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" COO-.....-.C.V.O. e.rtreLiista hace imprescindible

la unidad de quieres padecen sus ataoues.EL TEIU.ORISüO FIEN'ÍE A UN IIUNDO DIVIDIDO -

ción ^resSlAOdj?^?2?n\On^+Sé ?V°nStÍtUÍd0 en la rc^ualiza-

lOcntras qüe,on °tros ^^sólo los asesinos individuales’ nCía^cSííd X:TÍCVOS * C^biO * tontas
íosl^cn¿;
S
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y orsaboW^vblcEÍSZ nJfí

nicnbrrs
tíñ;s°d?i í3ínaj>CUO£, °.China co^»^ta,todos ellos
■>nclv"o ¿i™ ?
^-s/'-acionos toldas,y alanos cb los cuales
...xciiuo intuían 01 prestigioso Censólo cb Seguridad.-
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-'i‘-‘- c~ oucarar y do defenderse t
del torrec-an^^S“cr;::^'J^ ; r?;\’G1
reciente de una
r-^to- -1
que so consolida ríoída. vi ..a.,^.^ ^vjloc.'.onario intonine i? nal (FRI).~
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Algún tiempo despuós,aperece por primera voz ol Nombro do niich Ramírez Sán
eles en relación a ciertas actividades dol Ejercito de Libo-ración Nacional(ELN)
do Solivia,el Movimiento do Izouierda Revolucionaria £ 1.-IIR ) de Chile y los Tu
pamaros del lírüf'uav.-

La unificación do estos tres grupos revolucionarios había sido uno de los mo
tives principales por los cuales Guevara había arriesgado y mordido sú. vida.Sán
choz;un venezolano cu. adoptó su conocido seudónimo de Carlos en 1973, fuá más”
alie.,intentando incorporar o. dichos planes al Ejercito Revolucionario dol Pue
blo (ER?J do la Al'.-entina.-

J- raíz do ello,establoció un estrecho contacto con Mario Roberto Santucho,En
rique Correarán i’orlc y otros líderes '-morrilloros argentinos, Cuando Carlos”
cocidio llevar a cabe en 197h su largáronte ambicionado plan de establecer el
FRI,resultaba logice cua un líder terrorista do la experiencia do Santucho se
convirtiera en 'mo do sus Irro.rtor.ientos,-

Carlos alv-a oro Guevara le habría sindicado cono su cesible sucesor en el
testamento so ere t' ou? conserva Arquedas. En los círculos dol FRI circulan ru
no ros do que Santucha no habría compartido esta oninión.Bick! pendiente monte do cuál sea la'versión correcta,Carlos,quien so ha corvortido en ol líder "do factb" dol FRI, insiste cñ rcclanafr para sí ol ¿brocho a .
la sucesión ce Guevara. ::,on lo que concierno a Israel,oí soñar Sánchez induda—'
blononto ha cólmale las aspiraciones dol Che Guevara. Desde les inicies dól FRI,
Israel
sus ■..•.ntu roses en otras partes do 1 mundo han sido escogidos comc"cO£ino
ck¡ ex#, rol mutación" por ol Fronte
Las re cientos muertos do Santucho y dos d.-. sus lugartenientes ocurridas en la
Argentina,}.' el los terroristas alemanas Uilfrod Boese y Cabriole Krochc-Ticd
nann,a raaz do la incursión israelí en Entebbo,han nrovocadí uná seria brocha
en los más altos cuerpos de conducción del FRI. Me obstante,nuevos cuadros gue
rrilleros cSuán siendo entrenados ne manante mente en las naciones
stn?>—
ce Asia y en algún s países de Oriente lfcdic,por lo quo no existen nativos para
conxxarsc demasiado.-

Pode-’os encontrar un buon ejemplo d? este fenómeno de la incorporación ¿rabo
si analizamos 1.- situación el: 1 grupo qiro so adjudicara el secuestre clcl avión'
• - Air Franco eme fuera dosvaacc aEntebbo, Como consecuencia ele su afiliación
ol FRI,dicha or-anizaciín recibió ayuda dol íYontc - en materia da *inteíigc¿- ‘ '
exa, logística. y personal de combato - durante el transcurso de la operación.Na
turalmente, r.ro estoy refiriendo al Fronte Popular para la Liberación do Palústím(FPLP),dirigido, p r Gro.r'-p Habbash,su principo! id.-.'lego,y'?íaddia Hadda.d.lu—
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Si bien iiabbash v Vasa.r Arafat firmaron un convonic do oc--rdinación y conéul
ta mutua en l?7b.,ol FPL? continúo oncabozondo lo oposición interna en la OLP, “
con cuya política cficirl discrona. abio.rtcnont:. El FPL? considera que la esen
cia do lo guerra contra Israel os - según lo tominóle?ía utilizada ñor la’orgamzocxon ( siguiendo las instrucciones dol FRI) - la causa de la "Revolución
Arabo", y no una ñero lucho de tinte nacionalista auc llevar, adelanta los nalostinos.'
Los fines_ y. dicha "revolución" no la limitan a una mora lucho, centró Israel"
y el siD-nísmc,sin.: aun implican combatir por igual a tedas las fumas que adep
ta. lo "reacÉi'.n" capitalista, o imperialista« Nc- se- descarta por créanlo te la
ir'.nertai'.caa '..l naci nalisno patriótice,pero s.. hace un llaí.ia;-'.ionto a tod.es
los ár:'.o¿s pora nu.; abraco.', les principios del marxismo—IcninS-snc«-

Ib oste nedn,ol. F?LP,al igual qno los restantes grupos terroristas árabes que
han ar..o pialo j.-o. x ile se ría del FRI, propugna cl panarabisme por ver en ól una po»Gorosa fuerzo, del munro comunista. No vislumbra ningún futuro para los inten
tos ds coartación ern los re giro res árabes que considera "reaccionarios", a
saber: Jermanna,Evinto,Arabia Saudita,Túnez y Sudán, por olio,so comprometo a '
cosalo jar a c.Z'C.ros rccro’ro)ros,uar.? lo era?, incluso se omnlcqrán medies violentos,
si resultara, no ce sor
E-SvO. acción n:.xxtuntc^ afirman Hnbbash y Haddad,deba sor encarada en fonia'
• proie sic ííax
ci?:\tífica,'bmtr', da?, --.arco más amplio do la Revolución Mundial,'
moral, ero re r-r- •;'G.-sroro 5..’ -•!••• fj< :r-r al aveu-.s A-! 1 --.s -.}>jo tjv.s -oetro.tdgiccs
...////
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r'a «ira do bon sor Ubicados,y atacados,,on cualjntr,;r ;R ^sideraciones de tipo político. Luogo de
•'—y1-3-1- ■:' 1” reacción ..rabales blancos principaleS son los interen-;r^y¿ ricanes y t-:ozT.içr.o-cccid_ontalos. L’ás recientemente, so ha arrerade a
Holaiicxi / .«rancia a la lisca de distados calificados de "hostiles",-

lb,Su0?

^corporación al m,ol 7PL? impartió precisas directivas a sus uniGc.^o -re- -.s acenso afinados desechar todas acuellas restricciones a’su aceta•T^ÍTdnS "" ten¿r
al ^-c "capitalista-toncrialiítí" ¿n tar

‘ iOr
olancos del atacvs tarorista árabe sólo serían ,
li)jitac..s respcnciom.o. a la no cosaria coordinación c-.n la política r-ormral del

+
S
■ûrci-r-<s ;-l ùrrêntc :hdta,d7n:’.ê lus nenarcas se nforran a sus
t^.lc.nres cor-nas----------- y a sv.c ad-rnad:.s lxffiycs,nrestan su aonorosa ayuca iinçncijra a-, rerrorisyc intcrnactanal ce n la’cendici-<n rh eva la carte bc
1173US -ciivi;'.adrs a otrés reo ?r res, lyi-edo intact ..s sus’terri-“

Los ora.reo,sheiks y repos on cuostiia considOran arn ast.; recurs? actual rap
prononta
ver’ta--v pove-tia rrra si data re, antae ando asi el nisrocritorio
cv-e
™abrta.m la -s-evarza do nantoror una inaU
niv.a'. _oe„c.ovr-.. ji tarrviric“x,octucndc> do osta f-rma cor.o pseudo—Norc~*
nos cv_. so ■..on.-:, .¡an con el suwastc do quo sus altar onto inflatables canoes notr.-lcros jaa.m so inccndiaran.«
Cono'ta;innta,un..’ nr. puo-ta pr.tender dúo so proécunan por los nroblor'.as que so
presentan en la localidad do Partrush,on Irlanda dnl Norte,en la medida on que
los servicios ta ccntrainsurqoncin norte maricones,británicos y do la OTAN siaon nostron-k. tal impotencia - ta.’i.-tancia av.a nc surpe d: una carencia dol por
sonta ade cundan ente instruid?,de una taita
'•-~?rta"nta on las nasas d.i"r¿«7
cinc?.ano a políticas o do un fervor insuficiente án -el desee. dn m? avilar al te"
rrorisn-. ,s?.n-. a’-..: s*. traduce nás bien en uno. i-ua'.-t :ncia -ta t5.no nta.it5.ca— rara"
cv-taatir la coe-nración y la abierta connivencia ta ta.ynos países cenunistas
con l'-s cru;? s ."UerrilJur.-s.-

Lts norc .neanos entronan a 1-s ruv:lucionarios do?. 1ÍAR looxicaix. El’HAR,a su
voz,instruyo a los puorriltaros nacionalistas vo.se s .tal ETA. La DGI cubana apoya a varios ;-rnp-s taroristas de'izquierda cao actúan on Sudar-erica a? irvta'.ta:ita soporatista FLQ de Que he c, Canadá l?s sirios instigan y nyv.daii' a la bm
i..a alo;—?na 3aa.-i'"- oinhof. par su ■.?"j?ta,al Vietnrr?. <1o lo. pi-s.-vorro. acaba. & •
anunciar ov.. Jincilitará "canp .s
adiostranionto rov...lucicnari." donde so en
granara a inta"rautas ta la rrynizacion insurronto birr’.ona "Bandera Blanca» y
A iA'}"J?C-° ''
."yl r‘-¡s* Estes s..n aeonan alomes do 1-s asnectes' tta la rea.-?,<..n.í. nao so n. o eré so •roa. en estos tisr.n-.-c do Toreara Guarro, üundial nc decla
rara on que vivir.r.o,-

Ce:’.c .so ha ta encarar esta o-itunoita. on ripió . deterioro,on lo. que el tarro
riere áxtomac:'.-. rta. s? une o.l tior.”e-: evo on o?, car/.r, -. de la ley y oí'orden a ni
val rmaial^sa incurro a nrovoricat., y o? sasttanon inútiloc‘ riñas,dependa fm
da-iontota.onta do la f,rr.-.a que a.tantán v lo, cali-’.ad. ovn .adquieran los servicies*“
..o .-'citoliaoncia del nun ta libra.¡’El r uta m que Israel hr. venido onfrmtand-- lo. norte ouo la toco ta la araña
zo intarnac?.-.no.l auodu cloráronte cocer?sn b.- p;r l e extraordinarios óoqltas que
! Ea^rcíe.nta hazaña do Entabbc,?! r.-.-arf.-on da su asnéete nurar.-enta ni
litar,c.-nstituyó mo loable vietarla un ol terreno do la intaíif,-encía. La in- ~
cursiva puse da re lio ve, mu vez nás, lo. rinucic-Eidad con que lo servicie dr in
te? i.-pncia^ israelí cr.coro s'as conooíiano s interraci nales,o lo. voz ano "sue fica
eia y agilidad, -en al cotajanálisis y olone miente do la inf mación. Tele c~
11. fue 1.';rad... sin perquici.? ta que se ;?.ontuviora ol nás célese c innonotra—
ble ros----,?r-'.-.- tal secreti,y on notar -ta vr.n atristara do andrai s;sn7cho y
folta :ta co.^araci-'r. a niv.:?. iütaraaoi.nu'.,m .factor cor. el qv.a están faniliaroizad-.s 1 s oy.-o.’tas ta lo CIA aorta moriamo, tal SIS británico,tal SIECE fran
cos y de la BHD alernna.E1 servicio do intalirprcio isrOolí nvontnya a. tr's sistoras cta se-auri'.tad
-.nás anticuo..~s ::r. vo.ri's .ao-yct;s,tmt- desta 31 punta de vista, intarn-a(estrile
turol)c ’v'.”;-..
o’-_ .nao sus características autor-.'?.s(-ta nr■ ca-1’'r’á-,i"'t-)•—
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Éri lo concerniente al rol desemnenado no?
in -xt ? . •>
partidaria do la fiel observanci'a do la^lcy y de la 1^dÍteí^rtente h"!

dnbna?nn'UClr fVUCha
contra el terrorismo* internacional. Poro
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