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Lo conference 6nsultiva preliminary de poises Budapest no em sino una 
re-6n preparatoria. a ui- los rumanos es ei desiza.  

comunistas se realiz6, a pesar de que alrededor vel de secretaries de parti. miento hacia el aLs:a-,iien

de un cuorto de los invitodos; fo" al Illomado- do especializados en asun. to. sin el fervor do Una 
r tos extranjeros, que no de- tarea revolucionaria histo

pero Io conference se hizo y esto es lo esencial berAn COntemplar Sino on rica 00MO Is de los; cuba

intereambio de opinions n0S. y sin el peso especifi

porn Mosc6. sobre "la oportunidad, ei co de gran nacl6n y revo

caracter y el obJetivdl de IUCi6n original como Jos 

Una conference plenaria chinm Con diferencias, to

En printer lugar, torque no habiendo participado de Ulterior, como no ba dejado, do structures, ideo.,,gica 

Sell an de sefialar el PC rumano.  
]a practice demostr6 que Is conferencia de Moo - que, despu6s dt! haber du- P011[tica y social de los pal

este g6nero de oansultas 1960, esta altima no fue in ses del Este europeo ado.  

puede contribuir efi c a z- Wada a Budapest. AmbDS dodo lece del handicap en contra 
mente para, aclarar I o s partidos sostienen que ess de no haber heebi su re

por decidir el envio de sus 

eventual ; desacuerdos y, reum6n sea ampliads a fin representatives a Budapest. voluci6n sino haberla wil.  

adeni" torque los hechos de que organizations poll. seguido con armas soviai
han cam- 0 "rumonia sionista" cas.  

internacionales ticas progresbstas y los mo
biado radicalmente en, es- virnientos de liberact6n na- rldskmi 

tos filtimos afios. cional de Africa y Asia En ese clima de reser- 0 fronceses q 

Los partidos hernianos puedan participar de Jos vas mutuarnente acorda- italionos 

esiAn realizando experien- discussions. dos, surge el ataque a Ru.  
cias diversas; prosiguieron, EstA USiS COnstituye Un mania del delegado del De sumo interft, por su 

la lucha en conditions di giro, en la "lucha contra Partido Comunista Sirio, importance numdrica e 

jerentes y quisicron dam el imperialismo. Ciertos Khaled Bagdash. Bagdash I ideol6gica es Is posiciOn de 

un comunismo que corres- partido communists opinan es jefe de un partido pros- IOS Partidos comunistas de 

Pondiera mejor a las re&. que la conference no debe cripto en su pais; perso- Italia y Francia.  

lidades nacionales. confinarse a I& definici6n nalmente 61, Como gran 
I- que ya es enorme, te- de posiclones communists paxte de sus compafteros en La delegaci6n I t a I i a no 

mendo en cuenta la rigidez teniendo s6lo en cuenta. los el Comlt6 Central del P.C. por intermedio le su dele.  

Y la intransigence que ca- CaMbioS Ocurridos en los sirlo, son dirigentes de an- gado Berlinger ha expresa

racteriZ6 los precedents aftos transcurridos, s i n o tigua formaci6n en la it- do su pesar por el retire 

"40imcillos rojos" y, en par- tambiAn sentar las bases nea prasovittica. Precom- 
rumano, y al mismo tempo 

ticular, el de Moseft en de Una amplis acci6n co- zador de Una lines. mode- critics el ataque del dele.  

19W. Si en quells. 46poca miln. rada con respect a Israel, EL CO N CILIO gado sirio Como "err6neo, 

Kbruschev pretendfa obte- Sin embargo, la confe- en comparacift a Is, ac- Lujusto y desdichado". Se 

ner wia condena sin equi- rencia no oonsagr6 mAs que tual lines; del Baath ofi- manifesto contrario a Con

vocos. del I'maoismoll pam Una um6n parcial. Las au- cialista, no puede sin em- denar la actitud rumana 

haow la division entre sencias fueron numeroses y 
y declare que el PC italiano 

bargo dejar de atacar ai continuarfi mantent e n d o 
"buenos" y "malos" comu- su calidad no es desdehLa- sionismo y al Estado in

nistas, boy Brezhnev estA ble. Solone catorce partidos 01 BUDAPEST vinculos fraternales Coll el 
dfo. Lo hace dentro del partido rumano, A su. vez 

obligado a cerrar Jos Ojos en el poder, seis, casi la context del Partido Co
a ciertas condenas chinas, mitad, no participation: Tos 

los franceses iniciaron ges

pam hacer menos laborio- chinos y los albaneses por munista Sovi6tico, ya que tones conciliatorim a fin 

sa ]a reconciling. La convicci6n; los coreanos c6nclave no 10 puede hacer de asegurar Is permanen
cia rumana, 

conference consultive de del norte y los norvietna- con la tesitura liquidacio
Mosc4 eu marzo, de 1965 mitas pars, no inmiscuirse nista abierta que gusts, es- Precisamente, el P. C, 

tuvo, entre otros, el m6ri- en la controversial Moscfi- grimir el rftimen de Do- Franc6s en su reun16n con

to de mostrar ests, eviden- Pekin; Yoguslavia por no masco, grato a Pekin, Junta con la Federacion 

cia. "La unidad no se ob- estar invitada, y Cuba por- Como la intervenci6n de Dem6crata Socialista 

tendri torque un partido que estA menos que nunca Bagdash esta sin embargo Francesa. para elaborar ei 

unnOnga su voluntad a los dispuesta a alinearse junto sospechada tie ser inspira- programs, unificado que 

debris a] exigir que tal o a MoscfL da por Moscu (Suslov), tie- llevarsn a las elecciones 

cual partido renuncie a En In que concieme a ne un blanco mits pr6xinio generals en Francis, en el 

su lines, political , explicaba los paxtidos no gobernantes (Probatorio de la mencio- punto que atafte al Medio 

el Pravda. que no se refined en Bu- nada susPicacia). En efec- Oriente, adopts Una posi

Los rusos comprendieron dapest, varlas declinaron to el regimen rumano es ci6n hacia Israel mucho 

I& lecei6n. La conference sus respectivas invitaciones presented Como agent mds ecu6nime y menof, con

de Budapest no arrojarA pero por different razones. del sionismo" QLo serA denatoria que en Jos dias 

a las llamas al "het6tico Los japoneses ban becho tambi6n Por 4extensi6n del de junio y, por supuesto 

chino" ni condenank al saber que los asuntos eu- imperialismo?, debido a m" justa que la oportunis

"ingrato cubano". r0le0s, qUe Serin amplia- su posici6n neutral y sun ta de de Gaulle, Reza asi 

mente discutidos en Buda- "favorable" a Israel en el la declaraci6n: "Necesidad 

40 ana tesis pest, no les interesan di- conflict. de arreglo politico de con

rectamente; los suecos y Jos El delegado rumano con. junto para, Medio Oriente, 

Una nueva orientaci6n se holandeses no concurrirAn Istablecimiento de la paz 
tmza boy en el seno del MAs. En cuanto a Jos par- testa vigorosamente. Su fundada en el derecho del 

asistencia, se basaba en Is 
movaniento communist in- ticics; de Tailandia, Birma. exclusl6n de ataques a par- Estado de Israel a la exis

ternacdonal y las reunions nia, Malasia e Indonesia, tidos hermanos. tencia. del respect a Ica 

de Budapest tlenen, dentro, se encuentran en Una si- En SU POstura exterior, derechos de los pokes Ara

de esa perspective, Una im. tuaci6n tal que Is. invita- ante MOSC% encuentra el bes y del no reconocimiera 

P6rtancia capital. Se ha- ci6n no les fue cursada punto en comfin con Pekin de adquisici6n de ter o.  

blari bastante, en effect, "en - mz6n de dificultades en su seraratismo de la rios por la guerra; g, n

de Una tm% que tiene insalvables". linea sovi,4tica. En Is es- tias en las frontiers, re

adeptos en diversos parti- En definitive, sobre I o s tructuraci6n de su politics glo de la situaci6n JoS 

dos communists. Sus auto- ochenta partidos que Bu vo es del 13,3176 uno de Jos y su bfisqueds, de autono- refugiados y libre , , ega- national e internacio- mfis altos del mundo des- mia ecOn6raica Y 110litica, ci6n por Suez - ',:aball.  
res eran a priori refracta- dapest tools, que invitar, nal sin embargo es la m6s de hace various aAw, de lo El congress accept borrar El PCF sefiala la 3 _;esIdad 

rJos al principio de un doce reSpoudieron "no" y "occidentalista" de las na. Que se desprende su desin.  
confewencia. Se trataban de el resto es Una flange de Clones socialists, ter6s por ei COMECON las Palabras del delegado de la retirada de s troops 

Italia y de Yugoslavia, que indecisiones. La reuni6n de Su crecimlento product. (Mercado com-an del Este), sirio, y aqui Rumania pre- isrselies de JOS -rritorior 
sents su protests, y censu- ocupados; y el reconocl

ra a Siria, que al no ser miento de los derechos no.  
aceptada determine el reti- cionales del pueblo Irabe 

ro de la delegaciOn do de Palestins, 

APAORECIO! Buc-axest. Puede ser que Is Confe.  
rencia de Budapest bays 

una insinuoda significado, Como se sefiala 

UN con maligns, e Ingenua so.  
tisfacei6n, "an nuevo trasA COLECCION DE TESTIMONIES Y DO(U- deserci6n 
pit". M Woo modos se.  

Pareceria Como si Is, de. fials. algo mucho mAs pro 
1;7 MENTOS REUNIDOS EN LIN TOMO DE legaci6n rumans. no se hu. fundo y auspicious. Marca 

b i e r a esforzado tampoco la concreci6n de la tesio INESTIMABLE VALOR Pam asegurarse su perma del policentrisme que prft 
nencia. En Porte por lo an. conizars. el lider italis6no 

tedcho Y. clu'zs, POrque Togliatti, no por el signi
ESCRIBEN: B. Verbitsky i. Daniel D. Catarivas t a in p o c o deses futures ficado ideol6gloo especial 

N. Ceacescu - E. S6bato - B. Kordon - D. Etcheve- de Is poslci6n rumana, sin# 

rr' asumir en relaci6n al pacto por el tr&mJte y elabora.  
Y - L Razitchner - L. Mnacko - M. Polak - A. de Varsovia, por M&S quo ci6n de Is discrepancies, y 

s. v COStillO - J. ItZigSohn - J. Bleger - A. Liberman se ha desmentido su retire por Is posicift le los par
J. L Romero - U. Wassermann - Sergio Bag6 - Ju- del mismo y se insisted en tidos. Destraye tambifn 

tuf ormar que Rumania gastado mito del "satelis
liolAdin - Mosh6 Sn6 - 100cov Jaz6n asistirA6 a las deliberarAo. mo" hacia Mosci% ya cues

WON lies resolutivas de Moseil tionado con mayor vaUde* 
Una e0leftl6n de doonmentos tn6ditos con las ophilenes sobre is IA URSS a su vez se de
guft= de I" geis dias tic: Fidei caotm, & Evinskenke, j. p. Smtre, por Pidel Castro.  

A. W11"*sr, George Friedmann, K lonesco, J. J. Ar6v&K C. Lans. sembaraza de la presencia St as llega a travAs do 
rumarla en ests, conferen- estas luchas al logro ma.  

J. F. SARTRE man L4*pldo m--Jw y Gtros Politleft e intelfttuales cia prepamtorls, presencia yor, o sea el aumento y 
Prommeianyientin polittem de divems-organizationim progresistas 

de Am4ries, E-p& y Asia deseenoold9s hasts boy en eaps fiol que Puede wz Un tostigO coordinacift de is ayuds 

(Vabe 'eto a' confile- socialists, a los; movintlen
to - Israel', 0 quo too que desarrollan Una 

puede eJemplificar un ca. authentic luchs de libers
laino herdtico en lo fton6- elft, I'm "traslAw, Como 
mico e 'deo'69'co fronts a estos Ilevarfin a los pue

los otros raises del &te b1W a on realizati6n plena israel, un tema Para la izquierda eurlopeo. en mucho mencs tempo 
El oosto par& Jos sovi6- y con menos sacrificlo.  

ticos es Una deserci6n qua 
A D Q U I E R A L 0 Y A EN LAS BUENAS LIBRERIAS se insimla. El riesgo para VALENTI 
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