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CAPITULO 1
INTRODUCCION

La presente memoria constituye un análisis y una aplicación 
de los principios del periodismo de investigación en la 

elaboración de una tipología para demostrar que, en lo 

referente a las relaciones internacionales, en el diario Le 

Monde Diplomatique existe un alto desarrollo del periodismo 

investigativo.
Por el contrario, en el diario El Mercurio aparece un 
periodismo más descriptivo y representativo que se nutre de la 

información que proporcionan principalmente las fuentes 

oficiales, que fragmentan los datos relevantes y se ajustan al 

formato del medio de comunicación. Esto impide que se 

investiguen a fondo los temas internacionales.

En este sentido, el marco teórico servirá para aclarar los 

conceptos básicos sobre el periodismo de investigación, que 
sirven para analizar los reportajes internacionales de los 
diarios Le Monde Diplomatique y El Mercurio.
El desarrollo de nuestro trabajo implica una sintesis de 

cada escrito, para comparar las características de los textos. 

Este análisis está apoyado sobre dos puntos centrales del 

periodismo investigativo: Tema desconocido y Fuentes.

En este punto, es preciso acotar que al utilizar el término 

antecedente, nos referimos no sólo a acontecimientos 
anteriores que pueden considerarse explicativos del suceso, 

sino a tendencias de mediana y larga duración que si bien se 

sitúan con anterioridad, están también presentes en el 

acontecimiento.
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Por ejemplo, un estudio que presente las mentalidades 
religiosas como una de las dimensiones del conflicto en el 
Medio Oriente puede ser un antecedente, pero está presente en 
el acontecimiento. Es la idea de larga duración que plantea el 

historiador PH. Braudel.

Es necesario explicar, que desde hace varios años el 
periodismo de investigación, que surge del género 
interpretativo, que intentaba explicar por qué suceden los 
hechos, ha estado orientado a defender los 
intereses de la comunidad. Con el pasar del tiempo ha 

adquirido una importancia creciente.

Es sin duda, una de las áreas más prestigiosas y poderosas 
del periodismo, pues la información que entrega suele recibir un 
gran despliegue.

Sin embargo, son escasos los periodista que en nuestro pais 

practican el periodismo de investigación, porque exige de parte 

de quienes lo realizan una alta dosis de experiencia, 

responsabilidad y credibilidad.

De esta manera, la causa de esta escasez de profesionales 

investigadores no es la falta de asuntos que descubrir, sino la 

carencia de iniciativa propia y de tiempo que tienen la mayoría 

de los periodistas.
En el ámbito internacional, que es nuestro objeto de 

análisis, una gran parte de los reporteros se rigen por lo que 
reciben de las agencias noticiosas y de los corresponsales en el 

extranjero sin profundizar en los temas.

Nosotros hemos supuesto en este proyecto que los fenómenos 

mundiales implican múltiples dimensiones que pueden ser abordadas
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por diversas disciplinas, que tienen enfoques diferentes y que 
apuntan a la unidad del fenómeno internacional.

En el caso del conflicto árabe-israeli (elegido como tema) 

las dimensiones del problema no se refieren sólo a aspectos 

diplomáticos o económicos, que son utilizados en el análisis de 

relaciones internacionales, sino que la complejidad del problema
va a significar que entran en j u<ego otras áreas como la
demografía, las ciencias his tóricas y la sociología de las
reí:Lgiones, entre otras.

En relación a nuestra hipótesis nos interesa espec ificar

las preguntas claves que esiracterizan al periodismo de

investigación que existe eri Le Monde Dipl omatique y que son

las siguientes:
1. ¿ Qué ras gos tiene el periodi smo investigativo, en

materia de relaciones internacionales, en Le Monde 

Diplomatique ?
2. ¿ E s  posible construir una tipología, a partir del 

análisis del diario francés, que sirva de parámetro o modelo 

para un periodismo de investigación en las relaciones 

internacionales ?
3. ¿ Los periodistas del Le Monde Diplomatique consultan 

en su mayoría, fuentes oficiales o extraoficiales ?
4. ¿ Los periodistas del diario galo cumplen con la 

función social de entregar a la opinión pública las claves 

para la solución del conflicto en el Medio Oriente?.

Las respuestas a estas preguntas implican la presencia 

permanente del periodismo de investigación, sostenido por un 

particular rigor en la definición, la concepción y en la medidad
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de sus efectos. Es tiempo de investigar y de realizar reportajes 

que entreguen diversos puntos de vista, para que la opinión 

pública conozca en forma global los acontecimientos
internacionales.

Al respecto, es nuestro deseo entregar un aporte de
investigación que permita realizar nuevos estudios sobre los 
fenómenos internacionales desde una perspectiva

multidisciplinaria, teniendo cómo base las técnicas del 

periodismo de investigación.

A partir de estas ideas debemos elaborar un plan de trabajo 
que incluye los siguientes objetivos:

El primer objetivo es mostrar las técnicas de investigación 
que utiliza el diario galo, para efectuar una comparación con el 
periódico chileno. Para esto hemos seleccionado una serie de 
reportajes de 1997 del diario Le Monde Diplomatique (publicación 
mensual) y del Mercurio (reportajes de sábado) que se refieren 
al conflicto árabe-israeli.

Estos textos informan sobre las últimas discrepancias entre 

el pueblo de Israel y de Palestina para alcanzar la paz. También 

se agrega un serio análisis externo a los textos sobre 

el conflicto, realizado a partir de la metodología del periodismo 
de investigación.

El segundo objetivo de esta memoria es construir una 
tipología que muestre las particularidades que asume el 

periodismo de investigación en la publicación mensual 

especializada en temas internacionales del diario Le Monde 

Diplomatique.
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Esta construcción implica la tipificación del periodismo de 

investigación en el diario Le Monde Diplomatique. Este análisis 

está basado en el estudio de casos, que nos permite pasar de la 

descripción a la elaboración de un modelo de análisis de las 

relaciones internacionales, que utiliza un periodismo de 

investigación cuya particularidad principal es el uso de las 
ciencias sociales en una perspectiva multidisciplinaria.

Por lo tanto, toda vez que se analizan las relaciones 

internacionales sobre la base de un periodismo de investigación, 

que incluya las ciencias sociales, se aproximará al modelo 

tipológico antes descrito.
Estos profesionales franceses conocen y analizan los 

antecedentes históricos anteriores y recientes, para provocar una 
reacción por parte de la comunidad y de la prensa internacional.

El objetivo tres persigue describir la forma de 

investigación del diario galo en cuanto a la utilización de 

fuentes en el tema internacional y compararla con el trabajo que 

realizan los periodistas del periódico nacional.

Si bien conocemos los reportajes del Mercurio es interesante 

dar cuenta del análisis que realiza Le Monde Diplomatique que es 
un diario desconocido para muchas personas y que entrega una 
explicación a los lectores acerca de la gestación del proceso de 

paz en la región.
De esta manera, se visualiza el último objetivo de nuestro 

trabajo, descubrir si los periodistas galos cumplen con una 

^función social al impedir que la noticia pierda su valor, 

entregando a la gente las claves para comprender y poder analizar 

el cómo, cuándo y el por qué del conflicto árabe-israeli.
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO

2.1. CONCEPTOS OPERACIONALES DEL PERIODISMO DE INVESTIGACION:
El estudio que hizo The Washington Post en 1972, comenzó 

como el reporteo de una historia rutinaria y terminó con la 
renuncia del Presidente Richard Nixon. Lo importante para efectos 
de este trabajo es que se destacaron las características del 

periodismo investigativo.

Se mostró al público, a los periodistas y directores de 
diarios como la perseverancia logra develar la verdad, a pesar 

de que exista como en este caso, empeño por ocultarla. (1)

El periodismo de investigación, sin embargo, no comenzó con 
el caso Watergate. Años ante de ese escándalo esta modalidad fue 

reconocida, con distintos nombres como buen periodismo. En el 

siglo pasado novelistas como Charles Dickens escribieron 

historias que pusieron al descubierto injusticias sociales.

En ocasiones escasamente disimularon a sus personajes, pero 

nunca usaron nombres reales y al igual que las crónicas 
investigativas actuales, algunos de sus escritos aparecieron 

primero como series periodisticas. (2)

Otro caso fue el de la periodista Nellie Bly, quien 

trabajaba para el New York World. Y que en 1800 se introdujo en 

un asilo de Manhattan haciéndose pasar por una demente para 

mostrar las condiciones del lugar. (3)

Recién en los años 50 y 60 surgieron ramas del periodismo 

que autores como Gaines, las consideran claros antecedentes del 

periodismo investigativo. Entre estas el autor cita al periodismo
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interpretativo, al nuevo periodismo y al periodismo ideológico 
(4). Es interesante para efectos de esta memoria hacer una breve 
reseña histórica de cada uno.

Cronológicamemte el primer antecedente que se le atribuye 

al surgimiento del periodismo de investigación fue el género 

interpretativo. Este apareció en 1923 con la revista TIME la que 

fue concebida para " el hombre ocupado, el cual necesita tener 

sus noticias mejor organizadas, simplemente para mantenerse 
informado (5)

La revista TIME constituyó la primera forma de análisis 
interpretativo. Su éxito entre el público se atribuye a que sus 
creadores descubrieron un nuevo enfoque de valor permanente, que 
les permitió romper el molde tradicional del periodismo.

En este sentido, se le denominó interpretativo, porque los 

profesionales que lo iniciaron filtraban y organizaban la noticia 

agregándole antecedentes y perspectivas con el afán de explicar 

por qué ocurren los hechos. (6)

Otra rama del periodismo que también influyó en el de 

investigación fue el denominado nuevo periodismo. Este surgió a 

principios de los años 60, cuando un grupo de reporteros comenzó 

a experimentar con técnicas novelescas en las crónicas de los 

periódicos.
Entre los procedimientos que se utilizaron se cuentan las 

descripciones detalladas hasta el limite, el diálogo realista, 

el reporteo de saturación y la construcción de escena por escena. 

Esto se hizo con el fin de captar la atención del lector y 

proporcionarle al público un aspecto distinto de la noticia. (7)
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Otro antecedente según Gaines es el periodismo ideológico, 

el cual señala el autor, constituye una derivación del 

interpretativo (8). Según Gaines surgió entre los años 50 y 60 
y se caracterizó durante esa época, porque el reportero se dejaba 
llevar por una estructura predispuesta y seleccionaba la 

información conforme a sus propias ideas. Esta subjetividad 
abierta del profesional le permitía ahondar en una sola dirección 

informativa. (9)
Al correr de los años todas estas tendencias del periodismo 

se fueron desarrollando e intercambiando sus rasgos hasta 

constituir el periodismo de investigación. Esta fórmula comenzó 
a desarrollarse a principios de los 60 en pequeñas publicaciones 

Underground y a quienes lo practicaban se les denominó New 
Muckrakers o nuevos escarbadores de basura. (10)
„ Se usó este apodo, porque pareció que significaba una vuelta 

al periodismo de " hurgar en la inmundicia " de principios de 

siglo, que sustentaba la necesidad de profundizar en todos los 
temas relevantes para la sociedad.

En la década de los 60 la tendencia fue diferente, pues no 
se trataba de investigar a fondo sólo para dar un golpe 

noticiosos y vender más diarios, no se centraba en la intimidad 

de las personas, más bien buscaba denunciar procesos y sistemas 

corruptos e informar sobre sus debilidades. (11)

Durante esos años el periodismo de investigación se 

consolidó como valor social. A esto se unieron los excelentes 

trabajos de investigación que realizaron periodistas como 

Nicholas Cage (sobre el asunto Nixon) Seymour M. Hersch (sobre
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los asesinatos de civiles en Vietnam o Miriam Ottemberg (sobre 

el consumo). (12)
Los periodistas que realizaban este tipo de periodismo lo 

definían como " una postura anárquica con un claro propósito 

moral " (13). Jack Newfield los define como " escritores

especialmente comprometidos con determinadas causas e ideologías, 

cuya finalidad no es sólo descubrir el mundo, sino también 

cambiarlo para mejor " (14).
Algunos periodistas de investigación llegaron a convertirse 

durante esos años en verdaderos defensores de la ley, lo que les 

exigió estar en constante contacto con fuentes policiales, 

senatoriales y judiciales.
A partir de los años 80 decae esta fórmula en descréditos 

por el descubrimiento de fraudes periodísticos como fue el caso 

de Janet Cooke o George Will, quienes confesaron haber inventado 

personajes durante su carrera (15).
2.2. DEFINICIONES:

Existen variadas definiciones del periodismo de

investigación, pero la más conocida es la de Bolch y Miller 

quienes lo definen como " una función social que descubre las 

razones profundas de las noticias " (16).

Otra definición es la que proporciona Anderson y Benjaminson 
en su libro Investigative Reporting. Estos autores consideran al 
periodismo de investigación como " los intentos continuos por 

descubrir actividades ilegales o conflictos de intereses en la 

sociedad " (17) .
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Bartlett y Steele, periodistas investigadores del 

Philadelphia Inquirer, definen el periodismo de investigación 

como un periodismo en profundidad que intenta conseguir un número 

importante de datos que el periodismo diario no entrega a los 

lectores. Funciona de modo que cuando se tiene la suficiente 

información proporcionada por expertos se pasa a contrastar con 

gente distinta de dichas fuentes. (18)

Esta definición enfatiza por tanto, la diferencia entre

periodismo convencional y de investigad ón, no sólo por la

cantidad y calidad de datos proporcionados en el segundo caso,

sino por la calificación de las fuentes consultadas en las 

investigaciones periodisticas.
Según Anderson, " lo esencial del periodismo de 

investigación es el enfrentamiento, la oposición o el contraste. 

En este sentido, el periodista debe obedecer al principio de que 

el pueblo tiene derecho a conocer todo lo que afecte a sus 

intereses". (19)
Existe una sutil diferencia entre el periodismo 

interpretativo y el investigativo, ya que el primero sólo 
pretende aclarar o examinar lo ya conocido, el segundo además de 
eso intenta descubrir datos y hechos desconocidos por los 
lectores. Ahonda en el tema, por lo que requiere de tiempo para 

reportearlo y contrastar la información (20).

2.3. CARACTERISTICAS:
Se nombrarán y explicarán brevemente las características que 

a nuestro juicio son las más relevantes. En primer lugar, se 

nombrarán los rasgos del periodismo de investigación y en segundo 

lugar, las que posee el periodista investigativo.
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Por una parte, los principales rasgos del periodismo de 

investigación en cuanto a su contenido se centran sobre el 
asunto, el tema desconocido, la interpretación, la profundización 
y las fuentes.

A. EL ASUNTO: Ningún asunto se ha considerado jamás fuera 
de los limites del periodismo de investigación, sin embargo, los 

autores creen que el tema no debe ser muy extenso, con el fin de 

que el lector pueda abarcar el articulo en su totalidad y 

examinarlo minuciosamente. Y a la vez el tema no debe ser tan 

reducido que afecte sólo a unas cuantas personas. (21)
B. EL TEMA DESCONOCIDO: Tiene un carácter exhaustivo y se

refiere a actividades poco conocidas por el público, ya sea 
porque éstas son secretas, ilegales o porque tratan sobre un 

conflicto de interés social que ha pasado desapercibido. (22)

C. EL USO DE LA INTERPRETACION: El periodismo de

investigación explica el " por qué " de lo que pasa y si puede 

volver a ocurrir, es decir, busca las razones de los hechos y les 

da un contexto y perspectiva sean estas actuales o no. (23)
D. LA PROFUNDIZACION: El periodismo investigativo considera 

a la información como algo sobre lo que ahondar, verificar, 

documentarse o indagar. (24)
E. LAS FUENTES: Rasgo común de este tipo de periodismo es 

que cuestiona las versiones oficiales. Es decir, contrasta 
toda la información accediendo a ésta por medios ajenos a la 

información oficial y consulta a variadas fuentes independientes 

y calificadas, posibilitando que se disminuya el margen de error. 

(25)
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Un segundo modo de caracterización del periodismo de 
investigación puede hacerse a través de las características del 

periodista investigativo: su iniciativa, el tiempo que le dedica 
y la irregularidad laboral de este tipo de trabajo.

A. LA INICIATIVA PROPIA: Los rasgos más generales indicados 
por los teóricos del periodismo investigativo inciden en que se 
trata de un reporterismo, llevado a cabo a través de la 

iniciativa y el trabajo propio, acerca de temas de 
importancia.(26)

B. EL TIEMPO: Para realizar periodismo investigativo se 
necesita una cantidad importante de tiempo y de dedicación para 
conseguir y comprobar la información. (27)

C. LA IRREGULARIDAD LABORAL: Este tipo de periodismo carece 
de regularidad productiva, no suele ser estable laboralmente, no 

mantiene relaciones sociales con las formas de poder 

institucional y es considerado en muchos casos un ejercicio 

excepcional en las redacciones de los medios. (28)

2.4. CONFRONTACION DE CONCEPTOS:
Los conceptos más relevantes de las definiciones y 

caracteristicas señaladas, que pueden ser aplicados en el 
desarrollo del trabajo, son los siguientes:

-PERIODISMO DE INVESTIGACION: El Periodismo de investigación es 

una labor social que descubre y analiza las razones profundas de 

temas no conocidos en profundidad por la opinión pública, 

consultando a variadas fuentes calificadas y contrastando la 

información obtenida.
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- LABOR SOCIAL: El periodismo investigativo entrega un servicio 

a la sociedad al sacar a la luz hechos que las personas 
desconocían.

DESCUBRIMIENTO DE RAZONES PROFUNDAS: Acerca de temas 
desconocidos por la opinión pública, porque este tipo de 
periodismo investiga a fondo y explica el por qué de actividades 

que no son conocidas por los lectores, ya sea porque éstas son 

secretas, ilegales o han pasado inadvertidas.

- SE CONSULTA A VARIADAS FUENTES POR LARGO TIEMPO : Las fuentes 

deben ser calificadas, porque el periodismo de investigación 
accede a la información por medios ajenos a las fuentes 
oficiales, es decir, va más allá de éstas, para lograr esto el 

periodista necesita una gran cantidad de tiempo y dedicación al 
trabajo que este realizando.

- SE CONTRASTA LA INFORMACION OBTENIDA: Es necesario verificar 

la información, consultando a distintas fuentes independientes 
para reducir el margen de error.
2.5. ANALISIS DE DOS CARACTERISTICAS:

Se propone profundizar, en el tema del periodismo 

investigativo desde dos dimensiones que son las más 

operacionales, para el análisis de los reportajes que se 

estudiarán en el capitulo 3. Estos dos aspectos son la variable 

de tema desconocido y las fuentes.

2.5.1. TEMA DESCONOCIDO:
Diversos autores coinciden en que la prensa tiene un gran 

poder pues la persona, la acción, el suceso, o el fenómeno que 

no encuentre su eco en los medios de comunicación social no 

tendrá ninguna importancia para la opinión pública.
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La falta de audiencia y atrevimiento de un periodista para 
cubrir una noticia puede causar que un suceso pase inadvertido. 

Esta situación puede ser tan negativa para el público como si el 
hecho se ocultara, pues finalmente éste de igual manera carecerá 

de trascendencia. (29)

El tema de la ocultación periodística lo define Luka 

Brajnovic como " una actividad intencional en la que se sabe con 

certeza cuáles son sus motivos y sus fines. (30)

Muchas veces se viola el derecho del hombre a la 
información, empleando los métodos de encubrimiento provocados 
por la censura, las conveniencias políticas o el oportunismo. 
Esta ocultación considerada así es denunciada por Brajnovic como 

" ilícita y totalmente injustificada ". (31)

El autor señala, que existen circunstancias y casos en los 

que la ocultación, respetando los derechos del hombre a la 

información se debe a razones de justicia y de caridad. Otra 
forma de ocultación justificada, es el Off the record.

Este tipo de declaración no es para ser publicada en la 

prensa, si el periodista revela aquel testimonio reservado, pone 

en juego la confianza que el entrevistado tenía en él.

Y si no pública, siendo la reserva justificada (aquí entra 

en juego el criterio ético y el juicio del entrevistador), en 
realidad oculta una parte de lo que conoce.

Este tipo de ocultación según Luka Brajnovic, " no sólo es 

lícita sino también justificada, si con ella la información sigue 

teniendo su contenido esencial ". En el caso del secreto 

profesional (no revelar la fuente de información) es evidente la 

necesidad y obligación de la ocultación.
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Una situación completamente distinta se produce cuando la 
información pasa inadvertida, en ese caso no hay necesariamente 
un propósito o intención de ocultarla, pero de hecho la noticia 
no sale a la luz, ya sea por pereza, distracción o ligereza en 

el cumplimiento del deber del periodista. (32)

Es muy común que un conflicto pase sin ser visto o se 

ignore, porque existe la indiferencia ante los verdaderos 
problemas sociales, ya que los medios sólo se limitan a recoger 
la información oficial sobre los hechos, sin hacer mayores 
cuestionamientos.

Una posibilidad diferente es la que se plantea cuando existe 

una cierta pereza moral para defender los legítimos derechos de 

la persona humana. En este caso, los medios de comunicación 

reportean las noticias que los principales actores políticos 

quieren que se cubran, sin atreverse a analizar un poco más sobre 
el conflicto en cuestión y sin poner en la agenda temas que los 
gobiernos, los políticos u otro tipo de poder no quieren 
tratar. (33)

Desde el punto de vista ético, la omisión de una información 

esencial es siempre materia de consideración. La omisión por las 

causas ya mencionadas es una privación del derecho que el público 

tiene a la información y puede ser imputable éticamente. (34) 
2.5.2. FUENTES :

El periodismo investigat ivo va más allá de las fuentes 

oficiales y las cuestiona. En este caso, es el reportero quien 

tiene que buscar a más de una fuente y éstas deben ser 

calificadas. Los tratadistas indican la existencia de distintos 

tipos de fuentes, según diversos criterios de diferenciación.
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En un tema investigado, las fuentes pueden ser directas o 
indirectas. Las primeras son personas o instituciones que están 

directamente involucradas en el asunto que se está reporteando. 
Sobre éstas, existe una serie de técnicas de trabajo, la fuente 

tiene que aportar pruebas y explicaciones de los hechos en forma 

clara, asi como registrar el nombre de la persona para luego 
poder publicar lo dicho por ésta.

Según la forma o naturaleza de las fuentes, éstas pueden ser 
escritas y orales. Entre las orales existen dos tipos básicos: 
las oficiales y extraoficiales.

La fuente extraoficial puede ser confidencial e incluso 

secreta. Es una información que circula entre el periodista y su 

fuente, que puede servir para negociar otras informaciones, que 

no es publicable y que se considera información activa.

Las fuentes oficiales, son parte importante en las rutinas 

productivas. Algunos rasgos esenciales de estas fuentes oficiales 

son su carácter ajustado al formato del medio, la abundancia de 

información que se obstruye, su fragmentación y su acaparamiento 

del espacio publicable.

Además de su previsibilidad, comodidad y fiabilidad, ya que 

tienden a proporcionar información prevista. El ritmo y sistema 

de trabajo de estas fuentes favorecen su uso. (35)

Al hablar de las fuentes surge el tema de las filtraciones, 
estas son informaciones no autorizadas provenientes de centros 
oficiales e instituciones. No aportan seguridad para decidir 
sobre la información, pero son esenciales para ciertas 

investigaciones y son un arma politica de gran valor para crear
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climas de opinión o sondear reacciones públicas o 
periodísticas (36) .

Toda relación con una fuente es una negociación de poderes, 

cuanto más pobre es un medio, más depende de fuentes oficiales 

y de agencias, asi el medio está más programado y tenderá menos 

a la iniciativa de la investigación.

Contrastar fuentes es una tarea básica que permite 
distinguir entre periodismo de investigación y otros estilos 
informativos. Se debe confirmar toda información, es decir, 
acceder a ésta por medios ajenos, consultando a variadas fuentes 
independientes. Esto reduce el número de informaciones 

publicadas, pero a la vez disminuye el margen de error posible.

Comparar con nuevos informantes lo ya conocido es una tarea 
aparentemente inútil y de mucho trabajo, pero es donde se marca 

la diferencia en la calidad de investigación periodística. (37)
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CAPITULO 3
3. APLICACION DE LAS TECNICAS DEL PERIODISMO DE 

INVESTIGACION EN SEIS REPORTAJES DE DOS DIARIOS:

En este capítulo se realiza una descripción de seis 

reportajes sobre el conflicto árabe-israelí publicados durante 

1997. En forma semanal en el diario El Mercurio y mensual en el 
diario Le Monde Diplomatique.

Los reportajes tratan una serie de asuntos y temas 
desconocidos (Le Monde Diplomatique) donde utilizan variadas 

fuentes. Para comprenderlos en profundidad es necesario dar 

cuenta de las técnicas del periodismo de investigación que fueron 
utilizadas para dar forma a los reportajes.

Por otra parte, se realiza una comparación entre los 
reportajes de ambos diarios, destacando que en el diario francés 

se realiza un profundo trabajo de investigación periodística, a
-í»

diferencia del diario El Mercurio en donde este periodismo es 

escaso.

También se utilizan los conceptos sobre periodismo de 
investigación: principalmente fuentes, asunto y el 
tema desconocido. Además de describir la forma en que los diarios 

analizan el conflicto árabe-israelí.
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3.1 ESTRUCTURA DE LOS REPORTAJES DEL DIARIO EL MERCURIO:
3.1.1 FECHA Y SINTESIS DEL REPORTAJE:

REPORTAJE 1: SABADO 13, SEPTIEMBRE 1997 

TITULO: MADELEINE NO ES LA NIÑERA DE NADIE.

ASUNTO: En este reportaje, básicamente se trata de entregar 

información acerca de la visita de la Secretaria de Estado 

Norteamericana Marlene Albright al Medio Oriente. Se analiza la 
estrategia del gobierno de los Estados Unidos para reactivar el 
proceso de paz en la región.

El texto entrega información sobre los encuentros sostenidos 

por Marlene Albright con los mandatarios de Israel, Palestina, 

Siria, Arabia Saudita y Jordania. También se dan a conocer los 

principales problemas que impiden alcanzar la paz, como el 

asentamiento judio en Jerusalén oriental, que es considerado un 
sector Palestino.

FUENTES: El documento utiliza como fuente la visión del

diario norteamericano " The New York Times " en especial de su 

editorial, dando énfasis al tema del debilitamiento de la 

posición de Estados Unidos frente a las negociaciones entre 

Israel y los paises árabes.
El trabajo periodístico incluye también una entrevista a 

Joseph Hodara, experto en el tema del Medio Oriente, que entrega 
su opinión respecto del apoyo de norteamérica al gobierno de

Israel.
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En síntesis, el reportaje muestra la visión de los Estados 
ynidos a través del " New York Times ", informa básicamente sobre 
la visita de Marlene Albright al Medio Oriente y explica como se 
ha desarrollado hasta hoy día el proceso de paz.

De este modo, se da especial importancia a la evolución de 

la política exterior de USA y a sus buenas relaciones con el 
gobierno de Israel, dejando de lado las opiniones de la otra 
parte, es decir, del mundo árabe.

3.1.2 FECHA Y SINTESIS DEL REPORTAJE:

REPORTAJE 2: SABADO 11, OCTUBRE 1997 

TITULO: Y OTRA VEZ A INTENTARLO.

ASUNTO: Este reportaje utiliza un extracto del diario

estadounidense " Los Angeles Times ". El título del texto: "La 

Guerra y la Paz" hace referencia a las diferencias entre los 
mandatarios Netanyahu y Arafat.

En el texto, lo central es informar acerca de las últimas 

conversaciones para reforzar las negociaciones para la paz, cuyo 

objetivo principal es reanudar los contactos formales entre los 

servicios de seguridad judía y palestina para combatir el 

terrorismo en el Medio Oriente.

En este sentido, se da énfasis a la presencia de los Estados 

Unidos como mediador y artífice de las políticas internacionales 
para lograr un acuerdo pacífico. En el texto se da una visión 
parcial acerca de las negociaciones y los estancamientos para 

poder dar una solución pacífica al conflicto árabe-israelí.
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FUENTES: En el texto se da énfasis a la información que
proporcionan las fuentes oficiales, en relación a dar mayor 

cobertura a las opiniones del consejero de Netanyahu, David Levy. 

También a las del ministro de asuntos exteriores de Israel, David 

Bar-Illan, mientras que la visión de Yassin principal rival 

político de Yaser Arafat aparece más parcial y breve.

En el texto, se entregan también los puntos de vista de 
Netanyahu, respecto del proceso de paz en el Medio Oriente. Donde 
analiza los últimos atentados terroristas y los problemas que 
enfrenta al interior de su propio gobierno.

En este reportaje se agrega un recuadro que es interesante, 

porque entrega un análisis más profundo de
la posición del premiere israeli Netanyahu. Este extracto 

pertenece a un artículo del diario francés "Le Monde ".

3.1.3. FECHA Y SINTESIS DEL REPORTAJE:
REPORTAJE 3 : SABADO 18, OCTUBRE 1997 

TITULO: PERO WASHINGTON NO ESTA CONTENTO 

TEMA: Este reportaje da cuenta de las relaciones diplomáticas 
que existen entre Israel y Estados Unidos. Según los 

especialistas en la materia, entre ambas naciones se han generado 

una comunidad de intereses y de valores que son compartidos por 

los dos pueblos.
La investigación periodística es parcial, ya que refleja la 
visión de la política americana, excluyéndose las opiniones
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alternativas del sector opositor al gobierno israelí y del mundo 
árabe.

También, se prioriza la información que desea entregar el 
gobierno de Estados Unidos, no se detiene en las opiniones de 

otros países que están relacionados con el tema.

FUENTES: las fuentes oficiales expresan una opinión que es 
favorable a la posición del gobierno de Israel y a la política 
exterior de Estados Unidos. Se dan a conocer los hechos, Israel 
cuenta con el apoyo del gobierno norteamericano.

En este reportaje, las fuentes oficiales no entregan su 

visión respecto del mundo árabe, especialmente de la OLP, 

liderada por Yasser Arafat. La poca información que se entrega 

sobre los árabes aparece ridiculizada y los enfoca como los 

artífices del conflicto árabe-israelí, al dar cuenta de las 
pensiones entre los mandatarios árabes.

El reportaje incluye una entrevista al profesor Eitan 

Guilboa, experto en relaciones internacionales de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, quien indica que Estados Unidos no está 

conforme con el mandatario israelí, porque esperaba que Netanyahu 
pudiera acelerar el proceso de paz.

En este sentido, también se dan a conocer las opiniones de 
Gerald Steinberg investigador del centro BESA del Medio Oriente, 

quien considera que sólo existen discrepancias con norteamérica, 

pero nunca crisis.

El periodista del Mercurio confronta estas dos entrevistas 

sin aportar nuevos elementos al problema del Medio Oriente.
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Es decir, no accede a las fuentes extraoficiales que aportan 
información nueva e importante sobre el conflicto.

En esencia, describe el tipo de relaciones que existen entre 

Israel y Estados Unidos, dejando en claro que no están basadas 

sólo en una comunidad de intereses, sino en una preocupación y 

comprensión básica respecto de los problemas de Israel.

3.2. CARACTERISTICAS DE LOS REPORTAJES DE EL MERCURIO
En general, se visualiza una gran influencia de la prensa 

norteamericana sobre todo de los diarios " The New York Times" 
y de " Los Angeles Times ". El diario El Mercurio sólo se limita 

a recoger la información oficial que proviene de las agencias y 

diarios americanos sin hacer mayores cuestionamientos de los 

sucesos noticiosos.
Al respecto, se tratan una serie de asuntos de interés 

mundial, pero no se descubren nuevas aristas del problema en el 
Medio Oriente. Se da importancia a la política exterior de los 

Estados Unidos, sobre todo a los resultados de las visitas que 

ha realizado al Medio Oriente la secretaria de estado 

norteamericana, Marlene Albright.

Los reportajes informan acerca de las actuales condiciones 

del proceso de paz en la región. También se destaca la ayuda que 

brinda Estados Unidos a los israelitas y su apoyo a esta nación, 
porque se consideran como iguales al compartir los mismos 

valores.
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Los textos entregan básicamente información sobre las etapas 

que experimenta el proceso de paz en el Medio Oriente. Dando 

mayor énfasis a la visión de Estados Unidos e Israel, entregando 

información parcial acerca de la situación de los palestinos y 

de la OLP.

En este sentido, para la prensa chilena es importante 
destacar las estrategias de norteamérica, en materia de política 
internacional y su deseo de alcanzar la paz en el Medio Oriente.

De esta manera, el diario El Mercurio sigue la linea 

editorial de los diarios norteamericanos, ya mencionados. En 

estos medios hace falta entregar un contexto sociocultural, que 

permita mostrar la complejidad del conflicto y que nutre las 

perspectivas de los diferentes actores, tanto en el aspecto 

israeli como árabe.
En sintesis, en los reportajes nacionales se informa como 

tema central sobre las negociaciones de Israel con Estados 

Unidos. En los textos, se da cuenta de las complejas condiciones 

que existen para lograr la paz en el Medio Oriente, pero se 

centran solamente en la visión oficial de Israel y de Estados 

Unidos como mediador y crucial protagonista de este proceso de 

paz.
En cuanto, a tratar el tema del mundo árabe sólo se entrega 

información parcial de sus problemas. En este punto, es necesario 
que los periodistas investiguen más allá de la información 

programada que entregan las fuentes oficiales.
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Es necesario que se contrasten las opiniones proporcionadas por 
fuentes extraoficiales.

3.3. ESTRUCTURA DE LOS REPORTAJES DEL DIARIO LE MONDE 
DIPLOMATIQUE:

3.3.1. FECHA Y SINTESIS DEL REPORTAJE:

, REPORTAJE 1 : AGOSTO DE 1997
TITULO: LA LUCHA POR LA PAZ EN ISRAEL.

TEMA DESCONOCIDO: En este reportaje del periodista Uri
Avnery existe un periodismo de investigación que muestra un real 
interés, por analizar a fondo temas desconocidos por la opinión 

pública como es la situación de los palestinos y de las 

negociaciones que se han realizado para lograr la paz en el Medio 

Oriente.
El autor del articulo hace una crítica al gobierno de los 

Estados Unidos y a su política unilateral de apoyo a Israel. 
También critica las estrategias de la política israelí y sus 

constantes crisis internas al interior del gobierno.

TENDENCIAS ESTRUCTURALES: En el texto se analiza el problema 
étnico y cultural de estos dos pueblos que constituye el 
transfondo de la tendencia estructural de largo plazo que divide 
a la sociedad de Israel. " Debido a que la izquierda agrupa en 
su mayoría a judíos de ascendencia europea y a los ciudadanos 

árabes. Por otro lado, la derecha está formada por los judíos de
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ascendencia oriental, victimas de discriminación económica y 
social, los colonos de los territorios ocupados y los 
ultraortodoxos" (reportaje de Avnery).

FUENTES:
consultan es 
negociaciones 
ocupados: Gaz

La opinión de las fuentes extraoficiales que se

que Netanyahu trata de destruir la lógica de las
de paz y de ganar el control de los terr itor ios

a, Cisjordania y Jerusalén.

PLURALIDAD DE ACTORES: En el reportaje existe una diversidad 
de puntos de vista. Se entregan las posiciones políticas de la 

izquierda y de la derecha israeli. También abre nuevos caminos 

para el análisis de la política israeli y sus enigmas, el fervor 

religioso, las elites y las instituciones religiosas.

3.3.2. FECHA Y SINTESIS DEL REPORTAJE:
REPORTAJE 2 : SEPTIEMBRE DE 1997.
TITULO: LA TIERRA CONFISCADA DE LOS PALESTINOS

TEMA DESCONOCIDO: En este reportaje realizado por un experto 
en el tema del Medio Oriente, el geógrafo Jan De Jong, se analiza 

el tema de la situación de las fuerzas de defensa israelí, que 

han abandonado su política de lanzar un contraataque devastador 

en contra de los palestinos.
En el texto se analiza la visión de los árabes en este 

proceso de paz, su situación no ha sido fácil. En este punto se
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agregan datos históricos y sociales que llevan a una reflexión 

sobre el conflicto que dice relación con la necesidad de crear 

un estado Palestino.

TENDENCIAS ESTRUCTURALES: Se analiza a través de una 

investigación histórica y sociológica el destino actual de la 

tierra confiscada de los palestinos, desde el proyecto de 

división de la tierra en 1947 hasta el plan para la posesión de 

tierras de 1997.
De esta forma, 50 años más tarde, el gobierno de Netanyahu 

quiere la mitad de las tierras que quedan en Cisjordania y la 
Franja de gaza. La pregunta trascendental que realiza Jan De Jong 

que escribe para Le Monde Diplomatique es: ¿ Dónde se instalará 

el Estado palestino ?.
En el reportaje se incluyen las opiniones de dos estudiosos 

del conflicto árabe-israeli: Michael R. fischbach, profesor de 
historia y de Joseph Algazy, periodista del diario haaretz de 

Tel-Aviv.
Es interesante el análisis sociológico y cultural que se 

realiza en cuanto al tema de los territorios de Israel iy cuáles 

^corresponderían a los palestinos.
En este sentido, Israel ha confiscado una gran cantidad de 

tierras en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Los historiadores 
precisan que existen tres tipos de tierra: las cultivadas que son 
privadas, las comunales y las gubernamentales que son públicas.
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El geógrafo realiza una ardua investigación sobre la 

historia del pueblo árabe, marcada por las constantes disputas 

entre los palestinos y los israelitas. El profesional indica que 

la pérdida de territorios de los árabes se remonta a la 

creación del estado israelita en 1948, desde esa época los 

palestinos han perdido más de la mitad de sus tierras.

FUENTES: En el reportaje se accede a variadas fuentes 
extraoficiales que demuestran una real preocupación por la 

carencia de territorios de los palestinos. Según estas fuentes, 

desde los acuerdos de Oslo, los árabes necesitan recuperar las 

tierras perdidas para poder construir su pais y vivir en paz con 

el pueblo de Israel.

PLURALIDAD DE PESPECTIVAS: En el texto se incluyen los

puntos de vista de investigadores y de profesores que conocen a 
fondo el problema árabe-israeli. Se realiza un análisis histórico 

para probar que el problema del conflicto radica en la tierra 

confiscada a los palestinos.

En este sentido, los conflictos por el territorio continúan 

y se acentúan después de la creación del Estado de Israel. Este 
pais ha confiscado la mayoría de los territorios de Galilea.

La lucha contra la confiscación masiva de las tierras árabes 
en Galilea es símbolo cada año de la celebración del 

dia de la tierra el 30 de marzo, que conmemora a los palestinos 

muertos y heridos en la protesta de 1976.
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En síntesis, este reportaje entrega temas desconocidos para 
la prensa Chilena como la política y estrategia del gobierno 

israelí en materia de propiedad de la tierra y el problema que 
enfrentan los árabes al no tener territorios propios.

3.3.3. FECHA Y SINTESIS DEL REPORTAJE:

REPORTAJE 3: DICIEMBRE DE 1997:

TITULO: LA EXPULSION DE LOS PALESTINOS ANALIZADA POR LOS 
HISTORIADORES ISRAELIS.

TEMA DESCONOCIDO: En este reportaje se realiza un estudio 

de un tema desconocido para la opinión pública: La situación de 

los palestinos en el conflicto. Para los analistas del tema del 

Medio Oriente, los problemas entre ambas naciones comenzaron 
cuando la asamblea general de las Naciones Unidas de la ONU, 
dividió la palestina en un Estado judío y uno árabe. El resto del 

Estado árabe es ocupado por la Trasjordania y Egipto.
Esto es el origen del conflicto, después de diez años los 

nuevos historiadores israelitas se han remontado a los orígenes 

de la tragedia y sus conclusiones dejan de lado muchos mitos.

FUENTES: En el reportaje se deja claro que el destino de los 
palestinos está marcado por persecuciones y por expulsiones 
masivas de la mayoría de los refugiados. Los historiadores 
israelitas, tradicionalmente contrarios al tema de los refugiados 

responden a una serie de interrogantes que les formula la 

periodista.
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En el texto, la periodista Dominique Vidal entrevista a 

varios expertos en el tema del conflicto árabe-israelí, que 

revisan los mitos de la historia de Israel y entregan la verdad 

sobre el éxodo de los palestinos, gracias a que abrieron archivos 

israelitas públicos y privados.
La periodista consulta a fuentes extraoficiales ocultas, 

para dar cuenta que los documentos árabes han sido olvidados por 
los investigadores ya que son inaccesibles, porque muchos son 

parte de la tradición oral del pueblo árabe.

” PLURALIDAD DE PERSPECTIVAS: Los investigadores establecen 

la necesidad de confrontar las visiones de los palestinos y de 

los israelitas para tomar conciencia de las contradicciones 

fundamentales entre las ambiciones nacionalistas de Israel y la 
puesta en marcha de las aspiraciones de la población palestina.

El texto analiza la descomposición de la sociedad palestina, 
las divisiones del mundo árabe y la inferioridad del poder 

militar en relación con los israelitas.

El reportaje investiga en profundidad las causas y las 

consecuencias de la primera fase del éxodo, la emigración de los 

árabes de palestina en 1947-48.
Los expertos creen que esto se debe a una crisis de 

confianza de la población palestina. Debido a que los judíos han 

hecho una campaña para lograr la expulsión completa de la 

población palestina autóctona.
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Los historiadores han analizado como el gobierno israeli ha 

realizado una política inflexible, para legalizar la confiscación 

masiva de tierras que se ha realizado durante años. Los 
especialistas en el tema indican que los israelitas han destruido 
ciudades árabes abandonadas y han impedido que se puedan 

repoblar. También han impulsado la implantación de colonias 

judias en las fronteras.
El texto también incluye un análisis de la política futura 

que deberla incorporar Israel para mantener la seguridad en sus 

fronteras y mantener a salvo a la población judia.
De esta manera, siguiendo la política de expulsión de los 

palestinos para reducir su población al máximo. Los historiadores 

concluyen que la tendencia de los militares israelitas es 
incentivar a los palestinos para que provoquen conflictos.

El reportaje incluye citas de libros de relaciones 

internacionales, donde se destaca la opinión de un catedrático 

respecto al éxodo de los palestinos de Israel:
"La expulsión de los árabes es un medio de represalia 

después de los ataques árabes contra las implantaciones judias, 

esta es la mejor arma de los judios, para asegurar su dominación 

en las regiones protegidas por la armada israeli".
En el texto, los historiadores hacen una reflexión y una 

conclusión esencial: plantean la necesidad tanto de israelitas 

como de árabes de vivir en paz. De terminar con la lógica 

generacional de guerra y de acabar con la permanente lucha entre 

dos pueblos que deben coexistir.
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3 . 4 . CARACTERISTICAS DE LOS REPORTAJES DEL DIARIO LE
MONDE DIPLOMATIQUE

En el diario Le Monde Diplomatique se tratan temas 
desconocidos para la prensa Chilena, por ejemplo: las fuerzas de 

defensa israelitas, la situación de los árabes y de su creciente 

necesidad por tener un Estado propio.

En este punto, se trata el tema de las deficiencias de la 

política exterior de Estados Unidos, realizando una investigación 

histórica y sociológica sobre la pérdida de territorio de los 
árabes.

Otro gran tema, está relacionado con los mitos que subyacen 
en la historia de Israel y del éxodo de los

palestinos. En este sentido, los investigadores creen necesario 

confrontar la visión de los israelitas con la de los palestinos 
para lograr cambios significativos.

De esta forma, en estos reportajes se analiza la cultura 
árabe y la israeli, utilizando fuentes extraoficiales que 
analizan el tema de la confiscación de tierras por parte de los 
israelitas, de la implantación de colonias en las fronteras de 

Israel y del futuro del pueblo palestino.

En sintesis, en los reportajes del diario Le Monde 

Diplomatique el periodista consulta diversas fuentes para situar 
al lector en un contexto histórico que es fundamental para
comprender el desarrollo y solución del conflicto.*
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3.5. COMPARACION DE LOS REPORTAJES DEL DIARIO EL MERCURIO
Y DEL LE MONDE DIPLOMATIQUE:

En este sentido, en el diario El Mercurio se informa sobre 
los temas de paz y de seguridad para el pueblo de Israel y se 

hace una similitud de intereses con Estados Unidos. En los 

reportajes se recalcan temas que son conocidos por los lectores 

como es el asunto de lograr la paz en el Medio Oriente, gracias 

a las negociaciones entre Israel y la OLP, teniendo como 

principal mediador a los Estados Unidos.

En cuanto a las fuentes, el diario El Mercurio utiliza la 

información de las fuentes oficiales que provienen 

principalmente de las agencias noticiosas, de los diarios 

americanos y de los corresponsales en el extranjero.
En este sentido, no existe una tendencia a utilizar las 

técnicas del periodismo de investigación. El periodista no 

muestra interés por acceder a las fuentes extraoficiales que 

permiten descubrir información nueva para la opinión pública.
En cambio, en el diario Le Monde Diplomatique se destaca en 

los reportajes una profunda investigación acerca del conflicto 

árabe-israeli. Se incluyen análisis de historiadores, geógrafos 

y profesores de importantes universidades israelitas.

Estos estudiosos del tema árabe-israeli estudian la 

historia, cultura, sociedad, y la política de estos dos pueblos, 
entregando conclusiones que aportan una visión profunda para el 

análisis del conflicto del Medio Oriente.
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De esta manera, los temas están encaminados a profundizar 
en los aspectos socio-culturales y religiosos del pueblo árabe 

e israeli, destacando la verdad y la certera búsqueda de las 
razones que llevaron a este conflicto y como se puede 
solucionar, investigando las ralees del problema que se ha 
desarrollado durante siglos.

En este sentido, el diario Le Monde Diplomatique más que 

tratar los problemas de políticas exteriores de los países en 
disputa o del rol de los Estados Unidos como país mediador en 
el conflicto, destaca las causas sociales, culturales, políticas 
y étnicas que envuelven el conflicto árabe-israelí. De esta 
manera, el tratamiento del tema sobre el conflicto árabe-israelí 
en el diario galo, es producto de una compleja investigación 

donde se utilizan variadas fuentes extraoficiales que permiten 

dar a conocer una realidad que incluye el pensamiento de árabes 

y judíos.

A diferencia de el Diario El Mercurio donde el reportaje 

aparece reducido a entregar datos, proveniente de fuentes 

oficiales, que no aportan sucesos nuevos en relación al 

conflicto.
Al realizar esta comparación se establece la importancia de 

contar con una investigación periodística en los reportajes, que 

permita comprender las causas y consecuencias de los problemas 

internacionales.
En síntesis, e] diario Le Monde Diplomatique aporta un 

contexto histórico y sociológico, permitiendo que el periodista
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investigue en profundidad sobre los temas internacionales para 

entregar una visión de conjunto, respecto del conflicto árabe- 
israeli.
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CAPITULO 4
CONCLUSIONES

Al aplicar el marco teórico al análisis que se hizo de los 

seis reportajes se extraen las siguientes conclusiones que 
permiten dar cuenta, a través de una metodología de la 

comparación, de que existe un periodismo de investigación en el 
diario Le Monde Diplomatique y no en El Mercurio. Esto parece 
obvio, pero se debe tener en consideración que el periódico galo 
es leido por un reducido público chileno.
LE MONDE DIPLOMATIQUE:

1. Es posible construir una tipología para estructurar el 

periodismo de investigación en el diario Le Monde Diplomatique, 

que integra acontecimientos y tendencias estructurales a largo 

plazo. Esta aproximación a los fenómenos internacionales se 

caracteriza por recurrir a las ciencias sociales, de una manera 

multidisciplinaria.
Si esto es asi, implica el supuesto de que el análisis en 

profundidad de un asunto de interés noticioso permite que la 

metodología de la comparación, dentro del periodismo de 

investigación, sea pertinente para el análisis del conflicto 

árabe-israeli.
De esta forma, los reportajes del diario Le Monde 

Diplomatique cumplen con las características del periodismo de 

investigación, porque entregan un análisis coyuntural 

(acontecimientos políticos en el corto plazo) y estructurales 

(tendencias económicas y culturales de mediano y largo plazo) 

acerca de temas desconocidos por la opinión pública.
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Lo cierto es que las tendencias históricas necesitan una 

ardua investigación y una amplia perspectiva sobre los 

acontecimientos mundiales, que es entregada en los reportajes del 

diario Le Monde Diplomatique.
En estos textos franceses es posible visualizar los casi 50 

años, que han sido necesarios para encontrar un camino que apunte 

a encontrar una solución para el conflicto árabe-israeli.

2. Los periodistas van más allá de las fuentes oficiales y 

utilizan variadas fuentes extraoficiales, directas e indirectas. 

Además de investigar los antecedentes históricos, culturales y 

religiosos que dieron origen al conflicto.

Esto les permite también dar espacio en sus reportajes a las 
visiones de expertos de distintas áreas de estudio: historia, 
filosofía, sociología y antropología, entre otras.

En este sentido, los periodistas también aportan extensos 

documentos (fuentes escritas) e importantes entrevistas (fuentes 

extraoficiales) que sirven para analizar los diversos temas ya 

señalados.
* Entre las fuentes escritas destacan los reglamentos internos 

y los manuales de derecho internacional, público, administrativo, 

económico e histórico, que sirven para explicar con mayor 

claridad el conflicto a los lectores.
De esta forma, el medio periodístico no está tan programado 

al investigar más allá de las fuentes oficiales.

El periodista accede a variadas fuentes calificadas y a los 

archivos del diario francés, donde puede confirmar la información 

que recibe.
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3. Los reportajes entregan una pluralidad de perspectivas 

al analizar los diferentes acontecimientos políticos, las 

negociaciones bilaterales y las multilaterales. La declaración 

de principios, los acuerdos sobre la franja de Gaza, la ocupación 

territorial de Israel y el problema de los árabes que no tienen 

territorio propio en el área de Jericó.

De este modo, los periodistas cumplen con una función social 

que permite situar al lector dentro de un contexto de acuerdos, 

normas y negociaciones que envuelven el conflicto del Medio 
Oriente. Y que son relativas al impacto de las resoluciones de 
las Naciones Unidas en la población de Jerusalén.

De esta forma, los periodistas del diario galo son 

especializados en materia internacional, ya que proporcionan una 

diversidad de opiniones al incluir el punto de vista tanto de 

árabes como judíos, aportando amplios análisis sobre la doctrina 

de la libre determinación (principio de equidad), la prohibición 

del uso de la fuerza, la legítima defensa y la importancia de los 

armisticios de Rodas.
También se informa sobre la declaración del establecimiento 

del Estado de Israel, el convenio de Ginebra, el tratado de paz 

entre Egipto e Israel, la declaración de
principios entre la OLP e Israel y el tratado de paz entre Israel 

y Jordania.
De esta forma, es posible comprender a través del análisis 

profundo que realizan los periodistas del diario francés, los 

factores que solucionarían este conflicto:

Satisfacer las aspiraciones Palestinas, dar garantías a Israel 

de su derecho a existir dentro de fronteras seguras, cumplir las
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convenciones de Ginebra y aspirar a la legalidad de los 

asentamientos.
Por otro lado, se puede visualizar el conflicto a futuro, 

porque se da cuenta de los peligros que siguen asechando el 
proceso de paz Jordano-Israeli: El extremismo islámico y la 
política de paz iniciada por Rabin, apoyada por Estados Unidos, 
que se vio interrumpida por extremistas israelitas, palestinos, 

integrasionistas y musulmanes.
También, los periodistas franceses entregan información 

acerca de lo que sucede actualmente con este conflicto: Israel
espera que Arafat controle a Hamas en las zonas autónomas, pero 

los grupos islámicos continúan viendo el proceso de paz como una 

herejía del Islam.
Este es el conflicto más largo en el Medio Oriente y en la 

práctica internacional, parece encauzarse hacia una solución 
lenta que debe pasar por conferencias internacionales y 
regionales, tratados bilaterales y multilaterales. La paz entre 
ambos Estados es lenta e inexorable y depende en gran medida de 

la voluntad de ambos pueblos.
En este sentido, la prensa gala sigue muy de cerca los pasos 

dados por Israel, la OLP y los demás estados árabes que han 
alterado cualquier previsión geoestratégica internacional 

anterior a 1989.
De esta forma, el diario Le Monde Diplomatique trata de 

apartarse de las luchas ideológicas, porque existe una percepción 

objetiva en la que interrelacionan diferentes perspectivas y 

relacionismos que apuntan a la objetividad.
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De este modo, los reportajes profundizan en temas 
desconocidos para la opinión pública, descubriendo las causas y 

las consecuencias de un conflicto que se arrastra hace décadas. 

Los reportajes del diario francés son de investigación pura y 

constituyen un aporte para el proceso de paz entre dos pueblos.

En resumen, el periodismo de investigación del diario 

francés es válido para cualquier otro análisis temático de 

tipo cultural, nacional, político o científico, porque es un 
periodismo de investigación que apunta a los conceptos.
EL MERCURIO:

A partir de esta tipología de la comparación es posible 

plantear una nueva mirada para los reportajes del diario El 

Mercurio, donde se visualizan las diferencias con los textos del 

diario Le Monde Diplomatique, cuyas características son las 

siguientes:
1. Los reportajes del diario El Mercurio tienen un bajo 

desarrollo del periodismo de investigación. No se familiariza el 
periodista que escribe el reportaje con un proceso difícil como 

es el conflicto árabe-israeli.
El periodismo de investigación del diario chileno es escaso 

y tiende a ser más un periodismo explicativo, respecto del 

conflicto del Medio Oriente.
Uno de los grandes objetivos del periodismo de investigación 

es defender los intereses de la comunidad, mostrar la visión de 
las dos caras de la moneda. Esto no ocurre en los reportajes 

analizados del diario El Mercurio. Se aprecia la visión de los 

Estados Unidos y del gobierno de Israel, dejando de lado el 

proceso de integración en la construcción de un Estado Palestino.
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Se tiende a explicar situaciones políticas, más que a 
mostrar un contexto profundo que tenga relación con la defensa 
de los derechos humanos en este conflicto.

2. En este sentido, los periodistas no investigan otros 
puntos de vista y dependen de las fuentes oficiales, que se 

ajustan al formato del medio y que entregan información prevista 
por el medio de comunicación.

También recurren a fuentes escritas que proviene de las 
agencias de noticiosas, de los reportajes de los diarios 

norteamericanos, "The New York Times" y de "Los Angeles Times".

En este sentido, los periodistas chilenos se nutren también 

de la información proporcionada por los corresponsales en el 

extranjero, transcriben la información sin detenerse a investigar 

sobre el tema.

De esta forma, los profesionales explican un proceso de 
negociación, pero sus reportajes no entregan una cobertura 
completa sobre el conflicto árabe-israeli.

3. No existe una pluralidad de perspectivas en los 

reportajes, porque no dan cuenta de las múltiples dimensiones del 

mundo árabe. Los profesionales, se limitan a mostrar los últimos 

acuerdos entre Israel y los Estados Unidos en materia

de reuniones oficiales de los representantes de ambas naciones, 

para lograr la paz en el Medio Oriente.
De esta forma, estos reportajes no analizan el conflicto 

árabe-israeli ni sitúan a los lectores dentro de un amplio 

contexto que incluye antecedentes históricos, sociales y 

culturales.
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Los reportajes del diario El mercurio son descriptivos, es 

decir, dan a conocer como se desarrollan los acontecimientos en 
materia internacional, pero no entregan un análisis o una 
investigación, respecto a temas tan relevantes como son los del 

Medio Oriente.

De esta forma, la opinión pública no entiende el proceso 

social y cultural que existe detrás del conflicto internacional. 

El periodista no profundiza en el hecho noticioso, sólo 

transcribe información. Esto impide que conozca los sucesos 
históricos que pueden producir información nueva, incluso tiempo 

después .
El diario El Mercurio no se aparta de dar a conocer las 

políticas de Israel y de norteamérica en materia internacional, 

a pesar de que se publican algunas criticas al sistema israeli 

provenientes de los diarios americanos.

En este sentido, podemos decir que los periodistas que 

escriben en el diario El Mercurio no son especializados, porque 
no hacen referencia a un contexto profundo relativo al conflicto 

en sus reportajes.

En sintesis, el diario El Mercurio es descriptivo en el 
análisis de los temas y de las fuentes. Sus hipótesis provienen 
de otros diarios norteamericanos, que tienden a explicar más que 

a desarrollar un verdadero periodismo de investigación, que debe 

incluir un análisis coyuntural y metodológico de los conflictos 

internacionales.
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CONCLUSION FINAL.
Por último, es necesario conocer el trabajo de los 

periodistas franceses para realizar en el futuro en Chile, 

reportajes que informen de manera ágil y amena, situando al 

lector dentro de un contexto amplio y que explique las causas del 

desarrollo de un conflicto internacional. Esto se logra cuando 

se utilizan las herramientas del periodismo de investigación.

No basta con informar sobre el proceso de paz en el Medio 

oriente, se debe entregar al lector un contexto que abarque el 
proceso social, económico, religioso y cultural que se desarrolla 

en el territorio de Israel.
Al analizar en profundidad los reportajes del diario Le 

Monde Diplomatique fue posible descubrir el trabajo 

multidisciplinario que realizan los periodistas franceses, al 

acceder a múltiples fuentes extraoficiales y al consultar la 

visión de los expertos, que dan a conocer un tema coyuntural para 
la opinión pública como es el conflicto árabe-Israeli.

Creemos que nuestro objetivo de trabajo se ha cumplido, pues 
hemos aportado las herramientas claves para realizar un reportaje 

de investigación que apunte a la objetividad y a provocar el 

debate de la opinión pública cuando se entrega una diversidad de 

puntos de vista.
Esto fue posible gracias a la construcción de una tipología 

que permite descubrir las características del periodismo de 

investigación presentes en el diario Le Monde Diplomatique.

Es importante aclarar, que el tipo construido en este 

análisis no es un tipo medio empírico resultante de promedios
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estadísticos, derivado de una muestra representativa de los 
artículos sobre relaciones internacionales del Le Monde 
Diplomatique.

El análisis apunta a una caracterización que acentúa 

deliberadamente rasgos que aparecen en un estudio de casos, el 

conflicto árabe-israeli. Para quien es un lector de esta 

publicación es casi obvio que esto se da en las formas de 

tratamiento de distintas áreas de conflicto.
De este modo, un periodismo de investigación que incluya 

enfoques de Ciencias Sociales se aproximará, en el tema de las 
relaciones internacionales, en algún grado a este constructo

(tipología).
*
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p - f~ ie ts t  \r>n,tz / «f ** f

Madeleine No 
Es la Niñera 
De Nadie
Dur.inli- su K¡rn por el NU-tlio Orionlo. MíkÍi*I«.-íih* Albright 
dejó en claro que no osla dispuesta a tolerar la relr'uica y 
las jugarreta» de Arafat y Netanyahu, si éstos esperan 
seguir adelante con las ilegocincioncs.___________________

l ’nr K A T I IK .IU N K  llA U K IU .S . F'.W KIIT

Ijta itirttinjri »|r 
In Srrrrlnrin  • Ir 
Hstmln
I»»»»I»•»« •»««•» tt m m h , 
M niM rii'f 
Alhniihl. rn  su 
|/Mii |«» «•! ílnWrt 
l li if t ilr  ftirniM 
rlnnm ite* l'nm  
Amfnl rl 
IrrruH.rtM'l 
nmrNii;ti f»i» 
InflitH ilr Iti |»*f
V p«m»
N-'|„ii*..Imi f.l 
|Nf' hi'itlu n ilnt H
rrrililr.

M
A P F .L F IN F  Albrighl habla  
postergado tu v ls ila  ni Mr- 
dio O rlente. esperando el 
momento pro p icio  pora 
que su presencia s ir i lr r a  
para reactivar de tina vet por IrMlaa el 

detenido proceso de paz rn  la región 
Tero corno |aa cosa» no siem pre re 

•«rilan como se p lanean —ni sup liera  
para la e stre lla  de la p olítica estertor 
n orteam ericana—. Albright 111*11 «pie 
adelanlnr »n visita, e In ic ia r sil ■•••ripio 
«•n nmi «le los tnonienlos m ili th lb ilr»  
de««lr ipie cnm rnrA el pr*»ceso .ti* piw 
en 1WVJ

I j i gira, que comenzó en Israel el 
marte» y cu lm ina mafian» en Jrvdanla. 
es una prueba de ruego para M a lrle in e  
Albright l«u» alcances de sus i-tinln 
nes con lo» distanciados Ken jan in  Ne 
tanyahu y Ya«»er A ra ía l. y los turnen  
tro» sostenidos con los lid e res d- S il la .  
F lip to . A rabia Saudita y Jn rd aiin . «r 
rán analizados desde todos los ingnlos 
posible», y en e llos se juega e l n «-«ligio 
— hasta ahora bien ganado— «l« la Se  
rre ta r la  de Fatado norteam erlcaia

Kl escenario en la región -«pie e» 
critico  desde que en marzo el (>100100 
israelí d ispusiera la construeeló» de mi 
asentamiento judio en el sectoi pnles 
lino «le Jeru«alén o rin ó  gj - fo  1*0.0ó 
hasta llegar a un punto sin retomo la te  
mana pasada l>os ataipie* suicidas de 
tres r it ir in ls la s  pNlestinus en el centro 
«Ir Jt-rusalén que cobraron 25 victimas. > 
la Im nrtión  de un equipo de comando» 
israelíes en el sur de el Líbano que cu l
minó en el más absoluto desastre, fae 
ron el aliciente final para que Albriglil 
se decid iera a intervenir.

F.xamen de grado
I j i  incursión de Madeleine no es na 

da sen cilla  I .-« fallida experiencia del 
anterior Secretan»! «le K.stado. Warren 
f in  i-loplier. quien con una seguidilla de 
25 vta|e« |M«r Iza r.-gión 110 logro sacar de 
»u eslant iiouenlo ul |*«*«*-es*» «le pna InJ- 
rlado ton los acuerdos de (tala. puso a Is 
per^urvera.norteamericana en una posl 
rIAn aun mas d c lu a ila

Kl pr«iblems palestino Israe lí ha si 
do desde los tiem pos de Kisstnger alg* 
ttl como el exam en de grado de los J« 
fes de la d ip lom arla esladnunidensr  
Pero desale «pie f  hriidoplter se con vil- 
ti ó en poco m ás «pie un m enanjem  «I? 
las m oliíms rvciim iitM cinoea entre N« 
taoyotiu y A ia lut y en "Migo pnret iito 1 
la innt-rii «le «lo» nlnos malcriado»* 

eooio M-naliirii un e ililo rla l «leí “ Ne»* 
Y011, Tim es'* . la po»lihin nnrteam er 
• «••«<• i-oio.» nrtin« e «b-l piiN-rao «le pie 
m- ««•• «Mili lio mío ili-b«l«laibi

IH- wlii ipo* Im im im iiii ejercida |wr 
Mbrtglit. *.« sen •neditiote bis an im an *

directas o utilizando su reconocido en
canto personal, fuera mucho más Impor
tante para dar algo de lut al oscuro esce
nario regional.

l-os pronósllc»*» sobre «ti gestión par
tieron con notorio optimismo Según se- 
finió a **F.I Mercurio** r l  experto en Irm as 
de Medio O rirn lr  «le In Universidad llar- 
lian de T c l Atlv. .loscpb lindara, “la se- 
fiorn Albrigld rs  astuta y tiene una gran 
rnpncldntl «le ncgnclncbin. Y por sobre 
bullí, e llii llene agallas** Y  agregó «pie 
"es |«orit probable ipie Alhriehl leiign la 
pai’li'iu tn •!•• i*bil-.lopl««-r pnin peu-qil 
nar por Medio Oriente sin resultados 
concretos Por el contrario, ella apurará 
las cosns uara obtener resollado» efecti
vo» y rápido»*'.

Dura con ambos
A unque ni In ir lo  «le la glrn surgió 

la percepción «le «pie Albrig ld  e»lnba 
n«ás alineada r«*n N rlanyahu -  r i la  d e 
jó rn  rln rn  «pie apoya la visión d r l go
bierno Israe lí «le r t ig lr  nasos p ale sti
nos en m ateria de seguridad antes de 
reanudar las iirgoclnrlonr» p o lít icas—. 
luego »r hizo evidente «pie In Secre ta
r la  «le F sla ilo  norteam ericana luvn si 
niila rr»  exigencia» para Arafal y Ne 
lauvnhu

«Mbrlgbl dejii en elnro q«ie m ientras  
iilugunn de las dns parles «lele la retó
rica  de cu lp ar al o lrn  por el estanca- 
«««lento del proceso de nada sirven las 
giras de a lio  nivel de funcionarlo* nor
team ericanos por la región.

Sis m ensaje mi dejó espacio para 
las Interpretaciones. Para Arafal: el te
rrorism o am enaza los logros de la paz. 
Y  para Nelanynhu: la paz. Im plica dar y 
rrc ib lr . y respetar las nccrsidndc.s de 
ambas parles.

A Netanyahu le hizo saber de la 
m anera más dip lom áliea. pero no me 
nos enfática, que era responsabilidad  
de Israe l crear una atmósfera propicia  
para la reanudación de los acuerdos, y 
«pie esto n«* significa o irá cosa que sus- 
p«-«ub-r In expansión d<- la s  ndonlna ju 
din» Kl llanindn de M ención tuvo la 
respuesta Inm ediata del gobierno dere
chista: un vocero de N rlanyahu sefialó  
el jueves que "no se pueden congelar 
las colonias, asi enmo no se puede con
gelar la vida**.

Otro lirón  de orejas para Nctan- 
yahu fue el em plazam iento para que el 
giddernn Israe lí devuelva los 100 m illo 
nes de dólares adeudados a la A N I’ por 
concepto de Impuestos, y que ha rete
nido a «nodo de castigo cuando comen- 
rnron los ataques terrorista» “Qtieda 
fuera «leí alcance  de mi entendim iento  
por q»ié la rrl«-nrlón de d inero  es una

ruestión de seguridad**. Indicó la  secre
tarla de Fslado.

Pero, de todas m aneras la posición  
de Arafat sigue siendo la más desfavo
rable. A l líd e r palestino - quien cnnsl 
itera que es N rlanyahu el «pie ha lie  
vado el proceso de paz a un ca llejón  
sin  salida al Intensificar In rnlnnlrn- 
clón de los territorio» «o-iipado» y con 
ñ sca r t ie rras  palestinas -. debe lurltnr 
contra el terrorism o, pero no llen e  nln 
gún beneficio  a enrió plazo que ofrecer 
a sil pueblo Ksln  le podiln « osla r r l  II 
«b-ra/gM, y ron r ilo  g a n n i I  * im llpatín  
e Im paciencia de sus vecinos árabes.

listrnlogu }»lnb.nl
Pero, ile l ó s llo  o frnrnsn «le la  glrn 

de A lh iig ltl no depende solam ente la 
posib ilidad de atenazar por fin la paz. 
rn  Medio O rirn tr . sino tnmhh'-u e l fu 
turo «Ir la política «Ir e o n lrn rló ii «-sin 
doiiiiidensi* lim-in Irán •• Irak l-'.stn se  
basa en «pie e l «b-billtanib-nlo «l«-l pro 
ceso «le paz Im plica a l mismo lli-iiipo 
lili fiirlnlerlitiii-ulo di- esos pM srs. «pit
en opinión «Ir Kslndu» l'nh lo s pnlroel 
lian e l terrorism o

I j i  prim era victima «l«- un i«-solln«lo 
asi «ciln  la  r u n fr r rm ls  vr*m»«v»tr«* «-o 
ra Medio O rlente prevista para nti-illn 
dos de noviem bre en (Jn ln i. y «pie es rs  
perada ron optimismo por Wnshlug|nu 
rom o un liudrum riito d r  noruializnelón  
y roopprnclón. Arabia Snudila m illili ló 
que un asistirá  en las actua les condi
ciones. m ientras que S ir ia  ya canceló  
su participación .

A l c ierre  de c»la eillelón se roiiflrmó  
que la visita «le Alliriglit luvo p««r lo me 
ñus dns resultndns cnnrrelos: una retí 
nliin enlre delegados |»nlesliuo« e l»rae 
lies la próxima semana en Washington, y 
la reanudación de las negociaciones a 
alio nivel enlre S ir ia  e Israel.

Las  negociaciones s ir io  Israe líe s  
estaban susprn db lns «lesili- «pie Netan 
yahu rechazó la propuesta «Irl nu lcrlo r  
gabinete Israe lí para una retirad a de 
los Altos «Irl fin ían a cam bio de paz ron  
S iria .

Medúnción ni 
"eslilo Albright"

Uesile antes de su partida, fuenle» 
del Departamento de Rstnilo sefialam n  
que las expectativas sobre la gira de
bían ser “ realistas**, y que Allirlght nn 
era “ninguna maga *.

La cautela n«*rlenmericnun se es- 
plica |Mir una srni-illa razón: |»«h-o  se 
puede pedir en este minuto a Albright 
que no sea e rra r algún grado de ennflan-

za. que por lo demás nunca ha existido, 
enlre Arafal y Nrlanyahu.

“Tenemos un largo camino que rero  
rrer. Ilasln  ahora liemos conseguido ni 
ranzar «in acuerdo sólo en que los terro
rista» son terrib les, pero no en los mélo- 
«los para volver a poner en marcha el 
proceso de paz**, «lijo Albright el miérco
les. delando asi en evidencia que los 
propósitos originales de su viaje estuvie
ron muy lejos «le ser alcanzailns.

Dichos propósitos orig inales van en 
«llrre la re lación  ron las nsp lrn ilnn es  
«b- Washington para r l  proceso de paz: 
In aceleración «le las conversaciones  
snhrc el status fionl del acuerdo de pnt 
— que Incluye la creación o no de un 
Fslado  palestino, y la negociación so
bre r l  tuliirn «le Is ciudad d r .lerusa- 
l i ' n - ,  pero sin abandonar e l ar«ier«ln 
Interino de IPÍ>5 qne estipula la autono
mía de las áreas palestinas ocupada» 
por Israe l, antes de com enzar a d iscu
tir  el status final.

Si-giin bis nnnllslns. esta Intención 
«le Albright de "am arrar*' el ám en lo  ln- 
Irr ln o  n las conversaciones sobre el sta
tus final «Icl acuerdo podría ser el co

mlenzo de una participación más activa 
de Washington pnra asegurar que el pro
ceso de paz llegue a puerto seguro.

Y  aunque a tn hora de lus hnlnnre» 
es evidente que los resullndos inm edia
tos de la gira son casi nulos, la presencia 
de Albright sirvió para dejar por lo me
nos una cosa en claro: mientras Fslados 
Unidos siga observando aue no hay nin
gún Intento de acercamiento enlre laa 
partes, su posición como mediador sigue 
slenilo Indispensable.

F.so st. la  m ediación “al esllln  Al 
briglil'* no se im reerrA en nmln a la 
ejercitada por I'liris lupher. La aclnal 
Secretarla  de F.stado no está dispuesta 
a convertirse en la encargada del “co
rre  y d lle"  enlre  Arafat y Netanyahu. 
Por el contrario, e lla  espera esfuerzos

Í  gestos slg iilficnllvns que nazcan de 
as propios Involucrailns.

K l “ New York T im es” aludió al ca
lilo  Albright asi “Chrlslopher se hizo 
adicto a la droga «le Ins peqnefios é x i
tos L a  sefinra Albright sólo tiene que
d ec ir  no”.

Mal que mal. M adeleine no tiene  
por qué ser la n lfirra  de nadie.
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Ir* i-iti n le í l m  
jn i i lm  D r i i i i 
Un**, Uniininiii 
Nrtunyahn pr 
Vr»**rr Anyfnt en 
inm m i ilion n i  
n irin  ilr r*tr 
r»i h'.ir: l .n ry i  
lYihlm i rl 
ntlnorninmifii 
n i rl  ¡imrrsn  «Ir 
¡ni:.

ti
w- K lH 'f«AUN Muy l.-iiq*riiuii .-u la
1 llM fl.t .... .11 .HI.-I.-..I.-S «I.- «•sil. ae
1 II. ¿«MU , 1 I I . u.-r Ministro il i- la ru rl.
1 Itl-UJI.u .iuN rliu q u h u , y t•1 l'resl
1 «U-..I.• sis-'.» A u lu riili.il I*a lca lina .
/  Yus». •i Aalnl. s .- reu n ir run pur
>riN.«*.ii «.-/ «- l••» u llin .iis  m iiu meses
«• Kr«-I. .... lint.» fruul.-ii/M c u lic  el
i-r.iiiiriM tsri.1. v ti. Fra.ijM «Ir Caza

E l  . sin íiihInmi.............
l u l in s  que l « l c  l . i . i .  n» |iitfcM.h* lili 
«r habían vistila i mu Ir r u ir  u fíente — 
luis. :• riilin ar is l.-iisiones que han he- 
« luí <|Ur r l  i ir tu l i i  (Ir |»n i i i í i i í i  r l  Mr 
.luí <>iimite »u-u.uentrc i l  burile d rl

i ........  .■ |N*rl In flu í «Ir «|ii»* Arufiil y
Nt-tuuvahu so uiyuit rriiu iilu . la rn lr r  
«Isla tur ni. r:l»i S I realm ente nliluvu
i .  -siiltii.ln» riMCetna »e v r .á  un lux |ird 
\ini.m illas l*.»rl liMHiiriil.». r ..u ... un re 
Mill:.il» iuiu.'ilrtu «Ir la r ila , ruló r l  lir  
rln . ilo i|«ir seeanudarun lu í contactos 
(«•ii.«al(*« rn ln lu s  servic ios .lo srgurl-
• lu.l jud ia y |4«-»lina parí, combatir a 
los ni gnu.radio» ilr  alndailu».

.H in  lir iii'i'.i' siu ilio llrn  la d l»lrn  
.»io«|..rNr «Ir. u.i» «Ir ...illiii.ri» de rióla- 
ir»  do IoimIu pul.'»lli.<■» eougelurina 
.Irado r l  I do «oslo

DeHiil.ul israelí
K *lm  pri|N .o» NVit.irra l lr i .r u  un 

m... pudín.o  u a IimIon Ilindos E l innin
• lo .I r  I» r i.v v lid i. i lr  N rlauyuliu  y
Ar.rinl «»• ln/i)iisio  d r»p .ira  «Ir lu prl
ii. r ra  v isita il-la S e r ie la i iu  do Ksla.lu  
ii.ir l.'i.ii.rru  i i>. Mii.li-l»-ii.i- A lhrighl, a 
la región a fir» d r  a o |.lir ii.lirr. So »n 
l»o que pirra E  c iii-hi gario» «Ir la poli 
lu  .i e .f .- t iu re  Kslado*. I lu id o » .rl run  
II.* lo  i .mI io pSrslM... .'« la p n ir lia  do 
luego.

A unqur a o ln r lp lo i de aemana pa
reció  que misamente serla  aplazada 
la c lin . In prertu o jorrid a por ol ruviii 
alo eapecinl r Washington nl Medio
• trienio. H enil lio»», lu impidió.

I.a roa.reñ iría pinole apir sédalo  
un desh ie lo  e la r r ia is . la «pie so lia 
visto actiam i.lo doloriorada t»or loa 
w arn la in io iiluru iislriiiilos por Israel y 
por la» lionibi su icidas islám icas Es- 
los dais fnrlo is son la p iedra de cito 
•pío d r  la» nrre inriones.

l- i  re un ni llegó oii un uiiimentn 
oiimplojo Isrr l so o n rilrn lra  sinnidn  
on niodio do na lorm onln po litira : Ne- 
la iiyaliu  r s ia i l .  inlo d iiran io u lr rr iti-  
ra .lu  por u ii u p e  y abortado lulenlo  
do asesinato  «uielldu por iaraellea en 
I» v r rin a  .lo ritila

Deludo ■ tío e l M inistro de Asno 
los Kaloriuroñ aiao ll, David I jevy, ma
nifestó .pío «-«sillera presentar au d i
m isión por j  doM -niioeiiideiilo dol 
al.-iilu do ' Si td.ioae p a ilir ip u .lu  on el 
prin-.-so do dri«ion, yo no bubioso de 
judo ipie esto  asara**, «lijo U v y  a la ra 
di** Israe lí I .  d e c is ió n  d r  d u ililir  «lo- 
p ende .lo  lo  «je «-«...si.tere “ m e jo r  pura 
r l  p lo r e s . ,  «lu s.r"

I uuil.u-u in  upare, ido ind icios en 
Israel *i>ie a.m ían n un cam bio en la
• upóla de la lossad. tino .I r  los nervi
no»  koerelosnas ramoso», pero idu.rn 
o» «lesi-r«'ilil.a*ii el ra llu lo iil.-nh .ibi

liad lo  U rr l «lio a rn n o rer «pu- No 
lu .n u lu . p .cso .o  para *po- »*• «-R-i-tiiii 
.. .  la .. . . . . . lo . posibl.-mento nal a di»
l.iio r  la aleña.n d.-l eneán.lab. que so 
osla rieso irubn.ln  on Isra e l. Kn lía lo  
caso, no qu«-e bien en e la m  »i Nelati 
«alio liubiu lirad o  d icho r.-Millu.h* o si
• • ulmeiili- bai.i solo liiic iia  le de NU 
p a lle  en la r.in id ae io ii «leí p n e i- .u  de 
pa/

¿Qmhiirii Yassin?
M ientras I P rem ier jud io  explica  

r l  atrntado « Jo rd an ia . Ahmeri Ya«- 
sin. r l  jrra rc .n iim o ro  uno dol llam as

Sonnc maliciosamente el ieque Ahmed Yassiu. Kl salir 
tjur ¡ni rile disputarle el liderazgo a Y a jsrr A rafa I cu la* 

lem h n ia snnhmoino* y i/«c huía rl miuulo crld pendiente 
•le sus netos o dichos.

Netanyahu y Sus Escuetas Explicaciones

J
E n U S A L E N  — Ninguna 
contrición, nl d iscu lpas nl 
arrepentim iento . 
Benjam ín N elanyahu  
apareció  ofenalvo. 
com bativo y pasablem ente  
agresivo en la conferencia de 

prensa que dio, tras cuatro  
días de silen cio  absoluto ,para  
exp licar e l fa llido  alentado en 
Ammán.

E l P rim er M inistro se negó 
a entrar en deta lles sobre el 
Intento de asesínalo  
perpetrado por el Mossad 
contra un dirigente político del 
Movimiento de la R esistencia  
Islám ica (llam as), a pesar de 
que ese mismo d ía de la 
conferencia (lunes) los agentes■ ss'r'títftí.'arüslitetó..
liberaba a 20 presos palestinos  
no políticos. Como si eso R iera  
poco, slncronlradam ente  
partía desde Arrimón el jeque  
Yassin . Jefe esp iritu al del 
grupo llam as. I.acla Casa.

Flanqueado a au derecha  
por "e| más duro de los duros", 
A rie l Sharon. quien condujo  
las negociaciones con 
Jordan ia , y a su liq u ie rd a p o r  
Iztzhnk Mordecbal. el Ministro  
de Defensa, que es el más 
popular de su gobierno, el jefe  
del |ob lern o  nacionalista no

dio ninguna exp licación  y lo 
Justificó torio por la 
'"necesidad de com batir a los 
terroristas estén donde estén”.

Sobre este punto Israe l “no 
cam biará su política** y 
continuará, como d ec ía el 
M inistro de la Po lic ía una hora 
antes, "persiguiendo y 
matando a los te rro rlsta i 
dondequiera que se 
encuentren”.

Netanyahu. que habla  
autorizado la operación  
fracasada, adm itió aue laa 
re laciones extrem adam ente  
Importantes para Israe l con 
Jordan ia justificaban el haber  
“surrido" la aventura. Sin  
em barco. Igual que con^el otro

se declaró  seguro de que las  
cosas se arreglarían .

E n  efecto, el rey llu sse in , 
que el domingo recib ió , como 
si nada hubiese pasado, las  
cartas creden cia les d r l nuevo 
Em bajador de Israe l en 
Ammán, parece que no quiso o 
no pudo continuar enojado.

S iem pre desm intiendo  
oficialm ente toda negociación  
con Israe l, el gobierno Jorriano 
le  tendrá que e xp licar a la v  
opinión árabe, no obstante, la ' • 
actitud relativam ente

cnnclllariurn adoptada Rente a . 
Netanyahu.

Pues, aunque para los i

ra le stln o s—al menos para el . 
5 ó 20 % que según las •

encuestas respalda al llam as— . 
la com plicada negociación que i 
cu lm inó con la liberación  del i

Ieque Ahm ed Y assln e  Ríe 
•asíante satisfactoria, no lo es 

tanto para algunos gobiernos, 
como ios vecinos sirios e 
Ira qu íes, que esperaban que 
los agentes sionistas R ieran  
sometidos a un gran Ju icio  1 
público.

Considerado ya por ciertos 1 
poderes de la reglón como ' 
''sometido a Norteam érica", «I 
gobierno Jorriano, que depende  
casi tn latm rnlr de Washington '
r  ,  . . .1 U »  ..« (U D o Jlim iL P » ''*  •••
desde hace una sem ana que loa 
asesinos del Mossad serian  
llevados, de todas maneras, 
ante la Justicia de Ammán.

A pocas sem anas de las  
e lecciones m unicipales, su 
discreta devolución, el lunes, a 
Tel-A vlv. ha provocado la Ira  
Inm ediata de la oposición, 
algunos de los cu ales, entre 
e llo s el poderoso movimiento 
de los Herm anos Musulm anes, 
acusan al gobierno de estar 
coludldo con Israel.

'• '  Patríela Claude
Le Monde

Iais judias nifw lojm  
ion  el núcleo imi» 
duro del aohiemo de 
Nrtanyaíiu y uno de 
los prunos que mds 
apoya la política de 
asentamientos 
llevada a cobo por 
el Primer Ministro.

liberado In scmnnn pasada por Nclan- 
ynhii luego «l«- estar fl artos s*n la córci-l 
y quedar «-asi p a ra llllro  y ciego, era re 
rib i.b . rom ., héroe por varias decenas  
«le útiles «le pni tillarlos en Unza

t'u urionatlns y an alistas Israe líe s  y 
palestino» están estudiando cuidadosa  
mente In» palabras pronunciadas por 
Y assin , eolito tam bién la actitud que 
éste ha adoptado. Se encuentran d ed i
cados n d cte rla r  cu alqu ie r Ind icio  que 
indique cuál será el papel que desem- 
peilnrá Y assin  en llam as y las re la c io 
nes que el grupo m antendrá con la A u
toridad Palestina y con Israel.

Se espera que éste fortalezca al mo
vim iento v también puede que repre
sente un form idable desafio al lid e ra z
go de A m ía l.

t'unndo se le Interrogó durante una 
ronrereu rin  de prensa im provisada al 
partir de Aloman, e l Jeque dijo- "Noso 
Iros somos un movimiento político com
batiente. Kn el Islam , la política no 
p orde ser separada de la Jlhad lia  gue
rra  santal".

Abdel Azi* Itnntlsl, el número uno 
público  del llam as en (Jara, conven
cido de que lis liberación  de Yasslne  
"vi. a darle  un fuerte Im pulso" al moví- 
miento, ae aprovechó de la ocasión lia 
ra lanzar un llmnodo al Jefe tic la O l.P. 
“ Ya es tiem po que 1a Autoridad Nacio- 
nal Palestina deje  de reprim ir a nu es
tro movimiento y de ce rra r  laa Institu
ciones populares. E s  hora de que se 
suelte a lodos los prisioneros p a le sti
nos detenidos estos últimos meses por 
Y nsser A rufal bajo la presión Israell- 
norteiim crienii:. Ya ea hora que vuelva 
a lanzar la unidad p alestina", exigió.

N unca, desde el retorno de A rafa l a 
Palestina, linee cuatro artos, el llam as  
se buida visto tan triunfante, y todo 
gnu-ins al Prim er M inistro israelí.

Con e l pretexto, por su parte, de un 
reencuentro en Itam nllah con Ile n n li 
llosa. A n ili.l estaba ausente de Caza  
para e l retorno del Jeque Y assin .

Y assin  tam bién presentó una pro
puesta optativa para un rese  de fuego 
con Israe l. A pesar que loa funciona
rios de Israe l n r  Inmediato rechazaron  
de plano todos los artículos de la ofer
ta. en prin cip io  le d iem n la  b ienve
nida. haciendo notar que puede Ind i
ca r una nueva apertura de parte del 
grupo llam as para que éste llegue •  un 
eventual acuerdo ron Israe l.

"T iene un cierto  significado ya que 
proviene d irectam ente de Yassin" , ae- 
rtaló David Itar-lllan , un Importante 
consejero de llenjatn ln  Netanyahu. "Y  
si es que ind ica un cam bio de actitud 
nosotros le damos una ca lurosa bienve
nida".

Pero B ar llla n  declaró  que las con
diciones propuestas por el líd er de l la 
ntas —una total retirada de la Margen 
O ccidental, de la F ra n ja  de Gaza y de 
J rru sa lé n  oriental; la destrucción de 
los asentam ientos Judíos y que se l i 
bere a Indos los palestinos que ae en
cuentran encarcelados— eran 'to ta l
mente Inaceptables".

7.lad abu Am r. un legislador y d e n 
tista político palestino que es experto  
en lla m as, declaró  que Yassin estaba 
ofreciendo algo a Israe l que sabia que 
Iba a ser rechazado "Pero muestra que 
se encuentra dispuesto a conversar", 
afirm ó Abu Amr.

Y assin  y otros lideres de llam as, en 
com entarlos formularios a la prensa en 
la rluriad  de Caza, dejaron bien en c la 
ro cine el grupo —cuyos bombardeos 
su icidas han dejado un elevado nú
mero de Judio* m uertos— no está pro
poniendo una reconciliación perm a
nente con Israe l.

"SI es que Israel ae retira totalmen
te de Caza y de la Margen Occidental y 
hace entrega tde los territorio!) y de 
Jeru sa lén  (Oriental) a loa palestinos y 
deja en libertad  a los p rision eros... ba
jo d ichas condiciones suspenderíamos 
nuestros ataque militares**, declaró  
Y assin . 'T e ro  sólo se trata de un tem
poral cese a l fuego".
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No Hay Crisis entre E E .U U . e Israel:

Pero \Vashington 
N o  Está Contento

Madeletne Albnght ha protagonizado uarini de la i  úilim oj in/brmociones mds problemáticas respecto de las 
relaciones actuales entre Israel y Estados Unidos. Después de su última trisito al Medio Oriente aclaró que sólo la

voluntad de las partes salvarla el proceso de par.

______ Aunque no se ha vuelto a los tiempos de tensión, es
evidente que las relaciones entre ambos países no están en 
su mejor momento. Con un fremier como Netanyahu que 

tiene una posición política muy clnr.i, la Casa Blanca 
manifiesta sus críticas más abiertamente.

l*or J A N A  H K IIIS  C o rrcsp o n sn l

J
K It lfS A L K N  — Las  re lacion es e n 
tre Israe l ? Estados Unido» siem 
pre estuvieron l im t lm  en lo que 
ambas parles suelen presentar co
mo valores com unes, propios de 
naciones dem ocráticas que se s ie n 
ten herm anadas, lais más prácticos y 

menos sentim entales hablarán s im ple 
mente de min i-iimunidnd de interósea, 
aunque no siem pre idénticos.

hn n e r la  épocas han existido a ltiba
jos y ciertos vaivenes —por ejemplo, en
tre el gobierno r)e Ceorge llush y Yltz- 
hak Sham ir - y en otras una casi plena 
identidad de intereses y cercanía, como 
entre Hill Clinton y Y ilz h ik  llahin . 1.a 
base se mantiene hasta hoy. en la era 
Clinton Netanyahu Sin embargo, aun
que no se puede hablar de crisis  entre 
Israel y K'ludos Ilu idos, es evidente que 
liny ros-es y que las erlticiiM de los Inte
grante» del gobierno como de la pro 
pia S e c ie la n a  de Estado norteam eri
cana M adeleinc Albrig lil — son más 
abiertas

Cara el profesor F ila n  Cuilboa, ex- 
iiorln en po lilira  norteanu-ricana del 
Departamento ile lle laciones Internacio
nales de la Universidad Hebrea de Jeru  
salen, es indudable que "Matados U n i
dos no está satisfecho con el l ’rim er Mi
nistro nenjam in Netanynhu".

Cuilboa ac la ra que. en general, hay 
insatisfacción nniieninerican» respecto 
de lo «pie teiiceile en Medio O liente y 
también de Y a ssc r  Arafiil. Egipto y SÍ- 
na l'ero. védala el académ ico: "De No- 
tnnyahii es|H-raban más. porque las reía 
clones son muy cercanas" y "no creen  
que este haciendo un buen trabajo |mr 
el proceso «le par"

Kl catedrático de Jcrm n lén  sostiene 
que "hay cie itas sedales de crisis  de in 

tereses entre las parles frente al proceso 
de par y también, entre Netanyahu y 
Clinton".

Su colega , el profesor C cra ld  SI H u 
be re, Investigador del Centro 1IESA de 
Medio Oriente en la Universidad de llar- 
lian . considera que existen d iscrepan
cias. pero no una crisis. “E s  verdad que 
las relaciones no son estrechas como en 
la época de Itabln, pero tampoco criticas  
como en la época de Sham ir y Hush".

Steinberg afirma que "es indudable  
que la adm inistración habría preferido  
ver a Shlmon Teres, el sucesor laborista 
de Itabln, ganando las elecciones del 
0A0 pasado .

Esta divergencia de fondo hace que 
no resulte sorprendente que ahora, co
mo dice Steinberg. existan "más criticas  
oficiales de parte de la adm inistración, 
emanadas de portavoces del Departa
mento de Estado: criticas contra la cons
trucción en lla r  Jomá y las reacciones 
israelíes frente a los atentados".

Fue precisam ente la Jefa de la diplo

macia norteamericana la protagonista 
de varias de las últimos Informaciones 
más problemáticas respecto de Ins reía 
clones actuales entre Israel y Estados 
Unidos. Fue A lbricia la que llegó, tras 
varios meses de crisis entre Israel y los 
palestinos, a la región, pero casi obli- 

nila a hacerlo. Fue también el nombre 
e A lbrighl el que apareció la semana 

nasadn en cables de agencias noticiosas 
Internacionales, atribuyéndosele frases 
como "no quiero ni ver a Netanyahu" o 
"no tengo de qué hablar con él".

Realismo en la Casa Blanca
E n  opinión del profesor Cernid  

Steinberg. serla exagerado dar crédito  
a d ichas afirm aciones. "No creo que 
sea verdad", dijo firm em ente. "Cuando  
hnblan allegados, el tema se torna eom- 

lejo. 1.a adm inistración sabe que no 
ay nadie más que Netanyahu con 

quien hablar. A menos que pase algo

muy grave, él será Prim er M inistro has
ta el fin de su mandato y por lo tanto 
Estados Unidos deberá seguir el pro
ceso según la política de Netanyahu. 
Tuede que no lo veno con dem asiada 
alegría, pero son realistas".

l*os problem as son evidentes, aun
que no se trate de una profunda crisis. 
En  opinión del profesor E ltan  Cullboa. 
esto puede sorprender ni recordar mo
mentos en que todo era prom eledor en 
cuanto a las re lacion es entre Clinton y 
Netanyahu. "l.os dos gobernantes son 
jóvenes que llegaron al poder con con
cepciones nuevas, pero eso no supera 
Ideologías y posturas básicas", seóala.

E llo  resulta más evidente aún al 
com parar con la época de Y itzhak R a
bio. en la que —según Cu llb oa— "ha
bla una concordancia s in  precedentes  
entre los Intereses de Israe l y Estados 
Unidos".

Cómo mejorar
1.a pregunta es qué se puede hacer 

ahora para cam bial la situación, aun 
que ambos analistas son renuentes a 
referirse  al cuadro actual como algo 
preocupante.

Para el profesor Cu llboa, si b ien e s 
tá c laro  que Estados (luidos tiene la 
capacidad de presionar a Israe l, lo lia 
herbó únicam ente en tres oportunida
des en la historia y no llene Interés a l
guno en hacerlo  ahora, ya que no tiene 
sentido presionar si no hay certera de 
«pie esa política surta electo

Tam poco Sle lu hcrg  ve Ins presto  
nes como algo propio del futuro cer
cano. "No Imagino ahora a Estados 
Unidos presionando a Israe l, por ejem 
plo mediante am enazas de que corta
rán la ayuda”.

La  asistencia recib ida por Israe l de 
Estados Unidos, desde los tiempos del 
proceso de paz con Egipto a fines de 
los '70, asciende a 3 mil m illones de dó
lares anuales, 1.200 de los cuales son 
ayuda económica y los restantes I.B00 
m illones, ayuda m ilitar. No se trata de 
préstam os, sino de un "regalo". "SI hoy 
m era cortada, está claro  que Israe l se 
verla menos perjudicado que en el pa
sado, ya que su situación económ ica ha 
m ejorado", opina («uillioa.

Pero cabe plantearse no sólo qué 
u rd e  hacer Estados Unidos para cam- 
ia r una situación que le resulta Insa

tisfactoria, sino tam bién, qué nuedp. 
hacer Israe l. O qué espera Washington 
que haga Netanyahu.

Para el Profesor Steinberg la res
puesta es clara: "Yo no veo la situación 
actual como una gran crisis  y por lo tan
to no creo que haya que hacer algo1 dH*J«. 
tico. Pero más allá «le ello, el problema 
es que será muy d ifíc il para Netanyahu 
hacer algo m ir mejore las relacione*, ya 
que de hecho lo que quisiera Estados 
Unidos es ver a Netanyahu comportán
dose como Itabln en lo que a gestos con 
los palestinos se refiere". •

Netanyahu, resume Steinberg, no 
es Itabln . Aún teniendo esto presente, 
Steinberg piensa que si "B lb l" acep
tara y cum pliera su promesa de Inte
rrum pir tai cual p id iera Albrlght la  
construcción en los asentam ientos, e llo

Rodrla ayudar. Pero tal romo d ijera  
ctanyahu, él tiene sus propias postu
ras. que suele no ocultar.

Todo esto no quita lo que ambos ex-

riertos ven como el resumen básico de 
as re laciones entre Israe l y Estados  
Unidos en la época de Clinton y N etan

ynhu: "No se trata sólo de Intereses, s i
no de una preocupación y com prensión  
básica respecto a los problem as de la- 
rael. En  esto, Clinton es muy especial".

R e y  e n  
A p u r o s ,
A poción venenosa que los 

‘ a Mossad ‘.agentes de I Israelí
- I—i  Inocularon al Jefe del grupo 
guerrille ro  llam as en Ammán, la  
capital de Jordanla i a fines de 
septiem bre, todavla.ejerce sus 
malignas Influencias en laa 
delicadas relacloneá políticas del 
Medio Orlente. A

Como si una estela del veneno 
todavía i la u lera  rondando por las 
ca lles de Am men y llegara al palaclr 
del rey Huaaeln, los electos del esto  
todavía no se d isipan  para Huaaeln. 
E l monarca está sintiendo en carne  
propia cómo su reconocida
capacidad de equ ilibrista entro las  
potencia* del Medio Orlente  
—labrada durante todoWu largo 
reinado—  se desbarata.1

I«o* efectos más Inmediatos han 
. sido un enfriam iento en laa 
# Y4l*eloifr*¡reón Isra e l. Hayta •!** ■

momento, la cooperación en materia  
de seguridad que hablan mantenido 
Ammán y T e l Avlv desde que 
firm aron el acuerdo de paa en 1994 
está congelada.

Pero, aunque flu sseln  tuvo que 
crit ica r faertem ente a Netanyahu 
por lo ocurrido, esto no ha acallado  
el hecho de que el rey es el máa 
cercano político árabe del Prim er  
M inistro Judio, Benjam ín  
Netanyahu. Para un árabe esto 
nunca ea bueno.

Desde que firm aron la pac —el 
aegundo pata árabe que lo nlso , 
despuée de Egipto, en 197fr—.
Huaaeln ha hecho enormes estílen os  
por m ejorar las re lacion es con tu 
vecino. Pobre en recursos natura les, 
Jordan ia necesita del mayor* .51,;. 
desarro llo  tecnológico Israe l! cdmo, | 
de las aguas del *lo Jordán , fuente- ' 
de probables disputas en el fritura.

Como buen realista  
m onarca sabe que todos escfcf flMfcvJíjti 

[ argumentos deben p re v e le c« r,á jt  fcthqr̂éíhtUclonarge.ípn T&jW» 
Netanyahu. Pero no puede evitar  
que sus herm anos árabes estén 
recelosos ante sus contactos con loa 
Judíos —más todavía cuando hk sido 
evidente que negoció con el Prem ier  
Israe lí la entrega de los do» agentes 
del Mossad Inculpados— y el apoyo 
que le  b rinda Washington. ■ . * g !

Desde que ocurrió  el lncldént«¿--. 
han corrido rumorea de un '¿ [•« { l  
tenslonam lenlo entre A ra faty  í 
Huaaeln. Tam bién te ha Informado 
de protestas del movimiento que 
anoya a Ararat, A l Fatah. contra 
llu sse ln , por considerarlo  un traidor, 
al entregar a loa do* agentes de la  • 
Mossad. -1 ,.

Las  cosas entre los palestinos y  
jordanos se tendrán que ac la rar  
antes o durante la próxima reunión  
de palie» árabes que se llevará a 
cabo en Q alar a fines de nortetq^r * . ’
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Lutter pour la paix en Israel
Kl'l«S Istgfl, les Finís-Unís rl... In Mlcrntifalr onl volé, le Irijiiillet, 

ronlrr tu rfailutlnn ele l'A  w m M ír gínírnle dw Nnllous miles cnndnmnniil 
h  cnnslrucllnn de tu rolnnlf ele Iln r llnmn. l>nln de llrer les le^ons de son 
holemrnt,M. Ileninmln Nftnrunlmii pnnrsnllsu fulleen nvnnL Nonseule- 
menl II síTlche su rlftMon ele ne rflrocM cr que 40 % de In Clsjnrdnnle A 
l ’A iilo illf  pnlrsllnlennr, malí II niennre, en cas de nouvrfiux nítronle- 
mrnls, de rfcnnqufrlr llíh ron . An gemid dfecspolr des mllllnnls Israllim x 
de In pnh, In mnlillon mi pmitolr mise sur une explosión meciere.

II y * «Ir kmfure menees, David Brn 
( Imwinn. ahus premier minitiir el Tstníl. 
i f  mil en m lf ir  runiie le* «leen piinci- 
p*u» jeqimími eln *oir 1*1 si'insultes leen* 
i/ilacid ite  en cheí • • l.'nn etl un 
tetpeni. I'nulre etl un un • - eam Imite* 
fui» p /ei«n  I  qui s'a«lictsa¡rnl ce* ípi- 
líenle* Une Muyele poputaiie I  IVpoqut 
ptéirntlil epte celui qui éinit cnnsiiléié 
crnnme «en sol i '/ c i i i  r • Je tuit un 
¡erpenl f Je j uit un ¡erpenl l «

I I  en  va  un  peu  ele m im e  a ve c  
M B e n y am in  N é lanyah o u  r un  an a p r ís  
■««•ir m i*  *u i p ied  son g « * iv rrn cm e n l. le  
p tem ie r n tin i* l»e  continué de la isser per- 
pie *e* nom bre «le se* cu n cito yen * , «pii 
n 'a r i ite n l pie* X ilé lr rm in e r  s i l  e«l «in 
«e ip e n l me un « n i, <*il m anque de 
• •■e««e n u  de b o n n e *  In ten tleen* . 
I . ’ énigm e re«le , I  ee jn u r , «me* so h ilio n .

fieun an, le chef du l.lkmid a réussi A 
blmpiei comrlíirment le* néguclations 
de pal* el I  relances le c»»nflll entre 
Isiaélirns el Palestinicns !>»• mime 
enup. II a p V lié la teme de miel «liploma- 
tiqeee enitr «on par* el le rene du mnsule 
el mime reft«»i«li l ‘hi«loire d'amnur 
entre lo a d  el le* Etats-Unis. l a  plupart 
de* Fiat* arabe*. qeii étaient en train de 
nones «le* relation* com plíles avec 
I Klal hébreii. íonl marche arribe De* 
\o¡* haineu«e« «e (onl entendíe jusqu'en 
Ft)p«e el en Jonlanie. pourianl signa- 
laire* de Haití* «le pai* a*ce Istníl. I>mr 
la ptemiire foi*. un f«***é * e«l cteu*é 
entie Istaíl et la communamé julve 
mondiale noiammenl I  cau«e «le* pié-lín iiorti d í i  l i l i l í  u ltr i-o n h iy ta it!  d i

, Par Um AVNERY*

M. Nélanyahou t  ¡mpo*rr une ln¡ lotale- 
menl Inaccrplnble pnnr le* synngogues
* P»ogtes*¡*le* *. «I"nl I» mnjocité des 
juií* américains snnl memhre* (I).

• San* mihller que le ynuverne^henl lui- 
mime esl secouí par une Incessanle 
série de cri*e* interne* qtii fnnl irrésis- 
tihlement pen«er a««* épisode* d ’nn 
feuilletnn de lé lív is io n . Cerla in *  
ministre* onl démissionné. d'aulre* onl 
élé «onuní* par la pólice israélienne «le 
comparailre devanl la juslice I  la *uile 
d'ewptílrs ponr cnmiplion. Un anclen 
ministre, M. Arye Deri. Ini-míme mi* 
en examen p«>ur comipiion, e*l smtp- 
fonné d'a volt fttrci M Nélanynhon t 
nommer *on prolégé -  le fameua 
M Rnni Hm On - nu pn*lede piocureur 
génétal, d'aulre* snnl soup^onné* 
d'entrelenlr de» relalion» suivies avec 
Ir* mafia* nisse*.

Bresque ion» le* cnllígur* du premier 
ministre l'accusenl de mentir. Le 24 Juln 
drrnlrr. le chef du l.ikmid a tmil ju«le 
sitrvícu I  une autrr mol ion «le non- 
confinnce * einq voix *e««lemenl l'onl 
saiiví (2). E l pour canse : neuf dépulé.s 
du Likoud el du (Jeslier (doni *«*n clief, 
M. David l-évy, le ministre «le* afraires 
élrangírrs) avairnl choisi de s'absenler 
en guise «le pmtcslation conlre la fn^on 
de gouvcrner de M. Nélanyahmi. Un 
aulte woune de la cnalition gmiveme- 
meniale n a  acceplí «le vmer pour lili 
qu'en íchange d un engngemrnl ícrll 
*el«»n lequel M. Nílanyahou llendrail le*
pr«»me*«e* falle* ..
iñérd p*f áeníl 13).

La grande frarlure « ellini(|iic >i

i an pin* lAl, ígale-

M nPN YA M IN  N ETA N YA IIO II a 
.  sur*¿cu k Imite* ce* crises de 
fâ «*n magitrrale : il rígle chatpie pro- 

blíme en en crían! den* nmivraux. 
Cene mídanle e«t impuiahle, <rl«ui cer
lain*, k *«>n manque total d'espíiience el 
«le clairsoyance polilique. II *ail fttgner, 
leí un «erpenl, des ílrction* au wm de 
son paiii ou «ur la scíne nationale, 
diseni-il*. mai* en ce qui conccrm irml 
le re*ie, c ‘e«l un sol. fVnir d'aulre*, en 
irvanche, il e*l l«*in d'ífre iilinl. Tome* 
set mamruvre* seraienl calculíes afín 
d'aileimlre son víniable bul : dítniire la 
logiiiuc de* nígnciaiion* «le pai* el gnr- 
«ler le cmurAle de» leniloire* «*ccupí* 
((•ara. Cisjonlanie el Jínisalem-I.sl) 
loul en íviianl d'en poticr la responsabl- 
lití San* tlmiie, il y a du vrai ilnnt ce* 
den* iliíorie* qui se complitenl bien.

Malgrí loul -  aulre pnradose luaí- 
lien - NI Nílanyahou semMe bien ins- 
lallí dant ton siíge de premier ministre 
jiisqii'k l'auiomne de l'an 2(XX). I j  nou- 
selle I«m israílienne. en vertu «le laqurlle 
le premier minitlre esl dísormais ílu  
dirrclenKnl au suffrage universel, ne 
prívoii guire «le mnyen» de l'ícaner «le 
son roste II faudrail 61 vni» k la Knessel 
(le tarlemcnl) -  sur 120- p«*ur orovo- 
qurr une nmivellc íleclion <lu chef «lu 
gouvrmrmrnt. mai* ce vote dissomlrail 
ígalemenl le rarlemenl. Aulremrnl dit, 
le» «lípuiís devraienl voler leur piopre 
reiour devanl le* ílecteur» -  un scínario 
Iris peu probable. f>mr renvoyer le pre
mier ministre san* dissoudre la Knestcl,
80 voit soni requises : ce scínario ne 
p«Hirra¡i iu e  ennsagé que «lan» l'hypiv 
ihise d'ti«»e catasirnphe nationale - ,/  

Israíl c«l done dirigí par un homme k 
l'autoiití «piasi diclaioriale, rnloutí d'un 
petil gioupc d'a*«i«ianls au* allurrt de 
nut/útti - un In  me lar ge me m rmployí

Cu 1‘opposition el les míilia*. leu i trul 
u, tcmblr-t-il. esl de t'accKxher au 
ponvoir el d'arrurer leur rííleelion.

M Nítau*ahou, quani k lui, aura hrsnin 
de Iini* le* sulfrage* «dsenu* l'anníe 
d ern iíre , lorsqu'il devinl premier 
m initlre avec k peine jOOOOvoix 
d‘avance sur M. Shiinon IY i í s , ce «lili 
snppokí l'appui de Imis les ílecleurs «les 
pams rrltgtrux. «le prewjue lous le* juifs 
otienlaiit (MariKain* notammrnt) el de 
l«m* les mmivemenls d'exiríme droile.

Mai* le* pertimisles croieni que ríen 
-  tauf rataclysme -  ne nuMlinera la 
ríoaniiion de* voix. car le ch«»ix íleclcv 
ral n’esl pas príncipalemenl dielí par

• baimiliue. Trl-Ativ. auieiu de Ahmfiire.
I'innrmi l'n hroSlirm dialorue O ler le l h ilft-
hñient, Liana Ix v i .  P»m. 1986.

leur* inléríit soeio économiques. En 
faii. en ce qui concerne ces do*«icrs. il 
n'y a pratiquemcni pas de diffírence 
entre les «leux giaixl* partís poliliqurs. 
le *  termes de • gauche » el • droile >, 
en Israíl, n'«»nt pas la mime signifíca- 
tion qu'en Euróne. 1.a polilique. ici, esl 
dílerminíe par «irs soliilarilís «le groupe, 
de* senlimenl* d'appartenance etlinique 
el des croyances religieuses.

V o ilk  la  grande fracture  -  p re v ju e  une 
fa ille  s ism ique -  qui d iv ise  la  s««c i í i í . l e
■ gauche » regroupe la  gram le m a jo r ii í  
des ju ifs  d 'asce m lance  eu ro p íenn e  (d ils  
a s h k ín a re s ) . p lu s n is ís  íco n o m iq u e -  
ntenl e l m ieux  f«>rmés c u liu re llrm e n l, 
les ju ifs  l i l i ír a u x  s íc u lie r s  (la'iques el 
a lh íe s ) , a in s i que les c iln y e n s  arabe*. l e
■ limite » esl composíe «le la mnjorilí 
des juifs d'ascendnnce oriéntale (np|«elís 
sí farades), victimes de discriminalions 
íconnmiquA el sociales, mnins scolari- 
sís , mai* aussi de loule la gamme des 
juifs rcligieux, «Jes ílecleurs du Duti 
nalional religieux, y romprir les colon» 
exiríinisics des leniloire* occupís, aux 
ullra-onhodoxe*.,y i ^ I

Ces deux fronl* sonl relalivemínl 
¡mmuahles. Ii/hak Rabin n'aurail pas 
í l í  ílu  en 1992 si l'acluel systíine 
d'íleclion «lirecie du premier minitlre 
avail í l í  en vigueur : *e«»le la dispersión 
«les voix de ■ droile •  -  «le* diuiines de 
millirrs d'ílecleurs avaienl jelé leur 
dívnlu sur des pariis exlrímisles, mai* 
en n«»mbre irtsuffisanl pour leur per- 
mctire d'ílre reprísenlís k la Knessel -  
avail alors pemil* k la - gauche » d'arra- 
cher une pelile majorílí de siíges.

Quiconque veul se convaincre du 
poids du facleur « elhni«|ue » dans la
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polilique doil se remire k «me mnnifrsla- 
li«*n pacifisle : il esl «lifOcile d'y Irmiver 
des ju ifs  d'apparenre oriéntale ou 
encoré de* pmleur* de ki|q>n, alors que 
les un* el le* aulte* «onl largemenl ma|o- 
rllaires dans lea mnnifeslalions de 
•  droile ».

San* «Imite esl-ce la c lí  d'une des 
ínigmes de la ría liií polilique isrní- 
lienne : pmirqnoi l'opjrosiiinn esl-elle si 
fnihle malgií le* nomhreux el mani
festé* íclirca du gouvetucmcnt Níia- 
nyalinu 7 Un juif orirnlnl hnslile nuxA iabci nu  un funiliquc id ig icu x  peul ne
paa porter le premier ministre dnns son 
emir, pour aiitant il n'ira jnmnis voler en 
faveur du Duti iravntllisle. Ixquel ne
s'hnhilue pas A ........ de pnrli «1‘oppo-
lilion. Iv.ir nnlure. il esl hahiluí au pou- 
voir : il a dirigí 1‘Elni «hiranl tiente ileux 
«le se* quaranle-neuf nu* d'exislence, 
san* compler les quinre anníes qu'il 
pasta. a«iparavanl, k la lile «lu Yichmiv
-  la communnulí juive «le l'ulesline k 
l ’ípoque du mandar hriianniqiie.

I jt  grnmle mnjorilí des responsnhles 
íconomiques, «les juges, de* jnumalisles 
el des enseignaiils nppnitiennenl k la pnr- 
lie lilrírnle et laique de In s«k í í IÍ, fnvo-. 
rabie k la pai*. Brcf, ce n’esl pas sans 
raison que M Flenyamin Nílanyaliou el 
ses parmant vitiipírenl les ■ élites • , les 
> mídías hostiles » eí les Irihunaux. 
Tonles ces « bonnes Ames » pcuveiil 
gíuiir el ronchouiier, ícrire «le savnnies 
analyses sur la cnlnslmphe A venir, 
signer «le» mnnifcsies bien formulé». 
Jnmais elle» ne se confmnleronl avec les 
voyous de • droile » dans les mes. Une 
secie hassidiipie (ulna «MllKnloxe) peni, 
en quehptes lieures, mohiliser un millier 
d'étudiants des inslilulions religieuses
-  qui ne scrvenl pas dans I'ai mée, ni ne 
Iravailleul -  alors «pie le fruti Iravailiisle 
el ses alliés «le « gauche • «mi «lu mal A 
metire sur pie«l ne .«crail-ce qu'uue scule 
manifcslalion bien organisée... par an.

f^ule de savnir commcnl surmimler la 
a fiadm e » en «picstion, la a gnuchc a 
manque de volonlé, voire se résigne. 
Elle n'a ni vérilnhlc ferveur idéohigique, 
ni réle missionnnirc In'iuue, ni mime une 
siratégie de paix r«>hérrnle. Qunnd il 
parle des négocialions «le paix. le l’arli 
ti ovniI liste empniuie un Ion liumble, 
hégayanl A propos d'un évrnlucl Ulal 
paieslinien fa  n 'e tc lu a n l  /vn In  /t o u ih i - 
l i l J  i le . .. * ) . juran! que jnmais il n'nhan- 
donnera « l ’/ ie m e lle  e l  h u liv l i ib le  .tou-

Les édilions en langues élrangéres 
du « Monde diplomalique »

l la l lr . le  journal e*l Iratluil, puhlié rt d i f lu í  rn  mpplénwnl mentiiel par le ipmlidiea 
rumain II khinifriM (v is  Tom arrlli 146. Rome 00186). ilont la d ilhition lia>)cune e«l «le 
|IX | 0TX1 e irm pU iir*

A llrm ngnr. le  journal rs l Iraduil. puhlié el diffusé en suppléinenl mensuel par le cpimidien 
heilmori / lie ingritrilnng (K iK h ilia rse  18, 10*169 lle rlin ), dnnl la iliffusion nmyenne esl ile 
70IKI0 eseniplairei

Sulsse. L'hehdomadaire \\Whrn7ritung ( I uisemlrasse 7, Oislfach 80JI Z imícIi ) diffuse en 
lupplémenl mensuel mure journal en langue alkm am k A quelque TOIXXI esemplaire»

Fspagne. I e journal esl Iradtitl el édité par I ,  Press tr ia ra  Marina RspaAola. J - h  I>. 2801) 
Madrid) Sa diftusion e«l d'environ 2 ) 000 esemplairet.

M eslque. le  jiatmal esl publié par Kdilntial san* Fronliérc* (Tari* n* J J .  Col. Coyrwcaii, 
IV I l l í l  M esko l Sa di Ilusión esl d'environ 2 )  (XI0 esemplaires.

Monde arabe. Une édiitoo irim esiiie llr en aribe esl publiée en Tunisie par Impati ( k  Méri- 
dien. burean )4 4 . 50, avemie llab ih llmuguiha. Tunii 100(1) F .lk  lite A 15 000 eientplaires.

Au Itual. la diffuslon du AfnnJe diplnrntuiqut (2 /0 000  esemplairet en francais) el «k se* 
difiéreme* édilions étiangéres est d'environ 500 (XX) etemplairer

verninet/ iThrnfl • sur l'ensemble ríe la 
ville sacrée de Jémtnlrm, allanl juscpi'A 
snulenir (• en principe, mnit... •) la pro- 
v«scntrice consiiuclmn ríe la mwivelle 
cnlonie julve de llar limita.

Aprés a'éire finnlrnirnl déharratsé* 
du ninlheureux .Shimun lYré*. les Ira- 
vaillistes fonrlenl mainlenaul leur» 
espoirs sur leur nm ivrsu leader : 
M . Ehud Harak Ancien nfficier de 
commamlo. ex «lirigrniil ríes Services «le 
rcnseignemrnl «le l'armíc el chef «l élnl- 
majnr «les buces nrinées. ce perstwnnge 
énerglque esl sumomtné • flibl hit •  par 
ses opposanls. Sn slrnlígle semille 
cnnsisler A «lissimulcr ses ptisilions 
-  qucllcs qu’ellcs soienl - pour núeux 
gmger l'éleciornt de la « «Imite *, philAl 
«pie de Aimlevcr les huile* avec un met-

snge nouveau el pnssionné En fail, II 
esconilUe que M. Néinnyalimi t'écmu- 
lera l6l ou lard sotis le poids de tes

I,( n M »«■•’•*« <■•••• ■
Dus críame encore esl 1'ahsence d'un 

mouvemcnl pacifisle efdcace. La Paix , 
mainlenant, jndis brillan! exrm ple  
d'aclion exlraparlementalre, a pialique- 
menl cessé «l exisler. Aprés l arrivée 
d Itrhnk Rabin au pon voir, en 1992, ce 
mouvement «lécida que la presslon d’eo 
has n'étnii plus néce««a¡re. loule action 
publique risqtranl, au eonlraire. d affal- 
hlir le gouvernemenl de •  gauche •. 
Celle raralysle amena un gtoupe plus 
radien! A créer un nouseau m«suvfinenl, 
(5u«h Shnlom (le Rloc pour la paix) qui 
n'a pas craint, lui, de mnnifesler conlre 
le» hésllalions du premier ministre 
Rabin, el de s'oppo«er A la • dmlie • en 
descendant dans les mes. Mal* sa déler- 
minalinn A hraver l'impopularilé a 
limité son impacl. II faut égnlemenl 
menlionner «tn cerlain nombre de peiiles 
-  mni» eflicaces -  organisalions qui. sur 
la base de solides valen»» morales,

~ r é ñ d r n l d ' in e s l im a h le s  S e rv ic e *  en 
m atiére  de d«xm m enlation, d 'ass istan ce  
m é d ica le . de c o n la c ls  a ve c  le s  gens, 
d 'o rg an isatio n  «les frm m e s , e le . R este  
q u 'a c lu r ll rm rn t  le m o uve m cn l p ac ifls le  
dans son ensem ble  représen le  une fo rre  
po lithpre  nég ligeah le . ,

jhii/r'u P ‘
Onrrquoi mil ne pnrail s'lnquléler de 

cel éiat de fail 7 C'e«i la seconde 
énlgmc le  chef d'élal-mnjor des forcé* 
aiinée* el les dirígeani* «le lous le* Ser
vices secrels s'accordent A le prédlre 
pnbllquemenl : Isrnél n'évilera pns une 
nouvrlle flambée de violence avec les 
ndeslinien* si les négocialions de paix 
reslenl au noinl morí, tan«li« «iue s'aceé- 
lére la cofonisalion A Jénisaiem E«i el 
dan* le* aulre* leniloire» ocrupés. Or 
lelle e«l bien la polilique de la cnalilion 
de droile el d 'ex irím e  droile de 
M. Benyamin Nélanyahou, surloul si 
M. A rie l Shnron. le « héro» •  de 
Kihya(4). «le Sahra el Chalila (5), r«t 
amené A y jouer un r6Ie de premiíre 
importance. De lelle »«wie que les Cas- 
sandre évoquenl non se««len»enl le 
risque de coníronlaiion armée avec les 
Pnlesiiniens. mais aussi l'évenlualilé 
d'une guene a»cc la Syrle, au cours de 
iaqueiie une piule «ie mitsifes conlenani 
«le* gni miméis pounaii »'abatiré lur les 
villes Israéliennes De* commcntateurs 
les rejoigneiil dans ces lenibles prophé- 
lies, el ce disentir* esl reptis par lea 
pode parole pnlesiiniens el éliungtia

l< T *

Dcaoriciitcs |inr Irs accnrils iI’Oslo

C E  som bre avenir fa il l'n b je l 
d'artieles quati quolidiens dan» les 

méilias. I j  réaclion «lu puhlié 7 Aucune. 
Comme s'il s'agissnil «le prévisions 
niéléorolugiiiues. IVmr parapbinter la 
boulade «ie Klnrk INvnin A pmpos «lu 
lemps qu'il fail, I«h iI le monde parle de la 
prochaine gtiene. ninis personne ne fail 
qtmi que ce soil.

Cetiains (onl conftnnce au* Améri- 
cnins, censé* excrcer des presslon* pour 
oiévenir un condil Mais le présiilenl 
William Clinton esl etnlNiutlié dans ses 
prnnres scnndnlcs el la persneclive 
d'affronier le puissnnl lobby Juif améri- 
cnin ne le lente gttére. De suicroll, il 
semble élre en mesure «l’empícher 
l'Eumpe «le profilrr «l'nne clise po«ir 
repreiHlre pie«í au rnxrhe-OiieiH -  A s««p- 
poser que le Vieux Conlincnl en ail la 
v«»l«*nié, ce qui reste A pmuvct. A««tre- 
menl «lil. I'essenliel «léperol «le» Isrné-

" ™ - i‘i ■ - 
On a dil de ces «lemiers qu’il* onl 

davanlage peur «le la nni* que «le la 
guene. ('cries, ils onl vécu cinq cnnflila 
ninjeurs (6) «Irpuis la naissnnce «le I'El al 
d'lsrnél en 1948 -  en exclnanl la guene 
du Oolfe, nu cours «le ln«|iiclle «les villes 
israéliennes onl élé loticbées par des 
missiles potii la premiíre íois. D«>nc Itnis 
crnienl savoir A quoi s'ailemlre el com
ineo! réagir. La paix, en rcvanche, reste 
la grarulc inconnue. Nul n’a vécu un seul 
j«»ur de paix dan* ce pays, el petannne ne 
snil commcnl y fniic face.

I-es accords d'Oslo (7) uní créé, pour 
un lemps, l'ilbision «le la paix. Celle 
muivelle airnospliírc a remis en «piesiion 
les penis, anxiélé», bnines. nréjugé* el 
iléréotype* forgés au cntirs «íes cení «lix 
nnnées de coullil el. plus laigcmenl, «le 
«leux mille ans «le perséculions enntre les 
juií*. culminanl avec le génnciilc. Mais, 
«lu méme c«aip. elle a dés«uienlé bien des 
Israélicns, inquirís pour leur avenir. Un 
pas «lécisif vers la pai* aurail saris «loule 
ncrinis de siirrnnnler ce liuublc. Mais 
llrJiük Rabio étail un s«il«lal pnident, 
mnnquanl d'une gramlc visión. II igno- 
rnil le famcux «lición «le l.lnyil (Jeorge, 
se Ion lequel «»n ne peul satner «in aldtne 
en «leus fois. Ainsi, loule* les éuMiliims 
d'liicr onl cu le lemps «le reíaiie sulfate. 
fVul-élre esl-ce IA la (nimipale raison «le 
la vicloire éleclorale «le NI Benyamin 
Nélanyahou, le 29 mai 1996. Comme 
M. Jenn-Mntie l.e Peu en f'ronce, 
«■ Bibi «• sail commrnl fnire np|iel nux

passions anii-Aralies, añil g««yim (non- 
j«iifs) el xénophobes les plus primliites.

D'ob re curirux speciacle : loul le 
momle s'excile quoiiilirnneinenl au 
sujrl «le la «lémissinn «le minislres, de la 
mise en examen de poliliciens, des 
« sessions inouvemenlées » du Paile- 
menl el «les dispules entre «lirigranis «le 
pariis, le loul accompagné d'un fl«*l «le 
rcp<uiages méilinticpies, de «lébals lélé- 
visés et d'artieles de inumnux -  mais nul 
ne s'excile A IaMée «I un possible bain «le 
sana. Comme si l'nn n'nvail cure «Jes 
victimes «le In prochaine guene l e  P.uil 
iravailiisle el ses alliés piéfírenl nniler 
d'aulres choses, plus populaires. E l les 
mouvemenls pacifisles ne parviennenl 
pas I  mohiliser les masses.

Récemnienl. cení cinquanie (mimes 
onl dé filé dans les mes «le l'cl Aviv avec 
des bamleroles proclaman! : • Nout ne 
vnulnnt pnt que nos enfnnts piirliciprnt 
d une guerre supetflue • I es pnstants 
onl rrgnnlé en siience Nul ne les a inju- 
riées, nul ne les a n|tplau<lit**

| l )  Srlim l« loi braélki tlfxriM . n i  juil 
«I>m«c prid «kmamlrf I# «•»««)tnnrtt ■*•!« ••nque Mi 
nt J r  mí«t •«  •'**» «««•«'*•«• I  la irll«*'<a 

Cene tkmütr pimMálilé. k» pams un/» 
i«ilii<linc« n xm lsti <k I» inulilvw g>mrmr«r« 
l»lr (slgrM u'i rllr »«••« M km tn l limliís »<as 
c m tn w s n  it / tn ln  k Iim  k w  «lir. 1 I »«fl«»tn*i 
«k itSn pi»'h|u(«i |ur Im  «)M|'1'>«i J>ut • WS- 
•ales - nu - « la n n iu n K i •

| ) |  Itn atcixd <k «IrnnTir niinuir rsl In tcu iw  
(«iiic M Né«»n>»h«iu r) le «piulé »««»«• «k 
M N««h«U ( mtn'hrr Je la rnalllton.

K a m ainnyt a a  «pt«*l au p ra ib f «llBtnu : 
In illlkxo <k fii iM  «I rngagrm/Hi anamkit 

p iN k i «ichnlifnM nl ik i l ln íi ana tmmlgiatria

(41 Vtllage «k kritlank pié»«FavtMri k  14 «« 1.4•«» 
l i l i  pw Irs liimpc» d'Aticl Stunai ipil «nilyitamé- 
■érriri liw  i  impiMriaitie ik  «tiahtrii». Iitatri plua ik
m  si« ib

! .* ) !«  géitTial Sl.at.itt rt k» Intupo k n f l lm s t  
lit lu é in ri linp»\>ibk« au n u il»  t* J *  tcnultws dr 
réfitfiés pakuinknt thotnms». Ir.tim ri. (nfai.il 
i k w n l d  ataattrl w  litié irn l k * ls«« r i  IHtanatx». 
k» Ift I» c« IX irp trn ik i 1*12, itant ka <att.p« <k 
Salva rt «Im ita, au iw l tk B/jitnrib

16 ) l*ir>niétr g.tritr tualln atahr IIW 1 IS IIt . 
anrtrc tk  Stt*/ ( l * V i| gurirt ik  «la ) n n  1196)). 
gurttr tl'ta I.ilxr l l * l t |  r l gttrnr tbt I  Ha» l i l i l í

|T | I d  idg ia ia ikm  rn i»  lu r f l  r l  1 (8 9 ,
m r k f ' tlftatri I l ' t  IW I I  «Hltt, l-tri tklariulté tur 
itnr tkt Ijtaihat tk r»1nt Hx» »ut l'autiriiranir pak»- 
llnirnnr |I1  arptrmhir 19911. i«»»k é l d»u» 
atti.nl- tkiit.M'i I  la mriur rn u u m  criné b  
C«i«e. .til tk la  I «4 m .l 19941. «  ttlu i tk tSbl. dh 
IK Itt ¡I UM -<|rirnilrir I99J).
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U PLAN «< ALLON PLUS » DE 1997

¡tiñe confisqué?
: ;i ; l 
• 1

ras s'esl oprrée par élapes. 
n 1948, lis ant perita plus 
. Clnqnante ans pías tard,
1 oa enlerut s'attribaer la moitié 
1 batirle de Gaza occupées 
un Elal pales Halen 7

.* de hanlieue «lans la par lie
•*j oiienlale «le IO a« ile in , ou

pour le développemenl «le 
i'irrig.-ilinn A des lins agríenle* 
(lnn« la vnllée «lii Jounlnin. 
INiis l'«m vit Ir* entontes jnives 
s'étnblir systénraiiqueiiirul sur 
des Ierres rlnssifiéex d'« lila! » 

ar la J«*r«lnnte «ni par Israél. 
tais, si ellcs cnnsliluenl une 

calégorie sirategiqtie el poli- 
litpie mnjeme. les cnlonies 
rrslenl «notgilialc* en super
ficie (pas plus de 5 % de la 
C'isjnidanie el «le Clara) el ne 
sanrnienl remedie en cause les 
«Indis d'une popnlnlinn auln- 
c liln n e  A un « d m n ain e  
«rl int •  -  te Irirne minie íail 
clairemenl réfirence A cea 
droils.

l/accnnl signé A Washing
ton le |.l seplemhre 1993 a 
remis les Ierres -  en Cisjnrda- 
nie el «lans la hande «le (Jara -  
A l'nrdre «lu jour «les négneia- 
linns entre l'alesliniens el 
Israéliens. mime si la cntnrmi- 
naulé interna! ¡«mate se ttesin- 
léiesse «le eelle qneslinn. I r s  
«leus pariies se sonl engagées A 
négocier un acc«»«d sur le slnlut 
final «les tertiluires •> «lispti- 
lés ». «lans un fi«»u Juri«li«|ue 
impiiélanl. En 194 7. le plan «le 
parlage des Nalinns unies 

reennnaissail la s«mverainelé aribe sur 
prés «le la mnilié «le la l’alesline. Uepuis 
1967. I'ONU a Inujnurs consirléié la 
Cisjonlanie. Clara el Jérusnlem-físt 
rniiune «les lerrilnires nccupés. Mais, en 
app«isant sa signalure sur l'accnrd  
«l't^sln. l'Organisalion «le libéralinn de 
la l'alesiine a recnnnu implicitemeni la 
légilimilé d'une revendicali«*n Istaé- 
lienne sin ces lem'lnjres. jeiani les bases 
de leur partilinn. E l ce en dépll de

I. Jacob CoWman l<u>aw«u. Th* Stnjpffl* loe Paiattina. New York. 1950; JAN  D E JOÑO
¡ereU. Ta*-A*«v. 5 fian Í997. lAiunt r*tetc* t utmre

l ’écrasanle majurilé paleslinienne 1*7 % 
de la popttlaiinn) el «Ir rulilisalinn mas- 
sivemenl paleslinienne «le ces Ierres, 
indé|«endammenl «le leur slalul...

Aprés qualre ans de le ules négnein- 
liona, les jens scmblenl fniis (.1). Au- 
«IcIA «les incertitudes s«ir le résidlal pré- 
cis «les négncialiims (¡nales, les Inmunes 
publiques israéliens -  «pi'ils snienl du 
I.iknud.du l’arli Iravaillisle ou des partís 
ce n lr is le s  -  saven l ce q n 'ils  en 
Dllcndenl. I-es «lécisinns de planificalinn 
A Inug tenue prises au débul «le l'année

fiar NI. Ariel Sitaron, le ministre israé- 
ien «les ¡nítndtuclurr*. fnurnissenl «le 
notiveaux indices «pranl A la división ler- 

rilmiale rechercltée.

PR EM IER  irolice: la nouvellc élape 
du plan de dévehrppemenl «lo la 

colnnie «le Maale Eftairn. «lans la vadée 
du Jotinlain (volr enríe), qul piévuil 
pnur rinsianl le «l«mblemenl «le sa sur- 
lace -  A lenne, elle serail six Cois plus 
iinp«ulanle. Aulre «lécisinn signilicn- 
livc ; la conxlruclion d'une ligue «le che- 
rnitt «le ícr entre Tel-Aviv el la colonie 
d'Ariel, au su«l «le Napbmse. «|ui sera 
snivir (en verlu du plan méltopolilnin 
israélirn de 1993) d'une aulre ligue 
relianl Tel-Aviv A Jénisalent fita les 
cnlnnlrs de Kiryal Seíer and (Jivnl 
Ze'ev. De surcrull, M Ariel Sitaron a 
«litnné son feu veri A la cnuslnidion 
d'une aulnroulc paralléle aux voics de 
cltrmin «le íer. Ces mnyens «le lransp«tri 
visen! A éietulre en profondeur en Cis- 
jnrdanie la grande niélrnmtle «|ue 
lendrul A forrner Tel-Aviv el Jénrsalem. 
conrormémeul aux ligues «lirrclríces du 
scltéma «lireeleur potrr le Ingcntcnl, les 
««•ules el riiulnslrlc. A quol s'aimilenl 
l'expansion accélérée «les líenle princi
pales coloides el l'achévemenl du 
tésenu «les rutiles «le conluuineutcnt 
(hypass retads) «les grandes agglnntérn-

lions araltes : lonles les piéces sonl en 
place.

Sur le plan politupie aussi, 1997 
mar«|ue une percée. En janvier. le chef 
de la íiacliim parlrmenlaitr du l.ikoud, 
M. MicliaCl E.ilnn.el rex-ininislrr Yossi 
tleilin. un «les principaus «lirigeanls du 
l’arli Ira v a ill is le , con clu aien i un 
• accord national concoman! /e.r rt/go- 
ciatiorts sur Ir rfiftlemcnl final arre les 
l'alestinietts • C"e «loctltnenl s'inscrivail 
«lans la logiipie du lexie conlresigné, en 
mais 1996. par M. Yossi Berlín avec le 
négocialeur palcslinien A bou Moren 
(MaltmntHl Abbas). avec cetie conces- 
sion paleslinienne cmciale : Isrnél pnur- 
rail inenrpoter les implanlalions ofi 
vivertl 70 %  des cnlons jitiís, laissanl 
94 % «le la Cisjonlanie sous une aulorilé 
paleslinienne «Intée «les apparences d'ttn 
Elal. Jénisalent Esl «lemettrerail sous 
sotiveiainelé israéllcnne. mais les lYIes- 
linirns pourraienl proclamer leur capi- 
lale, A l Q«mIs. A Abou l)is, une banlieue 
siluée A res! «le Jéntsalem.

l/acceplallnn par les Palestinicns «le 
la lítese selon laiptelle les cnlonies ne 
seraicnl pas incompatibles avec un 
comprónos territorial a representé un 
jalón sur la volé d'une réduclion «Iras* 
lique de leurs aspiralions (crriloriales 
«Inns l'accnrd lle ilin -E ila n . E lle  a 
potissé le gouvernemcnl de «Irnile israé- 
lien A revendiqttet plus «le 50 % «le la 
Cisj«ttdanie el A y exiger le mainlien de 
lonles les colonies.

IVu aprés, un journal tévélail le 
cnnlenu «le la carie inlilulée ■ Albtn 
l ’lus > (4) futir carie), «pie le premier 
utinisire israélirn Urnyaonu Nélattya- 
Iioii anrail uumliée au présidenl antérl- 
cain Williant C'linlnn. A Washington, 
afin de luí itullqnrr «piéis lerrilnires 
devraieni demeurer Israéliens pnur des 
raisons de sécurilé. Ut earle en queslion

n'esi guére que la Iraduclion fi«léle du 
slalul final envisagé par l'accord Reilin- 
Eitan : • Divise r  égalemenl la Cisjarda- 
nie. pnur moitié sous corar Ate Israélirn. 
pnur moitié sous controle palestinirn. 
I s s  villes. les villajes et em itan 99 % 
de la populatlon srrairnt sous contróle 
palestinirn (5). •

Avec quelques adaplalions rnineures 
(autimr des cnlonies de Elon Moreh el 
de Eli-Shiln). la ligne de parlage de la 
carie « Allon Plus » suri précisémenl la 
pluparl des lenes exptopriées par Israel 
«lepuis les accords d ’Oslo. Kiryal Arba 
el Talinnn élani les seules grandes colo
nies A restes enlnurées de lerrilnires 
palestinicns -  mais leurs routes de 
conloumernenl sonl praliqttemenl lemti- 
nées. I)e quni juslifier les craintes expri- 
mées par des porte-parole palestinicns, 
rednutant que les comlilions ne soienl 
réunies pour un demier eyele de ronfis- 
caiinn. sur la base de Popí ion « A llon 
plus ». «Innl II serail diíficlle de ñler le* 
pro|tortlons calaslrophiqnes.

JAN DE JOÑO.
_ _ _ _ _ _ _  / f / r n u l f  a)

(I) CWlIrTt «lili puf l'Wlllm cninln «Irrtrrv 
nl.pií «lu t\%trtriar Xipnil, |t iVrrmN IfM 

(7) I r* pusvirtés pt><«« <V« bllnis MAtulnu, 
otfi. IHIrmrnt mvimiK' «i qul r««ivi»leiu plu» *  
JMIkm'. n'ow p«< t\t liuliqi-r»« iui I» c«r«« el- 
cuntir FJIrs «m d «ll'ran, m m»|mlid. M  *«pnv
piKu pH hurí «pt» irt?

11) IJre nntmiiiriritt Alxln Cn'h. • N t  pttgtt m 
I'i k Iw «tilrnt Ir  Uñarte rt'pInamHqrrr. itdcrmhiT 
ItqS. rl (W lif j Ato «nn. * tViHÍsn» la nfgncla-
Ihm. la <«ilii*il«allnn c"n*i"“r •. I r  StonJe Jiplama 
Hqne. nnfmhf |W

«4> litaren. S H« IW». J«UM Itar. Ir .te* 
pini'lri mtiiluir Ijal Alhm Pnqwatl rV 
pom «Iri .  laluuu «Jr «drtitW • unr paule «Ir la tls- 
jm.lank - rornltrtlrmrnt dail la >alld* «hi Inur- 
dain II pifcunlaall «m pai«a(« iVi  irnilnirra a*«* la 
Irailanlr dan» Ir cailir (V l'armnt iV pala 

(Jt Alasham MlcWI(AM ) goarnthal. • larael't
Rrd l.lnr Map -. New Kw* n«r». I» tlertre IW .

En Israel aussi

L
•40'' Par 

JOSEPH 
ALGAZY •

■ A tialallln pnur la Ierre n'a pas JArusalem Esl, la Cls- 
joidanle el Gara pour se«ils IhéAtres : en IsreSI aussi, elle conll-, 
míe. PrAs de rlrtnuanle nns enrés se créallnn. on aure¡l pu 
pensei que I kim |ini el sea prlocipatix partís Irelieralenl enlm 
les ciloyens atabes sur un pied d'égeliié. II n'en esl ríen, 
reconnall M llaírn Orón, dépulé du parí) Merelr: « Non aculo- 
moni la lullc pour chaqua ponen de tarrain so poursuit. mais 
olio %'accontuo. ínfima daos l'Elat tl'lsrañl. *

Les Bédouins du village Al Waqill. daos le désert du Nóguev, 
vlennenl d’en leite l'ainéie expéiience. L'aulorilé cnmpéleote - 
rAdmlnlsIralion dos (otros d'lsradl - a exigé qn'ils quillenl les 
Ierres sur lesquelles lis vivent «lepuis dos générallons. Asslgnés 
en juslice, les habilants sonl menecés d'Alte chassés par la 
lorce el de volt lours logemenls délruits II). Toul récemment. A 
la demande de l'Adminislrallon des Ierres d'IsraAI. la juslice a 
ordonné A quelques cenlaines de Bédouins de la Iribú Al- 
Ararmelt résidanl «tana la réglon de natnal Movav de qultter les 
lleux dan* un déla! de six rnois. Or lis avaieni élé Insiallés Icl en 
1953 par la gouvernement rnllilaire, qul les avall auparavartl 
expulsés d'aulres régions. Un des notables «CAI Ararmelt. 
M. Lebad Abou Alash. présenla ce nou- 
vel ordre d'axpulsinn com m e un 
• Ironsloit a.

Oes Injuslices de ce genre. les 
Arabes Israéliens en ont subí beaucoitp 
dopuis la créallon de l'Elat juil. Oe 1948 
A nos jours, Israél a confisqué la —  
majante partía de leurs Ierres en Gnli- 
léé. dans les • mangles • fiord el s«t«i 
au centra du paya (oír viven! d'lmpor- 
laníos communnutés arabos) alnsi que 
dans le Néguev. Dans co bul. II s'esl 
dolé ríe loitl ttn arsenal de texlos ■ léga- 
lisartl > la confiscalion des Ierres dos 
ciloyens atabes. D'oú la prolélarlsalion 
de celia popttlallon, longtemps en 
maforilé paysanrte : si los villngos 
arabos onl conservé, dans rensernble. 
leur caradére rural, la phtparl de lottrs 
habilants. «Invenir* ouvriers. Iravaillenl 
en villa.

La lulte conlre la confiscalion masslve des Ierres arabas en 
Galilée esl syrnbolisée chaqué année par le Jour de la Ierre qul. 
le 30 mars, comméinoie les six Palestlnlens Inés el les diralnes 
d'aulres hlessés lors de la répression de la manifeslation de 
1976. Mais. dans le Néguev aussi, l'Elat a mis la main sur des 
cenlaines de milliers de dounsms (21 -  le nombre axael esl 
inconnu -  et expulsé de maniAre répélée des Bédouins Ces «Ier- 
niers sonl ancore viclintes de mesures prises sotis prélexle de 
régularisor la propriélé de quolqito 700 000 «loitrtams : non sott- 
lemont on leur vola laura Ierres, mais on leur reluse les perntis 
nécessaires A la cnnslruclion de logemenls, mértte provisoires ; 
el, s'ils passent oulre, on les (orce A délntire leurs hahilatinns 
■ illégales ■ el on leur Impose de loitrdes emendes... En (ail, la 
moilié dos 80 000 Bédotrins du Néguev onl élé regrottpés dans 
sept agglornéralions réserves. .  .1.1/ .- ...* d i  ‘,~d

Jusqu'ici
propriétó collective, 

les torres 
de l'Etet juif 
seront-elles 

priva tisóes 7

■ f.'-M' fr‘,
LA surfaca lolale de l'Elat dlsraél esl da 22.2 milllons de «(Ou- 

nams. fassonliel -  92 % - esl la propriélé. soit de l'Elat 
(14.6 millionsl, soit du Fonds national juif (en Itébreu Koran 
Kayomot. 2.4 milllons), soil de l Odice «le «léveloppentenl qul 
délienl les Ierres (el les attlres biens) «les réfugiés palesliniens 
déclarés ■ absents ■ (2.6 milllons) Joules ces ierres 09.6 mil
llons de dounams) dépendenl, «lepuis 1961, d une settle atrio- 
rilé : rAdmlnlsIralion des Ierres d'lsradl (en Itébreu Mlnhlq 
meqarqa'é Israelí. Sauls 1.3 million de dounams sonl propriélé 
privée. Le slalul des eulres Ierres reste A délerminer.

• JnumaliMC au rjimlMlien Ihwtni. Tel-Aviv.

Celia spéclficllé - 92 % de la Ierra appartenanl. solí A l'Elal. 
soil A des orgattlsmes slonlsles paraélallques - a une consé- 
quenca Importante: la grande ma|orlté des Israéliens. qu'lfs se_ 
Itouvenl A la campagne (dans les klbbouUlm coHectlvIsles 
comme dans les mos/tavr'rn coopéraills) «ni daña les vi"es. 
vlvenl s«tr das Ierres ellermées par l'Elat. le Tonda national |ul|. 
ou l'Ollice de développemenl, el ce po«rr une duré* (renouve- 
labia) de 99 ans. Toul cbangemant da maln dolí avolr t'assenll- 
manl lormel de l admlnlstrallon des Ierres. SI l'essentlel de la *7 
larra esl ainsl ■ natlnnaliaéa •. ce n’asl évldammanl pas dans ‘ 
tiñe nplirpie socialista, mais sionista : II s'agil d alfirmer le dmH 
du ■ pouple juil • en lani que leí sur la Ierre d'IsraAI (Erali 
Israél)...

L'Elal d lsraél esl d'aillours enqegé dans une vaste rélortne___
dé sa pollilqtie lonclAre. II s'agil d’un débat da loitgua duréa, 
qul ne sera pas Irartché avanl pitísimos années. D aulant que, 
pour carlairts, II serail lompa de piivaliser carrémanl la sol: 
ainsl ■ S ita ro n , soulignait il y a quelques semalnes le |ourna- 
liste Gideort Relcher (3). vo u t ve n d ré  l'e sa e n tie l dea ie rre s  4 l i 
liquea,, e s se n t le lle m en l dona le to n e  cén tra lo  d u  paya , i  co ito  
(p ifia  d e  la m oitifi d e  la po p u la tlo n  israfiH enne) q u l la  lo u e n l aun  
re p résen ta n la  d u  Fon da n a tio n a l ¡u it  •. Ce demier, poursuivalt 
Cariicte. s'oppose fermenten! A une prlvalisalion qul_» p ie l  #n _  
da n g er l'e a iste n ce  ¡u ive  en  P a le stin o , le a  p ro p rifiteh ea  ju ila  de  
la Ie rre  p r iv é e  p o u rra ie n l la ve n d rá  fi dea  n o n  ju i la  e l  m o n e ce r  

a in s i le  s io n ism o  ■.
Or le polnl sur lequel toul* le monde 

esl d accord. c'esl la nécessllé d inlerdire 
aux ■ éiranpars • d scheler «les Ierres, 
qu'elles soienl prlvées ou non Esl élran- 
ger - préciso le projel de te commlsslon 
consliluée par le mlnlslre des Infraslruc- 
lures Ariel Sbaron pour une rélorme da la 
politl«|ua da TAdministrador! das lenes 
d lsraél, présldée par la prolesseur Boai 
Ronon (4) - qulconque n'esl pas cltoyen 
de l'Elal d lsraél al n'a pas le dtoll da le 
devenir en verltr da la lol du relour: an 
revancha, des |ttlfs ciloyens d'un aulre 
Elal pourronl acqitérir des Ierras en Israél 
avanl mértte de venir y vlvre, da devenir 
o/e/t hatfach  (nouvel Intrttlgtanll el d an 
ohlonlr la cltoyennelé.

La propriélé de  la Ierra asi réservée sux 
fruís, son ulilliallon aussi En verlu du hall 

signé par cheque indtvidu ou Inslilitlion avec le Fonds nalional 
juif, II esl Inlerdil d'en Iransmeilre le droil d exploüellon A un 
non |«ilf, qttand bien mértte II sorail ciloyen de I Elal d lsraél. 
Cnnformémanl A la lol. les ciloyens atabes ne peitvenl pas Aire 
membres de k ib b o u tiim . de mosltavrin ou «le localilés commu- 
naulaires.

R ECEMMENT. A Lod. dos habilartls juils du quarllar de Nove 
lian onl terrorisé «tn da leurs voisins, égalemettl juil. parce 

qu'il avail vendo sa villa A une lamido atabe Israélienne Faute 
de le taire céder. il onl porté pialóle : en s'appuyattl sur lo hall 
conclit avec le Fonds nalional juif 16) On attend le jitgemenl...

Les Arabes «estés en Israél aprés l'expttlsion da 1948 1949 el 
leurs descendente formen! pr As «lit clnquiétne de la populatlon 
du pays. Théotiquemenl. lis en sonl des ciluyens A p*(1 ettllére. 
Mais la queslion «le la Ierre syntbollse loiijours les discrimina 
llons qul los Irappenl.

II) O  K~l*l 
(Itleérmt, itqmttJ I  nn JuWfix 4 hec-

l-l) (*iHt*pi« rrmlii «I* la 
I' Ailntlnl\lrutl*M« ifr* 1
1 av.il |W7. p 7
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DU PLAN DE PARTAGE DE 1947

L
Par 

JAN 
DE JUNO •

I ANNI I I W  a itnn|»é m. 
mirnant diim I nuil.i.Ir «lis 
i l'Egard «les a«co«d« d i»«l«r. |>c |<Ih« m  
•!»»*. I ..pinino rsl gnpnér A I lilír  «rli.» 
.laurtle la poiim iile par l'Auim iié  
•alfslinirnnr tic la ligue «uivir dcpiiis 
|ualir nns aurail tira «unséqiirtues 
unrslrs |»r fail. Ira chames de lécU|«f* 
er (Ira lerrilirircs vilaua ponr la 
onali.K linn «la» paya, tuin «Ir prntidir. nr 
essrnl «Ir iliiiiiiniri IV  i r  p«»inl «Ir \nr. 
a qiirsli«in «Ir la nrnpiiélé «Ir la Ir iit  
eptésrnlr un r i i l í r r  raarn lirl dra 
tiaracra d un ascmd IiiIim

IV» avanl la fin «Ir 11%. un rapporf 
•Ificlrl palr«linirn a élé aonmia .1 
*1. Yaaar» Aiafai. avrc Ira «lernífrrs ala* 
¡«tiques gl«>hales «m Ir p a n irU s fr  ilr 
m ra rt<nfi«i|«lér» par Israél rn fia*  
uníante rl daría la h.wdr «Ir ( ¡ara ( 11 I r  
hifírr a»amé p ía  «Ir )  IMO km', añil 
•O %  «Ira t r r r l ln ir r s  p a lra lin irn a  
rciip ía rn l % l  m í tile «l'élrr pija a»
érieus «I auianl «|««* il |t i .I fltr  v i  i i lid 
•ar un cali til intlépcodanl I r  pitia 
nqniílniil. c ’ral qur III *Y «Ir «r lotnl 

«nil unr superficie cnrnparahlr A

• ( V . f  t|V . Aiw.rnbm Mitnilrm

l'rnarinMe «Ir l'aclurllr régitto mitn* 
iinmr «Ir lia ra  - a élé pti». arloo Ir rap- 
pmi. «luímil lea mmíca «pii uní ennra- 
ImiitI», rn puta, A la miar rn irnvrr «lea 
m«n«i|a il'lK lu  II s'ngil. por» l'raarn- 
lirl. ilr lenca limilinpltea tica líenle 
principales entunica jnivea «le Cisjorda- 
II ir.

hmr mranrrr rrn jrii. il importe «Ir 
«lisfitigurr Inda pandea caiégorics «le 
lenca l a prcm .iic rcgroii|ie célica, 
p.x.r la plnnarl ctdlivérs n» hílics, «pie

IMiaaidrni «Ira cilnycna <lia|<n«nnl «l‘une 
«*rnie «le pie»ve «Ir prnpriélé. I.a 

«r««*n«lr cninprcml Ira lenca p«ihliq»ea 
«ni rninmnnalra. prrsqtte lonlcs aana 
lilir  «le prnpriélé (2). rn générnl n««n 
cidlivdra rl nliliaica par lea vtllngcni* 
enmme pklningra. C'eal a» arin «le celle 
«rc«*n«le calégorie que lea gnuveme- 
mrnta anccraaifs -  ollninan. hrilan- 
ñique, jnnlanicn el israélien -  onl cidd 
»n liniaidine rnaemhle : lea Irrrra dilca 
■ publiques «. n» « gnnvernemrn* 
laica ». n» rnc«we « dlaiiiptra ». Comme 
«Ir cnulume «lana «l'auiira paya, ellra 
arivrnl A »n uaage puMic. *o«i veril en 
lant «|»e téserve naimrlle.

Futre 1917 rl 1917. Ir gmivcmrmenl 
«I» mandal btilnuiúqiic «Ir l*n!catinc n 
rlaaailii »»r grande p.mie d» paya «lana 
relie «Icrniérc cnlégnrir. P.n aoi. I'opéra- 
linn nr pidacnlr paa «le «lilüculté : lea 
rilnyena peuvenl é lie  considérés

cumme c«»llrrlivrmrnl pmptiélaircs «le 
cea lenca -  en 19-17, lea «lena liria «le la 
pnpidnlinn élniettl «lea Arahra pnlrali- 
nirna. Mala Ira |<inlitínica cnumiciicriil 
l«nai|»c lea «Inula auuvciaina de relie 
pu|ndniiun aunl mia rn cnnae. cuiniiic ce 
ful le raa il y n mi denii-aidcle.

Ira  Calraiiniena mil ennn», en ein- 
iiiinnlc ana. mi «linmnlii|»r iciivcraruietil 
«Ir Irm ailnaliun en maliérc de prnpriélé 
de la lene el «Ir inuycua d'raialcncc 
«iii'ila en liraienl. I:n 1947, ila possé- 
daicnl. amia forme piivde mi p«ihli«|»e, 
93 %  «I» paya. Ira 7 % «caíanla élant 
dílenna par la cnmniiinauld jnive. 
Aclurllenirni. Ir pmircrnlage ilr lenca 
palcalinirnnra privdca ral Inmbé A 15 % 
«I» lulal «Ir la IVIealinc «le 19-17, <l«ml 
envirmi |0 % anuí siitiés en Cisjordanie 
el anr la hamlr «le Clara. I r  pina gma «le 
cel elfmnlrcmcnl «eiiimilr ana évétte- 
•tienta ile 1947 1949. qur la mémoire 
pnlraliuienue ap|«rlle nrhhet -  rn arahe. 
« cnlnslrnplic»...

I r  29 nttvenihic 1947, TAaacmbiée 
géuétnlc «lea Nnliuna unirá adopte aa 
résnliiliun IRI. «pii partnge la IVlraline 
en «lena Finia. I'ti» jnif el l'nulre atabe. 
II y a «léjA lil unr np|>lienli«tn dliaugr «I» 
pune ¡pe «l'iniItMlílrrinlnnlimi. ancltnnl 
d'unc patl que Rft %  «I» Irrtilnire nllmid 
A l'lílal jnif anuí alma hahilda n« pnaad- 
«Ida -  Imermrul amia fnnitc publique -  
par dea Alabea palralinirna. el «l'aulie

La terre de Palé

Une autonomie morcelée.«i. fit'
Par 

MICHAEL 
R. FISCHBACH •

J } ■' /i,, >\*a y-'..*rr»
AMAIS daña l lilalniia cmtlrmpmainr, avanl la crdalion 

l« l A.ilnrlié patrallnlrnna «n 1914, lea Paleallnlans n'avalenl 
•u mahilarr Idgalamenl latir tnl Ddennuala, leurt «aprdaen- 
inlt onl la rltatga da la geailnn das aclaa da piopiiélé daña las 
tnllrWaa dnnl lar «Al t'aal irllrd, e'aal A «lite Ira roñas A al 8 
10 % da la Cl« Inula nía el 70 % da ralla da Garal. O  no.ivaau 
■otrvolr MI Inln d'élre Inalgnlfianl.qtiand on sail que le contrOla 
le le lana ful el reste au emir du rnnllil iaradln palastinien.

Dapuls la XVPaihela. las ralaslinians n'nnt (amais élA 
nalltas char a«t« Juaqu'an 1917. c asi I Ftripue nllnutan qul 

•Agna sur la rinche Oiienl ; la Qianda Rialagna niel enstille la 
«rteln sin le Palasilne - enlia auhrs - |usqu>n 1948. dale da la 

nenl »ltn
rcTtaranr. d t i  le sldcla dtinler. un car 

lain nomina da lenas, la  lail que les atilncliiones n'aienl pas 
tomp.ii A lempt ce qul sa «Mioula.l bous latir* yatm el ta tnlenl 
mnnirds incapahlas de cnnlialnilra les auloiilés coloniales A 
meitre un lerme A re» acltals a irpiAsaniA «me des c>és du auc- 
cAs d» motivamani alonlsle. la ciAaiion d IsiaAl : las nouveaua 
colon» qul airivaleitl en 1948 dtaianl dd|A * piopiiélaiiet ■ d an 
mo.ns una partía «la la larra tvnte carie/.

Pliitlatut grantis prnlrlAmes «Mcntilartl da l'oceupallon Israé- 
lianna ta posani au • gouvatnamant ■ palaslinlan, iaqttal a d4|A 
IrottvA quel«|.ies rdponses:

llabllt des acles fiables de proprlAU. Peu api As la déhul da la 
guerra «la 1967, las auloritds d ocrtq.alloti otdnrinAionl l'arrél 
d ttrte opdtalion jordanienna «la r«ígulailRalinn commanrfa 
qulnra arts plus lA l: des e ip r ilt  |or«lanlans procé«laiani au 
cadaslraga de la Cis|nrilanie el 
dAfinissaianl un enda rdglaman 
lañe pnttr la ierre Fn tloppanl nal 
celta inillailve. le oouvernetnenl 
Isradlien a pii dispnsar abttsiva 
maní da larras au stalid |ittidiqtte 
incerlaín. Ce sialut (ncarlain, qul 
empéchait las pioprltflaires de 
vendrá lattrs loplns de taire, asi 
devenu rdellemenl problémallqua 
A partir des années 80. quand 
Israél dictara ■ larra d'Elat • loitl 
larrain non enregislié ou non 
cultivé, ce qul revenait A confis- 
quar das larras qul en taimas 
légauK. el non dan» les laila, 
n ava.enl pas de propriélaire.

Enreglslrar el vendrá la Ierre, 
le s  procédures de venia s'élerni- 
saieni. la loi jordanianue Itnujours 
en vlgueltr en Cisimdaniel inier- 
disanl la vente de parcelles non 
déclarées Pour coniourner le pro 
bléme. les Palasliniens onl ulílisé 
le wikals daxvriyya. Ce passage da 
la lol lordanlanne aulotise la venia 
d'itne larra par procitrellon sant se 
téféter A un cadastre en bonna al 
«fita forma 1a pioprlélalte confio 
la gesilnn da ton bien A un agen!, 
qtti d.sposa d on eertaln nombre 
d'années pnttr la vendrá A ton lo»«
A qul bon luí tembló I a gouverne 
maní israél.an laissa falte, el cello 
platique d'eaeeption devinl régle
Elle aulorisail les proprlélaires A vendrá des larras légalement 
Invendablas. lotrl en permeilanl A Israél d'acqotfrir diteréla 
maní el tans procédure officiella, vía des Inlermédialret, des 
pans entlers das lerritolros occupés.

Evitar las conlraftfons. le s  docttmentt aslatnpillés wikala 
dawriyya l.tr anl parfois ultltsés, ou mérna falstfiés. pour vendrá 
la méma parcelle plirslaurs fois. D'aulret se servirán! da ces 
teles d enregistrement. vrais ou controlarla, pour eider das 
Palestlnient A obienlr det vitas pour lourisme ou Aludes pour 
le» Elais Unís. A partir du mnmenl chi la consulal arnérlcain do 
Jéuisalem «• igea touvanl. pour les accorder. qtr'ils toleni pro- 
ptlélarrat. I es querellas da soccession ou da délimilation dat 
parcellet t aggravalanl, d'attlanl qtta ceitainas piécas élaianl 
fautsat Das litros da propriété futen! délibérémenl délrulls.

ASIAI ARII-SIIAKRA. -

d'autres disparuranl dan» pluslaura litcattdies Inexpllqués el 
dan» divers ocle» da vandalismo an 19R4 el 1985 En revancha, 
les aitlntilés israéllenne» onl lotrl fail pnttr conservar en síiraté 
les •nreglslrementa cadaslraua, quilla A garder une parlla de 
cas docutnanls tur latir lorriloira. Ellas envoyéront mérna dos 
misslons da lechercho A Islanbul, pour y ralrouver do» coplos 
d ados da venia dalanl de l'Empira oltoman...

Dans le tone qu'etle administra.J'Auloiilé paleslinianne 
enragislre les Ierras telón la procédure jordanienna, ce qtrl á 
parrttis da résoodre lapldemanl do nombra»» problémes. La 
nouval appatail da eonlrdla asi piloté par un nnttvaau «léparla- 
menl, la Taboir. nial» la manque de moyana, tttrlottl le nombre 
Insuffisanl d'emplnyés. freiría las procédures el renvpie att» 
calendas grecqnes la réglamanl das milliars da cas racansés 
depttis le tadéploiamani.

l'Aitlnrilé paleslinianne sa Intime done vais la Jordania, qul 
dispose da ses propios acias cadasiraus. plus fiables, le s  aulo- 
rilés d'Ammen laur onl Irensmls das diralnes do milliars de 
coplas de cartea el d'ertas d'enraglslramanl produilt avanl 
1967. En mai dernier, les émitsairas «io M Yassar A.ni.il onl 
oblen» la protnesse de voir carlaint da cas docurnanlt revenir 
en Cisjnrdanie. Ammán a égalemeni acceplé da formar det 
géomélret palatllitierts. /  /  ? , •
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L 'A U TO niIÉ  palosllnianiia a capanilanl beaucotip moins da 
tuccAs lortqu'il »'»»!! «l'empAcher la venia de lories au» 

Israéfians. Si la mnjorlté det letras nnl élé cnnüaquéns par let 
aulnritét d'occupalinn, una parlla a élé venrlue diroclemo.il A 
dea jtrif*. La compagnie llemanula, filíala rlu Tonda nalional 
|uif, a cnrnmencé sas achats en 1971. el las veriles au» patll- 
culiera onl débuté en 1979. Ella alfitme nolammenl étre pro- 
prlélalre dea Ierra» sur lasquallas se Irouve la cantp ría 
Deltayahe, prés de Bedtléem, elrtsi qua do largas superficies 
entre calle villa al la colonia da Gilo(l). la s  slntisllques sonl 

raras, rnais on sail qua 100 km' onl 
élé vandus art cotos da la sania 
périoda 1971 1983, al daos das 
conrlilinns souveitl plus qua dou 
lauses. On salí que plusleuts pto- 
ptiélaires onl re t̂r an échanye da 
latiis larras «me nottvelle Itnbila 
llon an Cisjotdania ou A l'étranger. 
On n'ignnre pas non plus que car- 
tainas venias s'appuyaiant sur des 
documenta falsifiés. Pis. les ventas 
onl continué aprAs la signatura dea 
accotds d'Oslo: en 1996. la gtottpe 
Bal lian Tabuva, installé A Tal Aviv, 
gagnail 35 mitliona de dollars an 
achelant, pour das juila non israé- 
lions. des larras an Cisjordanie el 
dans Jérusalern-Esl. La groupe a 
égalernen l acqttis pour aon 
corttpla (lea larraina A Mébron al 
Jértisalam Eal, pour des loiranas 
aslronomiqtras.

COMPTE lanu dea précédonls.
les auloriiés palasliniennes 

craignanl qtta laura Itomologuas 
Israéliannas téclamanl ancora una 
lols. lora des néooclalions finales 
• ur la s la lu l  d as le r r ilo ite s  
occupés, las larras acqulses A Hita 
Individual par ríes Istaéllarts. Imi 
lanl la loi jordanienna qul consl- 
déte la venia da letras A des Isrné- 
liens comme un crima puní «le 
mort -  de 1973 A 1987, la jusllce jor- 

danlertne a prononcé calía sentenca. par conlumaca. contra 
une caniaine de personnes l'Aulorilé palestinlenne a décidé. 
en nial dernier, da menacer «la la peina repítala quiconque ven 
drail une Ierra A un Israéüen. la  6 mal 1997, M. Frailt Ahou 
Mitleín. la ministra da la juslica, déclarail qua Imite parsonna 
ven.Unt des larras - y comptis A Jérirsatam A das Israéliens 
saraianl Irariuils devant las Irihunau», risquenl la peine do 
morí. Vingt den» Palesliniens onl élé arrélés. el le Conseil légis 
latif vianl d adoplar une loi pour reslralndra ancora las venias. 
L'assasslnal. en mai al an juin dernier. da Iroís homrnas 
accusés d'avoir vendu des parcelles A das juifs accanlua las lan 
sions entra l'Aulorilé paleslinianne id la gnuvernement israé 
lian, ce dernier accusanl carlains mambíes da l'Atrlorilé d'élre 
complicas da ces nin.irires. / O

111 5»ka un «un W «le 7nfc» Ahtinmif, trpnuM peu Vuenum  "f ItlnU
a.....;. «,r«. nnc. OnMkr*. IV jm  IW7.

parí que les juifs y rcslcrtl «le 
justesse ¡I esl vrai -  utinmi- 
lairrs. I r *  aviles «le la «léci- 
sittn «le l'ONU sonl entumes :
«leu* années tic combáis abou- 
lissenl au déplncentcnl «les 
deu* liéis «le la pnpulnlinn 
palcsiinicnnc el A la conquíle 
par Israél, sur le lerriloire 
prévu pour l ' l í l a l  arahe  
UMKl-né. de 25 % «le stqierficie 
su p p lé m e n la ire  - a c u les  
écltapprnl au cnnlnMe israé- 
lirn la Cisjnrrlanie (t|ui sera 
annesée par la Jotilnruc) el la 
hnnde «le fiara (anua mlminia- 
Irnlinn égyplicmic). I)u erntp, 
en Israél, seules «le pclilrs sur- 
faces «le lerrrs palesfiniemtea 
privées, en Oaliiée el «lans le 
e Trinugle ». au nnid-esl de 
Tel-Aviv. ite luitttieitl pas «lans 
l'cscarcclle «le l'lílal.

l a s«rcon«le él ape Itislorique 
de la dépnssrssiun pnlesli- 
nienne c«»mmence II y a tiente 
bus. nprés le couquéle par 
Israél, lora «le la giienc «le juin 
1907. «le la f.'lsj««r«lanlr. «le 
Jétiisaléiii llssfl el «le la bautle 
de fiara, líu lanl <|tt'aiilniilé 
auuveraine «le fail. le g«mvrr- 
nemrnt israélien cnitlinua A 
calnlngurr « Ierres «l'lílal ■
«les /.nuca en général non culli- 
véra, comme Ira gouverne- 
menls britanniques el jo rdan irn s  
l'avalcnl fail avanl luí, malí en nllaiil 
bien au-delA : une pmpoitinn considé- 
rablr «le Ierres privées ful ainsi placée 
tova conlrAlc israélien, n«dainment dans 
la régton de I jtlrntm. A Jéttisnlem Físl el 
daña ccrlaines ronca de la vallée du 
Jourdain.

Au débol, lea lenes conquise» ser- 
vircnl A un usage piihlic israélien. 
comme la cunsliuclúm d'iniplanlaliuns

- -j.;4 " 'v Vfil

La iMpossessIon des 
Anee la créallon d'lsraét, 
de Ia molllé de leurs ten 

le gonvemement de M. Nélan) 
da reste, la Cisjordanie e 

en 1967. Oil conslrw
» i v. L J ,i i

CQMME UNE P&.

■ ,  O* cY«*

Tenes pnleslinlonnei. 
ptétHques «mi corumimalas

Terra* palnslinlenne* privées

Torres déclarées gouvarnemenlalos 
par Israfll entrad967 el 1995. y cornpds 
dos Ierres déclarées gouvemomonlalos 
per la Jordania de 1949 A 1966

□ Zonos aclueltemenl plncées sous pinina 
entorilé adminlsiiaiive pelcsllnlanna 
(roña A de 1 acron l Iniérimaire «Ja 1995 )

W\ Zonos acluollemenl placées sous aulorNé 
adminislralive paleslinienne parllelte 
(roño B «le Taccord Inlérlmaire «Ja 1995 )

□ • llgn e  vede* ( 1949 )

— LWniles «Je la mnnicipaklé 
de Jérusalem  apiés 1967

lim llo s du Itilui lerriloire «Je 
Tnulo»km.no paleslinianne 
te  ton rnplíon déle Alton Plus 
du p«eniief mlnlslie israélien 
Benymnin Nélanyabou

& rrlnclpetoa colon (os larnéllnnnot

Sourct! Palesllne Vdlaga SraffsNrs. Jérusalem. 1946 ; Charles 
tVajr Bank and Gata €tptopnalad l and Hacord. PAI

Kantcn I Arla Comnton Giovnd. rmtNirgfi 
GflIC. Jtnisalem 1093.1opilen • Alton Plus
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MAX NRUMANN (19*4)

chala, notrnt les rédnclcms du Rappart 
sur Ir dfvrlopprmenl Inanain. Crin 
cofíterait 80 nulliards de dolían par 
an. sai! molas qur Ir palrimotnr nrl 
cuniulf drs srpt personnes Irs plus 
elches du mnndr. » Mal* II fnuurail, 
pour cela, rrdisbibuer les richesses.

Irrénlisnhlc I Hnonnrril ton* lés 
défrnseurs de 1‘ordre élabli. Invrai- 
semblable, exptiquail déjk en 1836 tm 
éminent profcsscur br¡lanni<|iie. Nas
sau W. Sénior -  méconnii, il mérilcrnil 
une place & part dans le panllilon de la 
« Science » écnnommue -  ful invité 
par les fabrican!* de Manclieslcr & le* 
dé Tendré cerniré une « loi scélérale » ; 
il démnntra que le profil de* capila- 
lisies prnvenail de la dnuziéme bcure 
de Iravail quolidien de l'ouvrier : « .Vi 
Irs hrurrs dr Iravail étairnt rfduiies 
d'iinr hrurr par jnur, le profil nrl dis- 
pároli rail », les cnliepriscs feraienl 
faillile. Conclusión : vive la joumée de 
do'ir.e heuies (V) I

C'est ce falalisme que les travail- 
leurs d’ lIPS onl bailo en Iwéche. C'esl 
ce falalisme que rcfusenl les « sans- 
Icrrc » du llrésil (lite pa rtí 14 rl II). 
C'esl ce fat.-dismr que le gouvcrne- 
menl de M. Lionel Jospin devra bannir 
s il ne veul pas décevoir.

|ll IIiiWiim i MVr*. I" Kpiímlm 1*197
(2) liarranm-mil ilrn.l.l t'nhunr. 21 JmIIIí I 

19*77.
(II  Inirmniimnl Unald TUbimr. 21 «.di 

1997.
(•II Pmgrammc <ic« Nulnm uní** p««if le 

<l/vfl..|.|» mrni. «whnAwI  iwr Ir <it%r-
lt •/•/•» w w  humóle I9V7, r.linmi* IU.on.imu». 
I\ni». 1997. S»uí menllnnnmtiairc, le»chlllie» 
el le» cioilon» <|i*l tiiltrni <■■»( llil» (le ce • i»|»- 
port

1*1 l ite K».l Mtw». I r  f  ../•<*../, cM qer .Ir 
pe,,mam ir m.lai.mr. Ii»ie ptemlei. lome I. 
1’iliiM.n» imliilei, l*ml». I'ifij. pp 221-222

L’ombre des inégalités
Par ALAIN GRESH

crolire de 23.3 %. líntre 1992 el

X F .M N .A IR I!. le strecé* I» 
l is su r  de quin/e joui* de

Fié 'e , «u moi* d aufll. des 
83 IKK) cliaiilfrurs livieui* 
d l'niled laurel Sen ice (UI'Sl inarque 

peni éltr un biumanl dan* I hisloire 
socialr de* Fíats Unix Comme la 
déíiiie des roniiólruis du cicl en |98| 
arail inaiipiué I nfírnsiie vlclnririise 
du ptésidenl Ronald Rrapan c*>niie le 
m'uoemenl «sndiial Ibiiie de* nng- 
menlaiion* de salaiies. les giévistr* 
onl nhlrnit la liaiisfoimalion de mil 
lirrs d'emploi* piécaiies en poste* 
slables. Ijfirr rsploil. ils le doisenl 
notamment 8 la sympalhie de la popti 
l«li**n. Ies Ainéricams se sont senlis 
solidaires de ce* Iravailletiis donl ils 
eonnaissaienl le labeur harassanl el 
mal payé el qui se sonl Iransformés -  
comme lenis homologues franjáis en 
noseinbre décembrr 1995 -  en rorte- 
parole des esclus du « mirarle /cono- 
mi'jue • l.a br«nne samé d'UPS, qui a 
léalné l année «Icrniéie l.l milliaid de 
ilollars de bénéfices. remlail légilime 
I idée d one redisiribulion.

P.n 1996, le* cinq ceñís piincipales 
rompagni 

I- pro fin cm
1993. la par! de la richesse nalionale 
•ccaparée par les I % de foyer* les plus 
aisés esi passée de 30.2 *3- k 35.1 *3 P.n 
revanche. pour la moilié des Améri- 
cains. les salaiies réels reslenl infé- 
rieurs k ce qu'ils élaicnl en... 1989 (I). 
l.a perspeclive d’nccuper, sa vie 
duranl, un poste précaire el mal rémil- 
néié lévolie de plus en plus d entre 
eu*. choqué* par l'aiToRnixe drs puis- 
sanls, k qui lout esl (ID : léremmenl 
encore, qualre dirigeanis d enlrrpiises 
aussi connues une ATAT Corps ou 
Apple onl lonché 145 millions de dol
íais d'indemniiés arnés avoir élé licen
cié* pour cause... u'écliec (2).

l.a gtive d'UPS lémoigne d'un 
changemenl de clima! aux Iríais Unix. 
Ainsi. M. Tom Menino, le maire de 
Boston. imposera k partir de 1998 k 
louie cortipagnie en affaires avec la 
ville d’assurer k *e* employés un 
salaire mínimum hnrnire de 7.49 dol
ían. soii 2.75 dollar* de plus que le 
mínimum fédéral. D'autres ville* 
dewaienl suivre cel rxeniple. « mis la 
pression de gioupes locaos appuyés 
par les syndicals. I eur principal mol 
d'ordre : dans un pays riche. ceus qui 
iravadlent ne doivenl pas végélec dans 
la pauvrelé (3).

Scamlaleuse dans un seut pays, cede 
fracture entre une minorité el la masse 
de la populaiion. enire les possibililés 
permises par les ptogrés éconumiqiies 
el les réalilés que vil le plus grand

nombre. I'esl plus encore k 
l'écbelle de la planéle, oii 
la pauvrelé frappe 1.3 mil
liaid de personnes. C'esl 
en Afiique subsaliarienne 
qu'elle alllige le plus forl 
pourceniage de la popula- 
lion. Ce sonl les pays 
d lúirope de IF.sl el de la 
Communaulé des P.lals 
indépendants qui onl subi 
la plus bule régression ces 
derniére* année*: entre 
1988 ri 1991. le nombre de 
personnes subsisianl en 
«lê k du seuil de pauvrelé y 
e*l pas»é de 14 millions k 
119 milliiui* (4).

F\nirlanl. en un rlemi- 
siécle. lindigcnce a reculé 
plus vite qu an conrs de* 
cinq cents ans précédenls.
Depuis 1960. fe laus de 
moitnlilé infanlile dans les pays en 
voie de développemenl a baissé de 
plus de moilié. Sclon les nuteurs du 
Fappart mundial sur Ir dfvrlopprmenl 
liumain. deux grande* périinlrs onl 
marqué ce mouvemenl d'émancipa- 
lion: la premiére esl ¡mervenne dans 
le* pav* indusirialisés k la fin du’ 
XIX ' siécle el au débnl du XX*. avec 
l'espansion du mouvemenl social el 
les débuls de l'l'lal-ptovidence ; la 
secunde, aprés 1915. a vu la rédoclion 
du dénuemenl en Union soviélique. en 
Hurope de I"Esl el dans le* pay* du 
liers monde.

y a i. 
sonl i

A I .G R Í la richesse -  on pro- 
duil plus par habilanl qu'il 

a trente ans ces acquis 
sonl miné* par la monlée de 

nombreux périls : l'affaiblissemenl des 
Ftal*. qui onl jmré un rflle central dans 
les camnagnes de vaccinalion el 
d'alphahélisalion par exemple, la chille 
de I aide publique au «léveloppemcnl, 
le fardeau de la delle, la proliféralion 
de* conflils. te sida el, encore une fois, 
l'ombre des inégalités qui s'éleod.

• F.n 1994, le rapport de revena 
mire Irs 20 % les plus richrs el les 
20 % les plus pauvres étail de 78 
toiiire I, neiirmenl plus qn'rn 1960: 
JO roture I. • l£n 1996, le pnlrimoine 
des dis milliardaires les plus fortuné* 
esl de 133 milliard* de dollar*. soil 
plus de 1.5 fois le revenu nalional des 
48 nay* les moins avancé*. I^s bien* 
du Mexicain le plus « aisé» se nmuient 
k 6.6 milliard* de dollar* en 1995, soil 
le revenu cumulé des 17 millions de 
se* conciloyens les plus pauvres. • II 
esl possible d'/radiqnrr la pauvrelé 
t  Mr fine d'ici au débnl da sletle pro-

DANS CE NUMERO Théologies

I Sitr une ptanéte oú la psuvreté frappe 1.3 milliard de peí- 
lonnes, touligne Alain Gresh, • la fracture entre les possibíli- 

tés permises par les ptogrés économiques el les réalilés que 
vil le plus grand nombre esl scandaleuse •.

TERRE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
l'accaparement de le Ierre par itne mínooté en esl un exemple. 

II suscite, eu Brésil, une mobilisalion des irsvailleurs ruraitx 
Ipages 14 el 151. Au Nicaragua, les mirllinalionales foreslikres, 
avidet de nouvelles frontiéres. mellen! en cause l'aulnnomie ríes 
Miskilos. landis qit'en Israel el en Palestina le moindre heclare esl 
l'enjeu d'kptes disputes Ipages 16 el 17). Par ailleurs, la lude pour 
l'espace continua d'elimenter les guerres. En Bosnio, l'applicatinn 
des accords de Oayton se Iraduil par le mainiien des cicatrices nées 
d'un saoglanl conflil Ipages 4 el 51. el revenir, voite l’inriépen- 

d a n c e .  dea  
Immenses élen- 
dues du Sud Sou- 
dan préoccnpe les 
Elals d'Afrique de 
l'Est Ipage 8).

Moins menrlriers, mais aussi féroces, d'autres affrontements 
opposenl les grands groupes économiques el financiéis. A la 
cooqnéle du ciel, la soclélé américaine Boeing McDonnell Oouglns 
eniond élimlner son senl concurrenl. Airhus Industrie, el élablir un 
monopole contiene aux lois du • marché libre » (pagos 24 el 251. 
C'esl pourlanl ces lois qu'invoqnent les Elals pour renoncer k la 
fonclion régulalrice des poliliques budgélaires Ipage 21)eI éviler le 
débal sur les slralégias économiques da relance Ipages 22 el 23). 
Les innocentes confidences du présidertl de la Benque fédérale 
d'Allemagne éclairenl la lliéologie Irinmphanle de nolre décennie 
Ipage 191...

CIEL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C'esl k une atibe lliéologie qu'applaudissenl les cenlaines de 

milliors de (eunes calboliques rassemblés k París autour du pape, 
méme s'ils ne peuvcnl occuller le déclin de la praliqno roligiense 
Ipages 26 el 27), landis que la crise sociate. par sa brutalilé. favo 
lisa la monlée de Hnalionalisme Ipage 28). Faul il abandonner. 
pour cela, la rélorme de la ■ cilé terrestre ■ 1

I Jr* Ir *omm»lr* dfl»IHf p»|» 32.

LA TERRE AU CCEUR DU C0NFL1T

© Alertes au Proche-Orient
S I le* lir* du llczbollah sur Kirynl 

5bmoncli avalcnl fnil pin* de vic
times, écrit le joiimnliste istaélicn 

Zcev Scbifí, « les forres dr dffrase 
d'lsrofl aurnient abandona/  Irar poli- 
lique dr retenne el lanré une conlre- 
,maque dfvaslalrire. Isrnfl se serail 
Irouvé p rls  dans une n¡j(antesqne 
conjlagrnlion don! les oiigines ne 
sernirnl Ufes qu 'indii eciemrnl «> la 
dffen.se de la Calilfr (I) ». On lie s.nn.iil 
nurux ilire que le Pinche Oiicnl c*t 
rrdevenu une poudiiérr donl In moindre 
élinccllc peni prnvnquer l'explosinn : 
un nllcnlnl en Isrnl'l. un nlfroniemcnl qui 
déeénére en C'i*jordanie. une opéralion 
mililnirc conlre le Liban, voirc contre le 
Syric... «i Ir  .. i i i " .s  y  7 >i

Onhlié l'rspoir soulevé. le 13 w ji- 
Icmbic 1993, par le poignéc de mam 
cube Itr.hnk Rnbin el M Ynsser Arnfnt.
Mnlgré le flou de le Déclnmlion de prin
cipe* i*raélo-palr*l¡nicrme, reflcl de* 
rapporls de forcé*, on pouvnil rnlrevoir 
«lor* un cliendn, certes toilueux. ver* le 
paix. II n'en a ríen élé. De telard en iccul 
el d'Oslo I en Oslo II. les dirigranls 
isrnétien* onl Irán*formé l'Hinl pnlesli- 
nien vlrlucl en bnnlouslnn réel Ix*  
bombe* que. mnlgré se* efforts. I'Auto- 
rilé pelcstinienne n'a *n r.mpécher 
d'exploser Icui onl pcind* d'ébnnglet 
les lerritoires aulonomes, humilinnl el 
affniiianl la p<>|iuln1ion -  fnni-il s'élon- 
ncr que le soulien aux allentnl* nil dnu
blé ces derniers muís 7 Oe l'nube cdlé, 
le bnumnlisme du Icrrnrixme fncililail 
l'éleclion de M. Ilenyamiu Nélnnynhon.

IxVpiíl í*cVl íAmltól nilel  ̂ k vider le* 
accords d'Oslo de leur conlcnn. el 
d'abord en accéléranl In cidonisnlion. siécle.
Non seulcmcnl il a. comme ses pré- _______
décesseurs, continué de rcnforcer les ( l il i  

eb  U>< Z '-l i  r<

implnrtlnlinns existnnles. mni* II eniend 
en créer de mmvelles, k l inslnr de llnr 
liorna, aux confin* dé Jérusnlem. Rref,
M Nélanyabou poursuil le vieux réve 
de conqufte de la leire de Pnlestine, 
avec pimr ob¡eclif -  évidenl dan* son 
plan « Alton plus » flirt panes 16 el 
17) -  de remire itnpossible l'étnergence 
d'un T.lnl pnleslinien indé|iendanl el r / 
viable f .\ % i,o s .ir^ > ll* > ' l
p O U R Q U O l le ptésidenl W illiam  
1 C.'linlon n-l-il pris l'écrasanle res- 
pnnsnbililé «le laisser fnire 7 Pour ne pn* 
hrutler Ir Inbhy pro israélirn sur Icqucl 
repose une pnM des chance* élecbnales 
du v ice-p ié siile n t A lb erl d o re  7 
Altend II. pour metlre le bolk. nu'une 
murvellr Imifada menace la slnbililé de 
toule la région 7 Fn loiil cas, dan* son 
premier grand disentir* sur le Prnche- 
Oiienl. le 6 nofil 1997. M ~ Mndeleine 
Albrighl a fnil. comme Tel-Aviv, de la _  
sécurité (des seuls Isrnéliens) la condi- 

' liori du relour «le la confinnce. í-l les 
négocialion* finales, qu'elle piopose 
d'enlamer rnpidemenl, n'nurnient de 
sen* que si elle* se silunienl dans la 
perspeclive de l'écbnnge de* lerriloire* 
conlre la pnlx el de la créatlon d'un véri- 
lable Flal paleslinlrn.

Encoré faul il qu'll ne soil nñ» trt»p 
larri. Car i'éch«t lies aCcotds ¿'Oslo a 
commencé de discrédiler I'idée méme 
de paix. I>mr les Palcsiiniens, la vie n'a 
jntnais élé aussi dure. Il y a eu phu de 
morí* isrnéliens tlcptlis seolembrc 1993 
une rluinnt l'Inlifndn. .L. opinión,.del  ̂
rlciix cblés. semble se résigner. k la - 

" i  íñíñlilé- de l'nfíronlcmenl Scule 
imponer nil nlors la forcé. ( >n sail ce «pie 
cebe logi«|tte a enfilé, depuis un demi-

AC-'ffll ■i.'C.. .
I. o, r s t f t  t
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SUR LA CiUliKKIi DL 1947-1949

revisitée par des historiens israéliens

« w r it l  |«hh IiiM  wmI la dcmit'ic 
il «Mi» ud*. il«nl Altai un 7.¡slinp. tltaigd 
tic l ’ngiit idlitie «lita an cottxril ilci 
m in lu iri ilu 17 novcnthie 19-18 : • Jr  
H ai ptt ifintuir tlr lo nuil ( r  qui rxl m  
k 'hi t Wi  i k  mi wi ihnr. i rllr J r  niit 
fonullr rl trllt J r  hhwi fui** I .1 Mnm 
lenoni. Irx jnif* nitixi i r  i  mti/iiíifill 
totume Jr* ihi'it, r l man t u r  rniiet rn 
r*i élnanlé1HH .

. I .f  fraí*crncinrnt i<r.iíl¡ntiW>rli>fpf 
uiw pnlitiqiie ¡n lln il'lr  ponr nni’íc lifr
• í) h in i('in  * sclon Ir i Irtttir* ulilii^i 
pai Uníi<l lint (•iiiiiimi lili mime le 
irhuu ilr i i^liip iíi, i|iir I'A ivm l'W r  
pdtp'ialr i lr i  Natima times exige pmtr- 
inul díx Ir II ddt emhie 1918 I rnrs vil- 
Isgrx «<nl ilíiiuilx imi i in n l i i  par «les 
liiimlgi am* Jiilfvcl lenta lene* iilpatllcs 
entre lea kihhoui/iiti environnanls. U  
loi tur Ira • propriélés abunJotinées •  -  
deslinde I  remite poaaitdc la saisie des 
btrna de fraile prrannnr • nhsmle • -
• Idg.xh»* dd» ddccmhte 1948, crlle 
con litcarion  n é n /ra lid e , P ié* dr 
400 huurgades arahex xcronl ainal 
rayara de la caite raí judnisdrx. de litante 
que la plnpait dea ipiaitina atabes dea
• Olea mi atea Pi. selnn un hilan dlnbli en 
|952. laraíl mellra ninti la main sur 
73 000 piícea d'hahil.nioii tlana dea 
maiatma ahandonndes. sur 7 800 bnn- 
liqnea, ateltera el enirrpAix, anr 5 mil- 
liitna de livrea palcsliniennea anr dea 
compiea en hanque el. sntfniil, sur 
3(4) ooo hectárea de lenca (II).

Oana /9W  and Aftrr Icltapilre 4), 
nenny Monta revienl pina longuemenl 
tur le rtMe jmté daña ce catire par Ynacf 
Wciir. alora direclenr du ddpniicmcnl 
foncier dn látnda nalional jnif Oan.a aon 
Journal. A la tlale du 20 tldcemhie 1910, 
ce atóntale nux conviciiona irnnclides 
confiait aana ddtnur : < II tloil tu r  clair 
qu'il n'y a pas i le plore ponr drus

rfi ni ima ral isiinii n s . j toa. nf m u  misitoi.K
I 'n p* 11J-I r HÍ*I.M|t(r. Hipm**il#, l

pruplr.% tlonx i r  povs (..) . rl lo .tru/r 
xoluiion, r'rx l lo T m r  d'lxinél, ou 
nnñn% lo pat lie ot citlmiolr tlr lo T m r  
d'lsraél, .arrn.f A tobes. II n ’y o  po.% J r  
rompí amis posxiblr .anr repoinl ! (...) II 
n'y o pos J'onirr moyrn qur J r  nanx- 
fé trr Ir* Atabes J 'ir i  ver* Ir.a por* xni- 
fin*. (...) /Vi.f un vi lio ye nr Joil rrsier. 
po\ une trillo hédoninr. •

Ce prugtntmiic radical, xrpl ana pina 
lanl. Voxcí Wciiz va pottvoir rappliqucr 
lu i-m fm e . I ) ía  ja n v ir r  1948. il 
tuclieairc. leí el la. I'expulsion tira 
l’aleaiiiiieiia. fin nvrll. il exige el t»hliettl 
la cnnalilnliott ti'* un nrganitme qui 
Jii igr lo gurí ir  orre  /uno hut T é  v id  ion 
J 'oiiIoiiI J ’Aiohr* qur possihle ». Infor- 
titel iusqu'A la fin nofti 1948, tillicicl 
ciiMilic, le « Ouniit? tlu transferí » 
(tqtervise la tlcsiruclion dea villuges 
ai altea ahandnnnés tm/el lew  repcnple- 
mcnl par des ntiuveaiia inuuipranta juila 
pratr iniertlite Irati rclratr dea rdfngids.
('es alliihutiona sVIttrpiaaeni, en jnillcl. 
avec une iSclie suppldmcnlniic : Ja niul- 
liplieaiion d'implanintinns jnivea aux 
fmnliércs.

Cene hataillc pttur hatrer I» roule tlu 
rehuir nux cxilds palcalinicna. laraíl la 
mine ¿palemón aur le frnnl diplnmn- 
liquc. De ce poinl tle vue, comme le 
note llcnry l.nurcna tlana une |tr¿aenla- 
lion tica * nnuvenux Itialoriena » (12).
• Touvtrture rl Te tploitminn des orchi- 
vrx om prnni* Je  reJrexser cerioins 
jitgemenl*. Cnniroiremenl A un cliché 
géiiémlrmenl réponJu. le* responsable* 
orohrs sonl préi* ou comptomis ». Alt 
Icntlcmnin de la guene, lora tle la coníd- 
rcnce de I jiuannnc, crux-ci lenleronl en 

npp¿ expose 
A un réglem

repnsnnl sur l'nccepinlion par les 
Araltcs tlu plan tle patlnpe de l'ONIJ en 
dchnngc de ccllc, par latníl, du relour

r \ t  '

refugies en vingl mois ■ •

tle»

renm* piín#lienl rn CalrMinc 
» (mees ju lio  el mise en iruvre

1947
M n««»ml»r» t l.’A'iímWlf ylnltile ile» N.itiun» unir* «clupte. I  la inajiMÍtd re«|ii

ilru» lien, un plan ilr paitipr ile la PjIcMlne rn un 1:1*1 juií. un l-tat aiahe el une /une Inler- 
narámate I  Viuialrin rl ilan» les lien» saino

I94R
Jamlrr i IV* imite* dr viilontaitrt aísle* «le l'Atniír ilu
I In mar* : rirmifrr* llwaisuns il'atnei t. ti<'<iisli>im|ues a

ilu plan Italo 
f  atril t Maoacre tle Oeíi Yassln
I* atril t la  I lupina ('empate tle TiWrlntle. rl. tptnlte jtntrt plus lanl. tle llatía,
II) mal i Plise de Salnl O. ilrut jntirt plu* lanl. de Jalla.
M mal t I in du manda! Iiiilannit|ue rl illt lainiiun d inilt'prntlantr d lsrni‘1 le* Plalt-llnl* 

■rsimnaittenl ér linio le ntntsrl lilat Ir* aimee* ile cíim| pny» uruhe* pínetrenl en 
iNIrstinr

17 mal I I 'Union «usVlirpte rrcnnnatl Jr ¡tur ItraCl 1.a llafana ct»ni|iiiert Saint Jean- 
d'Atrr. I r  lendemain. les trutiprs eopiirnnrt t'einparenl tle lleeolieha.

I I  mal i I r  iptattirr Juil ile letttsalrm * apllulr 
II Jilln-8 Julllrl ] Ptrmiere l ij ir
f-17 Julllrl i Itrafl enlfse I ytltla. famlrli el Na/arrlh.
ID Julllrl. 15 nrtnhrc I IVutiímr iríse.
17 trplrmltre t Attattinal tlu mídialeitr tle l'ONU, le cnmte tuítltiit Itilke llrmatlotlr. par 

un ritmitiandft tinnisle r m í miste
15 nrlnhrr s l.'armíe ¡traiMirnne rnmpl la tríse el ailntpie dan* le Níguev.
II dírrmltrr ¡ l.'Attrmhlíe gínírale tlet N.iuunt unte* se pronnnee puní le tlrtiil aii retiñir

21 dírrmhrr t Rrprtte ilrt eimitsats entre ITgtpte rl Israel, ipii pnrncliísT la romptíle du 
Nt'guev II faudia une mena e d'imrtvrnliius diircts' tic la Crantlc lliciugne pmir t|»e. le 
7 lansiet l'tiv. I'armíe itraílirnne se rrliir tlu tuud du Sinat.

1949
2< Mtrler t Atmioice Israel l'grplr
|tt mar* ! Ir*  tnnipe* isratMirnnet t'rmparenl il'Umm Rashrash ll-ilMl 
2.) mar* t Armttlke luael l.ihan 
J atril t Annlsticr luael trantjnnlanie 
II mal t ItraPl etl aditiit aut Nalútnt uniet
11 mal i Si|¡n»luir pat Israel rl les Pial* atahr* des profundes tle la ctmlírenre tle lanttanne. 
20 Julllrl t Amtitiiee Israel Sytie.
■ dírrmlire l C'ríalitin tle l'OOlce de* Nailtint unir» pour le» rífuglí* pale«llnlrn« 

(0NRWAI

tic* i¿lup¡¿*. Mitlpié le* prcssitins iulct- 
n.'iliiiuide*. í) commcncrr par ccllrx des 
Hlnlx-Uni*. ccllc enliepiisc se lieuiin A 
rinlrniisipcnnrc tle» nulniilís isrnd- 
licmtc*. sutloul une Cois ¡requise rmlhd- 
sion de IT.ial jitif nux Nnlions unics...

I:.n ddpil tic re lie  exlrnwdinnire 
ncciimulnlitm tl'élém ciils piohauis, 

..Bciiny Monis, dntis son premier livrc, 
*'en Icnnil A une iliísc : • I r  ptohlhne 
¡toleMinien r  xi né J r  lo gurí ir, el non 
J'unr iiiirniion. juivr ou iiiulir • ( The 
lliilh..., |*. 28<t). Une lliíse qu'il nu:m- 

-̂aii n¿!ium oins, tltins un srcoutl 
ouvtnpe. en rectuinnissnnl tjuc l'cxntle 
pnlcslmien nvnll couslilité * un prnrr*- 
.xii* rumuloiif mi* rou.xr.x enrhrv/lrée*, 
nuiis il y eul un Jéclenrheur majenr, un 
cottp tic piAce. en ftnme J'ox.xoiii J r  lo 
llogono. Je  Tligoini ou Jes fin res Je  
Jé  frase* J'lsro tí Jims r  hoque locnlilé • 
(/V4tV..., p. 32). C e ilc  ¿volutiun ne 
l'cmpíclte pas tic conlinuer A idcuscr 
Itnilc itlde tle plan d'cxpulsmit Jnif el A 
tliscul|>et Davul lien (rouiioii, ptdsiilenl 
tle I’ Agente juivr, pnis piemicr ministre 
el ministre tle In ddfensc tlu jcunc Klal 
tl’ lsradl. )v r  J  , l , f  . . I  , ^

linle clnitctncnl. le ptemirr minislre 
dlnil le píte tlu plan Dalcl l;.n ittillel 
1948. c ’esl rttciue luí qui ottloime l't'|»d. 
taliotide I.ytlda el Knmleli : * Expulse^- 
Irx f -. rdiutntl-il A Ipal Allon el ll/ltak 
Rnhin -  rdcil ernsuid tlans les Mdtimiics 
tle cclui-ci. mais tdvdld. líenle mis plus 
lanl. tlans le N cw Voik Timei (15). 
L'ottlic, |*tdcise neimy Monis, n'n pas 
fail rtthjcl d'un tldltnl au sriu tlu gou- 
vctitcmcnl istadlicn. Oi'clqucs jow* 
ntipninvanl. il esl vtni, le Nlnpam. pntlr- 
iiiuic du Mapai au |tituvoir, avail ohlcnu 
tlu ptemier minislre une insltuctinn olli- 
ciclle iitlcitlisanl aux mililaites traite 
mestitc d'r.xpulsmn... Davttl lien (lou- 
riott tnilletn traillcurs. peu aprís. 
l'ltyj*ocrisic tle ce paitl siottisle mar- 
xislr. t|iii ddnoiirr tles * nrlivilé* • nux- 
quelles ses itiilil.-uils. mililaites tlu l*nl- 
malt comme kihlutuiruikim. se livrenl 
eux aussi.

loujouis esl il que. A Na/atellt, le 
p/udinl I Intuí l.asktsv a ptis nu pirtl tic 
la lente ritishuclitm olliciclle. Si bien 
tiur le * V icu x  ». y ddhanjunnl. 
tideoiivrc la |'t>|uilalitsn tesldc sut place 
el s emptwlc : » Qu'est-ee qn'il.x fonI 
iri ? ( I6 )  ■ Tratiratis en juillel. mais A 
I latía celle fois. David lien Oran ion Ins
pire qnasi claiuleslinemetil l ’t'pdtalion 
de u tldltH'alisalion » tles 3 5(81 Atabes 
rcslds tlans la villc. |>ttis tle dcsltuclion 
patiiclle tle leuts aticicits tptarlici*.

(lenity Morit* lili-mime le soul¡p.itr I 
le |*raivoit. A l'djuitpie, c'esl llnvitl lien 
(loiirirat. el lili seni ("esl ttvee luí que 
liuil se tldcide. sur le plan mililairc 
comme sur le plan civil, el le plus 
smivcnl sans la moimlie coiisullnlion du 
gouvemcmrnt. o foniori tles parlis qui y 
srail rc|»rdseiiids. I)ans ccs condiiions, 
l'abscncc. tlans les archives, il'unc tldci- 
sion íoimcllc d'e.xpnlsinn tles ralesli-

nicns prise par le gmivcmeitirnl ou 
l Assemhlde n'esi guíre probante : 
» llrn (¡onrion. ntlmel Dentty Morris 
lu i-m im e, s 'rx i loujnur* nhslenu  
J'ém rtne Je* orjre* J'expnl.xion rloir* 
nn érril.% ;  il préféroil que se* généron* 
"rompí emir ni" re qu'il .xonhoiloil les 
coir faite. II enlrnjnit éeiler J'éire  
rolnti.xxé Jnns Thixioire ou rong Je  
" g ro n j esputante" » ( The Dirilt...,
pp. 292-293).

Que le fondaleur de I'film tl'lsradl, 
mrllnnt A ptoftl l'intoressionnanle dlcn- 
due de sex pidrogntivr*. nif lrn*ailld h 
dlatgir nu máximum le ictriioire nllratd 
par les Nalions unies A 1'fitM Jnif el A en 
rdtlnire au mínimum la poptlnlion arahe 
reíd ve poutlanl de l'dvidence hixlttrique. 
neimy Mottix lui-mdme n'a-l-il pax 
coiixacid une imjx*ilanle ¿lude (17) nu 
soulirn nccottld de Itutgue tlale par 
David lien Grairtnn au pmjel de Iranx- 
fctl 7 * l)t.x /9.?7. deril Renny Morris 
tlans xa ptdíace A /V/.7 onJ Afirr. non* 
iroin on* llrn (¡oniion (rl lo plnpon Jes 
Jitigroni* .xioni.xtexl fovorolJes A une 
snhoinn J ii “proliléme arahe" por le 
"ironxfril“. (...) Arrice /W3. oxee lei 
confusión* rl Ir* Jéplorrmrnl.x J r  Ia 
gom e, el non* coyon* llrn (¡aut ion xrti- 
jir  ropiJrmrnl Tocroxion Je  “juJoíxrr" 
TT.ioi jnif mu.xsnnl • (/WS.. , p. 33)- 
_  fii I historien relevad plus Itnul : * La 
IrnJonre Jrx commonJtmlí militaires 
locan* A pausare lea Paleallniena A la 
fuile augmenta au fur el A mesure Je la 
guene. De* oinn ilé* Juivr* - bconcaup 
plus léiumJne* anr Ir* x ir  Ules hixhnir* 
nr le Ji.xairnl (il y a rn Jr* mas sacres 
J ‘Arabes A A J Dan as hita, Eilohoim. 
Ji.xh, Safsiif MoJ¡ ol kurum. Huir (an 
Lihan). Soliho el Soso, en olnx Je Deir 
Vos sin, I.y JJo  el onnrs lien si - mil 
an.xxi coniiilmé Je  moniére significaiive 
A TesoJr .  U94Ü p. 22).

I,c « péclic urigiiicl >

cffcl d'nbnulir -  lian l*nppd exposc en 
ddlail lettrs clfw ls (13) - A un ríglctnenl

Comme l a mis en lumidic Notman 
( í. Pinkclslein. tlans une dlutlc tic Icxlcs 
aussi htillanlc que |Mtldiuiqite (14), ce 
tlrathlc tldni tle Bcnny Mttrris jtatnll 
d'nhttttl conlretlitc... Ilctitiy Morris lui- 
meme. I.'liislraicn n'ossutc l-il pas que
• Tessence • du plan Dalcl (D . en 
lidhrru), mis en clianlirr A patlir tic la fin 
janvicr 1948 el applúpid A partir tic la lin 
ntars. dlail • Je chasscptoutes les forres, 
hostiles el paientiellemeni hostiles Je. . 
T hilé i ir ni Ju lerriloire é ventor t Je  
TEio l jn if  iTéiohlii une ronlhuiilé Irrri- 
loiinlr m ire les principóles conmina-, 
liona Je  papulaiion juivr el J'asxm er lo 
sécurilé Jes fútil res fnm litres ox-oiil 
Tinva sión  arahe a lienJue  • (The  
Pinh..., p. 62). Nc rcctnutaii-il pas que 
ce plan I), sans doiutcr un hlanc-scing A 
l'cxpulsion tic civils, rcprdscnlail ndnn- 
ttmins * une bate siralégico-iJéolo- 
gique ponr ¡'expulsión por le* entuman- 
<hin i.x Je  fronl. Je  Jisiriil. Je  Iñigo Je  el 
Je  hoioillon ». nuxqncls il tlnnnnil
• jxisl fació une conveilnre fnrmelle el 
convaincame pone espliquer Irurs  
ociion* • (p. 63) ? neimy Monis en 
arrive A aflitmcr, A deux papes tic tlis- 
Innce, ti'une patl que « Ir i J oii /) >t 'éinil 
pos nn pión potinque J'expulsión Jes 
Arabes Je  Tolcsline ». d'nulic pait que,
• A partir Ju Ji'hnl avril. il y a Jes 
Irorrs chutes J  une publique J'rxpnl- 
sion A lo fui* au niveou nalional el nu 
nix-enu local » (The llirih ..., pp. 62 
el 64)...

II en va tic mime tle la rcsponsnhilild 
tle Davitl lien ( Sourion. Renny Morris le

P R O ro S S P .IIR  A l'tiniversild de 
llni(a, lian Dt|tpd colisa* re A lous 

ces Iravau.x un cltapilte tic son lívic. 77*r  
Muking of ihr Amb Isracli ('millicl. 
1947-1951. - I r  plan I). concluí il en 
prrnani ses tlisianees avec la prudente 
de Renny Monis, peni tire opprécié A 
heoncoup il'égmil* minute une sliolé- 
gie d'e.xpulsian. Ce plan n'a pat éié 
cnitfii A l'iinpmxisie -  Tes ¡mis ion élnil 
consiJérée comme un Jes nombren* 
mayen* J r  rep iéso illrs  tipiés les 
oiliiqite* ai abes m uñe Ir* conx-oit el les 
impliinliilioiix jnifx ; rllr n'en éloil pos 
moins perene comme un Je* meillcnis 

* moyrn x J'ossuier lo Jomiimlion Jes 
juifs Jim* Ir* région* pii.xr.x pal Tin mée 
ixioélirnne • (Tlir Muking . . p 98.).

l e  lexle mime du plan D nc laisse, A 
vrai diré, guéic de tloulcs sur les intcn- 
linns de David Rcn Ooution el tle ses 
mnis. II prdvoil « Jr*  opémiions roture 
le* emite* tle populaban ennemle silités 
ou sein tle nonr sysiéme tle béfense ou A 
proximiié. tijin J'm tpéchrr qu ila soienl 
ulilisés comme bases por une forcé 
alinée active. Ces opéralions peuvml 
tire menée* Je la tnaniére xuixnnte :  ou 
bien m  ilén tiisutil Ir* \ iUnge* (rn  y mel
lónl le fm, rn les. Jx noiniliml rl m  tlépo- 
sonl tlrs mines don* leías Jébrhl, el 
spéciolrmeni Jnns le ras tle m ures tle 
papulaiion Jiffn ilr* A mnfiriser;  oii m  
monionl Jes opémiions Je  raiisxoge el 
Je comióle selon les ligues directrices 
sitíenme.*: encereImirnl Ju villoge el 
enqutle A Timétieur. En cas tle rétis• 
lance, In forcé ta ntée Joil tire anéanlie 
el In poitnlalion r.xpulxée Itors Jes fron- 
liéres Je  TEttU » (The Making..., p. 92).

II faul souligncr le cnuragc dnnl nnl 
fnil prcuve, avec leurs nvanedes el mal-

prd leras limites, les « noiivcniix hislo- 
ticns » istadlicus. Car ce n'esi pas sur 
Une page d liisioirc pat mi ti nutres 
qu'il* nnl coulrihud A rdlnhlir la vdriid.
Ce qui a dld mis A nu. c'esl bel el bien le 
■ pdchd otiginel » d'lstaíl. le  dtoil tles 
survivanls du gdnocide hítldrien A vivre 
en sdcuiiid tlans un P.lal <1*.- v a il - il 
exclute ccltti de* filie* el fila déla (VllJJkra 1 
Ifne A v|vre, eux ■ussi. en pal* tf/rt* íe""^ 
Elal 7 Cinqunnie nns plus lard, II esl 

jplus que lem|ts tl'en (inir avec celle . 
Ilogique gdndtairice tle guene el de |»er- 
jmclitc aux deux pcuples tle cocxisler.. 
jSiins jeler, pour nttlanl, un voilc pudique 
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D IX  ANS DE RECH ERCH ES

L ’expulsión des Palestiniens
I,L l .  y ■ rlnquontr «ni, le 29 nntrmbre 1947, l'Assemhlée RÍnémle des 
Nailon» unlrs riécldntl de pnrtRgrr In l ’nlestlne en un F.lnl Ju if el un ECal 
irnhe. Muís In g u rrrr de 1947-1949 bnuleverse Ir donne : si Israel ■ nug- 
mrnlé son lerrllo lre d’un llers, le resle de l'E ln l «rabe mort-né esl 
oceupé pRr In T riru jo rd an lf el l ’ Egyple. E l ,  surloul, plusleurs cenlRlnes 
de m llllen  He Pnlesllnlens nnl dO fu lr leun  íoyers -  res rffuglés seronl 
■ii rcrur d'un Inlermlnnble confllt. Oepuls dlx nns, les « nouvenux hlsln- 
rlens • lunÉllrn» sonl remnnlés aux origines de Ir trngédle. l* u rs  
conduslons bullen! en bréche bien des mylhes. iv *-r o . - i . ,

------------------------------------------------------  Par DOMINIQUE VIDAL

• Sr»tx furlqurx m i  m i  nAmii Ir foll 
qn, I hnl.-nr Au trtemr. Ar lii t/Armpiinn 
ti Ar In UbAuirto» Ar / « 'i p h n  fia  une 
hiiu-lir Ar iimqullr. Ar ASplai rmrnl. 
A ifp ir i 'l i^  rt Ar m oa  •

>mim RrrarM. g,.bbn Bullen

lrnlre Ir rían de rartage de la hilt»- 
inr adapte par l'Assenthlde gdndrale 

de» Nitii'm  urdes le 29 novembre 194 7
el lea armlsficr* de 1919 consdcntif» fe la 
ptfmidtr «tiene lu d io  arahe dítlctt 
chde pai linta*b*n ilu 15 mal |94R, pin 
«lema renlainea de m illlen de Palesll- 
niena ipil vitaicnf aut lea lerrltoire* 
rmalrntenl no ttpd» par Isradl nnl quine 
lema l i i j r n  (I).

INhii lea historien* palealiniena el 
atabe*. il «ágil Sel el bien -  lia l'nnl 
|noj«»nia alfiimd -  d'une e.apul.ainn. 
I . Jmmenae mnlofilé dea rdfugift (dva- 
laida enlte 700000 el «*>0 OOO) nnl dld. 
eapliquairnl ila. ennliainia au depari au 
mina dea af frnnlcmenl* («ráelo paleali
niena. pula de la guene i««aeio ¿Vahe, 
daña le eadie d'un.plan polilleo-mili-. 
taire d eapulaion jalnnne de nombreux

maaaarrea C ’eai nnlainmrnl la Ihdse 
defendiie. día 1961. par Walid Khalidi, 
daña ann eaaal intitule « Plan Dale! : 
Mo.aler Plan fnr |h? Conqueal of Palea- 
line • (2), el pina récemmcnl par Rila* 
Sanbar, daña rnlesilne I9AR. L'rtpul- 
iinn (.1).

Selon rblalorlographle Isradticnne 
liaditinnnelle. au ennlraire. lea refugie* 
(500 (XX) loul au plua) ae annl potir la 
plupart enfttia volnnlairemenl, rdpon- 
danl au* appela de dirlgeanl* qui leur 
promellaienl un relour rapide apti.a la 
vicloire. Non «eulernenl lea respnn- 
«ablea de l'Agence juive. puia cena du 
gnnvemement isradlien, n'avaienl paa 
planide d'evlclion, maia lea ratea maa- 
«ariea I  ddplorer -  en premier lieu eelui 
de Delr Yaaairi. le 9 avril 19-9* -  finen! 
le fail de* troupe* ealrdmiste* affiliee* a 
llrgoon de Menahem Degln el au Lehi 
d'llrhak Shamir.

D4s les anndes 50, loulefols, quel- 
que* peraonnalite* israeiienne* lides ata 
rnnuventeni cnmrniiniaie, vnire I  cer- 
lains cercles de la gauche aionisie

i .

(nntnmmrnl le Mapam). cnnlealairnl 
celle versión. Depni* la «ecoiule moitid 
«le* annde* ütl. elle.* onl dld rejoiiile» 
«lana leur crili«|iie par un cerlain nombre 
de clrerclieur*. «pti ae «Idllniaaenl eua- 
nidines cortante •  nou vertir a hixio- 
rirns • : Simba Flapan. Ton* Segev. AvI 
Scltlaim. lian Pbppd el Denny Morris -  
c'e.al ce dernier. avec The Binh of ihe 
Fatesllnian Refuget Prnblem, qni a 
donrté le signal du «cándale. (4). ('ar. 
pnr -delk lema diffdrencea d’objel. de 
mdiltode el d'opinion. ce qui unil cea 
chercheurs, c'esl qu'ila *'en prennenl 

'''.au* mylhes de l'hisloire d’ Israel (5) el 
rdvlsenl en parliculier celle de la pre- 
midre «nene ¡aradlo atabe, coitliibuanl 

*  k rdlablir la vdrild sur l'eaode des Pales- _ 
liniena -  au mnins parliellemenl, na lé 
vena. Asftex, en loul cas, ponr a'allirer 
Pire d'hislorien* orlhcxloxes (6).

Deu* pbdnomine* se sonl coniugiid* 
nour «limiiler cea recherches. D  abord, 
rotivciime ríes archives laradlienne.a, 
publiques el privdes. Rn revanelte, le*- 
chercbeurs semblen! Ignorer presque 
entldremcnl les archives des Riáis, 
atabes -  ¡I esl vtai peu accesaihles - . de 
mdme que la nidmoire ótale des Palrsli- 
n le n s , que d 'a u ire a  ce p en d a n l 
s'aliacbrnl !  rerueillir. Or, cornme le 
nole ü juste litre rhislorien paleslinien 
Nur Maaalha, • l'hisloire el l'hlsiorio- 
graphit ne Jevraient pos nAcessaire- 
menl tire tcrlies. esclusivement ou 
essenllellemeni, par les valn- 
queurs (7) *.

Mala la plongde daña les archives 
Isradliennea n'aurait sana rloule paa dld 
si fruelueuae ai le» di* anudes auivanl 
leur mise I  diapoailion n'avaienl pas dld 
nt.vqnde* par rinvaalnn du Liban en 
1982 el par le ddclenchemeitl de l'lnli- 
fada en 1987, qui accenluenl, en Istadl
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indine, le clivage enlte camp naliona- 
liste el rnmpde la pni*. Ilreí. le* - nou- 
vran* hiaintirna * mrllrnt au jour I'ori
gine du pntbldme palealinirn alors 
ntdrne que celui-ci revienl au premier 
plan.

Dan* un rdcenl atilde «le la Reine 
li'tniiies palesliniennes (R). un de*

Í ionniers de celle • nouvelle hialoire », 
lan PXppd, niel l’accenl sur le ifllé du 
dialogue i.aradlo-palealinien engagd k 

rdpoqtid, * esseniiellentrhi nient, pré- 
ciae-l il, joir.r la coiulniie lies unirersl- 
1aires. Ausii ttomuuil que cela puisie 
paratire. c'esl A la fai'eur Je  ce Jia- 
logue que la pluparl Jes chercheurs 
IsraAliens Iravaillanl sur l'hisloire Je  . 
leur payt el qui n'/iaieni pas lits aut 
groupes poliliaues taJicaut onl pris 
connaissance ae la versión historiqne 
Je leurs homologues pnleslinirns. |II*J 
onl pris consciente Je lo conlroJiclion 
fonJomenlole entre les amhilions nolio- 
notes slonlsles el leur mise en truvre 
aut J/pens Je la po/iulaiion Incale Je  
ralesilne *.

Ajoutona que la manipulalion de 
ritialoire k «lea fina politiquea n’eal dv|- 
demtneni paa une eacluslvlld israé- 
llenne : elle va le plus aouvenl de pair 
avec le nalionnliame.

Quelles le^on* Ira « mujvraii* hiato 
ríen* » ont-il* tildes de leur frdipienla- 
lion aasidue des archives 7 S'agiasanl 
en gdndral des rapporls de fotces p»dva- 
lanl en 1947 comme en I94R entre Julia 
el Arabes, ils conitrdisenl Pimagerie

Ítrdarnlanl une faible communauld 
uive de Pnlesline, artus-armde, ntena- 

ede d'ealrrm inalion par un monde 
arahe uni el smartnd -  David face I  
(ioliaih. Au cortlraire, les •  nouveaua 
hiatorien* - a'nccordenl en parliculier k 
valoriser lea nombren* alouls de l'Rlal 
juif en geaialion face k sea ennentis : la 
ddcomprtailion ríe la socidld palesli- ’ 
nienne, les divisiona «lu monde atabe el 
rinfdriorild de ses fmees anudes -  en 
nombre, en enlrainrmenl el en aime- 
menl I'avaulage straldgique reptd- 
senlé pour larndl par l'nccord pasad 
avec l'dmir Abdnllnb «le Tranajonlanie 
(qui s'esl engagd. en dchnnge «le la Cis- 
jordanie. k ne naa aiinqurr le lerrllolre 
alioné par l'ONU k Isindl). I'appiti «le la 
Otande-nielttgne k ce coniprtuul* ainsi 
que le sottlien conjusud des Oláis-Unis 
et tle rtinhm  soviíUque. la syutpalbie 
de l'opininn publique mondiníe. ele.

D 'oh. enlre aulres, le carncldrc 
souveni foudtoynrti «les nffensives 
juives du priulenip» 19IR. Voilk t|tti

dclaire rl'un nottveau jottr le conle*le 
dans leqttel se pose la queslion du 
ddnart en masse des ra le slin irn s. 
Celui-ci se rdparlil en fall en deu* 
grandes vagues d'ampleur sensible- 
ittcnl dgale : avanl el aprds ce lournanl 
ddciaif que reprdsenlenl la ddclaralion 
d imldttettdance tle l'Rliit d 'lstaíl. le 
|4 mai 1948. el l'inlervenllon des 
anudes de* f-lal* arahe* vnisins. le len- 
dentain. S i .  dan* les p rem iares  
semnines qui suivenl l'adoplinn du plan 
de parlage de la Palesline, le caraclíre 
volonlaire de la fuile de milliers de 
raleslin irns aisds -  nolammenl de 
llaifa el «le Jaffa -_n e  fail gudre de' 
doule, qu'en esl-il ensuile 7

Dans les ptemidres pages de The 
Ririh of ihe rnlesiinlon Refugíe rro- 
blem, Rrnny Morris proposail une 
tdponse d'ensemble : sur une carie 
situanl les 369 vides el villages arabes 
d'lnadl («lans se.* fronlidre* de 1949). il 
rdsurnail. localild par locallld, le* 
cause* du ddparf de leur populalion (9). 
Dans 45 cas. I’autem avounil le* igmt- 
rer. Le* habilnnl* de 22R atures dlaienl

ftatli* au cour* d'a*saul* des troupes 
nivea, diuil 41 ca* d e*pul*ion* monu 

mllllarl. Dans 90 aulres localild*. les 
l'nlesiiniens avalen! cddd k la pnnique 
consdculive k la chulé d'une agglotnd- 
ralion vnisine, I  la hanlise d'une 
alfaque ennemie ou encore aua nimeurs 
prcpngdrs par I'anude juive -  parli- 
cubíremeni aptd* le massacre. le 9 avril 
1948. «le 250 hahltanls de Deir Yassin, 
«loni la nouvelle se rdpand eontme une 
tralnde de pondré k Itavers loul le pay*.

II ne recen«ail, en revanche. que 6 cas 
de ddparl k l'injonction des aulorilds 
atabes ItKales. • II n'eslsle pas Je 
preuve aileslani, ajoutail-il, que les 
F.iais arabes el le llaui Comiit acabe 
[ I IC A . palestlnien) souhallaleni un 
etoJe ae masse. ou qu'ils avaieni 

' pilblit Hite JhhUvi gtniraíe ou Jes 
appels invilonl les Polesiinlens A fuir 
leurs foyers mtme si, Jans certaines 
iones, les hobiionls Je villoges sptcl- 
fiques onl refii Je commonJoms arabes 
ou Ju IICA I'antee Je ponte, essen
liellement pour Jes ralsons siraiA 
glques • f The Rlrih ... p. 129). Au
contrairr, le* fuynrds dlaienl menaeds 
de * punlllons sfvtres ». Qtiant au* 
fameu«es eahorlaliona k la fu ile  
qti'niiraieni diffusdes le* radio* atabes, 
I'¿coule de leurs programme*. cntrgis- 
Itds, «Id moni te qu'cllcs onl dld pitre- 
nteitl el siiuplcinenl invrtttdes k «le» lina 
de piopngitode.

I)ns opcraliorta poncltiécs il'alrocilcs

D ANS I 9AR o n J  A fler, nennv Morris 
analyse plus en ddlail, s agissnnt 

de l i  prettiiíre pitase «le l'extalc. une

tiidce qu'il juge pour l'esseuliel fiable : 
e tappotl rt'digd par les Services «le ren- 

seignemenl tle l'arm éc isradlirntte el 
dald du 30  juitt 1918. Iiilituld •  L'dmi- 
gralion des Arabes de Palesline ilnns la 
pdriotle 1/12/1917 - I/6/I94R ce tlttcu- 
ntenl estime k 391 IXM) le nombre de 
P&leslinirns ayani ddjk quilld le teni- 
lolre alttrs au* mains d'lsrndl el ¿valué 
rinfitience des «liffdiciil* faclcur* e*pli- 
qttanl leur ddparl : • Au moins 55  % Ju  
to ta l J e  l'eto tle  on l t i /  con  ¡As p o r  nos  
opA m iion tJi, écrivcnl le* espeits, qui 
ajontenl k ce potircénlage les opdrations 
des tlissidcni* de l'ligoim  el du l^lti 
• qu i on l J ir ec tem en t causA enviittn  
15 %  d e  l'Aniigraiion ». Avec 2 % ailri- 
bttd* au* oulre* d'eipulsion e*pliciles 
dotiitd* pnr les snlilnls juif* el I %  k leur 
guerre p*ycltologi«|tie, un anive done k 
73 % tle ddpnil* ditcclcuienl proviNiuds 
par les Isrndlirns. I)e surcntll, «lans 
22 % «les cas. le rnpptnf tnel en cause les 
• p en es *  el la • c l i s e  J e  con fian te  • «le 
la poptilnliou palrsiinirmte. Quanl au* 
appcl* aral<e* k la fuile. ils n'cntrrnl en 
ligne de compte que dans 5 % des cas...

Bref. ce rapptwt. comme le rdsmne 
Denny M«>nis lili indine. • s o p e  l'espli- 
catión  israAlienne irn Jilion n elle  J  une

l/t
><

til Co w«kk • tul l'ot-irt •l i«nr inmnumliMhoi mi 
rotkapx «u« • I tuiV-tir .Ir la M ro.nr i ia u n p i 
rwn» . .  k  I )  )iiin 1*0*7. I  l'InuMiN «In nuaiilr aiuhr 
Celle ct leía iV>eb<|i|4c J im  im li* ee I  pwjllie mi 
|» l« t ín fi IW *. am liililiian üe l'Ak-liei 

1)1 In Miihtlr (a u  Fmtm. nmenitae l'K.I icpotiM 
l*er un n.w*cau rnmaneMaiir p« k  A w aul i f  (M ri
unr  .fnakri, B»)rm«ft. n i  XVIII. a M, W K 

| i |  F.lMM Sant>»«. >bn« IW rlIlw  l9 tt In/nilihm.
le í  H*re« de la «r.-ur J Omlri /mArUmérM*,. IWtv
IW

|4| I e.nt liti i leí |tm InpaliM . u m  t iin lu lla  
pan. T*r * M  /wurt. S in* m t M iu r i .  IV"lie««i
llnid i. Ne» V«»k, m i ; T.u» Sepe». / * » . Ibr Inu  
/inútil, l*ee IVei* Mncm/tlnn, Ne* Yn*k el lim lir i . 
tvaa ; Avi Si hlann. I .dluiNut A. m u  ibr t.n.ím * i ..f
Ah.l.,11.►* ib, 7k«ml ItianarM and ib, l\lU ilk* ,<J 
hílenme, t  lu rn ta  Tic**. Oafmd. !■*«* . lian lti|p/. 
B'H«■ and ib, A„A> liturli < «•/lu I. 10 It 10)1 Mac 
ntillan, Ne* Y.nk, !•>*«. O Ib, SI.AUit ib, AnA 
liruth Cimfiut. IOS 1 IV)1.1 n r»iui. I . uulie t. IV »  ; 
el ltfii»r k lm ii . Tbr Mi ib nf ib, AdrinMuin «. /<•.,, 
r —H,m 1047 10IV ('altduiilge H n lx i.il*  fie**. 
CandMklfe, t '« ) . el W í  .md Afir, hn irl «Ae 
ndeinaúmi. rtncmliMi r>r<a. O i I.miI. IV *I Ai» .n. .Ir 
cea llvrea n a M  nadidl en

|S | l a rrrtux rn ipie*ti.Mi ne *e lln.Hr t\id. mmrM 
paa I  la p tiadie p * m  iwdln aiahr : rite ua a k  
■uait l ’Miitudc de ladi.rtlhai M a e  la r  an ( in a i lr

fuile en niatse sui l'orjit ou A l imita •** 
lian Je la Jim  lian arate • f>ntr arilanl, f * 
souligne Ibistorien. • Une catearte pas 
non plm Texphtalian arobt IraJiilon- 
nelle Je l'etotle -  4 ja i oir que les Jnifs. 
d'une monlhe prAméditie, ctniralitfi 
el tysiAmniique. auraicnl nienA une 
camoogne visual A Texpulsión conipllie 
Je la populalion paletiinienne nulo 
chlane • . Toulefois. reotnttart llctuiy 
Morris, pour la secnmle pdrindr -  qu il 
dvnlne dgalcmcul enlte 3IM) 000 rl 
400 (XX) personues • r'err une ataie 
hisioire •

Rmhldmaiii|ue de selle dlape noparail 
l'expulsiitn des Arabes tle l.ydda 
(l'acnidle |od)e l de Hamleli. le 12 juil- 
lel I94K, dans le cadre «le r«'pdr;iiion 
• l)ani • : une est annouclte avec «les 
blimlds Iransjnrdaniens scil tic prdtexle 
k une viólenle rdprcssion (250 nittrl*. 
dmil des pfisoniiii-ts ddsamid*). strisie 
«le I dvm »t:ilion ftHsde. m toio|iagiide 
d exdt'ulmns sormnaires el de ptllages,
«le i|iich|uc 70 (XX) civil* palcMimens -  
pida de 10% «le l'exudc ItHal «le 1917- 
19-19 | De* scdnariits similaires serum 
mi» en rruvte - muntre Bcony Morris - 
en Cialilde céntrale, tl-ins le imnü du 
Ndguev el en fíulilde «lu NotJ. j.nu 
oublicr l'exp«ilsion. poMdneme k la 
guene. «les Ihilevlinieu* «I AI Mojilal 
(A sh k e litn ) A u lan l «l'opdralions

|a»ee en patKd iri Ib, J , . .« d  IhWkn dr l.an 
Sr**'*. 1'a.h.HrnI.a.«\j i* . In « I ia n a lc l 1‘ji t . | ,A«)|. 
«me Ij  ndiac .le la *..l.a.i.j«i.« pn*e I  I r|»»par da 
nuinlp hnt.inxi.pir IV  adrar, (trun) S ím il * p.** 
»ui*l « mi ripSaaim  ik t  aiihiic* |»mh mrilic aa )«» 
I r ip.HokM.nKmr Kia/lien Jm . k . audri W Ihr.irl l 
R.-'.(r> Bn»i Aiub bfihimmm limrli gihAinib-x anA 
lk* fWtSklHR M ikf lt*r-’ Ril* f  latraill*l Ptf»«, 
(klia.1. i v i l l  I Hr .  4 k ta if« d rM r« l¿  ItNNI ¿Mtl- 
|dinr> ipn-1 kiikdfr. rn | ««uik i In u la u» kd.-fie. aire 
rn p.Mlu ..lu í la ipv.lim  >t> la |4a.e Jr » |nil. .Hirniana 
dan* la m* Kl4 mae'lisnnr. drt <Mi|ran I  lu» ) h .

IM vtm mdammn a Mutual lo e * .  • IVe r«lr»«i- 
nian N.-liipr>- 1‘i.d-Vtn an-l n* fingía* . ,  Ihj.fl, 
bUMU.ki.ui ib.» i l'ekl el F|4uaim Kank. 
Mnb»ring /...»/i Hia a t ib, • v , . .  | f l a « k a  ..

m
l« l lian l\i|sd. - l a  ciliupae p--.i tlimitie rn 

lun tl -  ». IX. d Vlx.lri o  A ,, nnl. . . . n- IJ. tu  IVI» 
r*1 Ib, $„ib . .r  . e .  pagi* XIV » XVIII Hm  

«.MnpaoiuM. Ph Ml*e dn m íe du Ni ir  el dr* lahlc* i *  
r*l Imlupade. tillagr |>a «ill.ige. la i d m  n.a)«.ae de 
I en»!r l ( . r l r  .1 jilk iu i mu no* r l unpitnaPtc - 
»■* rM iw aiu. .1x1* Ir* tadd* aras, dr* r*p.d«k<a« pt.i.


