sacerdote John Nasser estã dispuesto a cumplir "su sagrado deber con
nuestros hermanos masacrados!!, posar ante las máquinas fotográficas y contar.
Miles de libaneses se liberaron del régimen de miedo que durô ocho afos, le-
vantaron la cabeza y ahora se presentan ante las umidades de ayuda a los
civiles en el sur del Líbano, prestan declaraciones y sus tertimonios
- sobre la opresiôn y las ignominias, los robos y los saqueos, abominaciones
brutales, violaciones y asesinatos organizados - ponen los pelos de punta.

VEL MUNDO HABRA DE ESTREMECERSE"
 

“"E1 "Libro Negro! sobre todos los crímenes de la OLP contra la población del
sur del Líbano, se va acumulando en nuestras manos", dijo esta semana el
Coronel Tsví Alpeleg, comandante de la Unidad de Ayuda a los Civiles en el
frente oriental y en el central del sur del Líbano. Su lugarteniente, Mayor
Avi Parjân, hizo saber que cinco mil familias se han presentado hasta ahora,
por su propia. voluntad, han dado a conocer sus nombres y apellidos, y afirma-

ron estar dispuestos a prestar declaraciôn con um propósito explícito : llevar
al conocimiento del mundo los crímenes de los terroristas.

Yoav Londoner, soldado de las reservas, de Menajemía, que dedicô muchos días
y noches a la recopilaciôn de testimonios - "espantoso, el mundo habrã de
estremecerse!! -, sostiene que sôlo "una ínfima parte de las pruebas ya estân
en nuestras manos y aímn nos queda muchos por hacer'. No oculta sus graves
acusaciones "contra nosotros mismos'", Yoav forma parte del grupo de soldados re-
servistas que cumplen sus servicios er el marco de la Unidad para la Ayuda
a los Civiles, que acaban de presentar una solicitud sin paralelo a sus su-
periores directos : postergar su licenciamiento y prolongar su servicio militar.

Yoav, que presta servicios desde el comienzo de la guerra, tenía que ser li-
cenciado el día 12 de julio : "Reflexionê y le escribí 8 mi superior que como
ciudadano israelí me apena la imperdonable inoperancia cometida por el Estado
de Israel,que no ha sabido aprovechar la gran oportunidad de informaciôn que

se le presenta y por lo tanto, tampoco sabe cumplir con su deber moral y
humano de revelar ante el mundo la tenebrosa naturaleza de estas organizacio-

nes terroristas. La poblaciôn libanesa, en su totalidad, festeja la libera-
ciôn del rêgimen de miedo de los terroristas. Sería umcrimen que desper-
diciemos su voluntad de cooperar con nosotros para poner al descubierto ante
el mundo los crímenes de los terroristas",  



 e
m

- 3 = GL 3

La carretera de la costa, que lleva al barrio de la "Kasba" en Sidôn, estã envuel-
ta en vapores malolientes.

Frente al antiguo puerto y su fortaleza, de la época bizantina, en el barrio
de 18 "Kasba!', fue puesta al descubierto la red de galerías, cuevas y celdas
ciegas en el subsuelo de m edificio de grandes dimensiones, que sirviera de
Escuela Municipal de Equipos de Reclusiôn. Aquí los terroristas llevaban a
cabo sus actos abominables, que ponían los pelos de punta.

Hacia ese edificio, semiderrugdo, fueron conducidos los oficiales de las Fuer-
zas de Defensa de Israel por mo de los habitantes de la ciudad, que sufriera

crueles torturas en una de las celdas acusado de "oponerse a los terroristas y
apoyar a Israel" ; de ese modo se allanóô el camino para la recopilaciôn de
testimonios, formulados por muchas de las víctimas de los tormentos, cuya iden-

tidad aím no se da a conocer en público, en respeto a su pedido y por el com-
promiso contraído por los encargados del interrogatorio de los civiles. De
todos esos testimonios acumulados surge um cuadro monstruoso de uma organiza-
ciôn tenebrosa, que martirizô despiadamente a sus víctimas. Los testigos conta-
ron sobre sótanos estrechos y hermêticamente cerrados llenos de presos, que
morían de asfixia ; sobre noches de torturas por medio de métodos sadistas -
- quemaduras en el cuerpo con hierros incandescentes, arrancamiento de las

unas, golpes dolorosos en la parte inferior del cuerpo, etc.

"CENTRO DE DIVERSIONES"
 

El piso del edificio que se encontraba: sobre esa red de celdas, sirvió, segím
dichos testimonios, de "centro de diversiones" para los oficiales de la cárcel
de la OLP. En una de las salas mãs espaciosas de ese piso, se puede ver aím
una cama de hierro. A sus pies, un retrato del jefe de la OLP Yasser Arafat,
encima de una proclama colocada en un marco. Escudos de David dibujados con
sangre, cubren esa proclama y una parte de la pared. Los vecinos delas inme-
diaciones contaron que de esa sala se escuchaban, durante las noches, gritos
de mujeres y muchachas que eran víctimas de secuestros, tormentos y violaciones
colectivas.

Los esfuerzos para tratar de localizar a las víctimas de las violaciones son
difíciles y complejos, pues las desdichadas jóvenes y sus humilladas familias
tratan de salvar su honra profanada. Un primer paso en esa dirección se dio
la semana pasada. Un número de familias se mostraron dispuestas a confiar en
las promesas de los oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel - que su
"verggênza"! no sería dada a conocer en público - y ahora se está escribiendo un
capítulo negro mãs sobre los crímenes sexuales 66 108 62068 de la revolución
palestina.

"La dificultad" - dijo um oficial que se ocupa con las investigaciones - "es
que a las mujeres violadas que están am con vida, no se las puede hacer
hablar. Muchas de las violadas fueron asesinadas. Pero se van acumulando tes-
timonios sobre la 'industria de abortos! en los campamentos de refugiados,
abortos que muchas veces terminaron con la muerte de la víctima pues êstos
eran ejecutados sin ninguna condiciôn de higiene y con métodos primitivos".

El Dr. Rasen Hamud, director y propietario del hospital "Hamud" - el mãs grande

y moderno: de la ciudad de Sidôn - cuenta :  
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"Muchos padres trafan a sus hijas - algunas de éstas, de corta edad - para

someterlas a un examen de virginidad. En numerosos casos, los análisis

demostraban que habían sido violadas y que estaban embarazadas. Sê que los

padres acudían a parteras de los campamentos de refugiados, para que ejecuta-

ran los abortos".

Un caso imperdonable fue el de la hija del jeque de la aldea de Ansar, situa-

da entre Sidôn y Nabatiye. Ese jeque shiita, Mahmud al-Masri, encabezô en

1980 la resistencia civil contra la entrada de los terroristas en la aldea.

En un enêrgico sermôn que pronunciara en la mezquita, dijo que el Islam or-

dena, por razones religiosas y morales, que los habitantes impidan a los

terroristas apoderarse de la aldea. Explicô que los intrusos aplicaban טמ

rêgimen de miedo en muchas aldeas, que "cometen abominaciones, humillan a

nuestros hermanos, violan a nuestras hijas y esposas, y saquean nuestras

propiedades. No les dejaremos entrar". Por orden del jeque fueron puestos

parapetos y barreras en las puertas y en los confines de la aldea, donde se

apostaron guardias armados.

A LA VISTA DEL PADRE Y EL HIJO

Los terroristas atacaron Ansar en horas de la noche, con muchos hombres y a

fuego graneado. Para que le sirviera de lecciôn a la aldea, asaltaron en

primer têrmino la casa del jeque, ataron a êste y a su esposa y, tras violar

a la hija a la vista de sus padres, la acribillaron a balas y la colgaron

sobre el umbral de la puerta, desnuda y con los senos amputados.

 

En el pueblo de Nabatiye, una capital de distrito con unos 40.000 habitan-

tes, los terroristas establecieron las sedes de 35 comandos regionales, núme-

ro igual al de las facciones que componen la OLP. Sólo 7.000 de los habi-

tantes se quedaron en el lugar, contaba con casi 50.000 personas antes del

estallido de la guerra civil. Los restantes huyeron y se diseminaron en al-

deas y distritos en el norte del país. Sobre los abominables actos asignados

a los terroristas, referente a los cuales han sido recogidos testimonios

firmados - que constituyen una prueba fehaciente de atrocidades sin igual -

contô mo de los dignatarios de Nabatiye (su nombre estã consignado en el

legajo de la investigaciôn, con una nota marginal : El testigo hablaba con

dificultad, pues a cada tanto estallaba en llanto).

VLa banda de terroristas que irrumpiô en mi casa estaba formada por 6162 16-

venes armados. Me ataron, a mí y a mis dos hijos, dominaron por la fuerza a mi

mujer y a mis dos hijas y las violaron, delante mío y de mis dos hijos".

En la aldea Haruf, los terroristas exigieron del Imân Said al-Bader a-Din que

pronunciara un sermôn de alabanzas a la OLP. El Imân se negô. Cuando volviô

de la mezquita.a su casa, no hallô.a su hijo menor. Varios días despuês,

su cadáver despedazado fue traído por wm pastor de la aldea, que lo había

encontrado en el campo. El asesinato del hijo del Imân y los actos abominables

cometidos en su cuerpo, desataron una tempestad en el distrito. Para tran-

quilizar los ânimos, Yasser Arafat en persona visitô Haruf. Por orden del

jefe de los terroristas, miles de habitantes de la regiôn fueron reunidos pa-

ra darle la bienvenida en la plaza. En un gesto dramático, a la vista de las

masas reunidas, Arafat entregô su pistola personal al hermano mayor del

asesinado y le dijo : "Toma mi arma y venga la sangre de tu hermano, derra-

mada por los sionistas".
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En la sala de sesiones de la casa de gobierno de Sidôn, conversan el alcalde
Muhmad Kalash (musulmân) y su consejero con corresponsales de la prensa extran-

jera, qu formulan preguntas molestas sobre la coexistencia entre el gobierno

legal y el gobierno de los terroristas en Sidôn. El alcalde contesta con vaci-
lantes evasivas a las preguntas directas sobre el régimen de miedo de los
terroristas en Sidôn,

Un periodista quiere conocer hechos más explícitos sobre "las condiciones crea-
das", El alcalde guarda silencio.

Salah Shafru, de 65 anos de edad, mujtar de la aldea musulmana Burj'-Bajal, en

los suburbios de Tiro, hombre de baja estatura y enjuto, se "burla" del alcalde
y afirma enfáticamente : "Cientos de terroristas estân aún ocultos en sus cue-
vas, como ratas, y por ese motivo el alcalde tiene miedo y miente", El mujtar
de Burj'-Bajal, en cambio, no teme. Dice con desdên : "Que venga el alcalde
de Sidón y hablarê con él cara a cara", El mujtar sostiene que el miedo fue la
causa de la "tragedia nacional" del Líbano. Un ejemplo : "Burj'-Bajal es la

única aldea, en todo el distrito, en la que no entraron los terroristas".

iCômo impidieron los 400 habitantes desarmados de esa aldea, la entrada de los

terroristas armados?

"Juntamos dinero, comprâmos un caón y fusiles. Apostamos el caniôn en la plaza,
en un emplazamiento que nos dejaran las Fuerzas de Defensa de Israel después de

la Operaciôn Litani y repartimos los fusiles entre los varones y las mujeres,
Cuando los terroristas tuvieron que vérselas con una resistencia armada, no
entraron", Durante siete afios los terroristas se abstuvieron de entrar en
Burj'-Bajal. El día en que estalló la guerra, irrumpieron en la aldea, se hi-
cieron fuertes sobre los techos de las casas y abrieron fuego en todas direc-
ciones : "Querían atraer el fuego de los aviones israelíes hacia la. aldea, para
que ésta fuera destrujda y así vengarse de nosotros!!, dice el mujtar. "Pero
los pilotos israelíes son inteligentes. La Fuerza Aêrea de ustedes arrojóô una
sola bomba sobre Burj'-Bajal y destruyô el cafiôn que estaba en el centro de la
plaza, con un impacto directo",

EL MUNDO NO ESCUCHO NADA

El mujtar profiere insultos y vituperios contra los terroristas, los compara
con los "nazis", Como prueba, refiere que cuando visitô Sidôn por razones de
negocios, un afio atrás, el tribunal del Fataj de ese lugar sentenció a muerte
a uno de los habitantes, acusado de "colaborar" con Israel. Revisando los bolsil-
los y la casa de ese hombre, habían encontrado un billete de un shekel (dinero
de Israel) y un par de zapatos de fabricaciôn israelí., Para que sirviera de
ejemplo, el tribunal ordenô ejecutarlo en público, en la plaza central de
la ciudad, Le ataron con cadenas las manos y los pies a los parachoques trase-
ros de cuatro automóviles y cuando un oficial del Fataj dio la orden, disparando
un tiro al aire, los cuatro automóviles se pusieron en marcha simultâneamente,
dos hacia adelante y los otros dos en direcciôn contraria - de modo que al ins-

tante le arrancaron las cuatro extremidades al condenado a muerte. Mientras el

cuerpo despedazado se agitaba aún con vida en el centro de la plaza, los cua-

tro automóviles arrastraban tras sí, con espectacular rapidez, los miembros
arrancados, alrededor de la plaza llena de civiles perplejos y conmovidos.,
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Ese hecho ignominioso fue confirmado por los moradores de la ciudad, que dije-

ron : "Hubo desmayos en la plaza. Pero ningún diario publicô ni una sola palabra

y el mundo no escuchô nada", Pero el mujtar de Burj'-Bajal no lo acepta :

"Nos troncharon siete afios de nuestra vida, iy el mundo no sabía nada ? Resucita-

mos cuando ustedes entraron y expulsaron a los 'terroristas!"".
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Los habitantes de las ciudades, pueblos y aldeas refieren la última matanza

perpetrada por los terroristas, cuando entraron las Fuerzas de Defensa de Israel,

Mientras los soldados israelíes avanzaban, las armas con los seguros puestos

por temor de herir a los civiles, los terroristas abrieron fuego indiscrimina- .

damente contra mujeres, ninos y hombres. Aterradoras declaraciones que presta-

ron los sobrevivientes de la "última matanza", dan cuenta que los terroristas

balearon alevosa y premeditadamente a las mismas familias que habían sido sus

forzados anfitriones, en cuyas casas se habían albergado, junto a cuyas mesas

habían comido y a las que humillaran, atormentaran y explotaran durante muchos

anos, que convirtieran sus aldeas en emplazamientos de artillería contra Israel

y contra el enclave de Haddad, y a todos los habitantes, sus hijos y sus pro-

piedades - en objetivos para el fuego del otro lado,

- 
Una parte de los sobrevivientes de "la última matanza" están aún hospitaliza-

dos, varios de ellos en Israel y de sus testimonios se obtiene una detallada

descripción de la alevosa matanza de la población campesina. Ahmed Hassan, de

la aldea de Dawir, uno de los heridos, cuenta :

DEDOS CORTADOS

"Los dos terroristas que vivían en nuestra casa, recogieron sus pertenencias

con gran pânico y antes de salir, se dieron vuelta. Uno de ellos, apodado Abu

Salah, de 20 amos de edad, dijo que no tendríamos el privilegio de recibir a

los soldados sionistas. Nos apuntô con su Kalatchnikof. Empujé con fuerza a mi

mujer contra la pared y me arrojé sobre mis dos hijas. El terrorista lanzó

una descarga cerrada de balas, hiriéndome en el brazo y en la pierna”.

Quienquiera que recorre en estos días el sur del Líbano, tropieza con adoles-

centes que le faltan los dedos de las manos. Este fenômeno resalta en especial

en las aldeas del sur del Líbano. Los padres de aquellos nifios que tienen los

dedos cortados, narran cuentos espantosos. Los terroristas veían en los nifos

de las aldeas a luchadores en potencia de las fuerzas de Haddad o del Ejêrcito

Libanês. Los secuestraban y luego los devolvían a 188 casas de los padres, con

los dedos cortados. Al mismo tiempo, en las bases de los terroristas, nifios de

12 anos eran reclutados como carne de caúôón, les suministraban armas persona-

les y los enviaban a luchar contra el enemigo sionista.

En los testimonios que se acumulan ahora en Tiro y Sidôn, hay algunos pertene-

cientes a maestros y maestras de las escuelas adonde concurrían los adoles-

centes "hijos de combatientes!"!, armados con fusiles automáticos Kalatchnikof.

Segin las declaraciones : 2cogidas, esos alumnos-combatientes no vacilaban en

amenazar con sus armas a los maestros y condiscípulos y a veces, tampoco se

abstenían de disparar algunos tiros en la' sala de clases.  En Sidôn, entre los refugiados del campamento de Ein Hilweh, abundan los relatos

sobre los sistemas de combate de los terroristas.

Un anciano de 78 afios, Saad Milham, cuenta que su casa de Ein Hilweh fue des- | /

truída y que él fue tranferido, con otros cientos de refugiados, a un albergue a

temporario en un edificio público de Sidôn : 4
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“"Ellos (los terroristas) se hicieron fuertes en la mezquita y abrieron fuego
desde sus posiciones. Eramos unos cincuenta viejos y madres, con sus nifos.
Cuando se acercaban los soldados israelíes, vinieron los terroristas ; uno, de
nombre Abu Nimer, vivía al lado de mi casa, Nos ordenaron levantarnos y nos
amenazaron que si no salíamos para ponernos frente a los soldados israelíes,
nos matarían dentro de la mezquita"

Unas cincuenta mujeres, nifios y ancianos fueron lanzados a una marcha de la
ruerte, mientras que los terroristas los baleaban por la espalda, cuando dis-
paraban contra los soldados de Israel, que demoraron la toma de la mezquita,
"Nos echamos al suelo. Los ו nos ordenaron a gritos levantarnos y
abrieron fuego contra nosotros. Muchos murieron o resultaron heridos, pero en-
tonces los soldados israelíes ya se lanzaban al asalto de la mezquita y gracias
a eso quedê' con vida"

UNA REVOLUCION SUCIA

El llamado a formar una comisiôn investigadora internacional para examinar los
"crímenes contra la humanidad"

'

fue formulado hace una semana por elementos
libaneses en Sidôn, pero casi no repercutió en Israel ni en el mundo, El
personal del hospital gubernamental de Sidôn tomô la iniciativa, Relataron,
entre otras cosas, cômo los terroristas se apoderaron del hospital y transfor-
maron sus departamentos y salas en.emplazamientos de armas, cômo hacían fuego
desde cualquier hueco y ventana, cômo causaron la muerte de los enfermos y la
total destrucciôn del hospital,

También contaron sobre "actos diabólicos" que se producían constantemente en el
interior del hospital de la OLP, la "Media Luna Libanesa", junto al campamento
de refugiados de Ein Hilweh en Sidôn, Ese hospital, propiedad del Dr. Rashed
Huri, miembro del Parlamento libanês, fue ocupado en 1976 por los terroristas y
puesto a disposiciôn de la OLP. El Dr. Huri abandonô su casa y sus bienes en
Sidôn y escapó a Beirut, de donde volvió en estos días a su ciudad; El caso de
los cuerpos de los pacientes encontrados sin vida, cuya sangre había sido
extraída - un hecho sobre el que informóô esta semana el ministro de comunica-
ciones sefior Mordejai Zipori, al regresar de un viaje por el Líbano - es in-
vestigado ahora por las autoridades de las Fuerzas de Defensa de Israel, aunque
todavia no ha sido verificado por completo, Según otra versiôn, cada vez que
escaseaba el plasma en reserva, se extraía sangre de los pacientes "regulares"

עץ8070186868ק878 las transfusiones de la gente de la OLP que la necesitaba,

El Dr. Rasen Hamud, director y propietario del hospital "Hamud', el más grande
y moderno de Sidôn, no puede confirmar que ese "criminal método médico, en-
fermizo" haya sido puesto alguna vez en su conocimiento. Pero de inmediato
agrega : "Todo es“posible, no obstante, cuando se habla de la revoluciôn pales-
tina, que es la mãs sucia en la historia de los pueblos y también la mãs rica,
corrupta y brutal",

El Dr. Hamud, egresado de la Escuela de Medicina de Bonn, lanza su desprecio y
furia contra las organizaciones terroristas : "Todo comandante del más bajo
rango se paseaba ufano por las calles de nuestra ciudad en un novísimo auto-
móvil "Mercedes" armado con una metralleta, o en un costoso automóvil de carre-
ra del que sobresalía el caro de un arma de +0680".  
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Las paredes del hospital "Hamud"estân cubiertas de mármol caro ., el vestíbu-

lo y las oficinas de la administraciôn o las salas de los médicos tienen un

mobiliario lujoso, el instrumental y equipo son ultramodernos y hay 142 camas

en las habitaciones privadas. Por ser el hospital mãs moderno y de mãs pres-

tigio, los oficiales de la OLP lo preferían y obligaban a su personal a re-

cibirlos, haciendo uso de la violencia o por amenazas con armas de fuego.

"Cuando traían algún herido de ellos, obligaban a los médicos y enfermeras

a dejar de lado a los otros pacientes que se hallaban en tratamiento, para

atender a sus hombres", relata el Dr. Hamud. "Siempre se presentaban como

hêroes nacionales y decían que habían derramado su sangre en combates contra

el enemigo sionista por la sagrada causa 817826 66 8 liberaciôn de Palestina,

Pero en realidad, más del 90 % de los heridos de la OLP atendidos en ese

hospital, fueron víctimas de tiroteos, conflictos y luchas internas, jEstos

son los luchadores por la libertad ? Son viles criminales.

"Las insolencias ccmenzaban ya en la playa de estacionamiento. Llegaban en

largas caravanas de automóviles y amenazândonos con sus armas, nos obligaban

a dejar libre el lugar. Cierta vez mi hermano, el ingeniéro que desempenia el

cargo de director administrativo del hospital, se negóô a obedecerles y no

quiso retirar su automóvil, por lo que lo destrozaron completamente con un

pesado vehículo militar. Los hospitalizados de 18 OLP y sus acompafiantes sem-

braban el pânico en el hospital. Los terroristas enfermos o heridos guardaban

cama con sus armas y a veces, para llamar al médico o a la enfermera, dispa-

raban contra el cielorrasol

HUELGA DE COMERCIO
 

Un mes antes de la entrada de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del

Líbano, los dos bandos - la población civil y los terroristastya intuían que

"la paciencia de Israel estaba llegando a su têrmino". Halil Shamria, de 30

afos de edad, duerio de una red de tiendas para la venta de ropa y calzado,

en una calle central de la parte baja de Sidôn, contô : "Por primera vez,

desde que los terroristas nos dominaran, la poblaciôn se atreviô a erguir la

680628. Estábamos convencidos que ustedes atacarían muy pronto y la gente,

incluso, hacia apuestas sobre la fecha exacta en que esto ocurriria,

"Sabíamos que si no sacábamos a los terroristas de nuestro medio, si no los

alejábamos hacia los campamentos, ellos convertirían a Sidôón en un campo de

batalla!", Una delegaciôn de los sidonitas se 116תם6 de valor y fue a ver al

oficial de la OLP en Ein Hilweh ; exigiõ que los terroristas abandonaran la

ciudad, retiraran las armas almacenadas en ésta y las trasladaran a los cam-

pamentos de refugiados. La OLP respondiô intensificando el terror, sus hombres

se lanzaron a las calles de Sidôn, golpearon, balearon y sembraron el pânico

en la ciudad.

Halil Shamria relata que la esperanza en la entrada de las Fuerzas de Defensa

de Israel, infundía fe y valor a la población. Se proclamóô una huelga de co-

mercio, todas las tiendas cerraron sus puertas y los habitantes se quedaron

en sus casas, La reacciôn de los terroristas no se hizo esperar. Prendieron

fuego a la calle principal ; esta semana, Halil Shamria estuvo allí, junto

a las cenizas de sus tiendas de prendas de vestir y dijo : "Maalish, no es la

primera vez que las propiedades de la familia se van con el humo, aunque

quizá sea la última"

 



 

- 9 - ₪6 3

Entre las atrocidades cometidas por los terroristas en el centro comercial, en
los afos pasados, Halil Shamria menciona asaltos, recaudaciôn de dinero a
cambio de una mentida protección y saqueos diarios. "Solían venir, se vestían
de pies a cabeza, tomaban todo lo que les entraba en ganas y se iban tras
abrir fuego en el interior de la tienda y de romper las vidrieras",

En los primeros días, según Halil Shamria, algunos comerciantes se atrevieron
a oponerse a los actos de los terroristas. "Dos comerciantes fueron secues-
trados de sus casas, juzgados como 'enemigos de la revoluciôn palestina",
ejecutados y sus cadáveres arrojados en la playa. Frente a otras tiendas es-
tallaron automóviles con cargas explosivas ocultas'. La resistencia de los
comerciantes fue menguando.

";Usted pregunta qué hacía la policía?", Halil Shamria lanza una amarga carca-
jada. "iQuê, acaso no sabe que era una policía de títeres, que los tribuna-
les no funcionaban, que no habia policía ni atribuciones para juzgar a los
palestinos? Los libaneses, si eran inteligentes, no presentaban quejas. Si
eran necios, lo hacían ante la "Amán-al-Shabi" (policía de seguridad popular
de los terroristas). iAcaso no sabe que los soldados del Ejército Libanês
temían salir de sus bases con el uniforme puesto, porque en la primera
barrera con la que tropezaban - la de Jibril, Hawatmeh, Habash o el Fataj -

les mataban ? i;Acaso no sabe que las bandas de Arafat eliminaron el gobierno
de la ley y el orden, y que lo reemplazaron por una anarquia absoluta?",

Mi interlocutar narra cômo la policía libanesa fue obligada a embarcarse en
humillantes negociaciones con los comandos centrales de la OLP y aceptar sus
dictados : "La policía libanesa se limitará a dirigir el tráfico en los cruces
de caminos y a las investigaciones de carácter 'social', como ser las disputas
familiares y entre vecinos, Los terroristas nos llamaban la 'policía social"
y ellos se encargaron de las 'funciones de seguridad estratégica! y 'seguridad
política'., Nos quitaron las armas y nos prohibieron hacer arrestos. Crearon su
propia policía - 'Amân-al-Shabi' - y 1a equiparon con vehículos e instrumentos
que conficaron de nuestros puestos",

"Las organizaciones de terroristas dividieron la ciudad entre sí, asignâán-
dose barrios de vigilancia. La policia 6680 66 funcionar. Los tribunales cerra-
ron sus puestas, bandas armadas de individuos viles sembraron el miedo en el
seno de la poblaciôn del sur del Líbano, humillaron, oprimieron, atormentaron,
saquearon, violaron y asesinaron. Los asaltos contra los agentes de policía

no cesaban ni siquiera despuês de la rendiciôn de éstos. Nuestros policías
eran secuestrados, encarcelados en los cuarteles del '"Ejército Arabe Libanês"!

del 'Fataj' en Ramashiya. Allí eran torturados y también asesinados",

Yoav Londoner, miembro de la Unidad de Ayuda a los Civiles, confirma que entre
las personas que presentan quejas por los crímenes de los terroristas, hay
también miembros de la policía. Uno de ellos, veterano agente de nombre Hassan
Samiah Jaber, fue secuestrado hace más de un afo por una banda de terroristas
armados, encarcelado y torturado. Cuando presentó su queja, se arremangô

la camisa y mostrô sus brazos llenos de marcas de quemaduras : "El policía
Samiah Jaber contó que "ellos! habían usado su cuerpo como cenicero y que
también habían apagado sus cigarrillos en sus órganos genitales".  
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UNOSCUROPAISAJE

En una mortal salutaciôn balística, los asesinos de Anwar Sadat oscu-
recieron el paisaje del Medio Oriente, en su totalidad. “Sin la osadía y visiôr
de Sadat, el frágil proceso de paz que abriô con Israel8 interrumpirse,
y el difícil equilibrio entre los estados árabes, moderados yY radicales, po-
dria inclinarse inclusive mas firmeménte contra los Estados Unidos. "F1
hombre que se arriesgê por la paz estã muerto", dijo un diplomático ameri-
cano abatido. "Quien no lo hizo todavia está con vida, y quienes se opusieron
a la paz estan floreciendo",

Por el momento, los Estados Unidos e Israel pueden tan solo tener la
esperanza, que el sucesor de Sadat, el vice-presidente egipcio Hosni Mubarak,
preserve el legado de Sadat. Mubarak carece del carisma de Sadat, pero es
un experto en política interna, y ganaría cualquier lucha por poder 41 alcan-
ce del lidarazgo egípcio. Bajo estas circunstancias, parece probable que am-
bos, Israel y Egipto, conservarâán el proceso de paz en su trayectoria directa
el próximo 25 de abril, cuando Israel, segun lo acordado 65060006 8
devoluciôn del último tercio del territorio egipcio ocupado en el Sinai. "Quêva a moderar la marcha de Mubarak 2" preguntô un oficial americano, "Todo el
mundo en Egipto quiere el Sinaí de vuelta”",

COMPROMISOS : La era post-Sadat en las relaciones egipcias-israelies comenzaron
eaDA

propiciamente la semana pasada con un intercambio de compromisos de paz entre
Mubarak y el Primer Ministro israeli Menachem Begin. "El proceso de paz continua-ra”, declaro Begin al llegar al aeropuerto del Cairo en vísperas del funeral
de Sadat. Luego Begin se dirigiõ a la suburbana casa de Mubarak, donde saludô
al egípcio con un abrazo y una palmada en la espalda. Mubarak siguio con su
manera de alentar al pueblo israelf. En un reportaje del periódico israelí
Maariv, Mubarak declarô : "No hay cambios en nuestra política, y me comprometo
à respetar plenamente todo lo acordado por el Presidente Sadat",

De cualquier manera, Mubarak va a tener que prester mãs profunda aten-ciôn que Sadat, al precio que Egipto para por el retorno del 51081. Contraria-mente a Sadat, Mubarak necesita construir un comite político "en casa”,Tambiên tiene que conformar una visión diferente en el mundo Arabe. La presiónsobre Egipto de llevar a cabo un convenio más firme con Israel sobre la auto-
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nomía de los palestinos, va a concretarse probablemente en la convenciôn

árabe progamada para el 25 de noviembre en Fez, Marruecos. "El primer y gran

problema va a ser el conjunto de dudas de Israel sobre Fgipto y Mubarak",

dijo un alto oficial americano. "Estas ya comenzaron. Los próximos dos meses

son cruciales!

La noticia del asesinato de Sadat alentaron a extremistas de derecha

en Israel, quienes vieron en la muerte de Sadat una prueba de la debilidad

de los tratados con regimenes arabes inestables, y prepararon una campafa

para bloquear la desocupaciôn 1878011 1181 1 Sinaí. Geula Cohen, una vehe-

mente diputada derechista, dijo : "Si nosotros abandonamos el Sinaí, todo lo

que podemos esperar es guerra". En Washington, los oficiales del Departa-

mento Estatal, cuentan con la reputaciôn de Beguin como legalista y un hombre

de honor para mantener la desocupación del Sinaí segun lo programado, a pesar

de la oposicióôn de los extremo-derechistas y fundamentalistas religiosos en

el país.

Aún si la desocupaciôn se lleva a cabo en su totalidad de acuerdo a

lo programado, la retirada de la porciôón final del ocupado Sinaí, va a ser

dolorosa para Israel, tanto emocionalmente como estrategicamente. Varios

asentamientos civiles, como la población de Yamit en el nordeste de la penín-

sula, van a tener que ser evacuados ; los colonos mismos juraron quedarse

en ese lugar, y probablemente tengan que ser evacuados forzosamente por las

tropas israelies. Ademas, la zona es de incuestionable valor estratégico :

es desde El Arish en el Mediterrâneo hasta Sharm el Sheikh en el mar Rojo, una

posiciôn vital que controla la ruta marítima dentro y fuera del golfo de

Agaba del puerto israeli de Eilat. Dos aerobases israelies están incluídas

tambiên en la franja restante del Sinaí, mientras que la zona misma, forma un

amortiguador natural a lo largo de la frontera sudoeste israelí. Pero, negarse )

a la retirada podría significar comprometer el tratado de paz en su totalidad,

bajo el cual Israel ya abandonó casi todo el Sinaí, incluyendo salvoconductos

estratégicos y valiosos pozos petrolíferos.

Luego que Israel devuelva la última parte del Sinaí, la pregunta que

apareceria es, hasta que punto Mubarak podrá acabar con el aislamiento de

Egipto y retornar su país al frente Arabe. Mubarak sirvió de contacto diplomã-

tico, para Sadat, con Arabia Saudita y otros estados Arabes moderados, inclu-

sive luego de la ruptura diplomática con Egipto, que siguió al acuerdo de A

Camp David. Algunos israelíes temen que Mubarak sucumba ante el encanto del

liderazgo del pan-arabismo o, inclusive reduzca los vínculos de Egipto con  
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Israel. Para prevenir tal desastre, los auxiliares de Beguin dicen que van

a trabajar muy duro en los próximos meses para que no se renueve el estan-

camiento de las recientes conversaciones sobre la autonomia Palestina de la

Franja Occidental. "Nosotros tomaremos claramente las iniciativas", dijeron.

"Nosotros haremos proposiciones concretas para que los asuntos se muevan",

Al mismo tiempo, ellos planean observar muy de cerca las relaciones de Mubarak

con los estados Árabes radicales confrontacionistas -- Síria, Irak, Algeria --

y la Organizaciôn de Liberaciôn Palestina. "Este es un test tornasol" :

"Si vemos senas de acercamiento con esos frentes, nosotros congelaremos nues-

tra marcha", dijeron los auxiliares de Beguin.

JUBILO : El sector arabe extremista festejô la noticia de la muerte de Sadat

con tal júbilo macabro, que cualquier reconciliaciôn con Egipto parece dis-

tante. En Beirut, los libaneses derechistas de las milicias y los guerrille-

ros palestinos desfilaron por las calles portando posters de Gamal Abdel

Nasser a quien Sadat sucediera como Presidente en 1970) y disparando rifles

de ataque en el aire, hiriendo como mínimo a una docena de espectadores, con

las balas perdidas en el aire. Oficiales de la OLP dijeron que la muerte de

Sadat es mas que un asesinato, una "ejecuciôn" advertencia de la perspectiva

palestina de que Sadat ha encontrado su justo castigo por hacer paz con Israel,

sin resolver primero el problema palestino. El jefe de seguridad de la OLP,

Salah Khalaf, quien se hace llamar Abu Iyad, se jactô de que la OLP va a

“"estrechar la mano de aquel que apretó el gatíillo". Y en Damasco, el periôó-

dico gubernamental Tichrin puso en los titulares : LOS DESECHOS EGIPCIOS

EL TRAIDOR CAYO. Inevitablement. el Cor. Muammar Kaddafi de Libia se טח16 8

a la comparsa extremista. "Desde ahora en mas, nadie va a tomar el mismo curso

seguido por Sadat', exclamô entusiasmado. Dirigentes palestinos en la ocupada

Franja Occidental, tampoco lloraron la muerte de Sadat. "Sadat no es una

péêrdida ni para el pueblo Egípcio, ni para los Arabes sino, para los Estados

Unidos y para Israel", declarô Karim Khalaf, el alcalde izquierdista de

Ramallah. El alcalde de Nablus, hizo el eco de la esperanza de que la muerte

de Sadat aliviane de alguna manera la suerte de los ocupados arabes. "Noso-

tros esperamos que los egípcios vuelvan ahora a las trincheras de los arabes

nacionalistas y luchen por los derechos de los palestinos", dijo. En la

mayoría de las ciudades de la Franja Occidental, palestinos moderados, incluo.

sive, acogieron con aprobacióôn y satisfacciôn la noticia de la muerte de

Sadat. "Le hizo muy bien para Egipto, pero a nosotros nos tirô por la barranca"  
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comentô un verdulero en Bethlehem, quien estaba celebrando regalando caramelos

a los nifios. "Fue justamente Alá quien lo derribô",

LAS PACES : Fuera de jactarse y relamerse, algunos oponentes arabes de Sadat,

parecieron preparados para ofrecerle al nuevo rêgimen en Egipto un ramo de

oliva, es decir las paces,por supuesto en su momento. Tal vez, hablándo por

varios líderes arabes, Chedli Klibi, secretario general de la Liga Arabe -

quien expulsó a Egipto de sus filas luego de firmado el tratado de paz con

Israel - sugirió que el nuevo lider egípcio renuncie a Camp David "'y que de-

vuelva a Egipto a su gran y efectivo rol nacional dentro de la familia arabe",

Los lideres de 18 OLP indicaron que estaban preparados para observar y espe-

rar. Aun cuando los nuevos gobernantes de Egipto sigan fieles al acuerdo

de Camp David, para asegurarse la restituciôn del Sinaí de los 88

va a haber comprensiôn de otras naciones arabes!!, dijo un observador vete-

rano de la OLP en Beirut. Solo despuês se espera que Egipto continue con

su legítima posiciôn en la línea central del mundo arabe",  Es casi seguro, que Mubarak trate de desmarginar a Egipto. Por algo

Egipto-el mas populoso y una de las naciones Arabes mas poderosas militar-

mente hablando - es el líder natural del mundo arabe, E] deseo de recuperar

el liderazgo perdido de Egipto, podría ejercer sobre Mubarak una fuerza

emocional y psicológica muy fuerte. Mas allá de eso, Egipto necesita la

amistad y el apoyo político y econômico de moderados tales como Jordania y

Arabia Saudita. Con su vasta acumulación de petrodólares, Arabia Saudita

podría proveer ayuda financiera a la cronicamente problemática economía de

Egipto. Con Libia almacenando armamento Soviético, y con Kaddafi ya amenazando

con traer dificultades en la vecindad, Sudán, Egipto aceptaría también el
-

apoyo de los estados arabes moderados, por obvias razones estratégicas,

BUENA VOLUNTAD : Algunos expertos en Medio Oriente, creen que los estados mo-

derados tales como Arabia Saudita y Jordania - y probablemente hasta el más

radical Irak - pueden llegar a considerarlos efectos de la muerte de Sadat como

un tiempo de curaciones. "Su condenaciôn de Camp David ha siempre sido una

lucha con Sadat, pero no con el pueblo egipcio", dice Adeed Dawisha, director

asistente de estudios en el Instituto Royal de Asuntos Internacionales, en

Londres. "Ellos desean tener las líneas abiertas nuevamente con la esperanza

de que el nuevo hombre entone con su línea de pensamiento",
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Si Mubarak extiende tentativas de paz hacia Jordania y Arabia Saudita, |

como muchos expertos en Medio Oriente piensan que harãá, ' comenzará con una

ventaja que Sadat no tuvo - buena voluntad. Sadat era mordaz en sus ataques

a los líderes arabes que criticaban su iniciativa de paz - entre otras cosas,

los llamaba "enanos" - y el hálito 828206 חס 0perdonô. "Sadat tenia un pro-

blema de personalidad con sus 1ideres"., dijo J.C. Hurewitz, director del

Instituto del Oriente Medio de la Universidad de Columbia. "El no podría en- |

tenderse con el Prencipe Fahed,con el Rey Khalid (ambos de Arabia Saudita),

o con el Rey Hussein (de Jordania). Mubarak llega con una candidatura 1.

El no parece tener esas diferencias de personalidad, y podría reparar las

relaciones con los sauditas y los jordanos. "Pero probablemente, Mubarak va

a permanecer en pica con Libia, Siria y la OLP por algun tiempo. No hay nin-

guna base para un acuerdo", dice Hurewitz. “Para satisfacerlos,tendria que

alienar a los Estados Unidos, y no lo veo haciendo tal cosa". El problema para

Mubarak, es como acabar con el aislamiento de Egipto entre los arabes, sin

alarmar a Israel - y tirando el proceso de paz de su trayectoria. Algunos ex-

pertos, creen un poco pensativamente, que una aproximaciôn con Egipto, podría

llevar eventualmente a Arabia Saudita y Jordania a futuras negociaciones

sobre el status futuro de los palestinos - abriendo así el camino para la  
"paz comprensiva" 'predicha en Camp David. Pero otros, como William Quandt

de la Institueiôn Brookings, un experto en Oriente Medio, antiguamente en el

Consejo Nacional de Seguridad de Jimmy Carter, cree que mejor, "Mubarak va

a moverse cautelosa y perceptivamente en las respuestas a las propuestas de

los líderes árabes más pragmáticos". * |

Para los Estados Unidos, el curso que sigue Egipto en la era post-Sadat,

es un asunto de vital importancia. Respectivamente, las administraciones de

Carter y Reagan hicieron de Sadat un socio clave en la defensa de los intere-

ses Occidentales en el Medio Oriente - y los pozos petrolíferos del Golfo

Pérsico - y Sadat, prontamente, confirmó su parte del negocio. El ofreciô un

acuerdo de "apretôn de manos" con Washington para permitir el uso de una base

aéréa en Ras Banas, sobre el Mar Rojo, en calidad de "facilidad", como puesto

de avanzada para las Fuerzas de Despliegue Rápido. Transportó armas a guer-

rillas anti-soviêéticas en Afganistân y compartió datos secretos sobre activi-

dades libias. Cuando él murió, estaba embarcado con los Estados Unidos en un

plan conjunto, para frusrar las revueltas de Kaddafi en el norte de Africa.

Publicamente apoyo la idea del Secretario de Estado, Alexander Haig, de un

"consensus estratégico", y también aprobô decididamente el plan de venta de  
א
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AWACS a Arabia Saudita. "No quiero atemorizar a nadie", dijo un antiguo

analista estratégico de la Casa Blanca de Carter."pero no tenemos alterna-

tivas con respecto 8 Egipto en términos del proceso de paz... ni con res-

pecto a la posiciôn estratégica. Si no pudiêramos entrar en el Golfo a través

de Egipto, con sobrevuelos por ejemplo, estaríamos en un serio problema”.

Algunos funcionarios de la Administraciôn “temen que Mubarak pueda per-

der eventualmente, los cercanos lazos militares,en parte por insatisfacciôn

con el paso lento de las deliberaciones por armamento americano. Solamente cer-

ca de un tercio de los 3.5 billones de dólares ordenados por Egipto en tan-

ques, jets, artillería,de armamento (de avanzada, han sido distribuídos hasta

ahora ; las autoridades egipcias se quejan de que 1088 eran más

rápidos. Pero Mubarak es considerado más firmemente anti-soviético que Sadat,

y no hay temor de que Egipto vuelva con Moscú. Tampoco es probable que Mubarak

reniegue el acuerdo de Sadat, de poner Ras Banas a disposiciôn de las Fuerzas

de Despliegue Rápido. No obstante, puede ser que se incline menos a salirse

de su camino 'para hacerle favores a los americanos - tales como Sadat hiciera

permitiendo a los americanos el uso de facilidades ,egipcias para la malograda

misión de los rehenes. Con la venta de AWACS a Arabia Saudita tendiendo a la

oposicióôn, y con una propuesta de armamento a Pakistán por 3.2 billones de

dólares tambiên en problemas en el Congreso, las autoridades temen que Egipto

y otros regímenes pro-Occidente en la misma región, puedan mirar a los Esta-

dos Unidos como un aliado nada fidedigno.

Mubarak hizo repetidos viajes a los Estados Unidos en los últimos meses

para interceder por las apuntadas distribuciones de armamentos. Sólo cinco

días antes del asesinato de Sadat, volô a los Estados Unidos con un pedido ur-

gente para acelerar el transporte de armas a Sudân, para ayudar a apoyar el

rêgimen del Presidente Jaafar Nimeiry contra la amenaza agresiva deLíbia. Las

autoridades de la administraciôn, tomaron seriamente tales súplicas y adver-

tencias, pero estân acosados por el hecho de tener que mandar a Egipto el

armamento pesado que necesita, sin reducir gradualmente las unidades equipa-

das que América tiene en Alemania Occidental. Todavía, la Administración inten-

ta hacer lo que estã a su alcance. Durante el vuelo al Cairo, donde encabezaba

la delegación Americana para el funeral de Sadat, Haig comunicô al periodismo

que los Estados Unidos se están preparando para acelerar la distribuciôn de

armamentos a Egipto. Faig también dijo, que va a instar a Mubarak a firmar un

tratado de cooperaciôn con Sudân para apoyar el régimen pro-Occidental de ese

país.
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La muerte de Sadat sumergió a la Administración de Reagan en una crisis 3

de confianza que se extiende mas allã de Egipto. Muy de cerca, sobre la muerte

del Sah de Irân, vino el asesinato de Sadat, lo cual puede convencer a los

líderes moderados en el turbulento Medio Oriente que es preferible mantener algc

de distancia de los Estados Unidos. "El punto culmine para muchas personas es

la cuestiôn de quiên vive quién muere", dijo un estratega americano. "Es

dificil discutir o tratar con eso - o con el hecho que los amigos de los usos

estan todos vivos y bien, cuando dos de los nuestros estân muertos", Analis-

tas americanos creen que la marcha del fundamentalismo islâmico, que apartara

bruscamente al Shah, y que derribô a Sadat “tal vez, , pueda empujar a

Mubarak en dirección del consensus árabe. Las dudas en la región sobre el valor

de una conexión americana, no van a hacer nada para parar esto.

Algunas autoridades de la Administración, tomaron una perspectiva axe-

sivamente oscura respecto del panorama de estabilidad en Egipto en los me-

ses venideros. No estãn enteramente seguros o convencidos por los informes

oficiales del Cairo, que la conspiración contra Sadat fue la de un pequeio

grupo, "Los israelíes no estgn seguros de que Mubarak sea el hombre", dijo

un asistente de Haig. "Y Mubarak no estã en condiciones de moverse rapida-

mente en el Sinai. ₪858 pendiendo de un hilo. Los de extrema izquierda son

muy fuertes ; él tiene que continuar arrestândolos ya que de lo contrario ellos

van a decidir que es débil". La Administración también ha decidido que Egipto

va 8 necesitar una mayor influsión de ayuda econômica americana, con el ob-

jeto de mantener a Mubarak en su puesto, aunque una batalla presupuestaria ha

sobrevenido sobre la cantidad y la rapidez. Un proponente de gran ayuda

americana dijo : "Egipto está de muy mala forma",

VISITAS : Autoridades superiores del Departamento de Estado tenían la espe-

ranza de usar el funeral de Sadat ' como un trampolín para realizar visitas

de alto nivel “a otros aliados clave en el Medio Oriente, incluyendo Sudân,

Omân y, probablemente, Arabia Saudita e Israel. Pero el plan se tuvo que dese- |

char : varios líderes árabes se impacientaban por encontrarse con una encumbra-

da delegaciôn americana, Como resultado, Haig plane retornar directamente

a su país, | desde el Cairo, luego de breves encuentros con Mubarak

y autoridades de Sudân, Somalía, Oman, y Liberia. Otros miembros de la dele-

gación de Haig, incluyendo el Consejero del Departamento de Estado Robert

Mc Farlane, programaron visitas de poco nivel a Khartoum y otras capitales
2-

8 turbulentas.  
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Dadas todas las incertidumbres en la región, practicamente todos se

ven inclinados a adoptar la política de esperar-y-ver. "No es el momento de

una acciôn audaz por parte de los Estados Unidos", dijo un asistente de la

Administración de Reagan. "Los Estados Unidos deberían reasegurarse sus ami-

gos en la región, mientras nosotros estamos trabajando para juntar totalmen-

te nuestra estrategia en el Medio Oriente. En este momento tenemos una tregua

que podemos derrochar o usarla en algun pensamiento de 0680. 91 806% קסע 8

muerte de Sadat puede ser lo que finalmente lleve precipitadamente a la Ad-

ministraciôn a tomar una aproximacióôn mas comprensiva respecto del Oriente

Medio.

(del "NEWSWEEK" EE,UU.

Octubre de 1981)
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Maj. Gen. (Res.)

Aharon Tariv

ts

E ISRAEL DESPUES DE CAMP DAVID

(Conferencia : Nov. 6 de 1978 en

el Ins. Weizmann)

Cuando escogí "Israel después de Camp David” como tópico para mi discur-

so, yo no sabía sobre la mansiôón oficial Blair House. Pero el tópico según

a sido definido sigue en vigencia, ya que lo que se ha logrado allí - el ar-

mazôn de acuerdos - constituye la base para un tratado de paz egipcio-israeli.

La mansiôn oficial Blair House Hubiera sido imposible sin Camp David.

— Es casi seguro que un tratado de paz sea firmado pronto, aunque hayan

dificultades. Ambos lados han llegado demasiado lejos como para que una re-

versión ocurra, y en todo caso, el Presidente Carter estã allí para argumentar,

punzar, adular y presionar. El 19 de noviembre y la ceremonia del premio Nobel

son fechas apremiantes. Podremos proceder con una razonable seguridad suponien-

do que en el futuro próximo atestiguemos 18 firma ceremonial de un tratado

de paz entre Egipto e Israel.

A pesar de que será un tratado de paz solamente con un país arabe - el

mayor y uno de los más importantes - será un acto de gran impórtância históri-

ca. El firmar el tratado representará el primer paso hacia la aceptaciôn de

Israel por parte de sus vecinos. El primer paso en el largo trecho, que debe-

ria eventualmente traernos verdadera paz con nuestros vecinos.

El acto de firmar con todo su drama, su significado y su impacto en el

mundo y en las partes concernientes queda como un acto que produce un documen-

to. La concreción de su contenido puede ser realizado sólo como el resultado

de un proceso.

Un proceso toma tiempo, y el tiempo en sí mismo es objetivo ; lo que se

hace o deja de hacer en ese tiempo es lo que cuenta. El tiempo puede ser un

gran saneador de heridas, las cuales han infligido ambos lados el uno al otro.

El tiempo puede ser explotado para alcanzar un vasto y profundo entendimiento

mutuo, apaciguar desconfianzas, odio y la necesidad de venganza. Desafortunada-

mente el tiempo puede ser utilizado en preparar la conciliación de controver-

“cias de larga duraciôn, para escoger el momento propício de abalanzarse y cho-

car. El tiempo puede también, afortunadamente, hacer posible la ejecuciôn de

una completa y verdadera paz, que debería ser la luz guia a pesar de todas las

vicisitudes, pruebas y tribulaciones. Todo este tiempo estã delante nuestro

y nos es útil para reflexionar sobre lo que nos aguarda. Frente al punto de



 

 

partida, con la firma de la paz amenazada yo pienso y siento que Israel enfren-

ta una tríada comprendida por chance, riesgo y oportunidad.
 

Chance

Chance es la oportunidad de completa y verdadera paz. Hasta este punto

en el tiempo no es ni puede ser una certeza, pero definitivamente es una

chance. El tratado Sembrará las semillas, que brotarân, y todas las partes con-

cernientes tendrân que cuidar la frágil planta, permitiéêndole desarrollar

raíces fuertes, crecer, y florecer, ayudandole a cosechar frutos. Completa

verdadera paz significa en primer lugar la ausencia de guerra, pero no sôlo

eso : significa tambiên normalizaciône es decir un cambio de actitudes ץ re-

laciones por parte de los gobiernos y de la gente. Significa el desarrollo de

la completa gama de relaciones positivas entre las naciones.

Tanto la ausencia de guerra (o actividades bélicas) como 18 normalizaciôn

necesitan tiempo, períodos bastante largos : la primera para probar su durabi-

lidad y la segunda para desarrollarse. Estos dos elementos de completa y ver-

dadera paz estan intimamente relacionados. Apenas un corto plazo de ausencia

de guerra (o de actividades bélicas) interferiria seriamente en la normaliza-

ciôn. Un buen procedimiento de normalizaciôn, aunque gradual, constituiría un

fuerte antídoto contra la guerra o tendencias bélicas.

- Para seguir ayudando a ambos elementos en nuestro caso, la percepciôn de

la fuerza del Estado de Israel (no sólo militar) por parte de los árabes, es

de vital importancia. Esta percepciôn de la fuerza de Israel es el motivo prin-

cipal por el cual Sadat fuê el primero que optó por una soluciôn política al

conflicto ; luego en vista de la fuerza y la clara posiciôn israeli-americana,

estuvo dispuesto finalmente a pagar el precio de una completa y verdadera paz.

Se puede, por lo tanto, decir que nuestros sacrifícios de cinco guerras

no fueron en vano. Pero 86718 impropio por nuestra parte no mencionar la con-

tribuciôn americana a nuestra fuerza, especialmente despuês de la guerra de Yom

Kipur y el acuerdo interino de 1975.

- Eso tambiên significa que el papel de los EE.UU. en mantener nuestra

fuerza, incluyendo el balance militar, debe continuar. Según ha sido indicado

por los esfuerzos del Presidente Carter, la paz entre Israel y 108 878008 8

el mayor interês tanto de los Estados Unidos como de Israel. Nosotros, por lo

tanto, no sólo tenemos el deber sino también el derecho moral de estar asegu-

rados tan total y abiertamente como sea posible por el sostên de largo alcance

en mantener el balance militar y en desarrollar nuestra fuerza nacional. Dicho  



 

0 3 MO 1

sostên también constituirá una potente serial para los árabes y los soviêti-

cos de que nosotros podemos contar con el efecto de nuestra fuerza para ase-

gurar la ausencia de guerra o actividades belicas. También un prudente grado

de modestia alentaría a la normalización enfatizando la cooperaciôn con los ve-

cinos árabes, interesados o no, en ayuda y consejos, Modestia, liberalidad,

nuevas perspectivas, nuevos acercamientos a problemas impedirân al"terrible"

israelí el tener que enserar su cara . Esta combinaciôn de fuerza y modestia,

a su vez, puede ayudar a extender el proceso de la paz a otros países árabes,

sin ser Egipto, en términos aceptables.

« Hay riesgos externos e internos, que emanan del tratado de paz, basado |

en la estructura de los acuerdos conseguidos en Camp David. En relación a los

riesgos externos hay un número de causas potenciales. Debido a las exageradas

y no garantizadas expectativas, puede haber decepciôn en Egipto llevando a

un cambio en el régimen. Tal cambio o incluso la decepciôn misma podría detener

la normalizaciôón y hasta conducir a la guerra o a la actividad bélica.

Los preparativos de seguridad en la península del Sinaí pueden resultar

ineficaces para evitar tal deterioro. Están diserados para hacer la guerra, es-

pecialmente del tipo sorpresa, pero no son útiles una vez que el otro ha deci-

dido hacer la guerra. Pueden haber serias dificultades con el asunto de la

autonomia en Cisjordania y la franja de Gaza. Las condiciones podrían no 1le-

varse a cabo en la forma que Israel había pretendido y puede desarrollarse

resistencia fomentada por la O.L.P., llevando a tumultos y aumento del terro-

rismo. Esto, en cambio, podría reflejarse en las relaciones con Egipto, atra-  
sando al proceso de la paz o deteniêndolo del todo. Tenemos que recordar la

controversia de la unión la cual no es solamente una cuestiôn de "encubrimiento"

por Egipto, si no también una cuestiôn de principio. Precau .iones para proble-

mas de seguridad en Cisjordania y la Franja de Gaza han sido tomadas. En la

estructura del acuerdo para la paz en el Medio Oriente, en la secciôn bajo el

"... El acuerdo también in-título "Cisjordania y Gaza", párrafo 1 (B) dice

cluirá medidas para consolidar la seguridad externa e interna y el orden pú-

blico. Un fuerte Cuerpo Local de Policía se establecerã, el cual puede incluir

ciudadanos jordanos. Ademãs fuerzas israelíes y jordanas participarían en pa-

trullas unidas y en el manejo de puestos de control para consolidar la seguri-

dad de las fronteras".
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- El párrafo 2 de la misma secciôn dice : "Se toma las medidas y precau-

ciones necesarias para consolidar la seguridad de Israel y sus vecinos durante

el período de transiciôn y después. Para asistir en proveer tal seguridad un

fuerte Cuerpo Policial serã constituído por la autoridad autônoma. Estará

compuesta de habitantes de Cisjordania y Gaza, La policía mantendrá una con-

tínua vinculaciôn con cuestiones de seguridad interna con los oficiales isra-

elies, jordanos y egipcios designados". (gnfasis agregados, A.Y.)

Entre tanto, Jordania estã afuera y un gran signo de interrogaciôn está

expectante sobre la eleccióôn y el establecimiento de una autoridad autónoma.

Así, pues, no hay ninguna certeza que las precusiones de seguridad funcionarán

eficazmente.

— Por anadidura, hay un 'frente de oposiciôn', el cual ciertamente presen-

ta una amenaza potencial de subversión actividad bélica y hasta guerra. El

encuentro cumbre en Bagdaddecidiô establecer un fondo de tres billones de

dólares para ayudar y sostener a los "estados de confrontaciôón!, a la O.L.P.

y lo que es llamada "resistencia en los terrotorios ocupados", Hay una gran

diferencia entre concordar y ejecutar, pero debemos, no obstante, mantener una

estrecha vigilancia. Los delegados de Bagdad, también, trataron de sobornar

a Egipto, pero Sadat rehusó al soborno y declinóô encontrarse con ellos, algo

a favor dela chance.

No nos atrevemos a olvidar que enfrentarnos con el frente noreste,

(extendiendose del Mediterrâneo al estrecho de Tirân), podría encararnos con

una fuerza bastante poderosa, mãs fuerte que la del frente del sur. Podría

consistir en el Líbano, Siria, Irak, Jordania-respaldados por Arabia Saudita

y tal vez también tropas de otros países árabes, Esta fuerza,peligrosamente

cerca a centros de población israelíes y otros רצ 8recursos nacionales,

pueden contener cerca de 5.000 tanques, 1.000 aviones de combate y todo lo que

incluye una fuerza militar moderna bién equipada.

— También tenemos que recordar que estamos viviendo en un área en la cual

inestabilidad es un fenômeno constante incluso fuera del contexto de relaciones

arabe-israelí : los países árabes moderados contra los radicales ; los que

tienen petróleo contra los que carecen de él ; Siria contra Irak ; Arabia Sau-

dita Fon Irak ; Irak contra Kugait ; 11018 contra Egipto. Sobre estos estã
ו

el estruendo ominoso de Irâán, el desorden en el Líbano y los desarrollos en

el Cuermno de Africa el cual nos debe recordar a los soviéticos.  
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Debemos tomar nota de nuestra fuerte dependencia con EE.UU., jque es más

fuerte que nunca : Desde el punto de vista histórico esto presenta una desa-

fortunada coincidencia de necesidades nacionales e imperativos nacionales.

,8
- 1 dcNE del acuerdo de paz en el Medio Oriente, especifica que

"la base acordada para una soluciôón pacífica del conflicto entre Israel y sus

vecinos es, en todas sus partes, la Resoluciôn del Consejo de Seguridad 242

de las Naciones Unidas". Las previsiones del 242 enfatizan la inadmisibilidad

de adquirir territorio por medio de guerra, y enuncia el principio de" el

retiro de las fuerzas armadas de Israel de los territorios ocdbádos en el

reciente conflicto"!. Los recientes acontecimientos no nos han reasegurado que

los estados unidos es ortodoxamente imparcial. Tal que tales dificultades con

los Estados Unidos podría perjudicar definitivamente al proceso de la paz,

haciendo que el otro lado se sienta casi inmune a presión por parte de

esta potencia.-

Existe también el punto en disputa de los refugiados. La estructura del

acuerdo para la paz en el Medio Oriente, párrafo 4 de la secciôn sobre "Cisjor-

dania y la Franja de Gaza" dice : "Egipto e Israel trabajarán el uno con el

otro y con otras partes interesadas, para establecer procedimientos acordados

para una expédita, justa y permanente implementaciôn de 18 resolución del

problema de los refugiados". No es impensable que Israel en este caso, podría

no verse al mismo nivel que Egipto y las "otras partes interesadas",

No puedo dejar afuera los riesgos involucrados en la cuestióôn palestina.

La estructura del acuerdo por la paz en los Estados del Medio Oriente, en el

párrafo 1 (C) de la misma sección, "Cuando la autoridad autônoma de Cisjor-

dania y Gaza se establezca y se inaugure, el período de transición comenzará.

Lo mãs pronto posible, pero no despuês del tercer afio posterior al comienzo del

período de transiciôn, negociaciones para determinar el estado fiscal de Cis-

jordania y Gaza se llevarâán a cabo... La soluciôn resultante de las negocia-

ciones tendrá que reconocer los derechos legítimos y los justos requisitos del

pueblo palestino"...

Sin duda, distintas y conflictivas interpretaciones de éste párrafo

pueden conducir a serias dificultades, tanto entre Israel y Egipto, como entre

Israel y EE.UU.. Pruebas de esto reverberaron durante la reciente visita de

Harold Saunders a nuestra área. Debemos ser realistas y reconocer que la au-

tonomía, si nos gusta o no, contiene la simiente de una entidad política pales-

608
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tina. Sólo queda por verse si podemos manejar los asuntos de tal manera que

la entidad gradualmente se convierta en moderada y encaje en una estructura

federal o confederada.

- En cuanto a la situación doméstica, veo tres riesgos principales :

-1) Con el comienzo de la normalizaciôn con Egipto, un gran suspiro del alívio

podría arrasar a Israel, causando una peligrosa disminuciôn de la guardia en

todos los frentes y en todas las áreas de actividad nacional, sosegândonos en

un falso sentido de seguridad y lazidad.

2) La implementación de un tratado de paz con Egipto podría causar graves pro-

blemas econômicos, conduciendo peligrosamente hacia arriba a la espiral de

la inflaciôn, haciêndonos sufrir en una forma aguda de todos los males que la

acompanan.

3) Indudablemente tendremos que enfrentar la dificultad de vivir con la dico-

tomía de observar los riesgos y prepararnos para ellos, y al mismo tiempo, ha-

ciendo lo posible para adelantar la normalización, es decir, darle chance a

la paz.

Ahora pesando los chances contra los riesgos, la pregunta es ia dônde se

inclina la báscula? iQuê garantia tenemos que los chances pesarâán mãs que los

riesgos ? iNo hay garantía alguna ! Es verdad que estamos aceptando cierto

abandono estratégico, cediendo ventajas esenciales para una paz incierta. Pero

tampoco hay garantia alguna si escogemos cualquier camino alternativo al ele-

gido en Camp David.

Una breve mirada a la alternativa de no tomar la chance de paz nos demos-

trarã que êsto, inevitablemente, significa guerra en un aúo a dos con todos los

estados árabes. Luchar en tal guerra mientras nuestras relaciones con EE.UU.

estân cuestionables, podría afectar el resultado, y cuando ganemos a pesar de

todo, definitivamente afectaría a las negociaciones consiguientes a la guerra.

Y con respecto a los soviéticos quê ? Con el consenso nacional cuando se en-

frente con la guerra que pasará ? Tal que no hay duda en mi mente que no de-

beríamos vacilar en darle una oportunidad a la paz.

Oportunidad

Todos estamos de acuerdo con que el hecho de firmar un tratado de paz con

Egipto, nos conduce a un comienzo histórico. Los comienzos histórico siempre
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ofrecen una oportunidad y otra vez nos es presentada la oportunidad, única y

vital, de poner en orden nuestra propia casa.

Despuês del establecimiento del Estado, con la contínua lucha por su

existencia, muchos de los preciosos y muy importantes valores, que nos traje-

ron independencia y reconocimiento como Estado, fueron arrasados. La glorio-

sa, y para muchos israelíes (al igual que no israelíes) sorprendente victoria

de la Guerra de los Seis Días, nos ofreciô una rara oportunidad para rectifi-

carnos y reestablecer valores perdidos. Pero perdimos la oportunidad, fallamos

completamente y nos desgastamos desenfrenadamente.

El trauma de la Guerra de Yom Kipur presentô otra oportunidad, pero otra

vez no la explotamos y no 1legamos mãs allã de protestas y un cambio político,

o mejor dicho, un cambio de rótulos políticos. Ahora, nuevamente se nos presen-

tará una oportunidad. ;Oportunidad para qué ? Para resucitar la predominaciôón

de valores morales y espirituales sobre exageradas adquisiciones materialees ;

para apoyar la ética de los tiempos pioneros frente al molde del final del

siglo veinte ; para mantener las normas de comportamiento en la vida pública

lo más alto posible ; para ceder al interês común, incluso si éste hiere nues-

tro interês privado y sectario. Pero por otro lado, para poner de manifiesto

completa consideraciôn, entendimiento e incluso compasiôn por los problemas

legítimos del individuo. Para eliminar la violencia y el crimen en todas su

formas, tanto las físicas, econômicas y políticas, como las expresadas en el

uso craso y brutal de la influencia para apoyar intereses ya bastante afec-

tados ; para practicar paciencia y tolerancia de uno para con el otro ; para

enjaezar todos nuestros recursos intelectuales, reforzando el chance, mini-

malizando el riesgo y explotando la oportunidad ; para detener la turbulencia

nacional de desperdicio en casi cada área de actividad, cultivando cuidadosa-

mente nuestros recursos físicos y utilizândolos juiciosamente ; para utilizar

nuestra posiciôn política (ya en progreso con la firma del tratado), con el

propósito de restaurar nuestros lazos con amigos anteriores en el mundo.  
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POSICIONES

Con el relativo cese de fuego, entregamos algunas de las

posiciones - soluciones (en forma sintetizada) sobre lo

que deben ser los pasos políticos del futuro

Posiciôn 1:

El gobierno israelí exige el retiro de todas las fuerzas

extranjeras del territorio libanês, incluyendo a Siria, la

OLP e Israel misma. Dice que um gobierno central de El

Líbano, fuerte y que controle todo el país, es esencial

para la estabilidad de la regiôn. Insiste en que el pro-

blema palestino debe resolverse dentro de los límites

del Acuerto de Camp David (autonomía y de ninguna manera

Estado Palestino).

Posiciôn 2:

La de los países árabes, reunidos en Fez, Marruecos. Se

insiste en reconocer a la OLP como ímico representante de

los palestinos : se exige la creación de mm Estado palesti-

no (por ahora) en Samaria, Judea y Gaza, cuya capital seria

la parte oriental de Jerusalem. Se sigue desconociendo el

Acuerdo de Camp David. Sa habla de los "legítimos derechos

de los palestinos sobre Palestina".

Posiciôn3:

Los Estados Unidos (Plan Reagan) habla de apurar una con-

creta soluciôn del problema palestino y sugiere una "actua-

lizaciôn' de los tratados de Camp David. Por otro lado, in-

siste en que debe afirmarse la seguridad del Estado de

Israel. Jerusalem sería tema de tratativas en los têrminos de

um tratado de paz.



 

Posiciôn 4 :

La URSS insiste en su tradicional posiciôn de encontrar

soluciôn dentro de los límites anteriores a la Guerra de

los Seis Días (1967). Hace hincapié en los derechos

palestinos a um estado (Declaraciôn Brezhnev).

Países Europeos :

Con algunas diferencias de matices, los principales

países del Mercado Comím Europeo insisten en los têrmi-

nos generales de la Declaraciôn de Venecia, donde se le

reconoceria a los palestinos el derecho de constituir

un estado en Judea, Samaria y Gaza, junto al Estado de

Israel y dentro de límites mutuamente reconocidos y

respetados.
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La situación política interna en Jordania es una de las más estables en

la región. El fuerte reinado del rey hashemita se ha consolidado luego de un |

constante crecimiento econômico, producto especialmente de la fuga de capitales l

del los bancos en el Líbano y la concentraciôn de estos en Amân. Al mismo tiem-

po se encuentra Jordania en una situación inmejorable desde el punto de vista

exterior. Sus relaciones con la O.L.P. son correctas, habiêndose olvidado prác-

ticamente los días de Setiembre de 1970. Al mismo tiempo mantiene buenas 4

relaciones con todo el frente de rechazo a los tratados del Camp David. Los in-

tentos americanos e israelíes por introducir a Jordania en las negociaciones

de paz a fin de romper con el aislamiento egipcio han fracasado hasta el momen- |

to. La razóôn fundamental es que no hay lo que ofrecerle al rey Hussein a fin

de que corra el mismo riesgo de Sadat. Egipto pudo jugarse por el reintegro |

del Sinai, pero Hussein sabe que no hay ninguna posibilidad que Israel se re-

tire totalmente de la Cisjordania. Negândose totalmente a la ídea de la auto-

nomía al igual que a un posible compromiso territorial, Jordania no da por el  
momento ninguna posibilidad de contar con un nuevo partícipe en el proceso de

2paz.

Desde el aro 1974, durante la conferencia de Rabat, Hussein reconoce a

la O.L.P. como el representante légitimo del pueblo palestino, siendo la âúni-

ca adjudicada a negociar los territorios de la Cisjordania. De esta forma

Hussein se libra de su compromiso con la población de unos territorios que le

han dado más de un dolor de cabeza al reino hashemita, ya que no debemos olvi-

dar que el 60 % de 18 población en Jordania es palestina. El dominio jordano

sobre esos territorios acarrearía el problema palestino a la cabeza del reino a

hashemita gobernante, provocando el retorno de la política de subyugaciôn mili-

tar que caracterizó al dominio jordano sobre la Cisjordania hasta 1967.

Aunque las relaciones de Jordania con los Estados Unidos son correctas

ha habido en este último ano una apertura hacia la U.R.S.S. a travês de la com-

pra de armas sovieticas por el bign pertrechado ejército jordano, basado en

la logística britânica hasta el momento.

Otro logro diplomático importante en este último afio para Jordania, fue

su colaboraciôn con Irak en la-guerra contra Iran. Esta apertura iraquesa no

sõlo benefició a Jordania economicamente, sino que la transformô en un factor

de importancia para cualquier negociación por el destino de la región.

Por el momento, entonces se vislumbran pocas perspectivas de que Jordania

se una al proceso de paz ante la coyuntura actual en la que el reino tiene poco.

para ganar pero mucho por arriesgar en caso de unirse al proceso.

  



 

DOS  MATANZAS
aaaהלדרהדחהדחהההרהחי

A mediados de 1976, y en plena guerra civil libanesa (palestinos
contra cristianos), wnos cuantos cientos de miembros pertenecien-

tes a la OLP entraron en la aldea de Damur. Esta era wma pobla-

ciôn cristiana de unas tres mil almas, situada en la parte orien-
tal de ese país y en camino hacia Beirut. Prâcticamente no dejaron
persona en pie, aniquilando a hombres, mujeres, nifios y ancianos.
La gente de la OLP se instalô en el lugar, fortaleciêndolo con
bunkers y refugios y convirtiêndolo en un verdadero arsenal (uno
de los principales de la OLP en suelo libanês). Cabe destacar que

ninguna reacciôn se escuchô por parte del mundo cristiano y en
ninguna otra parte, salvo en Israel. Esa acciôn fue entendida como
parte de las atrocidades de la guerra fraticida.

Al final de la conftagraciôn actual, operaciôn ''Paz para la Gali-
lea'!!, y con mãs exactitud el dia 16 de septiembre de 1982, miem-
bros de las falanges (maronitas cristianos) entraron en los campa-

mentos de desplazados palestinos Shatila y Sabra. La acciôn fue
permitida por el ejército israeli, dado que el objetivo primige-
nio era el de buscar y descubrir terroristas de la OLP escondidos
entre los pobladores de ambos lugares. Los falangistas excedieron

los límites de las atribuciones que les fueron dados, realizando
un asesinato en masa (hombres, mujers, ninos y ancianos) durante

36 horas. Lo ocurrido causó una verdadera, conmociôn en el mundo
entero y especialmente en Israel, lo que produjo protestas, mani-

festaciones y renuncias en el ejército y en el gobiemo. En el
momento de escribirse este material, el affaire Shatila-Sabra

estã tomando visos cuyas consecuencias nadie puede preveer.

A menos que nos pongamos a detallar, paso a paso, cômo se llevô

(llevaron) a cabo las matanzas ( cosa que 5610 alimentaria um deseo

de conocimiento morboso),deben senalarse estos hechos para enten-
der el grado de extrema relaciôn en lo interno libanês. Tema de

discusiôn complementario serã el derimir sobre qui& recae, real-
mente, la responsabilidad de los hechos y que significado pueden

alcanzar.
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Areas de Control en el Libano
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