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ADA vez quo se produce im, golpa de Estado en, 
Irak, se suele renovar aIgana esperanza a I 

tegrantes de la minoria tuicional kitrua -- asi 2.0".t, 
on el scrio de una poblaci6n de 8.500-000- Tal 9ituaci p u e b i 6 im b o tambi6n se da on la actualidad, con el nuevo r16 
del general Ahmer Hasan El Bakr, quien prometi6 el 

peto a Jos derechos do log kudos y ei otorgamiento 

"Nosotros somos lot un regimen ant6nomo en bis regione8 del Truk don 
consfituyen mayoria.  

juchos del Africa" Los combats entre los rebeldes kurdos, dirigidos 
Mulah Mustafi El Barzani, y el ej6rcito iraqui se 

rrumpicron oficialmente el 30 do junio de 1966. Fn aq 

A rebelidn bialrana, en esas conditions Is Hot dias, se jnform6 p6blicamente en Bagdad que 
habia Hegaao a un acuerdo formal entre ambo 

pexcoe negar a an fin, rendicift total y defini- 8 sector 
Lo qua no parece finalt- tiva de Biafra; rendici6n compnesto pot doce articulos que llevaban firing 

aar, en carriblo, es 19, tra- que, de todas maneras, Jefe de gobierno iraqui, en aquel entonces el Dr. Ab 

M gedla de los filos, los des- pondria, fin a Is guerra Rahman El Bazaz.  

plazados, los discriminados solamente conventional, El Punic mis important del acnerdo, quo acLualm 

de Nigeria. Ell los catorce ya que los lbos seguir&n el nuevo regimen dirigido por El Bakr prometi66 ccumpP 
afirma quo se otorgarA autonomia a los kudos en, aqu 

meses de rebeli6n, desde resistiendo en sus selves ift aqu 
que las troops locales de en una guerrilla tan in- Has regions donde constituent mayoria, antorizando 
Nigeria Oriental se levan- terminable corno deses- existence do una a(Imnistraci6n kurda central. Las zon 

taron en arrows bajo el perada? Ea factor que de- del Irak habitadas fundamentalmente por Ica kudos son 
commando del colonel terminal Is prolongac16n MosuL Karkue y Arbil.  

Ojukwu, Uevando tras sl de Is resistencla biafrana El regimen aut6nomo conform a ]as disposiciones 
ei apoyo del pueblo ibo, es, principalmente, el tre - acuerd una vez que sea Ilevado a la t* 'a" deb 

ha muerto un mill6n de mendo drama national de ser aprobado por el gobierno iraqui, qt r. r 
-casi tanto co- los ibos: en effect, la ma- orden y Is seguridad en todo el Pais. in cut la personas 

'1Zbi, mo en is guerm de Viet- yoria de los houses mU- vincias kurdistanas La political exterior, tam len so 
nam- Elsa guerra se re- sulmanes guard. hacis terminal, estarA linicamente a cargo del gobierno cen 

sume en unas pocas ci- Jos ibos -cristianos, me A. lea kudos se lea promote representaci,5n come 
N fras, muy concretes: 6.000 todistaa-, uns actitud de nona micional en ull eventual parliament, aim no crea 

seres humans mueren de corte feudal, racist, arrai- Tandii6n. se lee asegura la particiPaci6n on el estado m' 
inanici6n por dia (se dis- gad& en las rel9xiones -Y"D'r del ej6reito- el vicecomandante del ej rcito deb 

pone de un taz6n de le- que, por lo general, se t-A, COMBATIENTE DE BIAFRA ser kurdo; y en el gobierno central en proporei6n a 
M obe cada quince dies Para den entre un pueblo do- poblaci6n.  3ocas armas, pocos vivares, Pecos m-edicamentas 

los nihos); de las 300 to- minador semin6made, tri- Las noticias procedentes del Irak durante las iii) 
neladas, diaries de ali- bal, patriarcal, y otro de semanits, dan items que reina un creciento dese I 

mentors que se requieren structural social derno- gar a Liverpool o liDndres cuando, los britWCOS sal- -entre log hombres'de la resistencis kurda. La tension 
diariamente para, poder crAtica mAs evoluclonada. no necesita, pasar por el tan de embarcad6n y co- E el norte del Irak no ba cesado. Los combatientes de 
detener Is ola de inner- canal de Suez, siendo im- mlenzan a apoyar a Ni- 0 zani, sproxicandamente 20.000, no ban aban ddo do 
tes, de Jos cuales el 50 La, discriminael6n ra- prescindible pus mover geria. Los norteamerica- 0 on = !rings a pesar-,do Lis promesas del gobierno.  
per ciento son nifios, s6lo cial no es vista con bue- Is iniquina industrial eu- nos se conforman con un ff neses del Kutdigtin contimnin en vigilia a" P.1 l , como es de su- ropes occidental en crisis spoyo s6lo declamtivO Y lidad de im giro que renueve lea combats que A 
Ilegan 10 toneladas por nos oJos 

Africa, Biafra de bloqueo. EE. UU., a an sanitarto a una. cause que pr 
sedans. poner, en olongindose desde hace varies docenas de afios. Las 

Como siernpre, el eSCe- lie logrado Axitos diplo- vez, se movia por iddnti- considering perdida; Is de = claraciones de lot nueyos gobernantes do Bagdad no 
narle, africana, cuando se miticos : reconocimiento oss razones, ya que no Biafra. presionan macho en Arbil, Karluc y Nlosith la experien 

enciende en guerrR, es de Gab6n, Cbsts de Mar- podia tolerar una inte- La structural social (18 lea ha ensefiado a de5confiar.  
propicio al juego, trigico fil y Zambia, y, mAs im- rrupci6n en Is. actividad los ibos hublera. permiti- a Hasta el presents, muchos gobiernos centrals hicie 
de los mereenarios. Ro- portante que Is de estos industrial wingless o ale- do una evoluei6n PrOgre- = . en. Bagdad declaraciones sobre an imenci6n de brin 
delf Steiner, antiguo le- passes indefinidos, el re- mana, agregando a ello sista del regimen de Bla- B= autonomia a log kudos, Pero jamis fueron Ilevadas a 
gjonarJ0 slerojin, que di- conocimiento de Tanza- su deseo de coartrolar el fra; Pero el aislamiento 0 prietica.  
rige Jos commandos bia- nia, con su president Angulo de Is entrance y el oontinuado desa6tte N El mievo gollerno de Ha8an El Bakr afirma que e 

franoS -8.500 hornbrIES Nyerere, uno de los diri- stldntlea de Africa. military, bacen que en ese phri con el acuerdo de 1966, Pero Ice kudos -se 
Para los ouales se dispose genes mayors de Africa Es en ese moment en desdichado Pais, no se anunciact sue dirigemes-- -no depondrin las armas hat 

E lueionaria. A su vez, que comienza a fluir Is hays ensefloreado Is Idea, 

Tir 

de imo fusiles--, describe revo que no gocen, do una total autonomia e independent 
@ el hetexog6neo origin del Is situaci6n de Biafra en ayuda de Is URSS al rd- logia, sino Is enfermedad national, hatata que no queen abolidas todas las r., .  

armemento que utilizan el terreno diplomittico gimen de Nigeria, que, y el harribre. clones discriminatorias qua Pesan sobre an poblaciSn 
Jos enemigos - ingerlanos bambiin tiene su contra- nuevamente -tal conto In, lotar libremente M peculiar de IS, situa- hasta que no se lea permits exp 
de Lagos. Heterogineo. partida; abi es donde hiciera. durante Is crisis cl6n, dentro de Is limits queza de on suelo, ele* am propior gobernantes, y 
Pero poderoso: ametralla- recoje sus frutos Is pdrfi- firsbe-israelf- opta, per cift de los paralelismos rroUar su culture e idioma vacionales.  - doras pesadas tipo NATO. da politics del imperia- sus interests globules an histbric -os, hwe que Bla- Ell el fivitte kurdo, Majah Muatafj El Barzani, ha d 

ff bazookas soVi4ticas, caft- lismo de divider Para rei- r e I a c J. 6 n a sit politics fra hays. side uno de los 0 Jade de scri en log filtimos tempos el dirigente indis 
ties Ingleses de 106 mm., nar, y, a su vez, de for- stroasditica, sacrifie"o, Pecos problems mundis- 0 tido de los'rebeldes del norte de Irak. Ha 8urgido 
AUG - 17 piloteaLdos por mar -deformando Is rea- asi Is causa. del pueblo les capaces de motivar evit generaci4a; mim-Jovell, con planters mis 
aviadores egipelos, Pero lidad- unidades adird- biatrano. I)e esta, forma. masivamente a Is opinl6n M im 

a, qua Permian an Is setualidad atacar al ej6rcito 
tambi6n. por an colegas nistrativas violentando trata. de compenser el braell. Un compartir so- ff me k6s aproveellando al perfodo critic posterior al reel 

mercenarioS, genelalmen- realidades nacionales. Ast, desplazamilento que venla lidarlo de Is situacl6n, - FE golpe de emdo, pars alcanzar asi con Is ayuda de 
te brit4micoG. El 'coman- Nigeria en su nacimiento, sufriendo de todos Jos asoaso el amenazante ge- ff 

arrests Sus derechns; nacionalea. Loa ji5venes so oponen 
dante' Steiner, hace hin- conto continuadors Polf- passes africanos a conse- nocidio?- determIn6 el = is todo proyeeto que contemple el dela 
capi6 en que ninguno de ticamente soberana. de Is, cuencla de Ica sucesivos 6xito de Ia, intransigencia 

ayd' isreall del eifircito kardo rehelde de 20.000 hombres. El Ba 
arabos bands, toman pri- antigua, colonial brit4nics, golpes organizados per Is A Biafra. Ayuda, que reel- a log dsbe tatter en cuenta Y, en m5s de TWA Oca 
sioneros: I& guerra es de decreta Is uni6n violent oninipresente C.LA., 7 POT b16, anticipademente. el = aprueba sus proposiciones. Otro frente que se opone 
exterminio; Is fiebre ama- de una mayors musul- Jos portsdores de Is ideo- eco de Is identificad6n de M el In political del viejo lider kurdo esti dirigido por el 

mans, feudal tribalista y logia proohina, o "terce- un representative bWm- Is rins, is viruela, Is peste fners an camarada, el coronel- Yalal Talbani. Este g 
7 la rabia, cobra, por 10 paternalista, con una ml. rista!'. Una vez m" sobre no en Paris cuando afir- S , 

menos, tantas vietimas noria, oprimida, proletarl- el pletillo de I& balfitza, rn6 a un corresponsal de is del ejkvko reholde demostr6 en el parade, ima Red 
0 totalmente intransigence y anticolaboracionista con 

como Is metralle, y el na- zada, corno son log ibos, adquirlan mayor peso 106 14 Nouvel Observalear: important 9 distintes gobiernos iraquies. Un cambio 
palin. babitantes de Is zons de interests de Ia, politics, de "Nosotros Samoa los Ju- = , produjo en Talbani, luego de su viaje a El Cairo.  

El Puente adreo que Nigeria mis rica, en mi- bloques que Is Inch& qua dies del Afrioa' . Las opl- a 08 narseristas.  
mantlenen espeeialmente nerales y petr6leo. Ls libyan los Pequefice pus- niones periodistiess Israe- terns contact con log Circe, 

Talbani, qua babia gido persegaido per log 
lea holandeses y stiecos, Tebell6n no podia tartar tilos por su liberact6n. Ea lies oseflan entre W que de Irak retorn6 a Bagdad 1 accedi6 a mantener CO 
conto ya se dijo, no al- en Ilegar. El State De- equilibrio afrIcano arne- piden is solidarldad cou n acnerdo de 
canza a aplacar losefec- partment y IS. C.I.A. no nam remperse en age B1sfM 7 OtraS QUO SOW- oaciones con el gnbierno Para lograr un acnerdo de 

sacci6n que permit acerearse a una soluel6in del pro 
tos infernales del bloqueo. estuvieron ajenos M ma- 3nento. Los passes sstfin tan Is rupture do relado

freclonados entre IS a&_ Des diplomiticas oon TA_ kurdo.  
Las negociaclones que se vintiento. Fem al mismo talmento colaboraci 
lievan a. cabo en Addis tempo, estaban las bases titud de Tanzania que gos. Ante is JrresoluWn Otro rector es, en cambiO, 10 

R Abeba demuestran, otra naelonales y soeiales pro- aboga pot Ia, causs, Da- de Is -i 0..U.2, A, esta SIR lealtad a cada gobierno que sigmas 

N m, I& ineperancia, de Is pies ye, expuestas. IM clonal, en luohe, con Is cancilleris, Wulf deold16 POd
Organizacl6n, de Is Uni- movintiento coineldJ6 con "getts"opresors, y Guinea no routper reladones con E No todos obaervan con aprehenai6a las intenciOllel' 

dad Africans, que cada, Is crisis en el M e d I o y Mail, que denuncian a un estsdo del ,tercer N nuevo gobierno iraqui. Moscfi y El Cairo ban 
a log eBfueraos del nuevo rAgimen AS 

vez as asemeJa mis a Is Oriente. Washington y Biafra, por el mal reetter- mundo" que so halla. li- ff con beneplicit 

latinosmericana O.E.A. Londres lo a p o y a n en do que he dejado'Ketan. gado a ambos bloques. E Bakr Para hallar unit soluci6n a In cuesti6l) k3lrak 

El general Gawon, jefe principle. Los britWoos ga. en el 001190. Los se- evitando, asi oomprometer E embargo el Puoblo kurd., El B-maiii Y IOR 
Su posicl6n, ya precaria, rebeldes", considering quo las esPe"ilzall de quo se.cum, del gobierno, central ni- bre, per Is peste. nn esas, paratismor, abren muchQS Ceen aim mis 

geristio, oonsidera, qua mantuvieron Inoluso uns pucrias Sl imperialismo. en Africa. el acuerdo celebrado en 1966 perman 

tienen ganads Is guerm, actitud dusl alentando" Una vez ocupaoft POr 108 Entre tanto, los MIG-17, plane do las declaraciones que en el do la pr"" 

contra, Aba, Is capital ce- tanto al gobternq central !nigerianos el puerw de sovidtioos, y los Howitzer 
sesiontsta. Biafra estA sin de Nigeria come a los Hasercourt - iltims Sall- de 105 rnm. norteamerica- LA NECESARIA DEMOCRACIA A 

aviaci6n, Sin Soesso &I blafranos, pesto que, sea da al mar de Biefra-, nois reduce a escombros Me Roleau, corresponsal O&Poel 
mar., desprovi" de ax- cuej fitere is suerte qua la causs separatists deja lo que queda de Biefra. Tpu6a de entrevlstar66 eon el 11der e revolualft 

0 , 0 memento pesado, devora- is depart a Biafra, suie- de tener interns Para JOS S61o rest& por ver lo que E geneml Bamni, en Ta 1&mhdad las 
ff da per I& plaga, del hem- cift o independence, el factors petroleros. Con. 186 00noienCia del mundo, de Irak, cerca cle la frontera con 

taS te: tanto so 
condiclones es diffell quo petr6leo de allf extraido viene mAs un gobierno y la Tesolucidn de log d1cdc&uLrbarsa&mdWe1t= eon no b CMA 
el r6gimen federal de La. represents el 10 por cien- central, fuerte Y "amigo", mismos lbos podrdn hacer a nuestro problems. derechos b2ti de W 

in del ut s6lo am 
g436 efectte concessions. to del consumido en el que liquid de rgAz Is por el resto de ese sacri- ue re dMocratm Y &Aua 

6QUd es lo que impide Rkinc Unido, y Para Ile- cuesti6n. Es entonces ficado pueblo, nos Im.  
gan de acnelft 0 de 
polientes de I& 
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