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Un oño después de los Conferencios de Jortum y de El Coiro
mundo". La Resolución para la Movili-
zación, adoptada porla Conferencia, en-
tre otras cuestiones estableció la cele-
bración el I de abril de cada año (ani-
versario de la matanza de Dair yassine)
de la Jornada de los Refugiados pales-

El 4 de febrero . Jornada de

Solidaridad Internacional

Un año ha transcurrido desde las dos
Conferencias históricas de enero de 1969.
La primera, del 18 al 20 de enero, orga-
nizada en Jartum en solidaridad con
los pueblos de las colonias portuguesas
y del Africa austral, con la participa-
ción de 55 países y de delegados de 38
organizaciones de la juventud y de
los estrrdiantes, constituyó oun érito
consìd,erøb\e..., Íué la conferencia
mós irnportønte hasta entances celebrø-
dø sobre es;to cuestíón- Documento No
321 del Buró de la FMJD, adoptado el lJ
de febrero de 1969), Las organizaciones
juveniles y estudiantiles adoptaron una
resolución estableciendo las tareas de
la joven generación con respecto a la
solidaridad con el movimiento de libe-
ración nacional de esta región, e invi-
tando a *la juventud y a los estudian-
tes del mundo a desarrollar cada vez

tinos, y declaró la última semana del
mes de mayo ..Semana de Solidaridady de Apoyo a la Lucha de los pueblos
Arabes¡'. La reunión de las delegacio-

(continúa pá.gina B)
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Estados que sacan beneficios de la ex-
plotación de los pueblos de las colo-
nias portuguesas y del Africa austral-.

En base a esta Resolución, las or-
ganizaciones progresistas de la juven-
tud y los estudiantes del mundo 'cada

año celebran jornadas de solidaridad,
èoncretamente el 4 de febrero con el
MPLA, el 17 de marzo con la ZAPTJ,
el 26 de junio con el ANC, el B de agos-
to con el PAIGC, el 26 de agosto con la
SWAPO y el 25 de septiembre con el
TRELIMO.

más su solidaridad, a condenar
política colonialista de Portugal,
regímenes racistas de Rhodesia y
Africa del Sur, a condenar a todos

La Conferencia Internacional de
Apoyo a los Pueblos Arabes - la se-
gunda dé este géhero -, organizada en
El Cairo del 25 al 28 de enero, reunió
a representantes de 74 países y de 15
organizaciones internacionales, que re-
presentaban a los más diversos hori-
zontes políticos y filosóficos, así como
a los delegados de 48 orgânizaciones
de. la ju.rentud y de los lstudiantes,
quienes habían acudido a la capital dela RAU .alertados por la manifiesta
voluntad de expanslón de Israel y por
la amenaza que ella representa- pãra
la paz en el Medio Oriénte y eñ el

¡i +. d9 febrcro de 1961, .después de cinco años de cuidadosa preparación, el Mo-
,1/ Dimiento Popular d,e Liberaciôn de Angola comenzaba la luóha'armada de libe_ración nacional contra los colonialistas portugueses, dirigido por Agostinho

y"^t:,_lli?!! M-e!.o v Daniel c.hipenda, .Et.tevantámien[o ãe î,üli,'arutãimentïãp-råi
Iî^99 p"l lo:^portugu€ses, quedará en la historia de este paÍs africano (de una súper-Ìrcre de 7.246.700 metros cuadrados) como día del estallidô de la sublevación popi¡lar
contra la dominación y la explotación inhumanas de los colonialistás fasc¡siai ããitipo de Salazat.

El MPLA decidía la lucha armada con un programa mínimo de cuatro puntos:

I urtente.creaclón de-!¡l Frente angoleño de liberación que atrupe en amplia
: unión a todos los partidos políticos, a todas las orgaaizacioies päpritares, a todái
las ruorzas armadas, a todas las persona4{¡dss. smrnj¡tes del pã¡i, -" todas las or-ganizaclones relblosas, a todas laC minorías nacionales o ótnicai ¿e Ànsota, . tì¿aslas capas soclales africanas,-.a todos _los angoleños residentes en el.ex"traá¡oro, itn
distinciôn de tendonclas políticas, condicionoide fortuna, sexo, õãa¿, a fin de pi.ose-
guir;

2 La lucha,-PoR loDos Los MEDros, pata la liquidación en ,{ngola de la domi-
- - nación colonial portúguesa, de todos los vostigios de las relaciones colonlallstas
o imperlalistas, y por la independoncla inmediata y completa de la patria angoteàa.

3 Derensa constante y prlmordial de los intereses de las masas campeslnas y tra-v bajadoras, los dos trupos .más- -tmqortantes del país que, en su coi¡unto, cänstl-
.tuyen la casi totalidad de la poblaclôn de Angola.

4, aßanza con toda_s las fuerzas rrrogresistas del mundo, conquista de la simpatia
.-_ y del apoyo de todos los pueblos a la causa de la liberaciôn del pueblo ango-
leno.

Actualmente, el MPLA conduce la lucha armada en tres frentes principales del
p,aís: en cabinda (Noroeste), al sudeste y en los distritos de Loanda y dð cuanøa
Norte; hasta el presente hâ liberado una inmcnsa parte del país que sòbrepasa los
400.000 kilómetros cuadrados, es decir, cerca de un tercio def terriiorio nacional.

(continûa pâgína o.)
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LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA JUVENTUD
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[n el aniversario

de la muerte del

Dr. E. C. Modlane

El 3 de febrero de 1969
los asesinos pagados por
la PIDE del Portugal
fascista, con su bomba
de efecto retardado ex-
tinguÍan
vida de

para siempre la
un africano eminente combatiente de la

libertad. El Dr. Eduardo Chioambo Mondlane ce-
saba de vivir unos días después de la celebración
de las dos importantes Conferencias internaciona-
les de solidaridad: una con la lucha de los pueblos
de las colo¡rias portuguesas y del Africa austral,
y otrâ. con los pueblos árabes. Contaba 49 años.
El mismo monstruo que incendia con napalm los
pueblos y las cosechas de las zonas liberadas de
Mozambique, de Angola y de Guinea Bissao, que
ahoga en sangre toda aspiración de su propio pue-
blo, quiso de esta manera asestar un golpe mortal
a la justa causa del pueblo mozambiqueño.

El FRELIMO, creado el zs de junio de 1962
para la liberación de Mozambique (la más poblada
de las colonias portuguesas - más de 7.000.000 de
habitantes), alcanzaba importantísimos éxitos des-
de el comienzo de la lucha armada el z5 de sep-
tiembre de 1965. A pesar de la presencia de más
de 4o.ooo soldados armados hasta los dientes por
los arsenales de la OTAN, a pesar de la creciente
ayuda militar de sus cofrades sudafricanos y rho-
desios, los colonialistas portugueses sufrieron re-
veses y pérdidas cada vez más graves, tanto en
el campo de batalla como en el terreno político.
A pesar de todas las represalias, a pesar de todos
los esfuerzos militares y politicos de Caetano, el
<especialista de las colonias>, y del tristemente cé-
lebre Salazar, hoy la maYor paite de las provin-
cias de Cabo Delgado, Ñasa y Tete está liberada
del yugo colonial (con una población de cerca de
un millón de habitantes).

Los asesinos pudieron poner fin a

la vida del Dr. E. C. Mondlane, su
bomba pudo aniquilar prematura-
mente una vida consagrada a la más
noble de las causas: la libertad de to.
do un pueblo. El atentado perpetrado
en Dar-es Salaam no pudo quebran-
tar, ni un solo día, el ímpetu de la lu-
cha de liberación del pueblo mozam-
biqueño. La muerte trágica y brutal
de este querido dirigente pudo provo-
car ciertas dificultades, pero no in-
movilizó a los combatientes. Hoy, al
conmemorar el primer aniversario
de la muerte del presidente del
FRELIMO, evocamos el recuerdo del
Dr. E. C. Mondlane repitiendo aque-
llas palabras suyas que dirigiera a la
juventud progresista del mundo u¡¡os
día santes de su desaparición:

KLa juventud progresista puede
ayudarnos mucho... El pueblo de
Mozamblque cuenta con el ímpetu ro-
volucionario, con la voluntâd de ayu-
dar de la iuventud democrática y pro-
gresista del mundo. Quo óstâ nos
ayude arim más, que nos ayude a con-
vencer a todas las gentes honestas
del mundo sobre la justeza de nues-
tra causa, a convencer incluso a las
gentes que aborrecen todas las for-
mas de la lucha armada, que todavia
no comprenden que las armas no pue-
den ser solamente un medio de opre-
sión, slno también un medlo de libe-
raciôn.,

¡APoYAD tA TUCHA DEt PUEBT0

Conforme a las decisiones to-
madas en la Conferencia de Jar-
tum de enero de 1969, la juven-
tud democrática J¡ todas las fuer-
zas progresistas del mundo cele-
bran el 17 de marzo la Jornada
Internacional de Solidaridad con
la Unión Popular Africana del
Zimbabwe, líder de la lucha de
liberación del pueblo del Zimbab-
we desde 1961 y en las duras
condiciones impuestas por eI ré-
gimen racista de Ian Smith. Con
una población de más de 3.000.000
de rhabitantes, en su mayorÍa afri-
canos, el Zirirbabwe (que los
racistas y los imperialistas con-
tinúan llamándolo aún hoy Rho-
desia del Sur) está considerado
por los fanáticos del colonialis-
mo y del apartheid como uno de
los eslabones más importantes de
la cadena que todavía impone la
esclavitud a decenas de millones
de africanos de las colonias por-
tuguesas y de Africa austral.

Aprovechamos esta ocasión so-
lemne para satisfacer la petÍción
justificada de gran número de
nuesttros lectores, publicando las
reivindicaciones de la ZAPU, por
cuya satisfacción tomó las armas
eI pueblo del Zimbabwe y hoy
lucha junto a sus hermanos del
Congreso Nacional Africano
(ANC) de la República Sudafri-
cana.

EL 17 DE MARZO -
JORNADA

DE SOLIDARIDAD
CON LA ZAPU

1. Liberación lnmetliaúa e in-
conilicional de toilos los comba-
tienúes de la llbert¿d condena-
dos a muerte, de úodos los com-
baúienúes encarcelados y de
qulenes sufren detención y res-
tricciones; anulación ile to¡las
las acusaciones y puesúa en li-
bertatl de c¡da combaúlenúe cle
la líbertail detenitlo.

2. Libres condiclones para
Joshua Nkomo, ilirigenúe rlel
pueblo africano tlel Zlmbabwe,
para tomar pleno porler y con-
ducir todos los asunúos ilel pue-
blo africano con vlsta a de.
terminar un réglmen democrli-
tlco inmedlaúo y sin reserva.

3. Dlsolución del régimen de
la minorí¿ y ¡le toilas sus lns-
últuclones.

Combotientes del FREUMO en un lugor de Mozombique
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DETZIMBABWE!

4. Establecimienúo de una
Constitución independlente con
la participación de la mayoría,
sin elemenúos de diferenzacio-
nes de clase, de raza o de úribu.

5. Transformación inmedlata,
úotal y radical del ejército, de
la policía y tle Ia administra-
ción, de manera que correspon-
dan a los principios y objetivos
del régimen de la mayoría.

6. Abolición de todas Ia leyes
racistas y reaccionarias que
tengan un efecto inmediato, y
su anulacién de los Esúatutos.
Conforme a sus compromisos

contraidos cuando la reunión de
los representantes de la juventud

lon Smilh, el dictodor de Solisbury

y de los estudiantes en la Con-
ferencia de Jartum, fiel a su mi-
sión y a sus objetivos, la Federa-
ción Mundial de la Juuentud De-
mocrótica reafirma, en ocasión
del 17 de marzo, su .solidaridad
activa y sin reserva con el pue-
blo y la juventud del Zimbabwe
en su legítima lucha contra eI
régimen de apartheid y por su
liberación total. L¿ FMJD lanza
un llømømiento a todas las or-
ganízaciones ¡niembros g ømigøs,
a todos los jóoenes progresistas
del mundo, p&ra, que manifi.esten
su apoAo g su solid,aríclød, con la
justa causø de la ZAPII.

Uno dc los innumerobles monilestocione¡ cont¡o el oportheid
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! n lo époco de lo te-L levisión.,,, y hosto
de sotólites de telecomu-
nicociones, el interés del
hombre yo no se limito o
su olrededor directo, o
los vecinos, sino que por
el controrio los fronteros
de su horizonte son codo
vez mós omplios, incluso
se fomiliorizon con nue-
vos unidodes de diston-
cio, como por ejemplo el
ofio luz. En nuestros díos,
eso rinde cuondo olguien
no escotimo sus esfuerzos
poro informor ol público
en rincones del mundo
hosto oyer todovío olvido-
dos por diferentes rozo-
nes, por otro porte tom-
biénr muy lucrotivos oyer.

Estos últimos tiempos
los movimientos de libe-
roción posoron o ser uno
de esos empresos que po-
gon fuertemente, bien
seo en dinero contonte
o bien desde el punto de
visto político. Sin que
ellos lo soliciten, coclo vez
encuentron mós obogo-
dos en cuolquier porte.
Se lonzon o lo publico-
ción de revistos en colo-
res rÌcomente ilustrodos,
boletines, <imógenes>,

(voces), etc, poro publi-
cor <intimidodes> sobre
los dirigentes de estos
movimientos, poro <onoli-
zor> lo ,lucho o¡modo de
tol o cuol pueblo, o de-
dicondo revistos enteros
y exclusivos ol tercer
mundo sublevodo contro
lo opresión de que es ob-
jeto,

Los opóstoles de lo de-
mocrocio y lo libertod se
ponen en movimiento con
miros o otroer o su pú-
blico poro que <contri-
buyo> o los movimíentos
de liberoción. Y es evi-
dentísimo que los movi-
mientos de liberoción del
continente ofricono nece-

siton todo foro posible
con el fin de que lo opi-
nión público conozco lo
verdod sobre sus ospiro-
cìones y , lucho, ton evi-
dente que, ni que decir
tiene, yo estón hortos de
semejontes <onólisís> y
<<contribuciones>. Lo que
ellos necesiton lo hollon
en sus verdoderos o mi-
gos, en los que buscon
los onólisis sobre los mo-
vimientos de liberoción y
su desorrollo en sus fuen-
tes outénticos, los propios
movimientos de libero-
ción. Estos fuentes es po-
sible que no siemore pro-
porcionen ortícu.los uob-
jetivos>, porque lo re-
vuelto, los sufrimientos y
lo m.iserio impiden el no-
cimiento de uno "objeti-vidod serio>, mós en to-
dos los cosos ellos jomós
inducirón o error ol pú-
blico en lo concerniente
o su corócter. Y lo juven-
tud es posible que pre-
f iero lo posión revolucio-
norio o los <onólisis ob-
jetivos>, lo fuente de lo
solidoridod o los voces
de lo vocos secos de lo
propogondo color\iolisto.
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Y ASSER ARA FAT :

Yasser Arafat, presi-
dente de la Organlza-
ción de Liberación
Palestina (El Faúh), ha
concedido la siguiente
entrevista al correspon-'sal permanente en El
Cairo ilel perlótlico
húngaro .NÉPSZABAD-
SAG,', en la que expone
las tom¿ de posición de
la Organización sobre
una serie de cuestiones.

-Abu-Amma¡>,, âsí lo lla-
ma todo el mundo en Am-
man y en los campamentos
de los refugiados palestinos.
Los resistentes palestinos
usan nombre de guerra, aña-
diendo de costumbre al nom-
bre de su hijo primogénito
la palabra Abu (padre). Sin
embargo, Abu-Ammar no
tiene hijos. en su caso este
prefijo denota su gran pres-
tigio. Excepcionalmente tam-
bién se le conoce el apellido,
ya que Yasser Arafat no es
un simple resistente, y no
es tan sólo un portauoz de
la organización Al-Fath,
sino que también es el presi-
dente de la Organización de

Liberación de Palestina, or-
ganismo supremo del movi-
miento nacional palestino.
Durante mucho tiempo los
que hablaban de éI lo cali-
ficaban de oguerrillero mis-
terioso,,. Sólo se sabía que
llevaba una ametralladora y
que iba, casi siempre, sin
afeitar, que siempre tenía
una gorra puesta o un pa-
ñuelo que Ie cubrÍa toda la
cabeza. Abu-Ammar nunca
antes había hablado de sí
mismo. Ahora tuvimos opor-
tunidad de conversar con él
en su cuartel general de
Amman.

- Tengo cuarenta años,
soy ingeniero de carreteras y
puentes - así inicia la char-
la Arafat - Mis padres eran
artesanos, ya no viven. To-
dos mis hermanos, como yo,
son militantes del movimien-
to de resistencia. Soy soltero.
No tengo hijos, y sin em-
bargo son muchos los'hijos
del movimiento oashbáI", o

como los llamamos entre no-
sotros, ..cachorros de león-,
que con 12-15 años apren-
den a manejar las armas.
Yo, de escolar, cuando salí
en Jerusalén, en 1939, a
Ias manifestaciones contra el
imperialismo, llevaba un fu-
sil de madera. Pero
las manos de nuestros
hijos llevan ya fusiles
de verdad. Esto significa
nuevas posibilidades, pero al
mismo tiempo nuevas res-
ponsabilidades para la joven
generación palestina. En
1965 eran 21 nada más los
que cogieron las armas en
lòs primeros campamentos de
entrenamiento militar del
Al-Fath. Ahora varios mi-
les de nuestros combatientes
de la libertad están luchan-
do contra Ios ocupantes sio-
nistas. Nací en Jerusalén,
en el barrio de Bab-el-Ma-
garba. en la parte antigua
de la ciudad. Precisamente
en estos días me enteré que
derrumbaron mi casa natal,
solamente porque nací en

volver a muestros hogares.
La espera trajo resultados
catastróficos,

- åCómo se podría defi-
nir eI objetivo de la lucha
del pueblo palestino?

- Queremos construirnos
un Estado palestino demo-
crático, progresista y libre. Y
hablando claro: se trata de
toda la Palestina, que com-
prende el territorio situado
desde el Líbano hasta la
península de Sinaí, desde el
altiplano de Golan Y el rÍo
Jordán hasta el Mar Medi-
terráneo, territorios que ac-
tualmente se encuentran ocu-
pados por los sionistas. Mas
también considero muY im-
portante aclarar, a quén no-
sotros consideramos ciudada-
no de este Estado palestino.
Consideramos palestino ø
todo aquel que uioe en el
territorio palestino, indepen-
dientemente de su raza, nø-
cionalidail o religión. Más
concretamente: consideramos
a cada palestino - o sea,
a los judíos aI igual que los
árabes cristianos o mahome-
tanos - como ciudadano pa-
lestino con iguales derechos,
y reivindicamos para ellos
el derecho a la autodetermi-
nación. Palestina debe ser un
Estado democró,tico, es decir,
que sus ciudadanos, A& sean
møhotnetanos, cristianos o
judios, puedan vivir en paz,
sin ningún tipo de discrimi-
nación o priviegios, en plena
libertad, y que puedan tener
su justa representación. El
nuevo Estado palestino debe
rechazar Ia discriminaci.ón
raciøl g religi.osa, y debe se-
guir un camino progresista.
Esta Palestina sólo podrá
nacer al calor de la lucha
antiimperialista, anticolonia-
lista y antisionista, y los que
participamos en esta lucha
debemos ser todos partida-
rios delprogreso g d,ela jus-
ticía social. Esto no puede
ser de otro modo. Solamen-
te las fuerzas nacionales
progresistas sòn capaces de
asegurar la responsabilidad
cre la lucha de liberación na-
cional

- Y la falta de un pro-
grama, åno dificulta Ia lucha
de liberación?

- Las líneas principales se
dibujan con claridad: quere-
mos un Estado palestino de-

Iuchomos or uno Polestino de

Después de lo orden de evqcuqción dqdo por los isroelíes...
¿A dónde? - pqrecen preguntor estos oios.y'lenos de esponto

- Usted es presidente
de la Organización de Libe-
ración Palestina, por ende,
uno de los participantes de
la reunión cumbre de los je-
fes de Estado árabes. ¿Por
qué anda entonces armado
de ametralladora, como los
miembros de los comandos?

- Llevo arma, porque en
cualquer momento puede ha-
cerme falta. Ahora mismo
vengo desde Ia orilla del río
Jordán para asistir a este en-
cuentro. Y allí disparan con-
tra nosotros. Luché perso-
nalmente también cuando
los israelÍes cruzaron el río
y destruyeron la ciudad de
Karameh. Recorro sin cesar
todo el frente de Jordania,
de 630 kilómetros de largo,
visito los campamentos de
entrenamiento y las bases
de los comandos palestinos,
en cuaþuer momento puede
producirse una batalla. Pero
además puede usted conside-
rar esta ametralladora como
un símbolo. En 1948 cometi-
mos el error de obedecer a
Ios gobiernos árabes de aquel
entonces y depusimos las ar-
mas. Luego nos quitaron las
tierras y nos declararon re-
fugiados. Durante 20 años es-
tuvimos esperando que se
cumplieran las resoluciones
de la ONU. Estas resolucio-
nes nos prometían poder
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ocrútico r0 resisto
mocrático y progresista. Pero
no queremos entrar en una
discusión sobre los detalles
de cómo será este Estado
nuevo. Ahora hace falta la
unión mús ømplia posi,ble d,e
las luerzas nacionales. Todas
las organizaciones naciona-
les palestinas están de a-
cuerdo en cuanto a los ob-
jetivos fundamentales de la
|ucha de liberación. La tarea
de la Organización de I-ibe-
raçión Palestina es preCisa-
mgnte promover la unidad
de acción, la agrupación y
unificación de tales organi-
zaciones. Así, pues, existe
el programa nacional: libe-
rar a nuestra patria por la
única vía posible, la lucha
revolucionaria librada por
las masas populares. Forrna-
mos parte íntegra deÌ mo-
vimiento de liberación ára-
be, pero somos independien-
tes de cualquier país, go-
bierno, partido un organiza-
ción árabes. No representa-
mos clases y declaramos
que cualquiera puede incor-
porarse a nuestras filas,
siempre y cuando esté
dispuesto a luchar por ob-
tener eI derecho del pueblo
palestino a Ia autodetermina-
ción y por alcanzar la li-
bertad de nuestra patria.

- La propaganda israelÍ
acusa al movimiento de li-
beración de Palestina de sei
enemigo del pueblo judÍo.
åCuál es su respuesta a es-
te particular?

- No somos enemigos del
pueblo judÍo. Nosoúros l¿-
cha¡nos contrø el sionismo.
AI luchar por una
Palestina libre, no aspiramos
a expulsar a los judíos resi-
dentes en Palestina. Nosoúros
luchamos contîa, el reaccio-
na.rio Estado sionista agre-
siuo, racista eæpansionista,
que sostiene posiciones que
parten del punto de vista de
la religión, contra ese Estado
que coqstituye Iø base del
irnperialismo nortearnericø-
no en el Meilio Oriente;
pero de ningún modo
luchamos contra eI pueblo
judío con el que los árabes
cristianos y musulmanes de
Palestina hemos convivido
durante tantos siglos en paz.
No nos proponemos acorrallar
a los juídos al mar, a pesar de
que ellos durante los últi-
mos 20 años no han hecho
otra cosa que desterrar a los
árabes al desierto. La junta
militar de Israel nos quió
nuestras hogares, expulsán-

donos de las tierras que son
nuestra patria. Y todo ello
con la ayuda del imperia-
lismo, primero el inglés y
el norteamericano, y más
tarde eI germanooccidental.
EI problema palestino lo han
degradado a una simple
cuestión de refugiados. Pero
esta no es una cuestión hu-
manitaria, ¡es una cuestión
puramente política ! Nuestro
pueblo no ha desaparecido,
no está dispuesto a desapare-
cer. Está presente y ha em-
puñado las armas por su de-
recho a la autodeterminación,
tras dos decenios de haber
esperado en vano Ia solu-
ción pacífica. Nuestro pueblo
no puede perder mós que
sus tiendas de campaña . . .

Nosotros no odiamos al pue-
blo judío y, en las escuelas
del AI-Fath, les enseñan-
mos a los huérfanos de los
mártires que nuestra Iucha
contribuye también a que el
propio pueblo judío se iibere
de ìa dominación sionista.
A nuestro juicio, eL pueblo
judío es ta,mbién una píctirnø
de lø juntø militar isrøelí y
sus compinches imperialis-
tas en igual medida que no-
sotros somos víctimas de la
agresión sionista. Los judíos
palestinos, si son leales al Es-
tado palestino democrático,
podrán disfrutar de una vida
pacítica y asegurada. iEste
es su interés legítimo! Pa-
lestina progresista pertenece-
rá a todos sus ciudadanos y
no solamente a un grupo de
ellos.

- ¿Qué fuerza tiene eI Al-
Fath y en general eI mo-
vimiento de resistencia pa-
lestino ?

- No puedo facilitarle
datos, pero puedo asegurar-
Ie que nuestro movimiento
es ca.d,a día más poderoso g
es capo,z de defenderse con-
tra,todo a.taque g toda trai-
càór¿. Cuando en septiembre
de 1967 en Dienin efectua-
mos la primera acción im-
portante de resistencia, el
ministro de la guerra israelÍ,
Dayan, declaró ante un pe-
riodista francés, que podÍa
romper la resistencia pales-
tina igual que si fuera un
huevo. En cambio, hace tres
meses admitió que Israel no
puede liquidar Ia resistencia,
por lo tanto por una parte
tiene que acostumbre a ella,
y por otra, incrementar sus
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represalias contra los resis-
tentes. Primero tenÍamos por
lerna'. *¡Golpeø U coûe!*
Ahora ya aplicamos Ia es-
trategia militar de golpe iá-
pido realizado en un terri-
torio limitado. Ocupamos un
territorio determinado, li-
qttidamos a los ocupantes
que se encuentren allí, iza-
mos la bandera palestina y
terminada la accion nos re-
tiramos. Nuestras acciones
militares son ya cotidianas.

- Mencionó usted las me-
didas de represión por par-
te de los israelíes. åCómo
se creó el método del casti-
go colectivo en los territorios
ocupados?

- AI comprobar los ocu-
pantes su impotencia ante el
movimiento de resistencia en
crecimiento, ampliaron eI
sistema de medidas de te-
rror colectivas. Ustedes en
Europa conocen bien eI nom-
bre de Lídice, en Checos-
lovaquia, y de Oradour, en
Francia. Nosotros también
tenemos pueblecitos que han
corrido Ia misma suerte. EI
7|tJfo ¿Ie las casas han sido
d.estruidas sisternãticamente
en Halhut, y en Kalkilia la
mitad de las casas corrieron
igual suerte. Destruyen . las
casas de las personas sospe-
chosas de pertenecer a la re-
sistencia - ¡' destaco aquí,
que se trata únicamente de
simples sospechas. Pero últi-
mamente Ia represalia colec-
tiva no se extiende tan sólo
a los familiales, sino tam-
bién a los vecimos del sos-
pechoso. Quisiera aprovechar
esta ocasión para llamar una
vez más la atención de
la opinión pública mundial

sobrê eI hecho de que los.o-
cupantes israelíes volaron ya
más de 7.000 casas de fami-
Iias árabes so pretexto de re-
presalia. No escaþan de su
venganza tampoco los bienes
de los árabes: matan rebaños
enteros de ovejas, arrasan
completamente las huertas.
Hacen todo lo 'posible po,ra
øhuyentar a la población
órabe Como dijo Dayan,
quieren apoderarse de la
tierra árabe pero sin los ára-
bes. En nuestra opinión
Dayan y compañía están em-
pleando métodos fascistas
nazis y sus crímenes no
pueden ser ocuitados bajo la
manta de ninguna propagan-
da sionista. Nuestro enemi-
go es poderoso y cuenta ade-
más con el apoyo de ios im-
perialistas. Nosotros, en cam-
bio, confiamos en la. justeza
de nuestra cøusa y en Ia so-
Iidaridad de las fuerzas pro-
gresistas, en primer lugar de
los países árabes y socialis-
ta.

Los países socialistas de-
fienden enérgicamente los
derechos legítimos del pueblo
palestino. Nosotros les esta-
mos muy agradecidos Por
ello. Los países socialistas
están interesados en apoyar
a los movimientos de libera-
ción nacional que luchan
contra las fuerzas del imPe-
rialismo y condenan el sio-
nismo, agresivo, imPerialista
y racista. Nosotros estamos
librando una lucha muY du-
ra y en condiciones muy di-
fíciles. Pero tenemos Ia es-
perânza de que los Pueblos
socialistas seguirán Prestán-
donos en lo sucesivo tam-
bién su valiosa ayuda.

ISTVAN RUDNY.{NSZKI



EL 4 DE FEBRERO -
JORNADA
INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD
CON EL MPLA

(continuación d.e la
1a pâgina)

Dirigidos por el MPLA,
como único y auténtico
representante del pue-
blo, los combatientes
llevan una lucha encar-
nizada contra los colo-
nialistas portugueses que,
con sus efectivos de
150.000 hombres en las
tres colonias, hoy repre-
sentan la más grande
fuerza militar en Africa,
al Sur del Sahara. Y el
ejército colonialista por-
tugués posee las más
moderna armas, porque
en esta inmunda guerra
colonial el régimen fas-
cista de Caetano, goza
de todas las ventajas de
su colaboración con sus
socios de la OTAN, par-
ticularmente de los Esta-
dos Unidos, pero tam-
bién de Alemania occi-
'dental, Inglaterra, Fran-
cia, Bélgica e Italia, así
como del Japón, de Is-
rael y de los racistas de
Africa austral. Estos úl-
timos prestan un apoyo
extremam€nte eficaz, mi-
litar y económico ala
prosecución de la guerra
de genocidio que hacen
los portugueses contra
tres pueblos africanos.

Si se habla de la lucha
liberadora del pueblo an-
goleño y de sus esfuer-
zos en la organización
de la producción y de la
vida normal en las zo-
nas liberadas, no es po-
sible pasar en silencio el
papel jugado por /a or-
ganizaciôn de Ia iuoen-
tud angoleña (IMPLA) y
por Ia Organización de
Muieres (OMA). Los jó-
venes representan 1â ma-
yoría de los efectivos de
las unidades del ejército
de liberación, son los
primeros en la construc-
ción y en el trabajo en
todos los lugares de las
zonas liberadas.

Al conmemorar la Jor-
nad,a lnternacional de
Solidaridad con el pueblo
de Angola, /a FMJD de-
sea grandes éxitos al
MPLA en la lucha que
conduce por la justa cau-
sa del pueblo angoleño,
e invita a todos los jó-
venes progresistas del
mundo a expresar por to-
dos los medios posibles
su solidaridad eficaz con
la lucha de este pueblo.

ENCUENTRO CON A. PEREIRA

lAlertol
Los pirotos
del oire
portugueses
otocon
un opocible
pueblecito
un uno uono
liberodo

Pereiro,
comondonte
del frente
del Sur de
Guineo-Bissoo

je, pregunto: ¿cuándo podría
pasar a Guinea (portuguesaè-2

- Tendrá usted que esperâr
unos dias, un camión partirá.
Le sugiero que vaya a visitar
el Frente del Sur, allí podrá
vet como oioe eI pueblo libera-
do e independiente, y también
podrá usted entrevistarse con
nuestros miiitantes y conven-
cerse de los crímenes de guerra
cometidos por los portugueses
violando todas las normas in-
ternacionales. Le propongo que,
durante estos días de espera,
vea una de nuestras bases cer-
ca de aqui, en el territorio gui-
neano. Es posible que volva-
mos a vernos en el frente, si
no, yo quisiera hablarle otra
vez aqui en Conakry, antes de
su marcha.

La entrevista terminó. Entra
un hombre de unos 30 años,
endeble.

- Le acompañará en su peli-
grosa jira, se llama Boubacar
Barry:

Intercambiamos una sonrisa
y un apretón de manos. yo no
sabía aún que durante las dos
semanas que iban a transcurrir
ganaria un verdadero amigo.

Finalmente Pereira me deseó
buen viaje y me rogó que sólo
fotografiase y escribiera la ver-
dad, si es que yo quería ayu-
darles en su lucha.

i,. ' ..

[n los matorrales de la Guinea ..portuguesaD

Conakry, a primeros de enero.

A la hora convenida el coche
del Partido Africano de Inde-
pendencia de Guinea Bissao y
de las Islas de Cabo Verde
(PAIGC) viene a recogerme al
minuto exacto. Eso me sor-
prende, ya que durante los días
que permanecí en Africa me
habÍa acostumbrado a que quien
prometía llegar a las g horas
no llegase, con toda seguridad,
antes de las 11. El Volkswagen
toma el viraje hacia un umbro-
so bosque,. no lejos de la ca-
pital.

Entre lâs palmeras, casas de
planta baja extremamente cui-
dadas. Se asemejan a casas de
recreo o más bien a casitas de
<week-end>. Un centinela, ar-
mado y en uniforme, sale de
detrás de un árbol: después de
una breve comprobación de
identidad podemos continuar
nuestro camino. Alrededor de
las casas hay centinelas, solda-
dos de alta talla, de bella pre-
sencia. Ante el edificio c€ntral,
nueva comprobación de identi-
dad.

A las 9.30 horas en punto en-
tramos en la oficina d,e A. pe-
reira. Es el representante per-
manente del Frente del Sur,
miembro del Buró político del
PAIGC. Es un hombre de alta
talla, usa gafas negras y viste
de claro. con mangas cortas.

Tdo está limpio y ordenado.
Después de laç presentaciones
me ruega que me siente; al ins-
tante es llamado al teléfono, lo
que me da tiempo para exami-
nar a fondo su oficina. Es una

habitación rectangular, con seis
mesas de escritorio a uno de
sus lados en las que trabajan
hombres de color, en civil, sin
hacer ruido. Es el secretariado
centrâI. Cerca de la oficina de
Pereira hay un conjunto de
confortables sillones de cuero,
sobre la mesa un encendedor
hecho con una bomba de ma-
no. El intolerable calor húme-
do se hace agradable merced
a un gran ventilador.

Nuestro intérprete es José.
Araujo, el jefe de prensa. La en-
trevista transcurre en francés,
aunque el inglés me hubiese
sido más fácil. Solicito a Pe-
reira algunos informes' sobre la
situación militar.

- Tiene usted suerte de ha-
ber llegado ahora, porque des-
pués de la estación de lluvias
la actividad militar se reanuda
y podrá ver con sus propios
ojos todas 1as atrocidades co-
metidas por los portugueses.
La estación de lluvias nos es
completamente favorable. En
esta época el enemigo no pue-
de utilizar sus aviones y heli-
cópteros, lo que permite que
en las zonas liberadas los hom-
bres puedan vivir y trabajar
tranquilamente. Nosotros con-
trolamos 213 del .territorio del
país. Ahora la situación es dife-
rente, los aviones no solamente
atacan las posiciones de las
guerrillas, sino también los
pueblos y las plantaciones de la
población civil.

- Habla lentamente, con pon-
deración, dando la impresión
de hombre muy firme,

Pasando al objeto de mi via-
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El míneral d,e erom^o d,e Rhod,esío- y el etnburgo
. . Al. final del prooeso de espionaje ce-
lelrado a puerta cerrada en- Saliébury,
John Roger Nicholson, jefe de la rúbricã
financiera del <Rhodesia Herald>, y el
abogado Alfred Trevor Gallaher, ex re-
presentante jurídico del partido de Ian
Smith, han sido condenados respectiva_
mente a 78 meses y 4 años de prisiôn.
- Las penas pronunciadas por el tribunal
de Salisbury han sido muy poco severas,
ello si tenemos en cuenta que el decreto
promulgado por el usurpador Ian Smith,
en a€osto de 7969, prevé largas penas
de cárcel y multas que llegan hãsta 1.000
libras esterlinas para tõdo ciudadano
que con sus actividades contribuya a la
aplicación del embargo decidido en no_
viembre de 1968 por la Asamblea Gene_ral de la ONU. y estos dos ciudadanos
rhodesios que han comparecido ante el
Tribunal de Salisbury fueron declarados
culpables. d,e <espionaje en Íaoor de una
potencia occidental, por haber facilitado
ciÍras y datos sobre las oias secretas delas mercancias que llegan y salen de
Rhadesia>.

Según informaciones que se filtraron

a pesar del secreto con que estuvo ro_
deado el proceso, la prensa británica ha
revelado que Nicholson, como <buen
ciudadano rhodesio>, actuó no a favor
sino contra el embargo. <yo siempre es_
tuoe conoencido - dijo antes sus iueces
- que Rhodesia necesitaba que Ia ma-yoria de los países desarrollados Ia re_
conociesen y estableciesën con ella reta_
ciones comerciales abiertasr. En cuanto a
Alfred Gallaher, este segundo uespíao fue
más lejos al declarar què olas otrãs gran_
des potencias occidentales se dejaroi in-duir en error por la Gran Bretâña. Los
ingleses quisieran, mediante las sanciones
tomadas por lá ONU, aniquilar a Rhode_
sia y entregar el Sur africano a los co_
munistas>.

UNA POTENCIA OCCIDENTAL
MISTERIOSA...

Después de estas revelaciones, el Sun-
day Times de Johannesburgo ha dejado
entender que la upotencia occidentalu
misteriosa era Estados Unidos, yâ que
Nicholson estaba en estrechas relàcioÀes
con Ia CIA por intermedio de un llama-

do Irl Smith, diplomático del consulado
norteamericano en Salisbury, mientras
que Gallaher trabajaba para 

-el 
Departa_

mento de Estado y tenía relaciones'd.irec-
ryt 9orye| cónsul general norteamericano,
Paul O'NeiI. por supuesto, las autorida-
des norteamericanas desmintieron ense_guida la revelaciones publicadas en Jo_hannesburgo, y el gobièrno de Ian Sm'íthno dijo nada. Este último he preferido
los hechos concretos a la pala'bras. Al_
Bunas semânas después de los veredictos
del tribunal, hacia mediados de enero,
Ios dos,espías condenados fueron pues_
tos en libertad. Han salido de Rhodesia
y, según el <Financial Times> de Londres,
marcharon a Estados Unidos.
, . La razôn de su liberación y de su
viaje es bien comprensible. lan Smith
desea ardientemente que la misión diplo-
mática de EE,UU. siga en Salisbury, co-
mo testimonio palpable de sus relaCiones
con el mundo occidental. Recordemos
que después dél llamado Referendum a la
Ian Smith, de junio pasado, que dió una
<Constitución> a la Rhodesia, la Gran

(continúa pâ8. g.)

'p ecientemente eI Sr. ULl Thant, secretario gene-
ral de la ONU, en una de-
claración subrayaba que eI
Consejo de Seguridad debe-
ría cotnribuir con medios
eficaces a que Nonribiø sea
un país independinte. Más
exactamente, debe imponer
a la República Sudafricana
de Johannes Vorster Ia pues-
ta en práctica de las resolu-
cinoes de lø ONII sobre la
independencia de Namíbiø,
conocida en Ios países occi-
dentales bajo el nombre de
Africa del Sud-Oeste.

Los lectores de SOLIDA-
RIDAD conocen muy bien lapolítica de apartheid de losracistas de Johannesburgo.
Pero es oportuno decir ãl-
gunas palabras con respecto
a esta declaración del secre-
tario .general de la ONU so-
bre otra especie de apartheid,
de segregación recista apli-
cada en un sentido más ám-plio por Vorster y Cía. Se
trata del llamado cord,ón sa-
nitørio creado en Africa conia estrecha colaboración de
los racistas sudafricanos y de
os colonialistas portugueses.
ðste cordón sanitario está
."ormado pot Angolø, Rhode-
sia y Mozambiqae con.vista
¡ aislar a los jóvenes Esta-
dos africanos de la ciuda-
dela del racismo, de la Re-pública Sudafricanø.

H :f 11,î,1å,"',"'ä4"åo?ï-
ficientemente el acuerdo se_
creto firmado entre Vorstery el dictador de Rhodesia,
Ian Smith, que pone a la disj
posición de este último fuer-
zas armadas y helicópteros

los gendarmes del Africa austral

El Bonco de Angolo
coloniolisto y de los

- uno de los símbolos de lo explotoción
estrechog relociones con el copitol sud_

ofricono

en que las fuerzas armadas
del MPLA y de la SWAPO
se darán la mano, en
que los combatientes del
FRELIMO unirán su justa
Iucha a Ia de la ZA?V.

p I *cordón sanitario- a Ia-U VolSter se convertirá, de
un día a otro, en un cordón
de fuego que aniquilará en el
continente africano los út-
timos vestigios del odioso
imperio colonial, incluidos
los gendarmes del Africa
austral. Y ese día llegará.
Cuanto más fuerte es Ia opre-
sión, más se fortalece eI mo-
uimiento d,e liberaci.ón de los
pueblos øngoleño, namíbio,
mozambiqueño, del Zimba-
bue y de la Republica Sud-
africa. Y es esta lucha Ia que,
con Ia solidaridad interna-
cional, impondrá a los dicta-
dores racistas y colonialis-
tas el respeto del derecho a
la aut-odeterminación de los
pueblos de esta parte del
mundo.

B. J. Vorster, digno sucesor del
compeón del oportheid

Verwoerd

en la lucha de represión
contra las unidades armadas
de la ZAPU. En base a un
acuerdo firmado con los co-
lonialistas portugueses, el ré-
gimen racista de Johannes-
burgo presta también su
ayuda militar contra el
MPLA y el FRELIMO. Laguerra civil nigeriana dió
una nueva prueba del hecho
de que la República Sudafri-
cana es el enemigo No I dela unidad africana: enviaba
a las tropas separatistas de
Biafra de 175 a 200 tonela-
das de armas por semana.

Los gendarmes det Alrica
austral se sienten fuertes por
el considerable apoyo mate-rial del capital monopolista

inglés, inextricablemente li-gado a los racistas sudafri-
canos por los beneficios fa_
bulosos que les aseguran las
riquezas de este tèrritorio.
Pero el cordón sanitario no
funciona como ellos quisie-
ran. En lugar de aislar las
aspiraciones a la libertad v
a la independencia, las atro"-
ces medidas y el terror em-
pleado sin piedad por los ra-
cistas y los colonialistas no
hacen más que aumentar el
número de aquellos que lu-
chan con las armas en la
mano contra tocla opresión.
Las unidades armødas del
ANC hog día luchan codo
con codo con sus hermanos
de la ZAPU, y llegará el día
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(continuación de la 7a pâEina)

nes de la juventud y de los estudian-
tes, celebrada aI margen de la Confe-
rencia de El Cairo, decidió celebrar
cada año, el 5 de junio, la ..Jornada
de Solidaridad de la Juventud y los
Estudiantes del mundo con los pueblos
árabes víctimas de la agresión isra-
elí,- y *crear delegaciones internacio-
nales de investigaciónr' . .. que deberán
publicar sus informes a la más amplia
escala internacional posible. . .*

*
Fiel a su misión y deberes estableci-

dos en sus Estatutos, la Federación
Mundial de la Juventud Democrática
entró en actividad, inmediatamente des-
pués de las dos Conferencias, pârâ po:
ner en práctica los compromisos deri-
vados de las resoluciones adoptadas.
El primer número'de nuestra SOLIDA-
RIDAD - que acaba de entrar en su
segundo año - fue el primer resultado;
de un anexo de NO?ICIAS ile lo FMJD
se ha convertido en una publicación
mensual independiente, al sercvicio de
la solidaridad con los pueblos de las
colonias portuguesas, del Africa aus-
tral y de los pueblos árabes en
lucha contra la agresión sionista. Al-
gunos meses después de la Conferencia
de El Cairo, un grupo internacional de
invcstigación de las organizaciones ju-
venileS, organizado por la FMJD, par-
tía ya para hacer su encuesta err los
países árabes directamente afectados.

Los primeros informes de este gru-
po de investigación han aparecido en
las columnas de SOLIDARIDAD y de.
JUVENTUD DEL MUNDO. Después
en el segundo semestre de 1g69 y bajo
eI tÍtulo *Hechos que acusan>, la FMJD
publicaba en forma de folleto ilustra-
do los informes e impresiones de este
grupo. La Federación también prepa-
ra la aparición en alemán de este mis-
mo folleto.

Es estos días - primer aniversario
de las Conferencias de Jartum y de Et
Cairo - las resoluciones de estas dos
grandes iniciativaS internacionales con-
tinúan estando en vigor. El cumpli-
miento de sus tareas, el fortalecimièn-
to de la solidaridad internacional.son
tareas irnperativas para todas las or-
ganizaciones progresistas y democrá-
ticas de la juventud del .mundo.

Los colonialistas portugueses inten-
tan reforzar su dominÍo sobre las úl-
timas colonias en Africa. los racistas
sudafricanos pretenden forjar su alian-
za coî las fuerzas más agresivas del
imperialismo con vista a eternizar su
régimen de apartheid, vergüènza del
siglo XX, mientras que los agresores
istaelíes .que gozan de la ayuda militar
del Pentágono cada vez son más teme-
rarios.

Se aproæíma el 24 de obrìl y esla
fecha ofrece una nueva ocasión a la
juventud democrática del rnundo para

- con acciones de solidaridad, mítines,
manlfestaciones, seminarios, colectas de
dinero, de material, etc. - manifestar
su solidaridad activa côú todos los pue-
blos en lucha por su libertad, su inde-
pendencia nacÍonal y,su derecho a la
autodeterminación, contra el colonialis-
mo y el neocolonialismo, contra el ra-
cismo, el sionismo, contra, el imperia-
lismo dirigido'por el imperialismo norte-
americang' 
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iurcntuol y al puatlo dc lc &otc ola loo Sonelìo
El Buró de la Federa-

ción Mundial de la Ju-
ventud Democrática
acaba de adoptar una
declaración en la cual
toma posición en favor
de la justa lucha que
conduce el Frente de
Liberación de i¡ Costa
de los Somalis, invitan-
do a todos Ios jóvenes
progresistas y demócra-
tas del mundo a expre-
sar su solidaridad con
la júventud y el pueblo
somalís en lucha contra
la dominación colonial
francesa.

Este territorio, llama-
do por los colonialistas
franceses la ..Somalia
Francesa>', tiene una su-
perficie de 23.000 kiló-
metros cuadrados y una
población que sobrepasa
las 500.000 almas. Los
colonialistas se instala-
ron desde 1864, ocupan-
do en primer lugar
Djibuti con el fin de po-
der tener bajo su con-
trol la costa occidental
del Mar Rojo. El sub-
suelo, rico en bauxita,
petróleo, mica, nickel,
carbón y fosfato jamás
ha sido explotado, la
economía se basó prin-

cipalmente en su puerto
(transporte de mercan-
cías, tasas navales). A
pesar de las afirmacio-
nes tendenciosas de los
colonialistas franceses,
según las cuales la Costa
de Ios Somalís sería un
desierto, el país exporta
ganado, mantequilla,
pieles, pescados, crus-
táceos, caucho, etc.

El movimiento de li-
beración somalí nació
en 1897, su lucha libe-
radora costó pronto mi-
llares de vidas huma-
nas al pueblo somalí. En
los años 30, el movi-
miento de liberación to-
mó una nueva amplitud
y en 1957 la Unión de
la República, encabeza-
da por Mahmoud Harbi,
obtuvo la mayoría abso-
luta en la Asamblea
legislativa nomalÍ; Mah-
moud HarbÍ fue nom-
brado primer ministro.
Pero los colonialistas
hicieron todo lo que es-
taba a su alcance para
tratar de mantener su
dominación. Mahmoud
Harbi tuvo que exilarse
(murió el 20 de septiem-
bre de 1960 en un acci-
dente de aviación orga-

nizado por los servicios
secretos franceses) y el
movimiento progresista
*Unión de la República.
fue prohibido por las
autoridades coloniales.

Como resultado de
más de un siglo de do-
minación colonial, el ni-
vel de la enseñanza se
limita a la escuela pri'
maria, el índice de la
escolarización no llega
a lacanzar ni el uno por
ciento y el número de
bachilleres no pasa de
20 en el conjunto del
país.

El Frente de Libera-
ción de la Costa de los
Somalís (FLCS) que a-
grupa a todos los movi-
mientos progresistas del
país, incluidas las or-
ganizaciones juveniles
y estudiantiles, dirige el
movimiento de libera-
ción de la Costa de los
Somalies desde 1963 y,
en el conjunto del país
goza de una autoridad
y prestigio incontesta-
bles por su enérgica ac-
ción y su valiente lucha,
lucha en la que cientos
cle patriotas somalíes
han sacrificado su vida,

embargo. Según los economistas ingleses
este aumento fue en el año último de
cerca del 30 por ciento. La economia de
Rhodesia registra un alza sorprendente,
¡el roo/¡ el año pasadol El. mejor resul-
tado de este decenio. Los grandes mono-
polios hacen todo los posìb|e con mfuas
a eludir eI embargo. Avidos de benefi-
cios quieren explotar el cromo, quieren
participar en la inmensa empresa de Ca-
bora Bassa. La Anglo-American Corpora-
tion; creada para la construcción de un
dique en Mozambique, tiene su sede en
Africa del Sur y acepta por el momento
de Ian Smith 8.000 toneladas de cemen-
to por mes para esta gran construcción,
con la cual el gran capital internacional
quisiera colocar cadenas aún más pesa-
das sobre los pueblos mozambiqueño,
namibio y del Zimbabwe, y sobre la po-
blación de color de la República Sudafri-
câna. Las empresas británicas y su€cas
se retiraron de la construcción debidc,
a la participación del régimen ilegal de
Ian Smith, pero las otras quedan y el
apartheid de Afrìca austral recibe de
esta maneta un apoyo cada oez mâs con-
siderable de los campeones d.el apaúheìd
del otro lado del AtlântÍco.

(continuación de Ia pâgina 7)
Bretaña, en signo de protesta contra este
paso arbitrario, retiró inmediatamente
de Salisbury a su representante diplo-
mático. Pero PauI O'Neil sóIo abandonô
Salisbury por oacaciones y para îeçtesat
en septiembre ítltimo. Esta decisión del
presidente Nixon dió a Bonn, París y
Tokío el pretexto deseado con vista a
mantener sus misiones diplomáticas en
Rhodesia. David Ne'¡¡som, secretario de
Estado para los asuntos africanos del
Departamento de Estado de Washington
justificó la decisión tomada por el presi-
dente Nixon defendiendo <los intereses
norteâmericanos y el servicio de la co-
lonia norteamericana en Rhodesia>, pero
no dijo ni una palabra sobre el mineral
de cromo de la Rhodesia (¡el más rico
yacimiento del mundol), primera materia
estratégica de primera importancia para
el Pentágono explotada por eI Bìtantesco
fiust Uniôn .Carbìde.

¿A PESAR DEL EMBARGO?

A la luz de estos hechos, no existe
razôn para extrañarse de que, el año pâ-
sado - a pesar del embargo de la ONU
- la Rhodesia de lan Smith haya impor-
tado mercancías por un valor de 44 mi-
llones de libras esterlinas, y que al mis-
mo tiempo hat'a podido poner en equi-
librio su balanza de pagos, que en 1968
acgsaba un déficit de más de g1 millones
de libras esterlinas. La exportacìones de
Rhodesia aumentaron, pues, a pesat del
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