
to, muchos. y en especial los propios dirigentes forma consecutive, $in interruPciones. Mientras tanto, los ,X--"U, 111) C.cj " U JA suv*.", ,us Ab Ucun ne-vuLame: a val tin fue transW Ut: 1111e, I&AV"LUL1, C Ukl eUdAAA0 I-e. kJ1:1AUll CL1:"jt pol:,aZ un ecitupo e-pec-ai, y Ia, eswcl6n de Q*wava fue 11(z y la& recrimmaciones. 1al es azi que eL ejer. descubiexr& y ocupaus, el viernes pasacto. I" esfuerzos tiou abanoono nazta. su ultimo nombee ei terri- que $a haCian para interferix esas emisiones lueron imitilchskovaco aurante los clias del encuentro checo- lee. ouranxe todo, el Viernes y sabado, por ejemplo, no se DR Cleina -31 de juliG al 19 ae agosto-, crean.  
N36mion de que ese pedgro habia quedado aLra.% of& nas que a Radio Moscu eu las mismas longitudes de 

onda, pero al trauscurrir el. dia, las emusiones de la radio 
do la morna t6nica, el 5 de agosto se formula Is libre la sustitufan con su intensidad intact. Se pudo es
in con3unta. "de los sets" -incluida Checoslova- euchar, por ejemplo, un reportage efectuado en las mls
13ratislava, en la que no apaxece el parrato in- mas cables de Brno, I a pocos metros de los blindados so
la primitive, declaraci6n de Varsovia que ex- videos! EUs estaciones babian comenzado tambi0n a di

l derecho de los demis estados soeiaiistas a de- fundir mensajes en c6digo, signo de una resistencia mAs LA PALOIVA DE LA PAZ 
socialism en Checoslovaquia", omiti ndose tam- active. &,An. Tambi6u propalaban las matriculas de los au- (11sta por Shinuel, Al 11amishmar, Tel Aviv, 23NIT1.0) 

referencia limitativa. &I process de transforma- totadviles que Ilevaban ehecoslovacos arrestados y los 
enado por el gobierno de Praga. Pero re- nombres de los policlas "colaboraclonistas". Es" indica

I . =am ara muchos observadores; que de 1w relte- clones eran Inmediatamente transcripts y circulaban de 
ones, declaraciones y garantias de fidelidad mano en mano en pocos minutes por todo elpals. vilizar su ej6rcito y reprinn6 violentamente a los disiden

Iacto de Varsovia, y al COMECON formuladas tes InIngaros, Esta vez, en cambio, los fascists no consti
rtido y el gobierno checks, se podia presuriair qu Mfis esombrose es; la tolerancia relative con que las tuian ninguna amenaza interne y ningun pais Dccide-tal 
Mdai6n y efectivizaci6n provocaxian nuevas fuerzas de ocupad6n trataron a la prensa. Various diarior. manifesto su mtenci6n de intervenor en los asuntos; de 
I sus aliados en ua futum cerearlo. pudieron editarse en Praga,; en Brno, donde el Rude Pravo Checoslovaquia -por lo menos no to hicieron pfiblico como 

tuvo una tirade, de clen mil ejemplares; en Pilsen, donde en 1956.  
un Pravda Pudo imprimirse en un local que las tropes La liberalizaci6n y la democratizaci6n emprendidas en 

sovidticas hablan ocupado y, m6.s tsxde, evacuado. Chemslovaquia solo implicaban una desviaci6n del iviejo 
Todor. esos diarlos proclamaban con Insistencia su fide- camino stalinista, El PC checoslovaco manifeat;6 su dis

Despues de Bratislava lidad a A. Dubeek y su hostilidad a los invasotes. Una posici6n a otorgar todas las; gurantias que se le exigieran 
edici6n especial de Kulturni Zivot, de Bratislava. procla- pare, demostrar wsi su fidelidad incondicional a sus aAa

maba en ruso, bajo un gran retreat de Dubeek: "Soldados dos socialistas -tanto desde el punto de vista military, 
de todos los oscuros vatleinior., los checoslova- sovWticos evolved a vuestros hogares. ,El socialism, no se como ccon6mico y politico. Todo ello fue initial. En la 
ieron recibir positivamente Is cleclaraci6n cle construe con tanques de ocupaci6n!". direccl6n sovi6t!ca y en las. democracies populares de 

Alentaban esperanzas de que, por lo menos, Europa Oriental priv6 el criteria del monolith mo; y de
cederia a coi:to y quiz& tambi6n a largo Sin duda los occupants hubieran podido poner fin a esas cidieron conservarlo al elevado precio del empleo de Is plazo, manifestaciones, pero habria sido necesaxio hacer corner fuenza contra un pais cuyos dirigentes afirmaban su ron et process de aemocratizaci6n y reforms la sangre en proporciones mucho rake grades que hasm del part.do y en el funbito Inks amplio del pais. adhesion at socialism, Se tratade un grave retroceso oe 

[anza, queft frustrada. el presented. Tambi6n bubiera sido nece6ario ocupar en los process que se vmieron dando en los ultimos ahos 
mesa las empress y los talleres. Qui7A esa fue Is, inten- en elmlncio socialist que acentuaban el derecho de Wn(3 que permute, sospechax una renovada critics, ciOn, a juzgar por las numerosas informaciones que sefia- cada partido a determiner su propio camino pare, 11a coWa . e manifesto dos alas despues de celebrarse la laban el constant arribo de refuerzos. secuci6n del socialisnio.  

acia de Sratislava, cuando en ei comumeado, de Is 
jfj pohtica del PC sovidtico, que habia, aprobado SegCtn los experts austriaco6, las tropes de ocupaci6n Estas expectativas se ven hoy detruidas per la in

devlaxaci6n, diftuldicia el 7 de agoew, no se re- ascenwan a aosciernos cincuenta mil hombres en el pri- tervenci6n armada. ExIL ten, sin embargo, series dudas 

m absomto los pbxrafos references a la Igualdad de mer moment, pero a quimentos mil pocos was despues; en cuanto a si la URSS se bezieficiarA a largo plazo con 
is, el respect de la soberania, de la independence, es decir, an number similar ai cuexpo expedicionRrio nor- esta media que, a corto plazo, pretendi6 garantizar su 

U y de ia integridad territorial y la ayuda fraternal teamericano en Vietnam. Pero sun en ese caso, no hubie- bloque defeniivo. El enfrentamiento entre la linea dura, 

lidaridad sobre Iks "que se debe basar la colabora- ran podido owner ningun resultado valedero sin la par- e intervencionista y ]a inoderada y principista alcan

Auntaria entre los passes socialistss!. En lugar de ticipacidn de una fracclon minima de Is. poblacidn y la zard en breve su punto mAs critic en el mundo co

anencionado comunicado de la secretaria del PCUS, adininistracibia. El grupo de "policies colaboracionistes" llluni, ta.  

publicidad "la declsiiin de mantener una fideli- que dirigla el coronet Salgovic, uno de los raros pragwen

al warxismo-teninisme, de educar a las masas ses en el secret (habria lacilitado la intervenci6n al pre
parer el aterrizaje de Ids pritneros aviones, es el mismo, La guerra fria itu de ]a ideologia, socialista...;y de mantener a quien la radio acusaba de haber preparado lists de te combat, sin ninguna concesi6n contra 1% 

burguesa, y contra las tuerzas antisocialistas, co- personas pars, encarcelar), pero ese grupo no contaba .5ino 

gerantia para fortalecer Lis posiciones socialists con una pequefta secci6n del aparato de seguridad del La cri.-As no se prev6 solo en el mundo socialists, sind 
los intentus del imperialism ... ". Estado, El hecho mismo que el congress del PC checoslo- (ILle tendrA repercussions sobre occideute, ocasionando 

vaco pudiera reunir cast un miller de personas en una. un possible endureciiiiiento de su political a todos Ids nj-w 
f6,brica de Praga sin que nadie to denunciara a las auto- vele.. Tcstimonio de ello ya to da la prensa norteame,.  

ridades de ocupaci6n, es, bastante elocuente por sl solo. ricana, en cuya, colurnnas se dio por fracasads, la can.  
MAs aim, el congress deliber6 bajo Is protecci6n de Ise didatura del moderato VcCarthy dies antes de iniciarse 

Los verdaderos m6viles milicias populares, I" mismas en las que Moseu veia el la convcncion del Partido Dem6crata norteamerican% 
respaldo al communism orthodoxo".* debido A SUS jUiCiOS contemporizadores de Is Politics so

Todo ello llama la atenci6n sobre las enormes la. unas, Vi6tica. Y en Alemania Occidental, los acontecimientoo 
os dias despu6sse renov6 la andanada de articulas 0 mAs precisamente la inexistencia, total de todo trabajo en Cliecoslovaquia incitaron a consentir un aumento de 

blicaban en la URSS contra "el peligro que ame- politico preparatorio. Mal se puede comprender que Mos- 100,9 millions de marcos en el presupuesto de la defenSa.  
socialism en CheeoslovaqulW'. No obstante, el eft se hays, lanmdo a una aventura tal sin tener en re- La guerra fria se verA asi agravad-a en todos los fren.  

m6vi) de la intervenci6n soviOtica no fue impe- serva un equipo de recambio. Result, extrafto que ei pre- tes. reoercutiendo el caso cliecoslovaco tanto en Viet

rb tu Ide retorno 
al capitalismo!l 

en 
Checoslova- 

sidente 
Sbovoda 

tuvo que tomar por st mismo la 
iniciativa 

pueblos 
que luclian 

per ;u liberal 
46n pareciera 

est& 
nam como en Medio Oriente. La suerte de los pequefioa 

fuerzos por encontrar un interlocutor entre los occupants, 
nifestaciones de spoyo a Checoslovaquia de los- zas en un mundo donde la division entre los bloques En plena crisis hfingars, en camblo, y tambi6n mucho an- nos conducird a vivir una epoca de intervenciones mide Yugoslavia y Rumania, que viajaron suce- tes de la intervenct6n, Mikoyan y Suslov habipn hecho litares, (4ue ols; dejardn a merced del juego de las supers . Praga para otorgar con su presencia su apro- various viajes a Budapest. En Prega, todo parece haber potencies.  .'que. creemos, fueron los siguientes: de dirigirse a Mosefi, despu6s de tres dies de vanQs es- destinada a defender cada dia mAs de sus propias fuerderecho del PC checoslovaco a determiner por descarisado en un general sovi6tico y en el embajador No obstante -- come se sefiala en nuestro editorialto camino hacia el socialismo. Ambos fusion Tchervonenko.  
con un desbordante enthusiasm por las multitu- afin creemos que la illarelia de Io6 Pueblos no la deci.  
Iverdadera peligra, que, al parecer, considers, la dirAn s6lo el poder de las caflones, sino Is resoluci6j, cue 
la posibilidad de que cristalizara I& "solidaridad alienate en los corazones de los honibres que se resuelvan 

rejes" en una, organizaci6n al marten del Parto Qug ocurrird? a combatir Pol' su libertid, por 6u autodeterminaci6n 
isovia que pudlers, debilitar el esquema defensive y per el sociilismo, 
fRSS frente a Occidente. BEN LEUMI 

jQu& ocurrirk ahora? No existI6, como se vio, una opo- flue esa asamblea I,* que ratitic6 el 11outbramiento en la irepaxaci6n de un nuevo estatuto del PC checoslo- scion organizada a la invasion sovietica, y los actos de direccl6n del PC crecoslovaco do S. Goldschtucker, entre otros.  i el que ,e incituan atrevidas innovaciones como, protest, weron aislados dentro de Is, situaci6n dada, Pero otros. Goldschtucker es president de la Unitm de EscribDres amplo, Is. eleeci6n secret, y directs, de todas las nadie cluda que los pueblos checc, y eslovaco tendrAn to- y el Primer embajador de su Pais en Israel, Hoy aboga por es pare. las cargos partidarios; el derecho de los davie nuevas oportunidades pars, expresar su comenida ta reanudacUm dc relacielies entre Praga y Jerusalem, r en minoria a expresar libremente su pensa- protest -la, protests, de sw obreros, intellectuals y estuy la posibilided de solicitor un nuevo debate de diantes. La duda que muchca manifiestan, en cambio, es uciones adDptadas por la mayorta. IA proximidad si en ei future, una UnI6n soviotice, ocupante podri coneso, a celebrarse en septiembre, del PC checos- tinuar sus vinculos econ6micos y politicos con el pueblo acia rads rerentoria una terminate decisl6n por checo$10vaco -que hasta el presented brindabs a la URSS direcci6n sovi6tica, dado que resultaba evident.  
j afuncionarios remanertee de la'antigua direcei6n Y a4us allados del Pacto de Varsovia cuantioso material MAPAM EXPRESO SU CONMOCION 

ta serial desplazados de sus cargor y, con ello Y pertrechos b6licos-, con Is, misma efectividad que en E INDIGNACION 
2uba la posibilidad de contrarrestar la, efectiviza.  

las medidas anunciadas por la direact6n claeca. Y desde una perspective, psicopolitica no se debe menos- Asi titular Al Hamishmar -6rgano del partido 
-cabar el effect, nefasto que produjo en Is, Sensibilidad del socialist, de Is, izquierda israel, Mapara- Is, decla
Pueblo de Checoslovaquia, ver a soldados alemanes ocupar raci6n formulada por Is, secretaria general de ese 

nuevamente en suelo necional (ai bien son soldados de partido En ella se afirma: 
Alemania Oriental, poquisimos son los capaces de distin- "La iceretaria general del Mapam -Partido La resistencia popular guir cu(Lndo imPe'r'a la violencia ... ). Muchos, aunque pa. Obrero Unificado- -xpresa la houda conmociiin y 

rezea, Increible, a MAS de veinte aftos de rftlmen socialist. su sentimlento de Indignatl6n ante la lnvasi6n de 
en Checoslovaquia, cuando ven un soldado de Alemania las fuerzas del Paolo de Varsovia a Checoslavaquia.  

es europeoe, la resistencla de I& Oriental 00-0 Parte de Una fuerza Interventors, rescuer. El Partido Cemunista checoslovaco, encabezado 

V0.3.co= (1=nt.I pero si mucho mAs active y efi- dan a, Munich... per Dubeek, tom6 an camino socialist, Indepen
que se preveia en un primer memento. Se espe- I diente y democriLtico para liberal a su pueblo de la 

las poblacione s checa y eslovuea se replegaran pesadflis del pasado stalinista. El avisallandento 
fLmura en la tr's e resignaci6n Como acostumbraba del socialismo y de 1% libertad del pueblo checoslo

Wmpcks de NovotW,; que boicotearian a las auto- Una grove crisis vaco inediante una fuerza military, subleva a todes 

limpuestm y sabotearian la produen6n, pere, con aquenos que regain por el socialism en el mundo.  
y P"iVidad. Pero quienes ast pensaron dejaban "MaPam sostlene los brazos de quienes lueban 

J la, conmoci6n producida por los nueve meses por el socialism, y la Ubertad *_ Checodavaquia, y del Es possible vaticinar -a 9mve crisis en e campo count. oonvoca a todos sus simpatizantes en larad y en el de E)ubcek. La n,-cl6n de 'filtima oportunidad- nista. Ell 1956 el mundo, socialist oonvalld6 Is interven- Inundo, a ponerse de sn par" en ests justa, lueUl .  reenudo meneienaban los bur6cralas de Praga ci6n armada sovi6tica en Hungria, c-i0o6 e af2o, cobr6 todo su sentido: es -al-o , ra sunque tuvo que la
(iue se hacia necesario de fender Is, irdeperden- mental Importantes defecelones en las files de sus sint- DEL SECM ARIO GENERAL DEL 

crtad del Pais, ailn cuando la relaci6n de fuer patizantes. La intervenci6n en Budapest ocun16 durante 
hacer impossible Is. empress. Los "reslistas" y I un perfodo en que ]a agudiz 66n de la guerra fria alejaba PC ISRAELI 
ccs; dewubriercri por sf mismos clue la resis- Is Posibilidad de un entendimiento entre Ids bloques, en "Este es un dia, nem an la historic del morl 

violent puede Ilegar a ser singularmente eff- tanto Que el gobierno de Irnre Negy se distanci6, a tal mlento socialist&" Mlosbfi Snd, secretario, ge
Is situac:16n de los ocupantes es mucho peGr punto, que Ileg6 a tratar de romper su alianza con el neral del Mald a] 20 del'cte, 'Taft es el fin de Is 

enos. Pacto de VaMVia, Y A. declarer su neutralidad en el esee- solidaridad comanista -- prosIgui6-. Los ejfreltos 
W os V, nariO international. A differences, de lo que acontece ac. sovi6ticos no esUn rtprhWendo solamente a este ]Psd movimiento de resistencia egtabs constituted tualmente en Cheooslovaouia, en 1956 los factors reaccio- wgull-aso y oequefie pueblo, slido a I& demeeracta n se II1 
Pre .5, 1 

mbrOss red de radio -montada par el Pacto de nsirins fssctgtas 10c-!Ps intertaron apeender at noder aDro- en si" qaen L 3,revisf6n de urs, inva.-t6n occidental- "cla- verlhand I% ft arnufa ocsstonpdR pnr el enfr nt*rnl-nto 
le yezve prose-gula, sw emislOnes, eu entre Nagy Y IDS SovletL 1A URSS decidi6. entonces, mo-


