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Ef reempfoxo de Dubcek par Husak an in direction del P. C. checoslavoco, no significant qua este pals va a 

desaparecer de an dia paro otro de to a ctualidad, ni qua las dificultudes: se ban terminada par* Mosci. Los reac
ciones de la pablociim cbeca no ban padido ser plenamente evofuados an unos semanos, y otros probtemas cercanos son 
preyisiUkm: Husak no as un agent incondicion*l de los sovi6ticos -- conm fueron par ejemplo U" Bilak 0 WR In

dra-, y si as cierto qua an prhtcipio se parece, por su estilo autoritaria, m6s a Gamulka qua a Kodar, hay tom
hUm an if also de Ceausescu. Ain si a[ nocionalismo esloyaco, qua marc6 hosta aqui su acci6n, no se trans

forma all un nacionalisma checoslovoco ton riguroso (desde este punto de vista su promoci6n seni henifica para lo 
unidad politico entre las dos parties del pois, unidad no muy s6lida ni bien llevada an 0 curso de los (iltimos 
meses) es claro qua so fin 6ftimo as el de restaurar, par encima del orden interior, lo soberania de k: Rep4blica.  

Un aparente Par atra parte, resolta par so posade de Yiejo luchador, par su grado de instrucci6n, par su estifo do trabojoi, so-, 
bra I* mayoria de ins hom6logas do Mosci, y otras copitales, aliadars., un observador checo decia recientemente quo los 

triunto dirigentes soyiiticos no podian jamis tener confianza total an un hombre qua no fee sus discursos, pom qua Ins im

Para los "duros" proviso a. 1. tribmw ... Mosc6 no descubri6 [as virtues de Husak hosto hace poco tiempo; a] actual jefe del par
title no figum de ningin mod* an los planes del gobierno de recombio, ton mal trazodos par el embolador soyiitico 

de Moscd Tchervanenka, encargado & I* opefoci".  

revista judia mn7AS tanto, sus problems no apa- lecu Mizia, corden6 explicitamente Is Inter- mar, semanas los goblernos de Berlin 19ste 

Iffeem No imports cuk sea direcei6n venci6n en ChecoslovaquW coss. que ningu- y do Varsovia, 

checoslovaca, tendr& necesidad de uri tiem- no ha-bla hecho despu6s de la detencift de Una cosa es clara en todo caso; Ios &obier

ara el hombre p(> considerable para consolidar su situaci6n 14 campaha de protest, el 25 de agosto. nos occidentales no ban hecho nada para.  

hasta, Ilegar al punto de sofiw con toner descorazonar a los elements moderados del 

una politics extranjera; Husak eligI6 ena- Kronilin, pero tampow han hecho, nads qua 
0 del ussuri a praga pueda biquietar a los "duroe', ni que les de nuestro, jenarse a los sovi6ticos inspiMriddles con- impida Ilevaxse su triunfo en Prega.  

fianza. Asimisano, el Silvio expresado Por En fin, a todas las razones que los '*(iu- Cierto as que el gobierno norteamericano 
Brezuev on su telegram de oongratulacio- roe' del Kremlin pueden toner para crjti - revelado qua advirtI6 a Mose% &I printo I fiempa nes no era fingido: Is des!gnaci6n de as car Is politics seginda, los incidents del. cipio de abril, contra una nueva "accift 
"hombre fuerta" en of lugar del inclerto Ussiurl adaden un. argument de peso. A represivall on Checoslovatfula, amenazando 
Dubeek, la. perspective de ver reinar el or- pesar de qua el misterio impera sobre su 

den en el paiz y, sobre todo, de ver al con retarder uns, vez mAs Is aperture de 
origin y su desarrollu es claxo boy que la, las conversaciones sobre los armamentoo. El 

APARECIO N fin acallada a Is prensa checoslovaca "mal- conclusion a que ba Ilegado el Kremlin es hecho no deja de toner importance, y lo 
r dita" repip."ientan una incontestable victo- la de los 1'duroG", a saber que la amena7a notable as que se hays hecho p4blizo el ria para Mosofi. A pesar de las complica- en Asia hace m&s urgent clue nunca mismo dia de la designacl6n de Husak, o sea, clones siempre possible, el capftulo abierto consolidaci6n del frento de Europa del Es- en el inomento precise en que esa accift 

hace nlbz de un afio an Is conference de 
I)re to EI giro parece haber sido tomato an Is represiva career de objeto.  

I I sde -,a ha. cerr3do en lo esencial, segunda quincena do manzo: los incidents La misma advertencia formulada, pfiblica
0) antisovidticos del 28 de marzo en Checos- merite y "en caliente" hubiera tenido un 

cinco meses de moderaci6n lovaquia deseneadeniaron inmediataniente !a graii valor, conio, se admit boy an las di
reacei6n soviftica, conio si no se. esperara verses cancillerias; una advertencia solemne 

El suceso podria tenor importance raper- mAs quo esse pretext: no le hizo falta m:Ls de uno o mAs gobiernos occidentales, an Julio 
cusiones, en primer lugar sobre Is escena que tres dias al mariscal Gretchko paxa Ile- o an agosto, hublera sin duds disminuido el soviqWca. La menos que so puede decir es gar a Praga, encargado de la incision ardor de los partidoxios de Is invasion en que la claxidad no ha sido Is caracteristiJUDIA _ Altimos me- mAtica", que se conoce. el seno de Is direcci6n sovidtiza, entonces ca principal en el curso de los No se sabe si este d1thno hizo un bluff Seriamente dividida. Es initial deplorar o conses. Desde Is larga ausencia de Kossiguin 
en enero al misterioso atentado durante Is o no con la amem aa de una segunds in. denar el "egoismo sagrado" de las potencies.  

reoepei6n a los cosmonauts, I-as declars- tervenci6ii, y si Dubeek pudo oponerse a Se debe solamente constatar que los diri

OS PUNTOS EN DISCUSION clones seguidamente contladletorlas sobre este desenlace. La field victoria obteinda por ge-tes sovi6ticos se incomodan menos en sa

Alemania y las relaciones Este-Oeste an ar el mariscal sovii6tico reforz6 car Partldo Y sin riesgo Para ello.% de las 
Sis afin Inds benignas que se produced ticulos enigmWcos -pero siempre reveal: mente el campo de los "duros". En el in- crL 

dores de una alianza turbada- de la pron- teriar, esa, victoria obtenida por el maris- on el otro campo, 

sa sovidtica, sobre los "deberes del dirigen- cal sovifitleo ref(n-z6 considerableinente I& 

te", los signos de inoertidumbre y de di- cuest16n del p a p e I creciente de los MICHEL TATU 

visi6n no han faltado. Asimismo, la resul- militaries en Is vida politics, sovii tica. Paris 
tante fue una actitud notablemente mode- Ea el exterior, la victoria no fue 

rada de Is direoci6n sovi6tica en. diversos de buen augurio pare, Rumania, iii tampo

carapos, aproximadamente de noviembre a co para Yugoeslavia, blanew ya designs.  

marzo: a prop6sito de Cbecoslovaquia, Is dos do presiones sovifticas pars una pr6xi

concertacion de Is conference cumbre de Ins etapa de "puesta an orden". No es un 

I 

"C 

0" 
Kiev luego las estadias de Katouchev, Kus- azar st los primeroG signtas de la desban

ABATO I&ORGIES netsov y Pelche an Praga, y de Krban, pm- dads en el sefto del equipa, Dubcek en Prs- CRONOLOGIA 
sidente del Frente Nscional Cluecoslovaco, ga se dieron por un vigorous hostigamlen

an Moscfl, se desenvuelven bajo el signo to del Przvft, el 7 de abril -el mismo 

ROJAS RABIN de line relative buens voluntad sovieftica: da de I& Ilegada a Moscil de X. Manes- nr LA CN IS Is agitacift creada par el suicidio del es- a, _ de is tesis Ilamads de las "sobera- LX 
tudiante Jan Palach en eneTo no tuvo run- mas limitadas" y de Is condenaci6n del 

guna, consecuencia nefasta, pero el ocupan- riacionalismo. Ls reunion, de semanas, atrds 

to va a poner fin hasta las emissions do de los dirigentes del bloque del Este, podrd 1969 

su emisors, Vltava, que desde Alemania. del traer sefiales, de este endureciiniento.  
Este predicaba la colaboracift a Is pobla- Las consecuenelas no ser&n del mismo 19 enero: Ins Institnelones do In Federn.  

el6a son instaladus oflelalutente. 0.  

gal 3 9 J ,'@A ei6n a la poblaci6n chem y a Is eslovaca, orden en las relaciones entre el Este y el Ceralk forma el nuevo soblerna ebe
En cuanto, al Oeste, esta fase estuvo mar- Oeste. De una parte, nada se opone a qua eoxlovnco.  

31wafi presented simultineamente un rostro enero: Stefan Sadovsky eaustituye el 
cada por las "aperturae' Wa, ves menos gablerno eslocare.  

dmcretaS, heebas por el nuevo president "duro" a sus proteedos de Europa del Este 9 enero: el goblerno ekeeo se eanstituye 
norbewneric por ei compromise active y oomplaciente a sue "partenaiwes" del Oeste, bajo la presidenein de Stanislav FLuuL 

de Is diplomacia, sovi6tica por un tratado esto ya se vio una vez an el pasado; por t6 enero* InmolaeWu del entudiante Jan 

de pas an Medlo Oriente y por is "con. otra parte, Is importance de los, temas im- 19 enero. muerte de Jan Palseh.  
cerbwd& ' de las Cuatro, por Is. gran re. criptos an el orden del dfs de I9z eonver- 29 anero: Snirkovzh F ex elegWo president.  

WIDWSTA tenci6n de Mowd en Is eleccidn del Pre- saeiones, eon of goblerno norteamericano es te de una de I dos efi-araw del Par 
pecialmente (limitacift de armaments es: ,,I,_ewto Feder".  

sidente alemin en Berlin Oeste, el 5 de enaro. Peter Colotka ex elegido pre
Inarz& A punto oulminante es sin dud& tmt,6gicos, Medio Oriente) Y el intends vital radenta del sweve Farlazuente, Fedew" 

Is reuni6a de los dirigentes del bloque del que las dos parties dart a los oontactiA los H marzo : Incidenten an Praga. deepofis 
Supplement espetlah bacen Independientes de las vicissitudes in- de la vintorta sob In URSS del equipe, 

Este - Budapest el 17 de marzo, donde eltecoesleenvo dehockLy sebre Idela.  
surged 61 liamado que se hizo Pam una terlores de uno It otro canipo. Ashnismo, seri Luls ofleinns- de In eompefifn wovikstien 

De las tinieblas conferencia, paneuropea, un vlejoproyacto interested obmvar el grado de ardor con Aeroflot son waqueadaw.  
que parece haber ealido de los escritorias el cual. lga direed6n sovioRica hari los pze- 19 abril: It& prenewela del nutriment Gret.  

la l parativos de Is oonforencia paneuropea re- ohko, es sefislada en checoeslovattula 
para colraw Un vado. eatweldlando con In vWta de RemlonoT, clamada en Budapest.  

Pero Is desgracia, de Is& "patozaae vleen"nistra wovittleo do asunton ex.  

U conquista de VISQ vi, tlcas es el no haber -podido arreglar A pesar de todas las precauciones, toma- trwde ov.  
los problenlas del dj% Mediante, Inedisa-lne abrfl: median contra la, premm. R1 

didas. Afin si Mosca fl4M4 *no= ei tra, das, el proyeeto contlene Is esperanza -o la semau"to vrolftMab en auspendId(L 
iIuai6n- de una eventual liquidecl6n, do Ios 3 &bril: A. Dubeek, antmela quo Ose de

caso de la normaftWi6n en FT&ga, IDS, alia. Move& railitares. Y, en *owacuenela, un bezA wasur un elevate preelo par too 
d- - - responsible de Berlin Este 0 ablandamien del esfuem oentralizador a abril- el afflummarle, 4LIWt7* es renew
de Varsovia, no se molestfirlan en denun. tualmente seguido par Maseii. Desde M el rude eu an tatallAwk .  

ciarla porque saben que encontrariin oldog 11smamiento do Budapest; es inucho mAs dis- 14 abril- el marlseal Gretekka, vuelve a 
comPrelisivos en el &mo mismo de is di- pre".  creto sobre este aspect qw las declars,_ 18 abrIl.- Dubeek es "emplOwado per 
reccift sovi6tica. En cuanto a Ceaceseu, sa. cones de Bucarest, en 1M y de Xarlwy- Guxtav Husuk conto Ilder'del F. C.-eke

c6 ta-bidn sus conclusions. de is impa- Vary an 1967. X nedta III& slinple de des- eent4wera, y releirado at pesto deeo
clencia del "hermano mayoe endureciendo -via of pehgro de ese Isda, ft endurecer las native de preoldente del V"lamento 

sti wtitud Independiento, Eln febrero su de- exigencras con respect a is P4piftbiLea Fe- Federal.  

legado &I coWreso del P.C. itahano Nicu. deral Al aruaua, oomo ya lo b1clem las Ui-


