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nS dificil evaluar afin ouAl fue el verdadero trasfondo de iin d e p e n d en ell 
nivi,' Yus que wkw- a a ios u4Aseil es w c vitmis 

Y a sus aiaclos a tratar ae poner im por meato ue is 
fuerza al ienomeno renovaucir uel socRiLmo enecoslowico.  
El pueblo de Cnecosiovaquia y su Particto uomu.,ista, que Un tonquisto soviitica Ilorando sohre to torre
encabezu un process de renovaci6n political. y democrari cilia de su vehiculo; la desolaci6n do I* muche.  

zaci6n socialist, recibieron la adhesion de ia mayor parte 
de los factors plogresisras del mundo enter. Solo los pro- durnbre desfilando delante de los blindados; los 
motors declarados y confess de la guerra fria, y los manifestantes exclarnando en ruso su fidelidad 
re ionarios de todos los colors, se alegran con este 
terrible acontecirniento. al communism y al gobierno legal; [as j6yenes es

Desde perspectives ,ocialistes independents, se reco. tudiontes diologando con los soldodos de acW*.  
noce que el process checoslovaco tielle sus origenes ell ci6n para conyencerlos de su adhesion al socia.  

la deformacion tie la genuine acillocracia sociaabta. y en 
graves problemas economics. Esa conjuncion produio Una lismo y del extrofio popel de invasores de un pue
amplia reaccift popular protagonizada. en sus inicios, por blo amigo; los tanques incendiados; los heridos 

Intellectuals y estudiantes, suscitandose Una agitaciou que 
trat6 de set aprovechada por clementes de la burguesia en las Yeredos. Una cruda inyitaci6n -"Ivan go 

a retrotraer el desarrollo socialist ell Checoslovaquia. home"- a extensos comunicados fiiodos en las 
ffe nlovimiento enconti-6 a1gun eco y comenzo a plan 

tease la posibilidad de cierto neutralismo, entre el capi: paredes: "No permitiremos que metan las ma
talismo, y el socialism ell political exterior y Is vigencia nos en la direcci6n de nuestros propios asuntos.  
de un regimen paxiaiiientsario pluripartidista, entre otros, 

como medics para resolver la crisis de deniocracia que se No reconoceremos ninguna decision que les sea 
estaba criticando. A ello se agregaban las -discutidas- sugerida, Los fuerzas de ocupoci6n pretended 
proposiciones de entablar viliculos commercials y finaii
cieros con Europa Occidental v, wuy c spccislinente. con opener la fuerzo a ]a voluntod de nuestro pue

Alemania Federal. blo. No aceptaremos ninguna de las functions 
Sin eiribargcl, is cinriente enciloozada por Alexandre que no sean adjudicadas por el pueblo. Solo los Ditucel,- a habia capeacto esos peligros y se ericaniulabit 

a una franca 1Mt"Uracon de is aeniocrac a que han sido effects tienen mandate para repre
tras haber ciesplazado conio actor de peso a ios partida- sentarnos. Recorded ]a suerte reservado a los rios de A. Novotny y sq linea dura, 3, a los que propug
riaban la desocializacion de Checosloviiqu4n y su desvin- colaboradores de lo ocupoci6n nazi" - decion L. BREZNEV y A. DUIICEK culacion del Pacto de Vaxsovia. que eso era agosto ell Progo. 1968. 'w'Irti que sidiir el sorialistno" 

Pero lo que preocupa ell ese analysis es la desnaturali
zacicin del rol del Partido PC clieco6lovaco. Uegado al 
poder en 1948 eon el apoyo obrero y popmar, lieredero ae 
]as mejores tradiciones obreras cheic-as y de las guerrillas 

antifascistas de la, resistencia eslovaca, se file eislando Corno es evidence, ese process germin6 cuando la res- amargo se destile Intel". Es-ta actitud soviftica 
paulatinamente de las masas como consecuencia de ha- ponsabilidad de la conducci6n del PC y del gobierno che- aleia de los mAs caros principles del isocialismo y 

berse restringido a actuar conio mero adrainistnador de cas esLaban bajo la direcci6n de Novotny, y eclcsion45 ternacionalisrao- recuerda el oscuro papel desem 
los cambios que se estaban produciendo ell la economic drarridticamente con la fuga a los EE.UU. del gEneral pot la political exterior sovii ,tica ell el Medio Orl 

y la sDciedad, sin educar a las masas y mostrtindose inca- Sejna, comisario politico del ej&rcito checoslovaco, despues 
paz de armonizar las discrepancies nacionales entre clie- de haber cometido varies defraudaciones. De modo que las 
Cos y eslovacos. Ello le impid16 transforniar y esclarecer "desviaciones" que hoy sefiahAn acusadoramente los so

al proletariadc, checo. Es decir, que intent reemplazar sit vi6ticos, se gestaron durante el ,obierno de Novotny. que Una esperanza frustrada 
debilidad anipliando el papel y el aparato de vigilancia, contaba como es sabido, con tod'o el respaldo de la URES 
a fracture entre el partido PC cliecoslovaco y las niasas Y el PC sovi6tico. 0 sea que, desde esa perspective no ha
obreros se acentu6 hasta el punto de producirse la ola de bria habido Un Dubeek sino hubiers, sido antecedido pot 
hechos criminals que se estaban investigando actualnien- Un Novotny, Durunte elprimer enfrentainiento entre Mosell 7 
te en Praga. y que afeetb a millares de militants del Seguramente lo ocurrido acarrearA Lonsecuencias nega- cuando el ejercito sovi6tlco ELcAimp6 en. territorio 
propio partido, entre ellos a su secretario general Rudolf tivas para el desarrollo del socialisino en ei mundo. Pero lovaco, un mes despuka de finalizedas las maniob 
Slansky, y a otros 11deres cornunistas y de la resistericia, si a partir de esta experience negative se suscita la in- Jurttas de lor. aliados del Pacto de Varsovia, y CU 
antinazi. (Ver "La voz de nuestra protest" en esta mis- quietude, tanto en los passes sooialistas como en les rarti- de Varsovia se envI6 'Ila carta de los einco" -11UR 
ma p4gina en el recriaciro "Lns reacciones en Israel"). dos coinunistas de Occidente, puede suceder que -de lo mania Oriental, Polonia, Hungria y 'Bulgaria- a 

L A S R E A C C 10 N E S E N I S RAE 
0 Dos bandanas con lula faJa blailea y palabras ei ,taban avaladas par un estrecho luact6n oficiall. Tambiin altos sullen tufor- dad a to lucha de Alexandre Dubcek y airs rojil, partidas pot tin trifiriguio azill, conoculnento de las implicancias de stall- mar que el Estado de ismel, qua brags pot camaradasl ;Viva ta !epAbIJcat,,ChecosI ensefia necional de Checoslovaquia, flainea- nisint, an Checoslovaquia. Rnvlado a fines de Is Paz, es on Estado agresor desde at mo- qua brega pot an jib anted t nisaaci 

ban el 22 de agosto ell la, Plam que se ex- 1951 Como representative del Maparn, at con- mento nitsmo de so nacimi rn instru- pot un socialism verdadero! jV1va I& tiende frente al Palacio de culture -Heiial = Ja qua los H greso organized pot la, Federacitni Interna- mento del imperialism*; mavem de Praga; qua Itorm"ca a lo laur atarbut- de Tel Aviv, donde se llevd a clonal de Sindicatos, ell Berlin Oriental, rue gobernantes itrabes qua pregnant Is liquids- a I* ancho de Checoslovaquia! cabo ell holas de Ila tarde, un acto multitu- hecho prisionero a all Paso par Checoslova. cidn de Israel, y quieren completer asi la obim dinarlo de solidaridad con el pueblo checks. quia, baJo Ins cargos, de perinanecer ',ilegal- inconclusa de Hitler, son los qua represents lovaco. La demostraci6n file convocads pot inente" ell ese Pais "con fines de espionage". tas banderas de la Paz, del Progreso y del la Urn6n de Estudiantes de Israel, tornado Desde entonces. Maparn exigi6 so liberaci6n socialisma... CHECOSLOVACOS RESIDE 
Parte las Juvelitudes de los particles politi- itilliediata, hasta qua sus esfuerzos fueron 

cos de Israel, con excepci6n del Rakaj. coronados por ei skito ell trayo de 1956. El Tenemos fe an las patabras del presidents EN ISRAEL SE CONGREGA 
Durante Is, dernostracitin usaron de Is pa- Juicio pUblico, contra Rudolf Slanky, y otroa de Checoslovaquia y an el Jere de su goblerno 

labra Dov lauai, president de la Union de catorce altos dirigentes del PC checo. an a] legalmente elegido, segfin las cuales ningtin EN LOS KIBUTSIM SHOMRAT 
Estudiantes Isrselies, Per los profesores uni- coal Oren file obligado, a comparecer coma factor gubernamental invit6 a los interven- KFAR MASARYK versitarios, el Dr. Zvi Javetz, Tuvieron es- testing, comenz6 ell noviembre de 1952. tares a franquear las frontiers de so Pais PeCial eco I" palabras de Cc

Alordejai Oren, too se recordarti, &a lanzaron graves acusa. Pam imponer at orden".  
dirigente del maparn -cuyo texto transcri- clones contra la, organizact6n Sionista Y Oren 0 En at kibuts Kier Masaryk -f 

bimos ell esta, inisma pAgina, y las del poeta rue calificado de -agente, sionista ... Todo acto de agresi6n contra la libre at Kibuts Artal- se, IIev4 a cabo un imperialis- determinacl6n de un pueblo as na delito Anits Oz, recientenion greso de todas Jos cludadanos. que pot ,to laureado con el me- ta .... .. delincuente international", etc., an ese contra toda to humanidad y contra I& Paz verzas raxones, se encuentran en isrrael.  yor prequo literario de Israel. fraguado julcio. mundial, seen quienes lueren sus gestures. tenares de chectis acudieron desde todoo Latif Dort, secretary general de Is Juven- Oren sufri6 un largo perlodo de tortures Y. pot to mate, exclamamos do viva voz. punts del Pais, para expresar so solidar tudde Maparn. annuador de I& manifesto- Y penurias an las naiia crudas 1,Fuem la agresl6n contra los pueblos en cual. con el gobierno checo. La asarribles, fue ei6n ley6 ante los miles de asLstentea el condielones.  
manifesto de las JuventUdes po Permaneei6 encarcelado cuatra, & fios quiet Ingot de la derra! 1ruem to agresian, ganizads. por el kibuts Shorarnt, ve liticas de Con los cambioe qua siguleron 9 call- tiorteamerleans contra Vietnaml iFuera la. Kfar Masaryk, Is mayor parte de 0GY03 el, us express so "solidaridad con los greso del PCUS rue liberado junto con otras wigresl6n contra at Estada de Israel! iftem tegrantes fueron partizanos antitasels )6venes y los estudiantes checoslovacos que 

MCA ez 31 Is lucha pot Is autode Presoa Politicos. Once allies despu6s. an oc- Is agresitin contra Checoslovaquial Chkeoslovaquia durante Is segunds.  terrains. tubre de 1963, do an is". "Nuestro dolor as a MordeJal Oren reeibia an so mondial. En I& actualidad se encuentr&M 
ra estro kibuts I& noticia, de au rehabilitact6n t4otai Estamos cousternados: pues so train ae la los, menctonados kibutsim decenas de vo , r, vuestra esperanza as nuest espueran. par el supremo, tribunal prime vez an la historic de to humanidad tarios y visitantes. checoslovacca quo -fin be el m nsaje. El renombrado habis, rev"do su julclo. checoolomoo. quo y del sociallarno, qua una potmela soclubsta ron a Israel en los. Wtimas niesea.  ac r S net Atzni6n, ley6 various trozos de 

Is is antibelicista'de Bertold Brecht. A continuaci6n, parts do las pulabras do aig an Esta" -I- Durante la asamblea. AkAva Nir -h la V106n del so
Momentos despu6s, an is careens Pleas MordeJal Oren. at milltax del pacto Is, resistencift checa, bay mlembro del 

Dizengoff so inieW on PctO org8rilmdo pot Amigos Y camaradas: la Shomrat- record las cartas de solld 

el Partido ComnmL m ismeji _Makj_ a, cual remttidaz par numerous 
Nos hemos reulddo bay an forma madva Eatables lejos do atirmar qua bernos per- lovacoG durante Is gue q -C -M t4mbidn acudl6 Una important oontidad is Pam dar Hbre cauce -junto a dido Is esperviowl. Creenuis y anheta-mas qua 'r.  PlIblico. El diputado colonists S Mkunis todo at mun- "HOY --- expres6- nasal 

condeu6 eon dums Palabras Is Iniervenct6n do- a nuestro estupor, nuestra Judignactft esta desviact6n, do I& politico, sovikica con- pueblo checo".  
Y MiMeStro decidido rfthazo, nuestra, 7 de to- moverA profundamente a lox Imeblos de los 

SOV16tica, an Chec0sI0VQQUia, considerjudolls dos las masas Populates de Israel, contra la Estadog del fteto de Varsorlas Incluso de Is "Una grove intracel6n contra Ia. ley intern&- lutervencift intUt&r de to UR88. Prounado p Pia Unl el Ideal del LA LOCUTORA DE RADIO PRAGA! 
Y at la nistno socialists". JA in- estas Palabras casno conseclumels de I& agre- gall run Y selencau: KOL ISRAEL rvencidn as, 8q&1Stn susel;1abraik oun clava st6n cometida pot I& Unift Sovidtica Y slu Uav que a con 

ell at &t&ud del- adman burocritlea allados del Pacto de Varsovia contra un pe. ca . 1. vaquia Y en "Se trata. de una &ctltud qua se 0 
des ta"- M WrotAtio de las Juventu. qUeAo pueblo, amante do la Dox, del pro. todo at mundo. hurnanl-rno, a la raz6n , a I*$ tas. rar Tzavan. afirrad: "M par. gresO, do to Illbertad jr dot soclatisum- contra sentimientes del horalarell -44 deflud t1do coul Israeli no mA"chw* an ban. Como ctudadanos del Estado de Israel, qua 
data eon do los luchadores de [A RePtiblica SOCialista do Cheftalomqulg6 hemos conocido at sabor de see victims de latervenci6n soviLstica, W 21 del ate. J& 

Is acresi6n y objeto de desigulas genocIdas; pankova -- comentarlata. official do 
Nos negwaos tarribign & = Prags- q se ballaba cumplIendo VAW so =, Y recba- coma hijos de un pequefto pueblo quo re ricris 

to argamentad6ft qua pre- nueva. so vida. national y defienda con to- 914n Pe ties an Ismel, 
tende expllcaT qua los ej&rcitos del Pacto de das sus fuerzas sa Ilbertad a independencla; MORDEJAII OREN: LA VOZ DE samos Rn Una entrevista concedida al Vaksovia Intenialeron en Checosvivaquia res. coma hijas do un pueblo cuya clase oblem InfornmtIvo do Kol Israel. is Damon NUESTRA PROTESTA pandiende, at Marnado detesu gabierno Ziij: Plantea an su Wearto y an sus luchas at rib- aftr=6 quo an un. PrInelplo se uag6 S an partido Conitto"ta. ES cuento de RisMO Y a) soctalismo, exclarnamas M era Is noticts do IAL Intervenel6n, Pero qua 

Mordejal Oren concentr6 Is tenel6n do quIlAs sea bueno Pam los ciudadanos sovI& las attitudes Intervencionistas, qua vi la do eTcuebw 9, Radio Praq*. 6610 16 
103 altilw1a do asistentes al acto convocado tJcos qua no tlenen PosibWdad de con ,cer sobersula y la libertad de Checodavaquia, gor afirmQr -qua oes terrible... Nin9ft IA entem verdad de to acontecida, sino s6lo qua tergiversan at socialisme, y eorrompoll to ascla"cldo hublem Pot 19 UnIft CIO 114tildlarites de IsrseL Sus to que en este momonto les orrece la War. powdo, cre" sus PrinciPiOs! IVRY& tods nuestra sohdazk- quo esta acontectera".


