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ke agosto de IM, Abdel Khalik Mahdjub, seere- 1% obJetivos, declarados de Is. guerm retomaran sin plotando las masas OamPeshw a pew de Is reforms 

t( L; tu -qx aan % se rebels co" 4 A ninguna mbdLficaciun los temas y los Gbjetivos de la -&a. agrsxia, y con at apoyo gubernamental. JU 6nico resul.  
maoa por eL 4uo=t6 Constitucional de incur, lucift final del problems, judio" pre0onizada por Hitler? tado de Is reform& agrarls. fue ei de xustituir an el campo 

va consatuel6n. una, disposici6n. que Prohibe a las vieJas fuerus laudales por Iss mitm fuerzas ca.  

Irak; Is polities. ra=ta, que cuimin* en -el ge- LA DESTRUCCION FISICA DE LA F-5 necesano subrayar, de paso, qua el sector. privado en 
Isis pobtaciones kurdas, se pemigue bace d6ca- IZQUIERDA EGIPCIA el dommio Industrial tue fortalecido Por las medidas de 

de los different cambios de regImenes. Re- Pseudo naclonalizacl6n, ya qua squi tambi6n las Indent
que esta political genocide, fue igualmente de- 11MCIOU" as efectuaron won tases muy elevadas, lo que 

por I& Uai6n Sovi6tica en el Cousejo de Segu- Pero, volviendo al tema del martirologio de la izquierda bace qua hoy an dia el 75 % del commercial intern y el lea Naciones Unidas. Pam el goblerno fraqui, egipcia, rteordemos un serie de sucesos tr4tcos: 90 % de las tierras continent - controladas por los inte
Contra los kurdeA es un emcelente medlo Pam 9 EL 14 de agosto de 1952, dos dirigentes sinckicales, Mus

atencl6n. de las de Is. lucha de classes. tafa Khamis y Mohamed Hassan el Bakan son arm. rem finAnClerOs privados, en el Primer caw, y Por los 
grRndes proPletarios torTatementes, an el segundo.  

de 1M declararou log representatives del Par- tados por haber anunciado, el dLa anterior, a los obre- El camarade Fidel Castro comprend16, perfectamente 
MIM iraquL ante ei 79 Congreso del Particlo rots de I& ftbrica Beyda Dyers la esperanza de tlempos el caricter Profundamente reaccionario del r6gimen V dad oomunista. pitalistas aliadas a Is casta, de los tallitares an el poder.  26 Unibarlo an Berlin: "MMenei de comuntstas y nuevos, que debis haber aportado el r4gimen military nasserists, ya qua en lin entrevista con K. S. Karol 

tesistas estiLn on prisift y am torturadas fisica y que habla tomato el poder un mes antes. PUblicada en agosto de 1967 por Le Nouvel Observateur, 
Wkiente... Las actuales dbUentes privan de d- El 16 de enero, de 1953, son disueltes todaa As orga- declaraba: "Un r6timen qua precaniza. el geneeldto so 

a las fuerzpA naclonales... Los dirigentei chovi- nizaciones y asociadones de izquierds, y confiscad04 declars Contra el Internaclonalisme proletarto y no puede 

... Abrieron las puertas al capital extranjero... 0 En la, Primavera de 19K a1gunas seman" despuds del 

n han hecho nads par& resolver el problems de sus blends. 

ser un rftlmen revoluelonario7l, 
tea de h-ak lanzan consigns demag6clom golpe de atado de Nasser contra Nagulb, se arrests 

Is solidarldad krabe, el neutralism positive, y a 254 militants de Izquierda. EL CAMINO'A SEGUIR 
CMtra el imperlaUsmo. Pero an politics es seHar 9 Ei 11 de abril de 1956, mientras Nasser toma, el avl6n 

con el Imperialismo y Is reacci6n". que lo l1evarA a Bandung, todos los prindpales diri
iria: bajo Is cubierta de Is movilizaci6ri anti- genes del movintlento damocrAtico son arrestados I Lo que precede pretends contribuir a is compren.  

87minorias itnicas son molestadas y perseguidas: arrojados en el Campo de otateentracift de Abu Zaa. 0 si6n de Is situaci6n real del Medio Oriente. No se 
its en el norte, y los druzos en el sur, son las bal, Campo que los rallitares que lo regentean denomi. puede pretender qua Israel es un bast;16n. del impe

de Is politics racists siria. Un reciente episodic nan necr6polls de viventes (Makbamt &I Able). no. Es m exact decir que el golderne Wself es un 
t. a si mismo pars develar Is verdadera natureleza 0 En otofio de 19K la repcesi6n golpeari nuevamente a colaborador del imperiallarno, y en I& misma media, quo 
men clerical military sirio de AI-Atassl (uno de los lfderes sindicalea. Ise camarfflas militares-clericales que detentan el poder 
des terratententes de Siria), que se allen6 el epoyo 9 El 19 de enero de IM, una nuelm ola de arrestoo al. en los passes Ambes. Uno y otro hacen, en efecto. el Jue

obreras y campesinos, y que no represents, canza a millams de dem6cmta& ZI period do Bandung go al imperialismo perpetuando Una politics, de odto ra
Intereses de Is casts. military en el poder. terminus, en el terror fascists. cIaL No se debe olvidar que, en el Medio Oriente, Icks 
Fu"ayo de 1967, el commandant Aduan Hammam 0 El 2 de abril de I.M. as sabe que un joven dem6crata, sliados del imperialisypo son, sobre todo, los reyes Y sheiks 

re.Vonsable de Ia. revista Djapsh al Sha's, drgZ Mohamed Osman, fue torturado basta morir en Tan- que vendieron an tietra y su pueblo a los monopolies del 
W ejdrcito, el a6pirante Fatuh Samani, redacor tah. petr6leo.  
adjunto, y el aspirant Ibrahim Khalas, autor de * III 19-de Junio de 1969, slempre an Tantah, y en Ise En el Medio Oriente, la estrategla revolucionaria -- co
plo aparecido an esa revista el 25 de abril de 1967, mismas ciretutstanclas, muere el efftudiante Mustaf%% mo en oualquler otra parte- debe basarse en is allarim 
jKtadoa y sometidos a Is jusdcia debido a Is. pru- selauki. revolucionaria de los explotados, sin distincift de ran 0 

A articulo de Khalas titulado "Los medlos * Entre junlo de 109 y octubre de IWO, decenas do de religion. Esta estrategia debe tener como objetivo Is 

" vo hombre 4rabe". dirigentes dern6cratas son torturador. hasta is muerte; destrucci6a de los regimens actualmente, en. el poder 
S ,-,u! "El finico Camino pars construir Is, en octubre de 19N, nuevo process Contra 112 comu. en el Medio Oriente. Easta estrategla, que exige Is allanz& 

imbe y edificar Is sociedad irabe as crear nistas. de las masas explotadas drapes y judas, no es ninguhs 
welalista krabe nuevo, convencido de que Dios, 0 El 11 de diclembre de 19W, el semenarlo Al Akhbar utopia.  

el feudaltstno, el capitatismo, el colonialis- de Beirut public& un aterrador documents sobre Is IA experlencia del Partldo de Is Independencla de 
y todos Ina valores que ban prevalecidD en tortum an Eglpto, firmado por Abu Self Youssef, is. Guinea y del Cabo Verde, demuestra que los conflictoa 
precedent no son sino titeres relIenos de mail el Mahdauim Y Ahmed Salem. Los 23 firmantes raciales se anulan en Is acei6n revolueionarts, 

musee de Is Elistoria". Evidentemente, el is- dal docurneuto, y otros; 200 militants, son inmediata. Asi, an Is Guinea Ilamads portuguesa, bajo I& direccift 
a I& par del fanattsmo religioso y de Is nega- mente arrestados. de Almicare Cabral, los negros belants del a=, que son 

vslores humanists. 0 La revista de Jean-Faul Sartre, Les Temps Modernse animistas, se aliaron pars luchar oodo a codo junto a sus 
-4srael: Is amenass. de genocidlo qua ha gravi- (-I. XVII, 1961, PP 197-190) Y Is, vista Esprit (VOL enemigos hereditaxios, los fuls, musulmanes del aste. De 

19 afios sobre Is poblaci6n judia bloque6 el XY-M 1961, pp 157-160) publican a an vez documents Igual manners, en Cuba, todos los conflicts raciales Ee 
de los movimientos de izquierda, mientras que sobre 1% tortum an Egipto nasserista. extinguen an Is lucha por Is -construccl6n del soelalismo 

Arabe-ts'aelf permiti6 Is creaci6n de un go- Esta lists podria continuar varies pb4inas mas, ya quo Estos dos ejemplos bastan pam mostrar el Camino qua 
Unift naclonal; bajo Is cubierta de la uni6n Is, wn&tante del regimen nasserista, ha aido sienipre gol- debemos seguir: reemplacemos Is lucha contra los oprt

el lider de Is extreme derecha, menajem Bei- pear a I& Inquierds Y aPoYarse en Is derecha clerical y midos Por Is lucha contra los opresores. Luchemos Juntoo 
pars derrocar al Imperialismo, y a sus lacayos, pam edi.  

mjh1 military Todavia hoy. segdn declarad6n de un ministry 

on q . egipcio, 2.000 dem6cratas estfin en prIsl6n, o an Campos ficar una humanidad nuem libre y orgullosa, por pd.  
Ue de Concentracl6n, an conditioner. absolutantente infralaq. mere vez an su historla. Una humanidad donde el hom.  

Manas. bre, cuslquiera sea el color desu plel, pasari -como I* 
t% Un violent golpe de tim6n hacla I& derecha y Es evidence que Is politics del r4gimen, dirigida. contra escribia Engels- del relno de Is necesidad &I reino do 
Am& aerie de medidas pro capitalistas: congela las masas obreras y campestum, tenia, necesidad de eli- Is libertad.  
Tios, aliens las inversions. extranjeras, lueba minar inc6modos testimonies I)e &M que is 174ulearft ARTURO SCHWARZ 
as sindicatos, etc., al tempo qua los efrculos ane- fuers tan dummente golpeada, Recordemos las medidas 

cliovinistas fortalecen su posici6n, respaldados tomadas Contra los obreros y los campesinos por is ca.  
WItIsmo religioso. * marilia militar-clerical en el poder: NOTAS 

Pto: Is crisis Lrabe-israell sirve de pretext * Todas Im medidas antlobreras se resume en Is lees. (1) Discurso de Fidel Castro del 2 de enero, de 1959.  
COntinuar Is PersftuSJ6n de todos los ele- laci6n sindical: (2) Discurso do Fidel Castro del 12 de julia, do 1957.  

4e IZQWerda, sun de los mAs moderados, conti. 0 En 19N, existing en, EgIpto 1.249 indicators que -agru. (3) Discurso de Fidel Castro en el Central Park de Nueva 
i" Is politics de sus Predecesores, Nagulb y Fa- Paban medlo MIU6n de obreros en Is, Unift Genersa York, abril de 1959.  

pecusl6n que v9 a IR par de I& perseemi6n de los do Sindleat0s. baJo Is presidency, de Anwar salami. (4) Che Guevara: "Crear dos tres, muchos Vietnam, esa el norte y los negros an el sur. Una Primers, ley (N9 91 del 5 de abril de IM), eats. es Is consigna'% 
;k Hassan el Bakurt, ministry de los wakfF, ex- blecI6 Un Control riguraso del Estado sobre los strult- (5) Che Guevara: La guerra de guerrilks. un m4hodo.  

en : "St afirmamos que los irab" catos (articulos 167 y 170). PooD tie-po despu6s, la (6) Che Guevara: 'Crear dos,..." Is m naci6n Propuesta a los hombres, es acel6n de los sindicatos fue Interdicta en todo el terTi. (7) Idem.  trats do un hecho revelado Por el Corin y do tOrIO egiPek). POr f " el 5 de m&Yo do 19W, Is ley (8) Che Guevara: "El socialism y el hombre an CuW 
CxPres"U Par am versienlos". En lo que oon- NQ 132 aboli6 todos los; indicators y los substLtuy6 pCr 1%5. 1 ISM de ]a casts military crie detente el Un indicator dnico de tipo corpomt1vo fascists Pam (9) Che Guevara: "Crear dos,..." 

recOrdar que Is Carts de Acci6n NaciorwA cada categoria (64 sindicatos en total). (10) Le Duan: "Adelante bajo Is gloriosa benders roja do 4r exlge del ciudadano -Una fe in4uebrantable en Los dirigentes de los sindicatos son elegidos y nombra- Is Revoluci6n de Octubre".  
!Z1tC,, en Bus states, que Aquel envi6 pars dos por el gobierno. IA Carta de A=16u, 14aannal pro. (II) Idem.  ad a We hombres, en cualquier 6po- puesta por Nasser, seftale qua Is lucha de classes conduce 

a lugar". a 'In soluci6n Pacifica de las dtfereneigs de claw, y Si bien' el escueto analysis que hace Schwarz de Is habia. denunciado el peligro del panislanitsmo Precisa: "El Ideal es una comunidad an Is quo al obraft si aci6n israeli a con8ecuencia del asedio y las amenazas Adentifica al panarabismo cuando escribla: "Et CIDOPere Con el patron. Todos los hijos de Is'patria de- par parts do los gobiemos egipcios desde su creaci6a misIs legislaoi6n musulmang Que se derive redu- ben Uvl&J- dentro de un bloque naclonal ain dfialden. me es Corrects, no Is son los ejemplos qua da: Is congeKeografis Y is etnologia de los pueblos a urta clas". Desde el punto de vista de Ice grades Interas" 
06mod% Y simple entre dos passes y dos nade. financiers e industrials, Is situaci6n laci6n de salrdos es anterior a Is guerra; el gobierno, do 

se juzga espedal- Israel siempre alent6 "las inversiones extrenjam" que no loa inflefes. la naci6n inflel es "harbif mente alentadora. Los beneficlos de Ios propletarlos an
ene-Iffs. El islandsmo no reeonoce el derecho ; mental un 37 %, los de los industrials de Is oonstruccift am tales, sino lo que deade una perspective sionista se de

Owls de lax baciones de les tafieks y postula, un Un 30 %, mientras que, en el mismo penodo (1954-IM), notaina foudo national judio y que coutribuye, hajo estrie' 
Oe hodffidad vermanente entre musulmanes y no los salarlos son &Umentados solamente en un 3 %. to control gubernamental israeli a Is construcei6n y d0i" 

Las masas caluPeSinas no Son mejor tratadas, y le re- rrollo del pais; tampoco existed una "lucha contra los siu" 
-modo, W Igual que en Indonesia, el Islamismo fOnna agraria, se traduce en Una farsa an Is que, el fellah dicatos' a no ser Is que Ileva adelante Is extreme dereefit 

0 c0artads P&M Is Persescusl6n de Is izqulerds hace de haLzmerreir: en 1967 Nasser afirma. haher distr nueleada en Jerut, ya qua una de las caracterfidess MGM' i. cidas as el carter laborista -tradeunionista!- do los PersmusiOnes implwables estim dirigidas por buido en 108 aflos Precedentes un total de 65o.OW fed.  
el JCfe de Ift POlicia Politics egipcia, no lo olvi- ft- ** sObre Un total de 6.000.000 de feddans; es decir, partidos que hoy islegran el Partido Israeli del Trabehh 
el ex 88 Rtwm Bannftihrer Selpel, quien tom6 alrededor del 10 % de Is tierra. En Jap6n, Is reform al menes lo son del ex Mapai y del ex Ajdut AvodL Al 

de Emmad Zuher. mientras que otros altos 99r" Posterior a la guerra alcanz6 al 33 % do las respect, Cabe sefialar que recientemente so Paso a estu&* 

I d Is Or'staw dirigen Im Campos de cen. tierras. Is participaci6n obrera an In dirsocidn do Us ffibricas PW 
d0DdC Se A-sk- & 105 MeJores Y nibs valientes Adembz, en Egipto, las modalidades de Is refornia agra- piedad de Is Histadrut (CGT isr eli) - (N. " E.).  
del Puebl* egiPft: Willerman (quien tom6 el ria, IeJos de debilitar a los grades propietarlos, Como- Feddan: media agrarian a superficle an uso - as 

Natni FOhaum) dirW el Campo de concentra- lid& su POder. En effect, Is tasa, de indemnizaci6n es ex- passes orientals de hable 6rabe: Egipto. Siria, Mesopotamia.  
Es L etc. Algo mayor qua un acre ingl6s, equivale a 4.200,23 'norm Is InfIttencis de los na2i en treniadamente elevada y Is tierra que valia, antes de Is 
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tdel regimen nassewits: ad. Ins movinitentos "-f--" agrRrIN 280 libras egipcias el feddan, es; pa. metros cuadrados; una hectirea equivale a 2,3802 feddan& 
d son dirigift por el SS Moser, busegAo gads sobre Is base de Boo libras el feddan, es decir, cua- (N. del E.) 

Wow por crimenes de guerm gn Uemnis. tro veces miLs cam 
6, Jereelf del minW&do ftipdo do Propaganda Evidentemente, el pueblo Paga los gastos de Una re. BIBLIOGRAFIA 
W., P" muChm Basis n4toda' Its Anbler forma agraris que lo vuelve mfis miserable queantes. En 

Is t Is el nambre de Satoh Chaffar), Lute Udd,-n Un POIS de mOnOCultivo Como 10 es Wpto, el - or6dito Cahiers de J'Orient contemporain, Institut dTtudes Ida
Is ttsdilc65n imbe de Hein PMVC best-sell-r agricola es de una. importance fundamental: el' fenah miques; de Is Univeraft6 de Paris, Le monde (quotidien) I 

4rabeO. Mich Buftzel, Fraw 2RWW se dirige a Im propietarlos indemnizados en buses. do Le Monde (Diplomatique).  
Beckler y el PS Baumann, partfek" Prd9tam0s qt* le son acordados; a tasas de interns tan The Middle Eass Journal, Ralazioni Internazio nali.  

CIO las judiol del srh0tol., elevadas Quo el fellsh trabais DriLef4cAmptite solo r)ara An*nak Abdel-Malek: Egypte. society militaire, Ed. du 
pvvo r 144t jrt -"eR de Iss "mas SOA Paris.  

"a -MW& jQa grain dao, proplet411W cantinim: axv,- Los subtRt4j son do NUEVA SION.


