
MUNDO ARABE el libro negro de los 
ZSABIA USTED Qff ... ? I SEPA-EKTONCES QUE..  

El pueblo Arabe rnarcb ham tioin- -riales, capaces 
eMw cW_ 0 100 oomPleJos Indust 

po a la caba e de ICS pU de ocupar hasta 10.000 hijos de 9,500,000.000 de dollars 0 tos en todo )a qua hace y se rels- Juxestro, pueblo 17biklan construir
ciOns c0l, el canierciQ,. Hoy ocupa, empe- se con un capital de 10.000.0oo de d4l&.  
1:0, U1'O de .1cs Ultimos lugares an ese te- res por unidad.  

I articido qlle Me "Produce a coattinvael6n apareew originariantente es el -euka. "u, Y Se Ve obligado a Importar el 92 Total: 1,000.000.000 de d6lares, 

aort: Je une Afrique. junta publiewel6a, de origin. tunc.Ono, me edita en Parls, ea fran- ; r clento de todor. los products manu

c. m' y refleja a tkratinew Weserales lax oplatoRen Vel premideste de Tfiae ., Habib facturados que necesita. Ademis, somas 
Bour&rnfba. (Aiefies de Un potential saficlente Como 

U 
Lft cae'"64. a I& que we rertere in ipresente nota --- el ineexaut derroche de W" para explotar tod08 nuestros recursos 

re t-... d- I.. 'mted- arnib-em con fl em militaxes- no totalmente novedema. 'in 
go. 0 9 a naturals.  eu bnr I& prementacida del tema ha de pertado gr is later6n, morpremd1endo. en eft

rectal, el le,21,o q"e . amenie d. Wem ",acteristieas bays maltdo a in lux en una 
.... 'ese'.. Arabe, dude qua a pemar de Ian cont vermtas relnakntes entre T6ue% y Jos A IP-linos Arabes en Siria Una granja tipo, con teenicas 
e.tados d.nde r tna et -mocialimmo jkrabe" -Egtpto Strin y Arxelia VAdle puede Una cosecha que no su- avanzailas, alcanzaria un cwto Tfan'x ex an )uxtado que pertenece pi-amente al toundo itrabe, pera, en promedio, Icks 760 Icilogra- 10-000-000 de d6lares. La ConstrueY'l rtlento h 4 "Ido traducido en mu totaltdad tal eonvo me publie6 en el Alre"clamado mos de gTanos par hect.,irea. y esto as ei6n de 100 gTanjas de esa natumleza POm-anaHo. La fotografla que aparece an eats WAg1wa, qua muext- . bitudadox (Aeglp
Viom?) de.t "'Idom R lft. era do un catairta del d"Jerte (Ide Sinai?), ka side towada, consectiencia, de Una OTganizacidn laft- dria ser Un punto de partida para Una 
de la rulmava pub leael a. center y de la escas-z do medics t6enio0s, exPlOtaci6n gradual de los enorines re

tractores e irrigaci6n modeTna. A titulo cUrsos agricolas que se hallan a nuestra L docurnento cuya fa"i- incurnbir6 (inicarnente w guerra, esas Mismos suroas coMparativo, podernos citar que I& case- o;sposici6n.  E mil homes resuelto publi- pueblo,6robe independiente, fabulosas habrion podido oha de cereals que so obtiene en Dina- Total: 1.000-000.000 de d6lares, 
car, lIeS6 a nuestras manos soberano y libre de toda in- contribuir al Progreso de -arca alcai" a 4.230 kilograms par 

I frovis del carreo. Lieve to gerencia extronjero. nuestro pueblo y a hocer de hectAxea cultivada.  
f.rawd de Una "Un4ft do Le ruta. qua so exffende 61 Una de los pueblos rnds 

Arabot Libras". detr6s nuestre estj iolona- desarrolloclos; del mundo. S61o el 46 Par ciento de nuestr0s 1.000 nuevas escuelas pueden ser I made zhetnos sabre sus do do ruinas do on costoso Desde 1955 hernos adqui- niflos reciben educaciOn bdsica ' Y construidas con inja iliversift de outores, #if tarnpoce nuestra froomm: hornas pardido rido equipo military par unicarnente el 12 por ciento de l-OOID-000 de d6lares par unidad a 
invewfigaciiii nos pormM6 nuestro honor ante Ios oios u$s 4.300.000.000 (cuatro nuestxw j6venus al colegio seoun- incrementarlan en LOCID.OW la poblacift 

ideatifko= Pero, si a pe- del mundo y derrochado in- mil trescientos millonew de dario, escolar.  
sor do ellos hemos reavelto eafirnable rocursoo hurnanas d6lares) a la Uni6n Soyi6ti

cousagrar seis p6ginas a es- y matefialles. Los vias y Ics ca. Par uSs 2.400.000.000 TOW- 1.000-000.000 de d6lares.  

te "libro negro!' as p*rque medics utilizados hostc el (dos mil cuotrocientos M '110- Somes un pueblo qua se dest&c6 50 hotels de lujo para turlstas Ileaprobamos sit cwenida, tal presented par los gobiernos nes de d6lares) . 1. rn durame toe,,a su hi,torla par la garian a un costo de 10.0 0,000 como lo oprobaria todo robes han frocasodo, y as- Bretaiia y par ullis 0 hosPitalidad cou que recibia a sus 0 cada Una. EMos hotels podrian hornbre do sentido com6n. t6n desocreditodos ante los 1.350.000.000 (mil tres- I-reggri-5. HtY 106 Pere- knoss decibcii a traer anualmente. de uno a dos rniflones 
Is possible qua este faille- ojos; del mundo enter. clients cincuenta millions otro ncmbre: ttilistas. El'rturismo con&- & tUristas a nuestres passes, 

to wo obra do alstift Servi- Los preparations de gue- de d6lares) a los Estados titilve Una carts, ecoiu miea 0 enorme Toi ,j!: 50,000,0(9 .e aljlam .  
CIO especializoilo, Pero turn. rra nos hon costodo niiis do Uniclos. imrortancia Para les pueblos drabes y, 

We as possible quo sus am- u$x 9.500.000.000 (nueve Estas tres potencies se -sin emban o. no sab-mos ex-plotrario.  

tore* soon intekwftolloo lire- in![ quinientos millions de cuenton includablemente an- I - I common 

bes qua asi reaccionan Con- d6lores) desde 1950. El pre- tres los poises m6s evoluclo- Hz sta el presented sufrimos do la Las nuevas viviendas neccs aj ias y 
tra I* nefoaft p4itico Je supuesto militor de los poi- nodos del mundo en todos deSOCUP"iOn Y de la. pobrem, tail las 1111evas fuentes de ocupaciOn 

inis dirigentes. Si asi fuera, ses 6rabes se decuplic6 en los dominion del Progreso difundidas en nuestra 7ona. Per- 0 Para LOMOOO de bijos de nuestro' 
4ft Sark un acontecirnien- quince chos. Estos enormes moeerno. mitimos que Una gran parte de imestros pueblo pxliian construirze con iin p"e

to COPOZ 410 ittkillr WO MO- gastos se revelaron vonos, Por 10 tanto Para noso- heinlanos vi"n de las liniosnas del Ix- supuesto do 3.MO d6lares por Persona, 10 
viatiento renovador. (Pte- a pesor de las inversions tros, hubiera sido preferable tranjero, menoseabaudo asi su dignidal qie eqWvnIc- a 18.000 d6lare. ' por jawleo 

sentoci6n do Jeune Afrique). considerable en el orma- pagar con esas MiSMOS SW- humans. No hicinios nada, Para asegurar familiar' 
mento y el enbenamiento. rnas Par asistencia t6cnica la participation ce eistas masas, como co- de d6laie. , 

DOCUMENTO Ning6n objetivo military - vital qua aquellas est6n an rreslonde, an nuestro renacimiento Ila
ni ofensivo ni defensiyo- concliciones de proporcionor- 1, 

Wsotros, hijos del pueblo pudo ser obtenido. Hernos nos.  

6robe nos encontramos an sido arrostrados a un desas- Inversiones de tol volu- Existen en ]a totalidad de las Es- 20 universidades m3dernas podrfan 

lo encruciiedo de nuestro tre militor, y lo hernos PC- men, Pero major utilizodas tafts iixabes s6lo 213-000 plazas en estableeerse con un capital de 

destino nGcionol. Codo po- godo car*: hernos sido mu- hubieran podido asegurarnos G Ins Como conse- 0 50.00).000 de d6lares cada una. De 
Mados an nuestro corne , interests perduralyles: cuoncia de elio, 37MO do los mejores hi- tal forma, se podria ampliar en 100.0M triota 6robe est6 flornado hericlos an nuestro orgullo ics 0.) nuestro pueb'-o se van obligadLs rmis el ndm #way a interrogarsa acerco Nocer progreser nuesfro oro do estudiantes universi

del Camino a seguir an ocle. nocional. Ignorarnos par el a estudiax en ei extranj(,,ro. muchos de tarios lirabes.  

lante. moment hasto qu6 Punta tecuologia. ellos no retonian, y rompen los viiieulos I.rM.() M , d are 

Es de esto elecci6n do este desastre hipotec6 nues- D"arrollor los services con nuestro pueblo y nuestra tradici6n, 30. dt 61 

coda individuo qua depen- tro future. In"icoo. desaprov chaado asi nuestro po[eiieia! 

derd el future de todo nues- Si esas Mismos surnas fa

tM pueblo. bulosas hubieran sido inver- Moiorar of nival do edw

ticlas an Ins artes y [as cien- coci6n do nuestra juventud, Al mismo tictu-o que, crecieron 200." nuevas yiviendaa, con ca
Lo responsabilided de In cias de lo Paz, y no en una Consolider nuestra econo- nuestrijus urb&s, creciertn los ba- pacidad Para albergar 1.OWMO de 
decision que serd tornado carreria insensotc hacia to Mia. 0 rrios pebres que rodean a muchas personas padrfan construirse con 

de aquellas. Barrios donde se perpetual un% Ijavexsi6n de 5.000 i, lares par unidad.  
Is indigencia, Is suciedad y las eufei me- Total: 1.0-0.000.000 de d6lares.  

dades y Onde so denit'ra ruestra pro

Estas reflexiolies son s6lo ejemplificativas. Tambi&i usted pa,3. ia efeetuarlas. Pero Dia dignida; J. I 

too bechos existent y nos dicen que an las Altimas dos d6cados PDdriamos haber Inver- Was de nuestros hermancs ra- Un hospital modern, con Una ca
t1do an industrial, agricultum, educaci6n, vivienda, servicios mOdicos la suma fabulous bes sufren do enfermedades y de Pacidad de I-MO camas, capaz de 
gle U$s 9.5M.OOO.OW (Mieve mil quiruentes Millom de d6lares). deficienclas fisiras que pueden ser () tender, adeuj s, a 2.000 enfermos 

Sin embargA optamos par inverter u$s 1.000.000.OM (mil millions de d6lam) en la curadas, pero no reciben adecunda aten- externos, require Una inversidn de 
compra de Waviones de combat supers6nicos, en lugar de levantar, par I& misma ci6n m4dica. Dispone-res de 1 tn6dico ca- 20.000.OGO de d6lares, y se podrian levan

$11ma, Una f4brica, qua PorMa awgurar trabaJo a 1.00D thrercs y, por lo tanto, contri- da 3.000 habitantes; la tasa e.e mortall- tar 50 hospitals semejantes.  
buir al desarrollo do nuestra cconomis. En lugar de construir un hospital, optamas dad infa4til es 1,, 133 par 1.(00; el PfO- Total: 1.000.000.00 6,e d6lar" 

Par compare 20 aviones de combat supers6nicas. Preferimos un avi6n supers6ffico a medlo de vida, en los passes Ilega solo a 
Una ewuela con capacidad para 1.000 niftos. Y estos no son m& qua un, par de ejemplos, Its 42 afics de edad. (Cbmparemos; estos 

Podriamos citar m1l ejemplos similares, caracterfsticos de nueatra Vida cotidiana, datos con la s estadisticas de Dinamarea: 
que described los distintoe aspects que asume y asumnA la nqueza de nuestro pueblo 1 m6dico Wr 760 habitantes; la tasa de 

en el -presente Y en el future. mortalidad infantil es'del 19 par 1.000, y 
!QUd MS exige el future? 6MAs planes fantasiosos a empress constructive? JUna el promedio 4: c vida llu,.t a, les 72 afios 

liquidad6n total de UUeStro potential national o la, construccl6n de Una sociedad 0- edad. I 
arobe qua -','-he POr el Camino del Progreso y que viva con seguridad Y dignided? gelier!C 

4r 

PRESUPLIESTOS MILITARIES DE LOS PASSES ARABES IFN EL PBRIODO 1949/1967 (En miles de d6lares) 

Egipto WAS Irak Jordania Libune, Arabia Saudita rgella Total 

1949 91S.91 s 12.555 1&452 13.714 130.003 
19ZO S6.200 20.808 20.32S 13.714 4.527 1-4&637 

19.111 123.550 21.700 5.5wl 193.044 
1 5z 100086 =.N1 7 

% - . S.M00 5.474 
1%3 110.040 24.45Z, 44.492 6.568 
1054 156SOO 43.7qL 6.770 

1065 Z19.120 4,S.04S 1c'IJI I -. t:g 343.308 
1956 211.120 33.661) OLS70 =.79" 6.56., 34&W 

1957 201320 1M.2w 65.6413 35.9-11 9.;ZSS. 353.4= 
loss =:S:TOO 05.5zo 70. 43.400 13.:ao 

19" =6.680 06.920 05.4 40 44.SOO ls.a : 457:483 
1960 236040 'Y3 080 102.WS 4.-,'-' 2 4 0 14.756 471-"4 

llial 243:8M 73.' l"'.000 44-100 491.120 
iwz 28&400 82.8&k 1".200 41.S(Wo 650.200 

19" =.360 SZ.960 sa.104 739 424 
VM4 373.520 89.04o 159.010 52.0SO 166.eso 

1965 398.720 86. *O 2ao.D" 1.21.800 6_".  
1969 479.6" SSASO 210..A;(# 1127.120 "1.  

1967 644.000 98.000 210A" 53.662 252=t ISO 1-111.707 

4.7S2.152 Lftd.159 1.819.057 615.408 29S,803 -- J.480 221, 7. t 
I I I I I (J) Z ftfi ) De I afw) (dt 3 ail-S) I 

La* elfran eltadan has side, tomudas do Jos presupuchtoK oficialt-m de lo, e disponen cifram do TuLnex, Ltbill, Marritecom 3, 1, ulvnit.  
de. los hech a esta cuesti6n "A, ]a fuz 6rabe, deben responder os presentodos, todos los patriots 6rabes y todos los arnigos leciles del pueblo 

-0&DtQr Alna., deci.si6n cwO.-detern-IJne el future de [as futures generciciones de nuestro pueb lo, Tambi6n tu decision cuentQ",


