8

Tnternacional

LAVANGUARDIA

-

.

..

VIERNES.11OCTUBRE
1985

.

Las consecuencias
políticasdelsecuestrodelfrasatiántico
italiano

palestinos,
trasladados
a Italia
Reagansedesdice:
únEstado Los terroristas
y nolaOLPhadejuzgar
y custodiados
pormilitaresnorteamericanos
a losterroristas
palestinos A primerashorasdela madrugada,BettinoCraxiinfor
Chicago. (AFP y Efe.) El
presidente de Estados Unidos
Ronald Reaganreconoció haber cometido un gran error al
afirmar en un primer moinento que él no tendría inconveniente en que Yauer A.rafat
juzgara a los autores del secuestro del “AchuleLauro”,
Reagan tuvo que corregir
estas afirmaciones,reuniendo,
pocodespuésdehaberlasrealizado, a los periodistas que le
acompañaban durante una
breve gira por Chicago. “No
tendría que haber hecho tl
declaración. Estaba tan furioso
que pensaba más en una venganz.a que en la justicia”,dijo
Reagan para excusarse,
Poco antes,el primer magistrado estadounidense, había
respuesto con una fraseconfusu a un periodista que le proguntaba si estaría de acuerdo
en que Arafat juzgara a los piratas, como el dirigente de la
OLP desearía. “Si cree que
—había continuado Reagan—
su organización dispone de
una especiede tribunal nacional, comonación, que este capacitada para hacerlescompsrecer ante la Justicia, entonces
de acuerdo”,A la preguntade
si aceptar que la OLPjuzgue a
los piratasequivalea reconocer
de hecho esta organización,
Reagan ha dicho que no pensaha que “una cosa entrañara
necesariamentela otra”,
Esta declaración que suponía, de hecho,otorgara la OLP
la legitimidadde un Estadosoberano provocó confusión en
los medios allegadosal presidente y susconsejerosse apresuraron a rectificarestas palabras. Como es sabidolos Estados Unidos se han negado
siempre a reconccera la OLP,
mientras ésta no reconozcael
derecho de Israela existiry renuncie a la violencia.
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En susdeclaracionesde reoti.ficación,Reagan indicó que
el comando palestinoque había secuestradoal trasatlántico
y matadoa un ciudadanoamericano,debería ser entregadoa
un Estadosoberanoque tuvie
ra competencia jurídica para
hacerles comparecer ante la
ley.
Pocóantes,el portavozde la
Casa Blancas Larry Speakes,
había declarado en el avión
presidencialque Estados Uni
dos no tenía “prueba? de que
los piratas hubieran abando
nado Egipto como afirmaba el
presidenteMubrak.
Eljefede Estadoegipciohabía dicho que ignorabadónde
se encontraban y que, en su
opinión, podrían estar en Túnez, donde se halla el cuartel
general de la OLP. “Comide
ramosque ningúnpaísrespon
sable debe dar cobijo a esta
gente, sino que debería entregarlos a un país con jurisdic
ción sobre estecaso”,ha decla
rado Reagan.
Este país podría ser Estados
Unidos, “yaque la víctimaera
norteamericana”, o bien, Itaha, “por que se trataba de un
buque italiano (...) Haremos
todo lo posiblepara que la Jus
ticia se pueda hacer cargo de
estoshechos”.
El presidente Ronald Rea
gan ha declaradoque las autoridades egipciasno sabían, al
parecer,que se había cometido
un crimena bordo del “AcbiUe
Lauro” cuando entregaron los
piratas a.la OLP. De cualquier
forma, ha añadido el presidente norteamericano, “nuestra
posiciónha sido siempre la de
no negociarcon los terroristas.
El presidentenorteamerica
no ha excluidouna acciónmilitar de los Estados Unidos
porque. según afirma, “ya ha
pasadol ocasión”.

maba que un avión militar egipcio procedente de El
Cairo había aterrizadoen la base sicilianade Sigonella
con loscuatro secuestradóresa bordo. Estosucedíatras
una conversacióntelefónicaentreCraxiy Reagan,y tras
muchas horas de incertidumbresobre la situacióny el
destino de losterroristas. Segúnla RA!, lossecuestradores estánen manosde mi1itres norteamericanos.
Beirut. (De nuestro correspon
sal.) — El brutal asesinatode Leon
Klingboffer en manosde los ouatró piratas ha hecho dar un nuevo
giro, sin que seconozcatodavíasu
dirección, al rumbo de laaventura
del “AchuleLauro”.
El presidentede Egipto,Hosni
Mubarak, ha querido puntualizar
que cuandosu Gobiernoaceptóla
rendición de los piratas, en Port
Said, no sabía que se hubiera cometido ningúnasesinato.Egiptoy
la OLP han entrado en conflicto
en la forma cómo hay que proce
der ahora, despue de que la sangte de un ciudadano norteanieri
cano de Nueva York, de religión
judía, haya sido derramada.

ContactoCraxi-Reagan
A primerashoras de la madru
gada, un portavoz de la Casa
Blanca que quiso guardar el anonimato decía a AFP que los secuestradores habían salido de
Egipto, aunque ignorabala direc
ción del avión mililar en que eran
transportados. Poco después, la
RA! informaba a sus telespecta
dores que el avión iba camino de
Italia. Casia las doe de la madru
gada, BettinoCraxiconfirmaba la
noticia de que habían aterrizado
en Catania. Sicilia, y que había
mantenido una conversacióntelefónica con Ronald Reagan en la
que éste le había pedido permiso
para el aterrizaje. Al parecer, los
terroristas palestinosestan castodiados por militaresmilitaresen la
base militar de Sigonella.
El desacuerdoentre Egipto y la
OLP había estallado,a pleno día,

al no aclararseel destinoal que debían ser enviadoslos delincuentes
y al no quedar precisadoa quién
incumbía juzgarles.
Fue el propio“rais”Mubarak el
que había anunciado que se habían dirigido a Túnez. Más tarde,
uno de los principalesdirigentes
de la OLP, Abu Iyad,aseguróque
no habían llegadoa la ciudad. De
hecho la dirección central de la
“resistencia palestina” fue sorprendida por las declaracionesde
Mubarak, porquesu deseoera que
los cuatro secuestradoresno salie
tan de El Cairo y fueran juzgados
en Egipto,bien por un tribunal local, bienporjueces palestinos.
Los egipcios,y sobre todo los
palestinos de Yasser Arafat, se
sienten embarazadospor las consecuencias y por la ejecuciónde
una operación terrorista cuyo
autores no cumplieronel objetivo
que les había sido asignado —atacar Israel y de losque sesigueespeculando acerca de si estabano
no vinculados al propio Abu
Amar, presidentedel comité ejecutivo de la OLP.
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Objetivo la operación
Sobre el objetivode la operación ya no hay duda. Otroporta
vo del FLP de AbdelAbas,ha in
formadoa unaagenciadenoticias
de Beirut. que el propósito del
coniando” era actuar en el inte
rior de Israel,aprovechandola escala en el puerto de Achdood
adonde el barcodebíallegardespués de su salidade Alejandría.
Segúi el comunicante,el obje
tivo erauna determinadainstala
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La ‘viudade Klinghofferfue la primeraen abandonarel “Achule
Lauro”
ción militar israelí”.El haber em— tas” de que YasserArafat estabaal
bateado en el paquebote era una corriente de la operacióny que fue
simple cuestiónde transporte...
ejecutada con su complicidad”.El
Esta versión coincide,curiosa- grupo que la ha reivindicado, el
mente, con la explicaciónque en FLP de Abas depende de Al FaJerusalén han dado las autorida tah, que “financia y coordina sus
des israelíes.Si no pudieron He- acciones en Túnez”. Esta conclu
vario a cabo fue porque fueron Sión se ha reflejado en los hechos
sorprendidos por los tripulantes, cuando Arafat llamó a un tal Abu
que encontraron el escondite de Kaled, del FLP, para efectuar las
sus armas. MErantan poco discre llamadas negociacionesde Port
tos —hadicho un alto funciona- Said que, segúntodos los indicios,
rio— que una pareja de pasajeros no es otro que Abel Abas,que ya
israelíesque descendióen Alejan- en Otrasocasioneshabía utilizado
dría comunicósus sospechasa un estas mismasseñasde identidad.
oficial de a bordo. Desde hacía
Abbas perteneceal comité ejevarios mesesestábamosal comen- cutivo de la OLP y fue elegido
te de que la OLP hacía preparati para desempeñaresta función en
vos para atacarlos puertosde Hai la última reunión del “parlamento
fa, de Eilat y de Achdood.
palestino”, celebradael año pasado en Ammán.
Por otra parte, el Frente de SaPruebas irrefutables
lud Nacional Palestino, hostil a
David Kimche asegura, ade Yasser Arafat ha denunciado el
más, que su Gobierno posee secuestro del barco.
‘pruebas irrefutables y comple
TOMÁS ALCOVERRO
.

Israelnoperdonará
elasesinato
Las consecuencias
de unaguérrasemántica del
turistajudío
norteamerican

Ronid Reagandeciaayer por la mañana
que le parecíacorrectoque los cutro terroristas que secuestraronel buque italianofueran juzgadospo la OLP. A las pocas horas
recapacitó y dijo.menosmal, que tenían que
pasar por un tribunal de un Estadosoberano.
El presidenteMubara.kpuso a los cuatro
palestinos en manosde la OLP porqueen ese
momento. dijo ayer también, no sabía que
habían asesinadoa un ciudadano norteamericanocon apellidojudío.DesdeItalia,tanto
Craxi como Andreotti agradecíanpúblicamente la gestiónde Arafat y enviaban mensajes de agradecimientoal dirigentepalestino por la formidableintercesiónpara poner
fin al secuestro.
Por su parte, el lider de la OLP anunciaba
un juicio severocontralos cuatro asaltantes
del buque porque, según parece, no habían
ejecutadocon precisiónlas instruccionesdel
secuestro, que no tenía otro fin que dar un
golpe espectacularen un puerto israelí.
Bien, despuésde todo este intercambiode
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mensajes y dec1axacionesresulta que nadie
puede dar razóii del paradero de los cuatro
terroÑtas. Mubarak dice que no están en
Egipto. Pero la Casa Blancaafirma que se
encuentran en un aeropuerto cercano a El
Cairo para poder ser enviados a Túnez.
Washington pide que se aplique Injusticiay
Jerusalén observa con cierta satiafacciónel
lazo que se ha establecidoentre el secuestro
del buque y Arafat. El desproporcionado
bombardeo sobre Túnez, piensan muchos
judíos. teníajustificación.
La confusión que ha dominado el espectacular cuestro del buque italiano guarda
ciert.arelacióncon otraconfusión que afecta
a muchosciudadanosárabes,que no acaban
de comprendercómo lasaccionesd.ela aviarción israelíen el sur de Líbano,dando muerte a.docenasde personasinocentes.son consideradas como actos de guerra, mientras
que los asinatos dejudíos por parte de palestinos sonactos de terrorismo.
Los afganosque resistenla ocupación extranjera, haga el punto de asesinara conciu-

dadanos suyospor simpatizar con los sovié
ticos, son rebeldesen el vocabularioocciden
taJ. Pero los palestinosque actúan por una
cau semejanteen la Cisjordania,Líbano o
Túnez, son simplemente terroristas. Algo
parécido ocurre en la retórica soviética.Los
rebeldes afganos son terroristas. mientra
que los palestinosson los grandes patriotas
de OrienteMedio.
Estas contradiccionessemánticasson motivo de debate y preocupaciónen el mundo
árabe, que se pregunta si las potenciascccidentales y la Unión Soviéticatienen genui
nos deseosde encontr& una pazduradera en
la región.¿No será, piensan,que el ayudar a
Siria y todo lo que representay apoyar a
rael con todaslas consecuencias,está por encima de una soluciónpacíficay duradera en
Oriente Medio?
Mientras tanto, los focos de violencia se
van multiplicando.Las salpicadurashan Ilegado inclusoa Barcelona.
LUIS FOIX

Jerusalén. (AFPy AP.) — El
primer ministroisraelí,SimonPe
res, declaróayer ante la Comisión
parlamentaria de Asuntos Exte
riores y de Defensa, que su país
no perdonarániolvidaráel asesi
nato de un anciano judío norteamericano parapléjico, a bordo
del “AchUleLauro”.

“Acto de racismo”
‘Libraremos una lucha impla
cable contra el terrorismo,y quie
nes dan asiloa los terroristas deben saber que no disfutan de nin
gún tipo de inmunidad,seadonde
sea”, declaró el primer ministro,
cuyas palabras recuerdan las que
pronunció al día siguientedel asesinato de tres israelíesen Larnaca,
poco antesde la destrucciónpor la
Fuerza Aéreade Israeldel cuartel
general de laOLP situadoen la capital tunecina.

Peres calificó el asesinato del
turista norteamericano Leon
Klinghoffer, como una expresión
de “racismo, antisemitismoy de
odio ciego”.
“Perdonarel racismo—dijo—
es
una forma de racismo:el perdón
esa veces tan peligroso como el
propio racismo.”
Por su parte, el ministro de
Asuntos Exteriores, Moisés
Arens, ha declaradoa una emisora
que “Israelno comprende la acti
tud de Egipto en estacuestión,sobre todo, su decisiónde dejar que
los piratas abandonaran sanos y
salvos el territorio egipcio”.
Aprovechó la ocasión para recordar el profundo malestarde la
opinión pública israelítras la matanza de sietejudíosperpetradael
pasado sábado por un soldado
egipcio en el Sinaí.

EL GASTRONOMO
CAN BORRELL de Meranges
Singulares
cursillos
de cocina

del 15 de ociubre eI26 de noviembre
Buena cocina.pazy tranquilidadhacenposible el éxito. cadavez mayor. de
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Casanova,28
Tel.: 3230835

estos cursillOs.Lota Pijoan. maestracocinera. explica su cocinaque aprendió
hace 55 años.Los 6 cursillosdaráncomienzoe) próximomartesdía 15 y con una
duración de 5 días. iransucedióndose
hastael 26 de noviembre.fechaen que se
iniciará el sextoy último det presenteotoño. Así. del 22 a 27 de octubre tendrá
lugar ci segundo.del 5 al 10 de noviembre.el tercero. del 12 al 17 del mismo.el
cuarto. del 19 al 24. el quinto. y del 26 al 1° de diciembre.e ya reseñadosextoy
último de la serie.La calurosaacogidaque sedispensaa loscursillistas.por una
parte. y. por otra. la incomparablebellezadel lugar. animan a un gran número
d aspirantesa chef. Pero no sóloesto atrae a los cursillistas.Son tambiénesa
treintena de creaciones
gastronómicas
del paíslas quedespiertanen granmedida
el interesgeneral.elaboracionesque degustarán.una por una. una vez hayan
sido explicadasy cocinadas.Duranteloscincodíasque dura el cursillo.entre los
que queda un paréntesispara visitaf Andorra. se crean unoslazos de amistad
entre part!clpantesy equipoinstructorpara siempre.Plazaslimitadas( 10-12por
Curso). Precio. todo incluido:40.000. Razón:Tel. (972) 88 00 33.
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