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Los Pueblos Deciden LA THAGEDIA DE 
no los Cafiones EL PUEBLO 1BO 

N los collies cle Progo sol6odos sovi6ticos junto a estudiontes, intelectuoles v tro
bojoclores derraboman sus 16grimas at presencior el triste espect6culo que ofrecion [AS COM UNIDADES JUDIAS E tas carrots blinclados cle cinco poises socialists que en su morcho ensordecedora, 
triturabon los m6s coros principics de to independence de ]as Pueblos, el Progreso, 

el socialisi-no y to Paz, at actuar Contra el peligro de su possible retroceso socialist, Pat 
bre [a voluntod popular v el P. C. checoslovocos 

La amorgura qua expresabon quienes yo participon en to construction del socialismo..  Y SU PROXIM 0 CON'GRES0 sreflejoba to conmoci6n y el stupor de urto gron Porte de to humaniclod, en especial cle 
aquella que brego par to liberoci6n y to indepenclencia cle Jos pueblos. Quienes cledicamos 

una important parte cle nuestros villas a borrow de [a fierro [as vestigios retr6grados del 
mundo del posado, sentiamos como si una oscurc goto de olquitr6n se hubiera cleslizodo 

en to colmeno cle miel cloncle millores cle obeias de toclas las latitudes, trabojon orcluo
ente en lo ,Constrwcci6n del mundo del mohano. Solo los reaccionorios de toclas las espe

cies puedert olegrarse con este acontecimiento, quo quedor6 inscripto en 10 historic del 
hornbre Como un grove retroceso en to construction del sociclismo.  IN F O R M E S O B R E '' I La intervenci6n cle los poises del Pacto cle Varsovia a Checoslovoquio, vueive a 

planteor en toda su magnitude el problema cle [as pecluefios pueblos que luchan par libe 
rars del imperialism v par construir su propio Camino nocional hocio el socialism, en 

un mundo dividido entre bloques q'ue intention imponer su begemonia, Mientras que en 
Occidente, el poder colonial se va desmembrando dia a dia por to rebeli6n cle las colonizaclos 
que onhelon su independence y el clesorrollo; en el mundo sociolisto se ho roto el mo
nolitismo, y ning6n pois desea ya supeditor su propio Camino cle liberaci6n naciono! v so
ciol a los clictoclos de uno potencia socialist mundial. Los olos revolucionorias cle los 
pueblos triton hoy de encouzorse en sus propios lechos nocionales; tratan de elegir su li
bertad en libertod, cle gestor los rumbas cle su propia revoluci6n.  

Los pecluehos pueblos requieren to solidariclad active del mundo socialist yo cons
tituido, pera no to intervenci6n en su tierro cuando se contradict su voluntod popular y IQ 
de sus dirigentes. Necesitan cahones Para librarse cle las cadenas colonialistos, Pero no poro 
que se cuestione su clerecho a elegir su future socialist.  

Lo URS.S. cree, equivocadomente, que los interests globoles del pas's socialist m6s 
clesorrollodo deben ser el Punta cle coincidence cle todos los nociones que se hollow en to 
etopo del posoje del copitalismo a] socialism. Si bien fue cierto que en [as comienzos re

U sultabo fundamental consoliclor el socialismo en to I.I.R.S.S., creando asi uno base estr 
t6gica que brincloro uno chance liberadora, paro que fuera luego asumido par otros pue

blos del mundo --- oyer China y Cuba, hoy Vietnam-, to actualiclod nos porece mostror, 
dio a dia, que dicha base estrat6gico que construy6 el pueblo sovi6tico, se vat distoncionclo I,,: 

poulatinamente de quienes plonteon el combo revolucionario, y tiencle a preserver sus 
proplos interests, oun cuonclo controcligon los cle otros pueblos a de otros poises socialists.  

N, Lo acontecido en I peque6o Checoslovaquio es s6lo un episoclio mds cle una serie do All 
octitudes que hemos presenciado en los 61timos chos. Una experience parole a vive en 

corne propic el pueblo cle los ibos en Biofro Clue lucha par su supervivencia nocional, qua 
Jos MIG sovi6ticos en manos del gobierno de Nigeria contribuyen, en to pr6ctico, a cues
tionor. Lo viven los kurclos en el frok, Clue clescle los montahos cle Arbil y Mosul luchon 
par su independence enfrent6ndose ' a los militaries nocionalistas que gobiernon en Bagdad 
pertrechoclos con ormas cle fobricaci6n sovi6tico. Lo vivimos nosotros, los judics, durante 

to guerro cle Jos seis clios, condo to I.I.R.S.S. brincI6 su solicloriclad a quienes planteabon 10 
onlquiloci6n del Estado cle Israel y el genocidio cle su pueblo.  EL KU KLUX KLAN 

intervenci6n a Checoslovoquio permit vaticinor una grove crisis en el compo co
munisto mundial, como as! tombi6n uno exacerboci6n cle to guerro frio. En oqudl, 

ell enfrentomiento entre to lineo clura del intervencionismo V to linea antistalinisto, 
alconzar6 en breve su Punta m6s 61gido. Frente a los Novotny neostalinistas sur

gir6n impulses renovolores cuyo clevenir progresisto dLpender6 cle to solicloriclad que reciban A." M EM O R IA S D E de los fuerzas socialists cle todo el mundo que no se atienen va a los models cle [a ortodoxio.  

Asistiremos, par otra parfe, a un enclurecimiento de to politico cle Occidente. Los Nixon 
triunfor6n sabre los moderoclos V volver6 a esgrimirse to "politico del garrote", cument6nL Be J 0 H N S 0 N dose to tension muncliol. El destiny cle Jos pecluehos pueblos depender6 ast, V coda vez m6s, 

cle sus tropics fuerzos, en uno realidad internocionol en to que los bloques enfrentaclos tra
tor6n cle someterlos a los esquernas politico-militores de los grounds pOtencias en Puqnal 

No obstante, o6n creemos, y tenemos fe, en que to morcho cle los pueblos no to clecidinin 

S610 at poder cl, los coAones, sino 'to resoluci6n que ollente en los corazones de [as hom
b res que se reswelvan a combotir par su libertod, por su outodeterminoc!6n y par el so

cialismo, L AVION, D, E 1; 

DiISC-OR INN, /VA 'Effi%\MRIZ7 \,\,7 MR'T 1,4 2 , %


