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Una VC7. m:ís la FMJD cx>prcsa su 
profunda prcocupac!ón sobre da dram:\-
tica situilclón dei Oriente Medio creada 
oor l<J cr,iminal Ub'l'CSión d e  Israel el 5 
de junio. 

Respalcladfl por las fuer:>;as imperia-
listas y en <:abeta los Estados Unidos 
y Gran Bretai'la, das [uer,o:as israclíes por 
mcdio de la agreslón han ocupado los 
tcrritol"ios pertenecientes a Estados so-
beranos, como RAU, Jordanla y Siria. 

lnmOOialamente despu6s dei •-cese el 
CuegO» los dirigentes israelics declara· 
ron que no abandonarfan las posiciones 
conquistadas por la guerra cn los lcrri· 
torio.s árabes. 

Los agresorcs lsraelícs han rccurrido 
a fcroccs mcdios de guerra de genoci· 
dio. Durante la guerra las Cucrt.as israe. 
\ies cfcctunron bombardcos sin picdad y 
sin disccrnimiento. utilizando incluso 
bombas de napalm conlra la paciüca 
poblaciôn árabe, contra lao; mujcres y 
nir'ios, obllgando a 150.000 ciudadanos 
árabes pacificas y sin armas a huir de 
sus hogarcs situados cn 1la ribcra occí· 
dental dei Jordán. Desde el ccsc de 
las hostilidades, las autoridades israeli· 
cs expulsan de sus hogares a la pobla· 
ción de los lC11"ilOl"ios ocupados y espe· 
cialmentc a la de ln l"ibcra occidental 
dei Jord{ln. Miles de soldados cgipcios 
dispersados on la península de Sinal 
mue1·en de hambrc y de scd. 
Ante est.--.s condiciones Israel carga 

con la entera responsabllidad dei destino 
de ccntenares de miles de pcrsonas. El 
gobicrno israell no tan sólo ha cometi· 
do una agresión, sino que también ha 
violado, y de una manem flagrante, los 
más fundamcntalcs dcrcchos humanos. 
El Servicio de SocolTO de Ias Nadones 
Unidas y la Cruz Roja Internacional 
han lam•_'ldo un llam<~micnto a fin de 
ayudar con dinero y me<licinas a las vic· 
limas de la guerra. 
Vlendo la posición de las potencias 

imperialistas, en primcr lugar los EE. 

Reuni6n extraordinaria 
dei' C. E. en Berlín 

A1tle la gravcdad de Ia situaclón e n 
el Oriente Cercano y l\Jedio originada 
por la agrcsión  d e Israel, insUgado por 
los imperialistas coniTa los palses ára-
bes y dada la urge.ncia  d e dcs plcgar 
ur.a amplia solidaridad internacional con 
los pucblos y lia juventud de cstos paí-
ses, el Burõ d e  la Fi\1JO h a convocado 
para los dias 25 y 26 de junio  c n Ber-
lín. una sesión e:>dra.ordinaMa dei Co-
milé Ejceutivo d e  la Fedcraciôn !Uun-
dial  d e  la Juvcntud Democrática. 

iSolidaridad con los países árabes! 
El 7 de junlo el 8uró de la FI\1JD publicó 't1Jla tfcc laración denunciando ,la 

agresión israclí contra ,Jos tmíscs árabes. Clítlresantlo s u firme apoyo y solidaridad 
hacia. los pucblos y las ju\'cnludes lira.bcs y exig icmlo q ue Israel ccse inmediala· 
mente y sin cnndicloncs las OilCracloncs milil.arcs contra  la RAU, Siria, Jordania. 
y otros países á rabes. 

El 8uró de la FinJO lla maba a la juve •1tud d ei mundo a condenar la agrcstón 
isracli y  a tomar Iodas las medidas para apresurar cl ccse d e la agresión. 

El 21  de junio el Buró d e ta FI\1JD publicó nu evamenle otra declaración q ue 
dice; 

o 

La población de las rc-

giones ocupadas por cl 

ejêrcito ~sracli cs expul-

sada de sus hogares. 

o 

UU., e1 Consejo de Seguridud de la ONU 
no 1)udo condenar na agrcsión Israel! y 
pedir a  lSTael que retirara sus tropas 
de los ten-itorioo ocupados, por eso, cn 
aquel momento crítico, no sirvió la 
causa de la <paz, de Ia justicia, de !a sc--
guridad y de Ia eslabilidad en el 01ientc 
Medio, así como ta soberania de los Es· 
lados. El deber de la ONU y de la Sc--
sión extraordinaria de su Asamblca Ge-
neral es de condenar ai agresor israelí, 
Jos métodos bárbaros de guerra emplea· 
dos por éste, exigir la retirada de sus 

(con!inUa priaina 8) 

o 

Una de la.s ufcttmas de 

ln agresión tsraeli (/lie· 

mnda poreL napalm. 

o 

Telegrama a la 

O.N.U. 

~~SN~~~:R~~~~~~~~~~--~~: 't~~I LJ~: 
\ 'F.NTUD DF ... MQ(JHATIGA, BURO FlltJ() 
S,\LUOA CONVOCATORIA PARA SESIQ...-
EXTRAORUINI\.RIA 1\SA:'IIBLEA GEu ... ERAL 
NA("IONES UNID,\S \• URGE QUE SESION 
CONUESE AGIIF,SION ISRA.EI.I SOSTESI· 
DA I'Oit POTENCIAS 1.'\IPEKIALISTAS 
CONTRA I'UF.DI.OS ARADES. SU SOBERA· 
NIA, Llllf"KTAO, INOf:PESOENCIA V AO· 
QUIS!CtONf;S SOCI,\LES. JGUALMKli/TE SE 
SION Df:BE P.EOI.Il .Rf::TIRt\01\ L...-~H"..U IA· 

TA L"i"CONDICIONAL DE TROI',\S ISKAE• 
LmS nE LOS TERlllTORIOS ARADES OCU• 
PADOS l\1,\ S ALLA DE IA LL'lEA O.E AR• 
MtSTICIO. IH::UF. ~tF.CIIAZAR ~.AS 1\.EI· 
VINDICACIONF.S TERRM"ORIALES IS-
Ilt\ELIES V AYUDAR A RAI'lOA LJQUIOA· 
CION DE LAS CONSECUENCIAS l)E AGRE· 
SlON, l'OR Ef, CO:>-'TRARJO, J'>AZ .ESTABI· 
~~t~8~~~- SEGURIDAD CONTINUARAN EN 
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Confereneln Internacional de Solldaridad e•• Coaahry 

Fot•talecet• la solidaridad con los movimientos 

de lihet•ación nacional de las colonias portuguesas 

El Sr. Ahmed Sékou Tou.ré, Presidente de la Repâblica. de Ctünea, oJ-rcció una 
rcpción en la. Casa de Bcilevue, a los delegados de ia Conferencia. En la foto vemos 
eL Presidente conversando con Francis Le Gal, secretario general de la FMJD 

En el mm·co de las manifestnclones 
que cada alio marcan la fecha dei 24 de 
abril, Jornada Mundial de la Juvcntud 
contra c\ colonialismo y por la coexis-
tencia pacífica, tuvo lugar cn Conakry 
(RepUblica de Gulnea) dei 24 ai 26 de 
abril pasado, una Conferencia Interna-
cional Juvenil sobre la solidaridad con 
los pueblos y la juventud de los paí-
ses b;1jo dominaclón portuguesa. Par-
ticiparon -18 delegados representantes 
de !ns organlzacloncs juveni!cs de 
vc!nticuntro países de distintos conti-
nentes, los representantes de ocho or-
gan!zacioncs inlernacionalcs c intcr-
nfrieanas, de la Juvcntud dei Movi-
miento Populnr de Llbcraclón de An-
gola (!MPLA), dei Partido Africano 
pro Jndepcndencia de ln Gulnea y de 
Cabo Verde (PAIGC), dei Frente de 
Libcración de Mozambique (FRELIMO) 
y de la Conferencia de las Organ!za-
ciones Nacional<$ de las Colonias Por-
tuguesas (CONCP) participaron en esta 
Conferencia organi1.ada por la FMJD 
en coopcraciôn con la Juvcntud de la 
Re voluc!ô n Dcmocrálica Africana 
(JRDA) de Guine.1, sobre la base de i 
programa de acción de la FMJD en 
Africa. 
La vfspcra de Ja apcrtura de la Con-

ferencia, dcstacaron cl 24 de abril, dos 
potentes marchas. Los delegados de la 
juventud dei mundo participaron junto 
a los nlumnos de coleglos de Hecos y dei 
Instituto Politécnico y de la mllicia po-
Jiular de Conakry. Presentes dclante del 
Palacio de la Prcsidencia para la celc-
bración de un gran mil ln, por Ja voz dei 
sceret.nrio gtmeral de la FMJD, los par-
ticipuntcs llameron a la juvcntud dei 
mundo entcro, a las orgunizacioncs nu-

tud, a fortalecer su acclón poHtica Y 
material con la justa tucha de los pue-
blos de Angola, Mozambique, Guinca 
Bissao y las lshls de Cabo Verde y Sao 
Thomé y Príncipe, contra c\ coloniulis-
mo portugués, por sus lcgltimos d el·c-
chos a la independencia, por la libcrtad. 
E\ Sr. AhmOO Sêkou Touré, Presidente 
de la RepUblica de Guinea, dió la bicn-
vcnida a los delegados y deseó pleno 
êxito a la Conferencia. 
En tanto que primcna iniciativa in-

ternacional de solidaddad con la Jucha 
de 1los pucblos de los paiscs bajo doml-
naciôn portuguesa, ln Conferencia de 
Conakry ha denunciado c\ coloniallsmo 
portugués y a sus aliados, y exprcsó cl 
claro y unánimc apoyo 11 los movimien-
tos de liberación de esos paises. En la 
declaración general adoptada finalmen-
te, la Conferencia saluda 1:~ g l orio&~ lu-
cha de libcración naciomal d e los vn-

1\cr.t.e!l pu eblos de la. Gulnea llamada 
!lOrtugue!"a, de Ias islas d e Cabo Verde, 
Angola. 1\foz.a.mbiq ue. que se han lc· 
vantado heroicamente en armas contra 
la bMbaric doi gobierno colonialista y 
fascista de Portugal. 

Proclama su total apoyo a las fuer-
1.US patrióticas de las colonias portuf;tue-
sas. cxpresa su profunda simpatia y so-
lidaridad efectiva ·hacia do:; pueblos d e 
las co1onias portuguesas, que han paga-
do y slguen .pagando tm grnn tdbuto a 
la noblc causa de la liberación y la in-
dependencln de sus países. 

Denuncia y condena vigorosamente 
la ayuda militar, económica, financiera, 
dlplomátic:a y moral da d a  a Portugal 
por sus aliados de la OTAN y las otras 
potencias Imperialistas, racistas y colo-
nialistas. 

Invita a los F.<>tadoo indcpcndlent.cs 
de Arrica y a la Organización d e la Unl-
dad Africana a aJ>Qyar cleetivame nte 
y ayudar cn la p râctica e n  todos los 
terrenos, a los movimienlos de libcm-
clón nacional de las colonias portuguc-

Llama a todas las org:anizacioncs ju-
veniles. nacionalcs e intcm.aclon alcs, a 
rorl:llccer conc~tamente su so\idarida.d 
flOlítica y material con los p ueblos d e 
lo.<; países q u e se hallan bajo la domina· 
clón Jlorluguesa. 

A fin de que esta solidaridad sea lo 
mús eficaz posiblc, la Conferencia 
arrrobó una l'csolución sobre las medi-
das concretas a tomar: 

L:~ Jlnc9f.a c n marcha. de u n Comité 
lntcrn;LCiorml de Solidarid ad eon los 
tmci>IM y la juvcnlud de los l):ríses q u e 
se hallan bajo dominación vortugucsa. 

L.a creación de comHCs nadonalcs d e 
solhlaridad. 

ltcrogida de Jna.tcrialcs, ~· su  envio. 

cionales c Jntcrnuclonulcs de la juven- ~ ,...._ _____________ """'..=.:;.:;. .... ....;::oiooj;.:..J 
Entrada al Instituto PoLitécnico donde 

tuvo lugar W Conferencia. 
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La formaclón de cuadros para t a 
crcn.clón d e escuelas d e cuadros y  la 
adjudlcaclón de  becas. 

Le celebraclón d e Jorna das lnterna-
clonales de Solldarldad : el 4 de febrero 
para Anqola, el 3 de agosto para Gulnea-
Bissao e I.slas de Cabo Verde. y cl 25 de 
septiembre para Mozambiquc. 

AI dia slgulcnte de la Conferencia 
se reunió e! Comité Internacional rle 
SoHdaridad opresidido POr la JFLN de 
Ar~elia e integrado .por la FMJD. la 
UIE. Komsomol de la URSS, la Unión 
de la Juventud Comuni<;l'a de Cuba. la 
Unión de la Juventud Checoslovaca, 
la Fcd&ación de la Juvcntud d<' China, 
la JRDA Guinca, MJPUS dei Senegal, 
la Liga de la Juventud TANU de Tan-
zania. la Juvcntud Libre Alcmana .v 
la JUSRDA de Mali. El objetivo de 
este comité consiste cn coordinar la 
solidaridad y apoyo de los jóvencs dei 
mundo a la luchu de los pucblos y l;1 
juventud de las colonias pot·tugucsas 
contra sus opresorcs. 

En una rcsolución sobre Viclnum, 
los participantes de la Conferencia 
llaman también a la juvcntud y a todos 
los pueblos dei mundo. a cslrcchar sus 
filas cn apoyo a Ia justa lucha dei 
pueblo vietnamita y exigir cl C<'SC de 
la agresión nortcamcricana en este 
país. 

En una moción especial, la Confe-
rencia da las gt·acias ai Buró Político 
Nacional dei Pm,tido Democrático de 
Guinea, ai gobiemo y a\ pueb\o de este 
pais y parUculanncnte a la juventud, 
agrupada bajo la bandcra de la 
JRDA, quienes crcando las condiciones 
politicas y materialcs, han ascgurado 
el êxito d e la Con!crencia. 

El PAIGC dirige la. luc/ta victorio&a dcL 

pucblo de Gui.nca. Bissao y de la lslas 

de Cabo Verde, por su liberación del 

yugo colonial portugués. 

o 

Los delegados a la Conferencia asistic-

ron en Conak1·y n las mtmlfcstacioncs 

dcl Primcro de Mayo 

Contra la persecución de los patriotas 
El colonialismo portugués se conocc 

desde hace mucho por su crueldad con-
tra la población de los territorios Uam.--
dos portugueses de Afric;~. En Moz.am-
bique, ante la detenninación crccicntc 
de la población mozamblquci'la. dirigida 
por el Frente de Liberación de l\lozam-
biquc (FREL!l\10) de prosegui1· su Ju-
cha hasta conquistar su independencia, 
y ante las brillantes victorias obteni-
das por los patriotas dei FRELll\10 en 
estos Llltimos tiempos, los colonialistas 
portugueses enfilan su política de perse-
cución y de rcpresión con llll ardor 
particular, contra los intclcctualcs y las 
capas más cultas dei pueblo mo:r.am-
biqucfio. para tratar de impcdirles que 
cont.ribÚyan a la luchn de su pucblo. 
Scgú.n el pcrióclico .. Moznmbiquc 

o 

Una unida.d dcl Ejército 

de Libcradón clcl MPLA. 

o 

Revolutión~. órgano dei FRELIMO. des-
de 1963, dccenas de per~onns pcrlenc-
cientes a csas capas han sido encarecia-
das po1· ia policia portuguesa. sin ha-
bcrles iniciando un pr()C($o ju<llcial. y 
sin motivo preciso. En uno de sus Ulti-
mos números e! opcriódieo publicll un<1 
lista de 11<1'> pcrsonas que (ucron dctcni-
das desde esc 1pcriodo. Esta compren-
de escritores. poc\.:I<;, pintm·cs ~· J"lf.'rsona-
lidadcs rcnombradus de la cultura mo-
zambiqueJ1a. 

En man:o de l!lG6, cstns pcrsonns 
fueron <.~bsucltas por cl Tribunal M\li-
tar 1p0r falta de prueba~ evidentes. Pcro 
Ias autoridades portuguesas nnulnron ol 
veredicto :ltl Ttibunnl Militar y ot-dc-

en MOZilMBIQUE 
BERESFORD DURING 

naron iniciar contra ellos un nuevo pro-
ccso, que sin duda concluirá condenan-
do injustamente a e:-<os patriotas. De 
oiro Indo, el único abogado blanco en 
Mo7.ambique, Domingo Arouca, ha sido 
cncarcclado. y acusado de haber utili-
zad o una cmisora para contactar con la 
dircoción de! FRELJMO cn Dar-Es-
Salaam. 
Jlay que exprcsar mâs fucrlcmente 

que nunca ia solidaridad con los patrio-
tas mozambiquci'ios encarcelados. Lla-
m~mos a la juventud progresista de to-
do cl mundo a apoyar c\ FRELJMO y ai 

pucblo de Mozambiquc cn Jucha contra 
c:J CQlonla!ismo portugués, por :ru inde-
pcndcncia nncional y a e:<igir la liber · 
tml lnmediat;~ p ara los patriotas mo-
oz:lmbittuci'ios cncarcclados. 

En ~~ nHu·co de la Conferencia, 103 dcle-

J;~dos ~rrh;anos celcbraron un rcccpclón d r 
c::trli.CtHinform;otlvoc n c u.vocursodcC'Idh:ron 
uun rcmtlllll !lel comitê PrC]>aratorlo d e IR 

tiCI:UIItht confcr••ndn dei Movhnh!mo t'1on· 
tofrh·ano d~ ln ,1\wenttHI. !'Rra cl 15 de mayo 
cn Argel. t:l Comité l'rcp~ratorio dccldlll que 

la Confcnncla se celebre en Argel, dei 

20 ul 23 d e Julio 1~1. 
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Contra los monopolios imperi(distas eu el 

Dei 12 nl 14 de mayo se celebró en 
El Cairo, capital de la RAU, un Scmina-
rio Internacional organizado por la 
F·MJD sobre la "Lucha de la juvenlud 
contra Jos pactos militare~ y bases cx-
tranjeras en el Oriente Ccrc:mo y Me-
dico•. 

Organizacioncs juven!lcs de mãs de 
30 países dei Oriente Ccrcano y Medio, 
de Africa, Europa y América Latina, 
a~í como vaz·ins organi?.aciones interna-
cionalcs y los movimicntos de liberadón 
de P:1lestina. Aden. Bahrein y otros cn-
\'inrf'n sus representantes para discutir 
sol>rc la am,...na:>.a que representa la 
red imperialista de pactos agrc:sivos y 
base~ militare•">. para la paz mundial, 
Jl.1ra los mO\'imlcnto~ de libet'3ción na-
cional y para la lucha de los pueblos 
por sus dc-rcd10s, la indí'pendcncia y cl 
progr~o. 

La z·ca\i7.aC'Ión de este seminnrio es-
tuvo encaminada en primer lugar, a uni-
Cicar los C':'õfuerzos de todas las !uCJ-zas 
pmgt·rsl~tas dC' ln jU\'Cntud cn esta re-
giún dC'I mundo, a fin de frustZ"ar las 
maniobt':IS imJ)C'riallstas, salvaguar-
dar .Y rlr:mrro\Jar las conquistas z·cvoiu-
cionurln~ de ~us pul'blos basúndose en 
c! sostén y la solldarldad de los jóve-
Izcs dcmócr:ztn" de otros pníscs, regio-
nc~ )' t'OntllWlltCS. 

Lo~ participnntcs ('n c\ Seminaz·Jo 
exnmln:zron c! pcli,I{I'O que represcntan 
las ba~C".\ y pactns militares impcri1l\is-
tas. taks conll) l:l OTAN. OTASE. 
CENTO y otros. para la causa de la paz 
y de la IlhC"r~;~ción de los pueblos, muy 
r.,rtirubz·ml'nk. f'l cmnplot dei -.Pacto 
lslàmlco--y C'l problcmn de Israel como 
base imperialista cn cl Oriente Ccn::a-
no. 
Sobre <'>tas temas prescntaron infol·-

mes lm dck·gados dC' .la RAU, Sudán, 
Jonhnta, Riria. Palc<;Una, Adcn, y tam-
!Jiéu cl Com;cjo Mundial de la Paz. 
A 1 inauguml' cl scminario, c! doctor 

Husst•in Kamc\ Bahat'ddinc. secretario 
r.('ner.~l dei Comité Central de la Orga-
nl~ .. acmn d(' la Juvcntud Socialista de 
la PAU, drc\aró: 
- .. Nucstro cncuentro va a discutir 

un as~nto vitnl qu? ocupa su lugar en 
l'l r~p1ritu de los J•wencs y de los pue-
blns. I,a historia rC'<'iC'ntc confirma e\ 
pap~l agz·eslvo jugndo por los pactos 
imperialistas y ·Ja'i bases militare.~ con-
tra lo• movJmi('ntos de libcración y 
contra las revoluciones populares en 

El Hotel Io:l Rourg de F:l Cniro. donde 
tiUx> lugnr el scminario. 

Oriente Cercano y Medio 
(Seminario lnlernacional de la Juvenlud en El Cairo) 

Pre.sideneio: del Sem!na-

rio. De lzquiuda a de-

recha: Michêle Girard 

(f'randa), Dr. GamaL Ed· 
Din (RAU), T. HOmppl 

(Ftnland!a). 

todo el mundo. Los Estada~ Imperialis-
tas emplearon las armas y las fuenas 
de estos pactos para ahogar la rcvolu-
ción nacional en los países que relvindi-
can la libertad y Ja indepcndencla. Las 
bases militm·es .~iguen siendo un m·ma 
imperia•lista agresiva que puedc ser con-
siderada como un nexo de unlón hlsló· 
rica entre e! antiguo colonialismo y cl 
neocolonialismO>•. 
Prooodentes de diferentes países y 

continentes dei mundo, hablando dife-
rentes idiomas y l]lQSCycndo diferentes 
experiencias de luch9, los particimmtcs 
dei seminario han coincidido sobre pon-
tos esenciales y con esta unanimidad 
aprobaron la «Dcclaración General dei 
Seminario de E\ CairO>•. 
Esta declaración constituyc una pla-

taforma común de 1ucha de la juven-
tud progresista dei mundo contra los 
pactos militares y las bases extranjcras 
cn el Cen::ano y Medio Qz·iente. 
La resolución que hace c\ balance de 

la profunda y fructffcra discusión rea· 
liz..oda en c! Scminario dtce principal-
mente: 

-La crcación dei sistema de 
pactos agresivos y la insta.laclón 
de bases mil!tal'es :r>or Jas impe-
rialistas, conslituycn parte Inte-
grante de la cstratcgia dei lmpc· 
rialismo enfilada conll'<l las fucr-

zas democráticas y progreslstas, 
contra los movlmientos de libera-
ción nacional y en primer lugar 
contra los pai.-ses socialistas .. 

En el mundo actual, la lucha 
por Ia paz, el desarme, por la li-
quldación de los pactos y bases 
militares agresivas y la lucha por 
la ~ibertad y la independencla na-
cional, por ,la democracia, se rea-
li7.an contra el mismo enemigo; 
cl imperialismo y sus satélites. 

Los pal1tic!pantes ai seminaJ·io 
C:\:presan su enérgica condena 
contra todos ~os sistemas de pac-
los m!Jitares existentes o pJanUI-
cados pOr el imperialismo, en 
particular la OTAN, OTASE 
y CENTO, los cuales cons-
tituyen una gran amena:>.a para 
la paz y eJ movimiento de libera-
ción nacional, y especialmente 
para la rpaz y Ia soberania de los 
pucblos dei Oriente Cercano y 
Medio: 

oondenan e1 proyecto de 
«Pacto Islámico-> como bloque im-
perialista y reaccionario enfilado 
contra la revolución dei pueblo 
árabe por su libcrtad y cl socialis-
mo; 

se 11ronuncia n pot· la diso-
lución de todos los .pactos y blo-
qucs militares y condcnan a to-
dos aquéllos que se oponcn a la 
disolución; 

salmla n 

la lnicialiva de ~os países dei Pac-
to de Va:rsovia exigiendo que ter-
mine con e1 sistemu de bloquc me-

(conttnúa plig. :i) 
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La juventud progresisla dei mundo se solidariza con la lucha dei 

El~~~~~~'o ~~. e\~o~o~~H,mo ~~;: 
~~~t~~~~~~~á~d~~~ r;:~~c~~~~~cr: ~ ~ ~ 
libertad dei pue.blo, sembrar cl terror, --IIIIP·,--
la pobreza, el hambre y las e.nfermeda-
des. Ha mantenido el obscurantismo 
uUlizándolo para engafinr n.l pueblo y 
para aniqui!Bt'lo. 

El .pueblo de Aden surre la tirania y 
toda clase de pcrse<:uciones de las au-
toridudes bt·itánicas que ·le gobierna. Los 
aviones bt·itánicos descnrgan sus bom-
bas sobre las aldeas, :.~sesinando nilios, 
mujcres y ancianos, Incendiando las 
granjas y las coscchus con cl objcti vo 
de sambr<H' eJ p:lnlco cmtt·c la pobla-
ción. 

Desde que comem•.ó ln ocupación de 
Aden, el colonialismo britânico ha con-
vertido esta cludad cn una base mili-
tar, actualmente provista de bombas 
atómicas y de hidl'ógcno. A todo lo lal'go 
dei territorio dei Sur Yemenita ha cons-
truido aerodromos milit.ares y diversas 
bases que amenazan el movimiento na-
cional de llberación árabe y  a los paí-
ses a.!ricanos. 
La política dei colonialismo britânico 

se basa en la descuartización. La co-
mcnzó sembrando la discordia entre las 
Lribus, dividlcndo las tegiones dei sur 
cn numerosas p;.ll"cclas ,nombrô sulta-
nes y cheiks a sus adictos. 
En 1959, Gr:m Breta1\n crcó una de-

nominada Federución, lntegmda por un 
ciet·to número de csos sultanes, con el 
fm de consolidar la pal'celación y dnr ai 
Sur Yemen ocupado, una independencin 
falsa, cuyo objetlvo real era conservar 
esta L"eglón cn ln wnu de influcncla Im-
perialista. 
Pcro cl pueblo de Ycmcn doi Sur cn 

genernl, y el pueblo de Aden en parti-
cular, dcscncadennron una rcvoluclón 
popular que aba1·có todos los medios de 
lucha, con el lm de 1·cali~.aL· su aspira-
clón a la independcncln nacional. Entre 
esos medios, la Jucha annad11 se ha am-
pliado y desarrollado hasUL abarcar a 
toda la reglón dei Sur. 

(continuación de la pág. 4) 

diante ln disolución simultánea 
de ln OTAN y dei Pacto de Var· 
sovia; saludan a las luenas de-
mocróticas de Europa Occidental 
que se oponen a que eu 1969 sea 
prolongado el Pacto Atlántico, 
exlgen 

el de.>mantelamiento de todas las 
bases militares cxtr::mjems cxis-
tcnt.cs en los pai.scs acl Oriente 
<.:cL·cuno y M(.'dio, en partlculaL· 
cn Allen, Chipre, Arabiu Saudita, 
Liblo, Marru(."COii, Bahreln, las 
cuulcs consutuyen un instnuuen-
to de ln poiltiCU colonialista y neo-
colonialista de las potencias hu-
pel"la.llstas, Instrumento de agre-
sión poHtlca y económica, !orUn 
de los lntereses de .los monopolios 
petroleros occldentale•, 

La juven!ud de Aden expresa su apoyo al Frente NllCional de Liberación 

l...n'i fuer7.;JS progresistas luchan cn 
un amplio (rente nacional, integrndo por 
c! Frente Nacional, el Frente de Llbera-
ción del Sur ocupado y la Unión Popu-
lar Democr:itlca que tiene su organlza-
clón juvenil, la ASSALI-'1, {membro de 
un dirigente de la juvcntud, asesinado 
por los agentes dei imperialismo bri-
tânico) y que cs miembro de la FMJD. 

Las fuerzas patrióticas de Adcn pm'U-
cipan activamente en la lucha contra el 
colonialismo inglés por su inallenablc 
de.1-echo a la libert.ad y a la lndependen-
cia. Esta h1cha ha entrado cn un pedo-
do decisivo. 

La polílica reprcsiva y de tcLTOL" bár-
baro sangriento dei eo\onlnllsmo britá-
nico jamás podrá ahogar la lucha herol-
ca dei pucblo de Aden pot· la Jiberaclón 
nacional. 

En diferentes ocasiones, la FMJD ha 
expresado sus sostén y solidaridad con 
Ja Iucha heroica dei pucblo de Aden. En 
cl Seminario de El Calro, organizado 

denunclan 

la politica de Israel como base im-
perialista c instrumento dcl neo-
colonialismo. 
lla.m~ 

a todos los jóvencs dei mundo n 
apoyar por todos los mcdlos la 
justa lucha dei pueblo órobe (.:on-
lra la intromisión imperialista 
en sus asuntos intct·nos, contru los 
pactos y las bases militares Impe-
rialistas en esta reglón». 

La vida no ha tardndo cn confh·mm· 
y mostrar lu justct.a dei llanlllmlento 
aprobodo por cl Seminu rio, la lmpot·tun· 
ela y la actunlidad de su tema. 

AI dia siguiente, dei 15 de mayo, Jor-
nada lntemuclonal de Solldarldad de 
la Juventud con la lucha dei pueblo 
palestino, la cual de.stacó la FMJ O o r-

por la Fl\IJD dei 12 ai 14 de mayo dei 
1967, ~lucha de la juventud contra los 
pactos militares y las bases extranjeras 
en el Oriente Cetcano y Medio-• se dc-
dicó una sesión a la solidaridad con el 
pueblo de Aden. Y en la Declataclón 
general dei Seminario, los representan-
tes de la juventud de más de treinla 
países: 
... Ex,presan su admiración y agra-

decimicnto ante la heroica lucha urmn-
dn que está L"Calizando el pueblo de Aden 
contra el colonialismo inglés, po1· lu ll-
ber:~ción nacional ... 
... llnman a todas las fuerzas pro-

greslstas y revolucionarias a poyar la 
lucha de las fuerzas patrióticas de 
Aden». 
La vicloria definitiva corresponde ai 

pucblo de Aden, que luchará hasta que 
sea desmantelada Ja base militar bri-
tânica, hasta que salga dei territorio de 
Sud Yemenita el último soldado bL"itá-
nlco. 

Jlusseini Jaa.lar 

ganl7.nndo en cooperación con su orga-
nlzación miembro, c1 GUPS (Unlón Ge-
neral de Estudiantes Palestinos), un 
gran milln internacional en la región 
de Gaza, cl gobiemo de Israel, dócil ar-
ma en manos de las imperialistas norte· 
americanos y britânicos provocó un 
con!licto armado en el Oriente Cercano 
dcscncadcnando una guerra de agrcs.ión 
contL·a los pueblos árabes. 
La 1-'MJO, organización de la juven-

lud progresista dei mundo, que mani-
f!es\a sicmprc su solidaridnd activa con 
todo pucblo victima de la agresiôn, con 
los Juchas de Jos pueblos y la juventud 
de los países árabes, contra Jus lnt.rigns 
imperialistas, lo que ha manircstodo 
convocando cl seminarlo cn .E\ Calro, 
declara que hará todo lo poslble por 
ayudar a los IJ)Ueblos árabes a rechaznr 
la agre.slón y  a asegurar la libertad, el 
proare&a y la felicidad, 
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"Yo lancé las bombas directamente sobre sus cabezas ... " 

El castigo <JUC espera a los piratas dei 

aire nortcamericanos. 

1-lanoi, 21 de fcbrero (Corresponsal de 
la 'l'ASS) 

••Hedbí ordcn de vo!ar sobre las re-
giones populosa; y lam.ar bombas dcs-
tructoz·as de napalm y bombas 
de ·•bolas .. cspcciales para destz·ui!· a la 
poblución. El tcnicntc coronel Benny 
Sevilla, representante dei estado mayor 
de la dlvisión aérea, nos hizo una reu-
nlón de 15 minutos pm·a comunicarnos 
que tenfamos que proccdct· a un bom-
bardeo sistemático contm la RDV a fin 
de destruh· ln moral de Ia poblaclón y 
obligar ai goblcrno de este -pais a csta-
blec.er un compromiso en las discuslo-
nes paclricas. Oijo que nucstra táctica 
debía SCL', primcro, lanznr sobre las al-
dcas bombas deslructoras, lo que no de-
jará de ocasionar grandes destrozos a 
Ja pob\nción y ohligaz·á a los supervi-
vicntcs a mctcrsc cn dos refugias, des-
pués lanzar las bombas de napalm para 
obllgarles a sallr de el\os y cntonces 
Janzar las bombas de .. bolas .. , lo que 
a>eguraria la cxtcrminación completa de 
las gentes ... 

i.Quê quicrc dcclr todo eso? i.Es cse 
cl sucr\o monstruoso de uno de Jos "'((uc-
nos supen,Lvlentcs de los campos de con-
ccntracion» dei fascismo pana hallar e\ 
medio más dlcnz de extcz·minnr a Ja 
gente? No, es la dcclm·ación escrlla de 
un pLioto noL·teumcricano, publicada hoy 
cn la prensa vietnamita. El comandante 
de la marina de guevra de los F:E. UU. 
Chal'ics N. Tanner, de 3-1 m'loo, sh'vlente 
cn cl JXU•tavLón ·•Conli Sea" ha efectua-
do numerosos vuclos sobre la RDV an-
tes de que su avlón roera derribado el 
9 de octubre 1966, sobre un pucblo de 
Vletnam dei Norte, llnmndo Phu Ly • 

Decla.ración de un piloto nortewnericano 

las. He actuado exactnmcnte con arreg\o 
a la órden recibida - aiiade Tanner. 
Despegamos en plena noche a fin de 
sorprender a la gente y no dcjarle 
huir. AI Janzar las bombas de napr~!m, 
c\ pueb!o comen:•..ó a arder, lo que pudi-
mos ver perfectamentc. Cuando regresa-
mos por tercem vez para ejeeutar la 
Ultima operación, cs decir, p;u·a lanzaL' 
las bombas de «bolas~, vi hui!' a la gen-
te del pueb\edto para intentar escapar 
de las llamas y cntonccs senti cscaJo-
fríos. No obstante, lancé las bombas de 
.. boJas .. directamente sobre sus cabezas, 
tal como se nos había ordenado. Cuan-
do maL·chábamos, cl puebleclto se había 
transformado en un brasero. No pude 
por menos de pcns:u· cn los hospitalcs 
destruídos••. 

... uno de los bombardeos contra Ia ai-
deu de Phu Ly se desan·olló de la siguien-
te mane1·a, dicc Tanner: Hemos lml-
pleado la vieja táctica. AI pasar los seis 
aviones F-4 B lanzaron todas sus bom-
bas de "'bolas-. sobre la ciudad. Dcspués, 
aJ regreso, iot·maron un círculo sobre la 
calle central de la ciudad y 1nn7.aron do-
ce bombas de napalm. Una vez descn-
cadenado el incendio, di mos media vuel-
ta Y lanzamos sobre Ja gente que huía 
doce paquetes con trescicntcs bom-
bas de .. boJa,. cada uno. Creo que pcrc-
cieron numerosas mujeres, niflos y an-
cianos ... 

Después de exponcr estos heehos, cl 
piloto nortcamericano denuncia a los 
agresol·es yanquis. ·.Si c! pueblo norte-
americano supict·a todo lo que sucede 
aquí - cscribc Tanner, -exigida que 

cesara esta guerra de agresión. Los pi-
lotos que conozco cesarian inmcdiata-
mente la Jucha si estuvieran seguros de 
que el gobierno norteamericano no les 
castigaria ... •• 

Para que no quede ninguna duda de 
la autenticidad de este documento de 
gran importancia, los diarios vietna-
mitas publican la fotografia de Tanne1· 
y Ja !otocopia dei manuscrito de su de-
dMación firmada p or él. 

Los periodkos vietnamitas coinciden 

en subrayar que las dec.laraciones de 

Tanner denuncian claramente Jas de-

claraciones de Jos círculos dirigentes 

nortcamericanos que dicen que los avio-

nes americanos sólo bombardean en 

Víctnam dei Norte los edifícios de ce-

menta armado y acero, y evilan bom-

bardenrlasca.<>as. 

Unos 2.000 jóvenes chilenos particl-

parãn de i 8 ·a i 12 de julio, CLI una 

marcha que durará 4 dia&, de Valparui· 

so a SanUago, cu solidaridad con la lu· 

ch a de la juveutud y dei pucblo vietna-

mita. cont.r!\ la ngresiôn nortcamcrica-

.. 1..03 pilotos nor\eamericanos reciben El piloto nortea.mericano Charlel N. El fac&i.mile de la depo.slcl6n ds 

órdenes bárbaras y nodejan de aplicar- TANNER. TANNER. 
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NGUYEN VAN NHO 
Héroe de Vietnam dei Sur 

fueron rechazados hasta e\ pie de la 
colina mediante una respucsta tan san-
grienta como la primera. Incluso Nho 

Ius erlamos a eonUnuación c l  relato 

recibido tle "'' joven combatienlc  d ei 

Ejércilo d e Liberaeión  d e Vietna m de i 

Sur. quic n,  entre oiros muchos.  ha se-

gu ido el  h eroico ejemplo d ei  h éroc 

Nguye11 Va n T ro i,  asesinad o JlOr los cs · 

birros  de Saigon . 

se lanzó a la pcr:secución de un rcsca- t 

Su gmpo habta recibldo la otden de 
defender una de las colinas cercanas al 
«poblado estratégicO» de Ca Tung, situa-
d a en la carretcra No 19. Eil cnemlgo 
había puesto en Jínea un bat.allón y or-
deno el (ucgo a lu urtillcría. Cuarenta 
avion~ lam.aban su carga de bombas 
mientnls las capas de napalm incendia-
ban por doquier. 

Con una arnetralladora cru?.ada sobl"c 
el pecho y la espalda, Nguyen Van Nho 
a!Taslrúndose avanzó. Como la artllle-
ría alargó sus tiros, los batallones de 
Jínea se lanz.aron ai asallo. Cuando Ia 
vanguardia se hallaba a cinco metros, 
Nho se levantó y apretó el gatiUo de la 
ametraJJadora. Tra.s él, todo su grupo 
siguió el ejemplo segando los dos gru-
pos en cabeza de la columna enemiga. 
Los supcrvivient.cs tiraron sus anna.s y 
arrastrándose boca ubajo, volvieron a su 
posición, ai pie de la colina. 

Los uviones reanudaron sus descar-
gas. Nuevamente las bombas caian so-
bre las posiciones dei grupo. 

- Seamos firmes como Nguyen Van 
Troi, dijo Nguyen Van Nho a sus ca-
marad:•s. E<:onomlcemos nucstros curtu-
chos. Sólo disparar a cinco metJ:os. Colar 
la bayoneta. Prepumr vucstras gra-
nadas y espcrad que cl enemlgo lleguc 
a vuesuo alcuncc. 

Después de su primcr !racaso, los 
mercenarios espcrat·on que los avloncs 
quemarán todo para rcanudar su asalto. 
Todos los mirunbros dei grupo habían 
sido más o menos afeetad05 por el na-
palm. Sólo Nho, que se habla aproxi-
mado muy ce•·ca ai enemigo, pennanen-
cia indemne. No obstante, los asaltantes 

pado y lo derribó. 

Una vez e! enemigo rechawdo, se 
acercó a cada uno de sus camaradas he-
ridos, los puso a cubierto y los fué ben-
dando. Recogiendo sus armus, las colo-
có delante de cl y, sin dejm· de vlgilar 
ai e nemigo, abrió un nuevo refugio. 

Los mandos concentraban sus Iuer-
7.as para el Ultima asallo. Un centenar 
de  e ne migo s ubian la cucstu. Nilo se en-
cont ra ba solo. 

El enemigo se aproximó en dos 
columna, hasta el alcance de la mew:a-
lleta. Nho, lanzó una n'ifaga tras otra 
contra una y otra columna. Pcro el cne-
migo mâs fuerle en número siguió avan-
zando. Nho recibió su pnmcra herida. 
Agotados los c•n·gadores de su metra-
lleta, cogió e l m06quetón. Herido po1· se-
gunda Vt.z, por tercera vez, perdín la 
sangre a borbotones. Apretando los dlen-
tes siguió disparando hasta que se le 
agotaron las municioncs. Todavía le 
quedaban las granadas. Resenró una. 
Después de rccoger las amms y des-
truirias, con el cuerpo cnsangrentado, 
Nho esperaba en e! Iondo de su guarida 
apretando su Ultima granada contTa él. 

Habiendo retrocedido y no oyendo 
ningún ruído, el enemlgo reanuda su 
avance. N3die se atrevia a mru'(:har de-
Jante y avanzaron en g1·upo compacto 
Cincuent.a metros, silencio. Treinta me-
tros, continUa cl silencio. A dlez metros, 
Nguyen Van Nho, apan.-"Ción cuon es-
pectro sangrante ante los mez·centll'ios. 
Llenos de est.upo•· traturon de rctz·occ-
der. Pero era demasiado taz·de. Nguyen 
Van Nho saLtó dei porupeto y se lanzó 
entre sus filas. Se p1·odujó una tremon-
da cxposición . _ . 

A través dei humano dislpado se vela 
el cue11po de Nho entre d&'Cnns de 
otros. 

Ya no qucdaba nadie par::a defender 
la colina. Pero e.l enemigo no se ntrc-
vió a aventurarse. 

o 

La. conlísión internado-

na! de hwestigación de 

los crimcn4.?s 110rteameri-

canos, en tma atdea viet-

namila. 

o 

Los pilotos norteamericanos prisioneros 
son tra1ados humanamente. 

JORMftDA rRO YIEIMftM EN JNOJft 

"LOS 
NORTEIMERICINOS 
DEBEN SILIR DE 
VIETNIM" 
EXIGE Lft JUYENIUO HINDU 

R~<>pondiendo ai llamamiento de 13 
F'OOcrución Pan-lndiu de Ju Juvcntud, 
cl diu 2 de junto ha sido celcbt·ado cn 
toda lndia la «Jornada pro Vietnam". 
Ante las inslilucioncs norteamcricnnas 
tuvleron lugar munifestnciones y mfti-
nes, exlgiendo ln inmediata retirada de 
las tropas norteamet·icanas de Vietnam. 
En Nuevn Dclhi, y enc:~beza cl Sr. 

S.11·ada Mitn1, presidente de la Fcdera-
clón Pan-Jndin de la Juventud, los 
munifestantes desfilaron por delante de 
la sede de la Agencia de Jnformación 
norteamericana; gritando: iQue los 
americanos salgan de Vietnam! iViva 
Ho Chi Minh! iLa guerra dei pueblo 
vietnamita es nuestra guerra! Los mani-
festantes quemaron una efígie de John-
soo y transmitleron un memorandum 
ex igicndo c\ ce-;e lnmediato de los bom-
brll"deos contra la República Democniti-
cg de Vietnam y la retirada de todas 
las fuc1·zas agresivas norteamericanas 
dei \l'JTitorio de Vietnam. 
Por las principa\es calles de Tz·ivan· 

drum, desfiló una manifestación cnca-
bezada po1· M. Ck. Chandrappan, &•-
cretnrlo General de ln Fede•·ación Pan-
lnd\a de lu Juventud. La manlfcstación 
terminó con ln instalnción de pique-
tes de huelga ultededor de la biblloteca 
de la Agencia de Infonnaclón norte-
amet·lcanu. La policia detuvo a 33 manl-
Iestantes, loo cuales tueron liberados 
poco después. Por la noche, la Federa-
clón Pan Ind!a de la Juventud organlzó 
un mítin lilrandJoso, 
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i Abajo la dictadura fascista en ~rec1a ! 
Grcc!a se halla actualmente bajo una 

tirania fascista sangricnta, obra dei im-
perialismo norteamet·icano, de Ia 
Monarquia, de la junta militar, de los 
elementos de extrema derecha que in-
tuían la derrota cn l9s clecciones pre-
vistas pm·a el 28 de mayo. 

La juvenrud de Australia. 

Miles de demócratas grlegos, perso-
nalidlldcs politicas, sindicalcs, científi-
cos, artistas, miembros y dirigentes de 
la Juvcmtud Democrática Lambrakis, de 
l~a Unión Nacional de Estudiantes, de la 
Juventud de la Unión dei Centro y de 
otras organtzaciones juvenlles han sido 
detenidos y al'rajados a las cá1~!es y 
campos de concentrac!ón de triste re-
cucrdo, como el de la islo de Jaros. 

Los pt·esos politlcos griegos, entre 
cllos Manolls Glezos héroc di! !:1 Acró-
poiis, están sometidos a condiciones in-
'humanas. Mediante la tortut·a, el ases!-
nato, como e.l l)Cl'PClTado 1!11 ln persona 
de-I abogado Nlklforos .Mnndlnnras, de--
fcnsot· en e! ptoceso de Aspida, sus ver-
dugos trat.an de arrancarles •<eonlesio-
nes--. Sus vidas cstán gravem~nt(! ame-
nazadas. 

Los organizadores dei golpe de Es-
tado dei 21 de abril quieren ahogar el 
movimiento democrático popular griego 
mediante la vlolencla fascista, oponer-
se a la distenclón Internacional y forta-
lecer las posiciones dei imperialismo 
norteamericano y e! Pacto Atlt'intico en 
l'Sta parte de Europa. 

Pero reall1..an un cálculo falso. No 
han contado con la vo\untad y la opi-
nión dcl pueblo y de la juventud grie--
ga. El alma democrática de los grie-"os es invcncible. Se ha crendo un Fren-
~e Patriótico que comprcndc politlcos de 
1zqulerda, dei centro y de la derccha y 
reagrupa a todas las fuerz.as dcmocrá-
ucas y unti!ascistas. Su objelivo consis-
te en organizar la resislcncla de los 
patriotas grlegos frente a ln dlctadura. 
La lm,pem1eabllldad de la gran mayol"la 
ue laoplnlón pUblica a los «e:~loganS» del 
momento, se expresa en la caída vertJ-
ginosa de Lu tirada de Jos periódicos cen-
suradOI. 

En realLdad no ~ eteucha la radio 

de la junl.a controlada por los oficiale<>. 
Al igual que durante la ocupación de 
19·11 a 1944, los atenienses cscuchan las 
cmisiones grecófonas y xenó!onas de 
las emisoras extranjeras. 

En las calles de los barrios de Ate-
nas y dei Pireo aparecieron consignas 
pintadas en las paredes y octavillas. La 
noohe de las Pascuas ortodoxas (29-30 
de abril), los jóvenes aprovecharon la 
concentración de los neles que asislían 
ai oficio de la Resurrección, para distri-
buir ampliamente octavillas invitando 
a.l pueblo griego a resistir ante cl fas-
cismo. Octavillas distribuídas ~n Atenas 
Uamaron a la población u J>et·munecer 
en sus hogares el 28 de mayo - fecha 
en que deblan habersc cclebt·ado las 
elecciones -, para expt·esar su rcsisten-
cia a la dictadura fasclstu. 

La juventud de Grccia se une, ot·gu-
niza y participa con optimismo cn la 
resistencia, en esta nueva, dura y difí-
cil batal!a contra la dictadura, contra 
la tirania. A su lado están todos los jó-

venes dei mundo amantes de la demo-
cracia y la paz. 
Desde los primeros momentos, ~I 

golpe de estado fascista en Grecia sus-
citó gran indignación. 

Mítines, marchas, manifestaciones de 
pl"Otesta ante las embajadas griegas, tu-
vieron lugar en Londres, Amsterdam, 
MoscU, Estocolmo, Varsovia, Sydney, 
Roma, Copenhague, Berlín, Budapest, 
Paris, Viena y en muchas otras capitu-
les y ciudades. 
Estos hcchos aumcnl:m las conlr[l-

diccione.s intemas de los organizadot·~s 
dei putch y sus dif!cultades cuando in-
tcntan estabilizar e! régimen militar 
mediante el terror y la demagogia. 

Pot cso la juventud dei mundo en-
l~ro debc fortalecer su solidaridad activa 
con e! pueblo y la juventud gdegos, 
contra 1!1 dictarura fascista, para salvar 
la vida d~ Manol!s Glezo.:;, por su ln-
mcdiata Hberación y la de todos los dc-
tenidos politicos, por e! restablecimiento 
d."! la democracia en Grecia. 

... 11 de Suecia m.a.nifte$Can su $olldaridad para con el pueblo v la ;uventud gr!egO$ 

j·Solidaridad con los países árabes! 

(conlinuaclón de la prlmera p611.) 

trop:~s de los terrilorios árabes ocupa-
dos y pagar los dni'ios ocasionados por 
la agre>ión. 

Para salvaguardar la paz, lu lndc-
pendencia naciOnal, la jusUcla, Ja sobe-
rania de los Estados y la C!stabilidud en 
esta región. da FMJD invita ll las or-
ganiwciones ju\'cniles y a todas lns 
Iuerzas progresis\as de lu juvcntud dei 
mundo cntero 11 condenar la agreslón 
lsraelí sostenida por las potencias lm· 
perialistas, a condenar las atrocidades 
cometidas por ~as fuerw..s israelfes Y las 
pretensiones terrltorialcs de Israel, a 
exigir la reUrada de sus tropas más aliá 
de da linea de arml•llco dei 111491 

La FMJD invita con esta ocasión a 
ln juventud dei mundo a exp1-esar su 
solidaridlld con los pueblos y da juvcn-
tud árabes, con las víctimas de la gue-
rra de la agresión y  a aportarlcs su sos-
tC.n cn la abolición de las consecucnclas 
de la agresión. 

En estas condiciones cl Buró de la 
FMJD prcv~ medidas urgentes y con~ 
ct·ctas cncamlnadas a fort.alezcr la soli-
darldad ulterior con Ja juventud {u·ubc, 
contra Ja agreslón y las consecuenclns 
de la guerra de agTesión en el Oriente 
Mcdio. 

i VIva ln solldaridadl 

IAbajo la agres.Jónl 
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En LENINGRADO, 50 anos después 
Este vera!W tendrá lugar en Lenin-

grado (Uniôn Soviética), un Encuentro 

1nternaciorw:l de la. Juventud coruagra~ 
do al 50 antversario de la Gran Reuo/u-
ción Socialista de Octubre. He aqui lo 
que ha dicho sobre este encuentro r>l 
presidente dei Comité d.c /a.s Organi.zrz-
cioncs Juvenilcs de la URSS, V. Jarovoi: 

La ldea dei Encucnlro no ha surr.i· 
do por cnsuu.lldad. El Octubre de 1917 
que cambió la faz dei mundo. atrac a 
la juventud. no sólo por c\ roman\ici.<l-
mo de la hazai'in revoluclomlria . .<lino 
también por las conQuistas obtenidas 
por el pucblo soviético cn los últimos 
cincuenta ai'los, graclas a la revolución. 
Octubre se ha convertido cn punto de 
partida para los jóvenes combat!enles, 
el símbolo de todo lo honesto y progre-
sista. La juventud ve períectamente que 
el capitalismo es incapaz de solucionar 
las contradicdoncs socio~pollticas y eco· 
nómlcas que é\ mismo ha originado. Ln 
juventud protesta contra la agresión 
norteamericana a Vtctnnm. contra la 
intensllicación de las mnniobras de los 
imperialistas y de los colonizadores en 
el Oriente Cercano, contra la aclivi7.a-
ción de los revanchlstas y de los oco-
nazis. Elt Incremento dei poder cronó4 
mico y el aumento de la autoridad de 
la Unión Soviética y de oiros países so-
cialistas, su contribución a ln causa de 
la liberación de los pueblos de Asia. 
Africa y América Latina. todo cso juega 
un papel muy Importante en la forma-
ción de la mcntalidad de los jóvencs, 
muchachos y muchachas de hoy dfa. 

E\ Comité Central dei KOMSOMOL 
y e\ Comité de las Orgnniznclones Ju4 
venlles de la URSS. reclben miles de 
cartas y telegramas cn las que los jó-
venes de difetentcs pafscs. los dirigen-
tes de numerosas organizncloncs juvcni-
les, expresan su dcsco de conoccr nucs-
tro pafs. la historia de nuestra rcvolu-
ción. las grandiosas renliznc!ones dei 
pueb\o ~O\'iétlco. y de saber cómo la 
juvcntud soviética parlldpa en la cdi-
[icaclón comunista. Tenlcudo e11 euen-
ta r/ e.rtraordinario interés que la. ju-
twntud de! mundo manificsta hacia la. 
Unlón Soviética. ias organlzacionc3 de 
la juventud &oviética orga.niznn de/ 25 
de julio ol 1 de agosto en l.A'ningrado. 
un .Encnentro Internacional d" /t1 Ju-
vcntud consr~gra.do a/ 50 anlver.,<triQ dr> 
la Gran Revolución Socfali.sta. de Octu-
bre. 
E\ 50 aniversario de la Gran Rcvolu-

ción Socialista de Octubre es una fies-
ta internacional de los trabajadores y 
de la juventud de todo cl mundo. Seria 
dificil encontrar un pais en donde la 
juventud no se proplU"c a destacar esta 
fecha histórica. 
E! que nuestros amigos dei extranje~ 

ro se preparcn a destacar en tan amplia 
escala e! 50 aniversario de la Unlón 
Soviética, en(urccc a los círculos diri-
gentes de los Estadm lmpcl"ialistas. 
Nuestros encmlgos hncen todo lo pos\-
blc para profundizar lns <llversloncs 
ideológicas contra la joven gencración, 
la de los pafses socialistas en primer 
lugar. 

Bajo las banderas de OcWbrc. 

Tcxlos los medios de acdón Ideoló-
gica di> masa. la prensa. radio, clne, 
!clevisión. es!án ai sen,icio de esc oh~ 
jetivo. La capactdad de la máquina CS· 
lata! y de propaganda dei lmJX'rlallsmo 
utiliza todos los medias. hasta el Servi-
elo Central de Informaclón norteamcrl-
cano {CIA) cuya actividad subversiva cs 
bien conocida en c\ mov\micnto de Ia 
juventud. 

Esta falsa propa~nnda antlsovlétlca 
es un nuevo testimonio dC> la amplitud, 
de efccto fi,., las idcas dr-Oclubre cn to-
do el mundo. dei resJ)(>to y la simpatia 
Que :<:!" til:'nc hacia nucstro pucblo. que 
ha sido ,.J prlmel'o en e! mundo en 
crcar el Estado socialista. 
Los P<lt"licipnntes al Encucntro In\.(!r-

nacional clf' la Juvcntud tendrón todas 
1:"1~ JlO.<libilidades pnra conocer las rNl· 
1\~;H·iones de nuE""Stro pueblo t>n e\ curso 
de los !iO anos d" ooder soviético. t'n c\ 
t,.rreno de la producción. de la aclivl~ 
rlad <'ientlric<~ ele 1<~ r11ltura. f\e\ arte; y 
harcrse una idea df> las condicionf'" de 
vida. trabaio. estudtos. recreos de la ju-
V<>r>tu<! n<>\ lfl a\ ?:1 de iu!io. los hué"· 
pedes e:"<tranjeros viajarftn a través de 
nuestl'r) na(<; Visitarão las capitalcs de 
las div""'"" Rt'""Oública~. las ~rnndcs ctu~ 
rlarfPs de \:~ Unlón Snviêt ica. Iâbrlcas y 
!alteres. koljoses y sovjoses. escuelas y 
uniw·r~idades: se entrcvi~tarán C("ln la 
juventud. con los obreros de vangua1"dla. 
cientiUcos. escritores y arti.~tas; con ve-
teranos de la Gran Revolución Socialis~ 

ta de Oc!ubre. ex combalicntes de la 
guerra civil y de la Gran Guerra Patrla. 
El encuentro pcrmilil·á a la juvcn~ 

tud soviética expresar una \'(';!: más su 
fidelidad a los principias de\ interno~ 

cionalismo proletarlo. de manl[cst.ar una 
vez mós .<lU solidaridad con la luchn 
heroica dei pueblo vietnamita. de los 
patriotas latino-amedcanos. de las colo~ 
nias portuguesas. de Gr'CCia. de lodos 
los que defienden la causa de la llbertad. 

En el Palacio de Tavr·i de Lcnlngrn-
do, cl 25 de julio tcndrá lugar la solem4 

ne npertura dei Encuentro. Eminentes 
personalidades y estadistas hablarán a 
los participantes dei encuentro. 

F.n los J!rupos de discusión. los parti-
cipantes de este encuentro. discutirán 
los problemas actuale; dei movimiento 
internacional de la juvenlud. dei íorta-
lccimiento de la solidaridad en la Jucha 
contra el imperialismo. el colonialismo 
y c! neocolonialismo: intercambiarán 
sus oninionCli sobre las más divcnms 
cuestiones que afectan a los intcrcscs 
de ln juventud de todos los países 

Los represcntnntcs de má!: de 100 
organizaciones juveniles, de 95 PDfses, 
ya han cxvresado su deseo de estar prc-
!'ientcs en Leningrado. Se prevé (lu e par-
ticlnrm\n unos 600 delegados de 120 paf-
Sf'!l rle\ mundo. Ademtí~. l'min'.'nl"s rliri-
P.l'nt<>s de\ movimiento internacio:m;1! d(' 
ln luwntud democrática saludan caiu· 
rasamente cl próximo cncuentro. 

El cncuentro de Leningrado será uno 
d!' los Coros de la juventud, mAs rc-
prcc:cnt.nllvo de estas Ultimas anos. cn 
C'l que participar{m represent.nntcs de 
las organizaclones de la juvcntud de los 
paíse-; socialistas. de las or~aniza('ioncs 
juvenilcs de los países socialistas. d,. ln'! 
organlzacionc'i de la juventud comunis~ 
la de los países capitalistas. de los jó-
venes países en vias de desarrolln. rfr> 
Asia. Africa y América Latina. asf co-
mo representantes de organizaciont>S iu-
venilcs de eonvicciones políticas dife-
rentes. ron quiencs nosotros manlen<::>-
mos relacione.. amio;tosas. En este en-
coentro también participarán reprc'ien-
tantes de muchas organizaciones intcr-
naciona\e~ de la juvcntud e inslitucio-
nes especializadas de la ONU. 

f:stam.os convencidos de que cl En~ 
cuentro de Lenil1grad.o será una nueva 
mal~ifestación de a.mistad de la ju~Wn
tud dei mundo. de la unidad de ésta. en 
la luclra contra e! imperia!i.smo 11 por la 
pa.! mundial. 
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El Congreso de la Juventud Comunista de Méjico 
Dei 23 ai 28 de !cbrero último, nues-

tra Organización miembro, la Juventud 
Comunista de Méjico, ha efectuado su 
~egundo Congreso en Méjico. Este acon~ 
tecimiento dE" una gran importancia. no 
solamente para nuestra organización afi-
liada, sino \ambién para todo el movi-
miento juvenil mejicano, ha sido recibi-
rlo con gran entusiasmo y ha sido lugar 
de importantes debutes ideológicos dado 
f'\ dcsarrollo Impetuoso de la Juv~ntud 
Comunista Mcjicana. 

Participaron cn c\ congrcso 230 dcle-
gadoo de la juvcntud obrera, rural y 
cstudiantil de 2!) Estados mcjicanos de 
los 31 que !omtan los Estados Unidos 
rle Méjico. El promcdio de cdad era de 
21 ai'!os. Tumbién asisticron represen-
tantes de las organizacioncs de la ju-
\'Cntud comunista de Chile. Colombia y 
Argentina y una delegoción dei Buró de 
la F1MJD. 

En su informe ai Congreso «Por una 
juvcntud comunista de masa,.., c! Secre-
tario General de la JCM, Marcos Lionel 
Posadas, que fué reelccto, analizó las 
condiciones de vida de! pueblo y cn 
particular de la joven genc.ración meji-
cana. Habló de la miscria, dei hambrc, 
de la falta de cultura. que caraclcrizan 
al México actual; subrayando la opu-
lencia de las clascs cxplotadoras. Posa-
das ooncluyó diciendo: .. Es necesario ha-

o 

;Johnson asesirw!, pro-

clama la juvcntud m.cji-

o 

ccr una nueva revolución en México. 
~ la rcspucsta cfltegórica de los comu-
nistas frente a los problemas nnciona-
Jes más agudos y transcendentales». 
«Para edificar una ju\'entud comu-

nista de masa, ha dicho Posada, es ne-
ccsario reclutar amplia y audazmente, 
sin temor. y dcscarwr la idea de que la 
juventud comunista debe ser una pe-
quena secta de jóvcnes que '"J)QSCCn ya 
una formación marxista y que cstán 
tcmpiados en la Jucha~; cs ncccsario 
mantener una Hnea revolucionaria justa 
y ser intransigentes frente ai oportunis-

o 

Marti/rstadón de la jtt-

vcnt.u.d de Méjico contra 

la oucrra. de ngrcsi6n a 

Vict11nm. 

o 

mo; sc1· los defensores apasionados de 
los intcrcses y derechos de  la juvcntud; 
ser los representantes de las soluciones 
más justas y los portado1·cs dc las res-
puestas más radicales en las condicio-
nes realcs de todas las Juchas de la ju-
vcntud; tcner apego a su partido. c! 
Partido Comunista, mantcner y fortale-
cer la unidad interna de la juventud 
comunista: desarrollar y diversificar las 
formas de lucha y las organizaciones de 
la juventud. consolidar los conocimien-
tos de los dirigentes, y prestar gran 
atcnción a la formación de cuadros ... 

El Congreso adoptó el Programa de 
la Juventud Comunista de México, re-
sultado de un trabajo de investigación y 
de acercamiento a las masas juveniles, 
lo que ha pcr.mitido un conocimicnto 
más profundo de sus problemas. Este 
programa fué objeto de amplias discu-
siones de parte de los delegados las cua~ 
les mostraron cl evidente desarrollo po-
litico de dirigentes y m\cmbt·os de la 
Juventud Comunistas de México. Este 
progt·ama será un arma efica7-.para di-
vulgar .sus ideas y planteamientos acer-
ca de como resolver los graves proble-
mas que enfrenta la juventud mejicana. 

IVAN MARTINEZ 

La Unión de la Juventud Comunista Rumana ha cumplido 45 aiios 
La jornada dei 2 de mayo es yu en 

Rumania unn fiC"itn tradiclonal, mt•v 
querida por la ju\.'cntud ruman.<l. la 
cual este ano Cllincide con cl 45 aniver-
sario de la creación de su organización 
revolucionaria: la Unlón de la Juvcntud 
Comunista de Rumania. 

La jovcn gencración hR acogido este 
evento con importante!! éxitos, fruto de 
un trabajo asiduo y pleno de entusias-
mo surgido en cl amor a la patrin, en 
una c!cvuda rcspon~abllidad rcspccto a 
su britlantc destino. 

Crendo por cl Partido Comunista llu-
mRno hacc 45 alios, la Un!ón de la Ju-
vcntud Comunista se ha mostJ·ado co-
mo un destacnmcnto sobre cl que se 
pucdc contar para la movilización de la 
juventud en las grandes luchas de ela-
se, en la lucha contra la opresión y la 
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c,;plotación, contra la dictadura milllar-
fasci<;\a, en la lucha por la realización 
de 13 insurrección annada y la libern-
ción dei país dei yugo de los invasores 
hitlcrianos. 
Durante los afios de revotución popu-

lar y de construceión socialista, rospon-
diendo la ll!Jmamicnlo dei Partido, la 
ju\·cntud se Jan7.ó por doquie1· con vigor 
y entusiasmo, c3.ractcristico de su cdad, 
cn Ia edi[icación de la nucvu socledad, 
crcando maravillosas tradicioncs de las 
que nuestra juventud se sicntc orgullosa 
y prosiguen con honot. 
El aniversario de la crcación de la 

Unión de la Juventud Comunista se coo-
memora en el momento que nuestro puc-
blo, tr.abajando con entusiasmo logra 
destacados éxitos en cJ cumplimiento de 
los objetivos !ijados por el IX Congre-
so dei Partido, para cl dcsarrollo de Ja 

industria, de la agricultura, de las cien-
cias y de la cultura. en la elevación dei 
nível de \'ida de la población. 
Gracias a lm resultados obtcnidos, se 

ascguran posibilidadcs ilimitadas a la 
juventud pr1ra que reafirme y ponga cn 
actividad sus aptitudcs y capacidad 
creadora, para que rcalícc sus suci\os 
más audaccs. 
Los jóvenes son conscientes de que 

todas estas conquistas son el resultado 
de lu lueha y dei trabajo de sus padres, 
de sus mayores, de los obreros, campe-
sinos c intelcctuales; el rcstJltado de la 
polftica dei Partido, política de dcsa-
n·ollo multilateral dei país, de incremen-
to pcrmcJncnte dei patrimonio matm·ial 
y espiritual de la sociedad. El dcbcr su-
pz·cmo de cada joven es responder a la 
~ollcitud que lc rodea y  a las condicio-
ncs que le han sido crcadas, multlpll-
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' EI VIII Parlamento de la F. D. J. h a discutido sobre sus nuevas tareas 
Dei 10 a1 13 de mayo dei 1067, en 

Karl-Marx-Stadt, cm e\ moderno esta-
dia de hielo tuvo lugar el VIII Parla-
mento de la Juvcntud Ubre Alemana 
(FDJ). Asistieron 2.500 dclegados que 
representaban 1.400.000 mlembros de la 
FDJ. Los delegados dlscuticron Jal! \a-
rcas de la organi1.ación socialista de la 
juventud en el desarrol\o dei sistema 
sociallsta en la RDA hasta el mio 1960. 
En las discusiones también par\iclparon 
representantes dei Comité Central dei 
Partido SociaUsta Unificado Alemán, dei 
Gobierno, dei Parlamento y dei Cuerpo 
diplomático. Los delegados saludaron 
calurosamcnte la presencia de represen· 
!antes de 78 otgnnl:wcloncs juveniles y 
cstudiantlles de dlfct·entcs pal~cs de\ 
mundo, entre cllos Rodolfo Mcchini. 
Presidente de la FMJD y Zbynek 
Vokrouhlicky, presidente de la UIE. El 
Parlamento clegló por unanlmidad ai 
nuevo Consejo Central y ai Dr. Günther, 
prJmer secretario. 

Después dei VIII Parlamento tuvo 
lugar e\ encuentro de Pentecostés. Este 
evento duró tres dias y participaron cn 
é\ 120.000 miembros de la FDJ. Este cn 
cuentro rue una lmpOI'Iantc dcmostra-
ciôn cn fnvor dei socialismo, dei inter· 
nacion~lismo proletario, de la h1cha 
contra e! imperialismo y el revanchlsmo 
g~"rmano-occidental. 

El V. Congrcso de la Unlón de l<l 
Juventud Checoslovaca {CSM) tuvo lu-
gat· en Praga dei 5 ai 9 de junio. En el 
Congrcso y eventoo organizados con mo-
li\'0 de este, han particlpado más de 
mil delegados elegidos por lns conferen-
cias rcgionales, y cerca de 4.000 Invita-
dos. Por primera vc;o;, las labores fue-
ron organizadas por secciones cspcciuli-
zndas cn las dlvcrs:1S acUvidades. En 
total ocho. Los delegado<; de 40 países 
partieipn!'On en las labores de la sec· 
ción lntemaclonnl. 
En c\ marco dei Congreso, c! 5 de 

junio, unas horns después de la agre-
siôn israclí a los países ámbcs, la CSM 
organizó un grandioso mitin. Adcmàs 
de ]c:<; dirigentes de la juventud checos-
lovnca, intervinicron: cl presidente de la 
FMJD y representantes de ln RAU y 
Vietnrun. Los aslstent.cs ai acto conde-
naron cné-rgicamcnte la agrcsión lsraclí 
y eX']Jresaron su solidarid:ld con los pue-
blos y la juventud de los países árabes. 

cando su energia, cntu,iasmo y fucr 
za ert"adora para el desarroUo de la in-
dustria y la as;:rieultura, ostudiando in-
ccsantcmrnte a nn de conocer y l!cvar 
hacia adelanle las conquistas de la cicn-
cin y la cultum, consalo(rándose sin vaci-
Jación ai grandioso prog1·ama dei Parti-
do, prf'grama de la tcrminación de la 
construcción dei socialismo cn nucstra 
patria. 

En su .J5 anivcrMtdo, la Unión de la 
Juventud Comunista Runuma c, una 
potente m·ganización en cuyas filas mi-
litan ce1·ca de 2.300.000 miembros, jóve-
ncs l"umanos, húng:1ros, Hlcmanes y o· 
tras nacionalidades, qulcncs Impulsados 
por la'! Mpiraclones comunes, po1· un 
amor ilimitado hacla su país, laboran in-
fatigablcmento a la t·ealización de los 
nobles \dca.les por los que los mejores 

Ami/..car Cabral, dirigen!e det Par!ido Africano ,por la lndependencia dt> Gtdnca 
y las 1$/as de Ca.ho Verde. l1a visitado ai Burti de la F'MJD. ante el cual lüzo una 
exposieión sobre los objetlvos y resuLtados de la lucha de Jiberación dd pucblo de 

Guínea e Islas de Cabo Verde. 

NOTICIAS BREVES 

- E! VIII Con~trcso de la Unlón De-
mocrática de la Juvcntud de Flnlandia 
(SDNL) se ce\ebró en Tu1·ku dcl 2-'i nl 
28 de mar-LO dei 1967. En él participaron 
205 delegados de esta organiznción, 21 
rept·esentantcs de organizacioncs juvc--
nlles de diferentes paiscs. una dclega-
ción de la FMJD y 23 obM!J'VHdorcs de 
otra~ organi7.acioncs de 1:~ juventud fin-
landesa. E! Buró de la FMJD c<;tuvo re-
presentado por S. Mfcny!m", secretario 
de 1:"1 mismn. 
•  - Nuestra organhación micmbro, la 
Unión de Ia Juvcntud Comun!stu de 
Dimtmai'Ca, h a celebrado su 27 Congrc~o 
en Copenhague. dei 21 ai 23 de nbr!l, 
brtjo la consigna: .-J>or la solldarldnd con 
Viclna1n en luchw-. El Buró de ln FMJD 
estuvo representado por c! secretario 
T. Hõmppi. 
- 1\-'T.S. Chakraborty, vice·presidcntc 

de la FMJD asistlõ a la rcunión prepara-

hijos dei pueblo trab;1jador cons:~gtaron 
todo lo más querido, su trnbajo y su 
vida. 
La juventud rumana actúa ai mismo 

tiempo por cl fortalccirniento constante 
de los vincula~ de amistad fraternal 
con la juventud de todos los países so· 
cialistas. está animada por los idcalcs 
dei rcspeto a la vida y ai trabajo de los 
pueblos y de la juvcnt.ud dei mundo, de 
la solidaridad activa con ln Jucha de los 
pueblos contra c\ imperiali'imo y cl colo-
nialismo, con las fucn11s que luchun cn 
todas las latitudes, po1· la lilx'rlad, la 
paz y e! progrcso. 

Cada miembro de la Unlón de la Ju· 
ventud Comunista, cuda jovcn, está m;h 
persuadido que nunca, de que lu íuente 
de nuestras viciarias y la garanti11 de 
nucstras realizacioncs futuras se hallan 

\orla de la conferencia de F.•tocolmo 
s(')bre Vietna.m, celebrada cn Paris dei 
22 a\ 23 de abril. De oiro lado. cn una 
carta enviada n sus organizacioncs 
micmbros, ln FMJD les !lama a sr}S\enf'r 
esta conferf'nciil y a enviar delcgadoncs 
roprcscnt:1tivas para asegurar su éxito. 

- La Juvcnlud Librc Austríaca cc· 
lcbi'Ó su Congr~o cn Viena. J(X dias 27 
y 26 de mayo. Uno de los principalcs tc-
mu~ debatidos ha sido el fm1alecimien-
to de ln 1\0lidaridad con e\ pueblo y ln 
juvcntud de Victn:lm. E! Buró de ln 
FM.JD C-~ l uv() representado por c \ secre-
tario 'f. llõmppi. 

- La Liga de la Juvcntud Comu-
nista de Gran Bt·etafla cclcbró su XXVI 
Com:re~o en Skegness. los dia-. 27, 26 y 
20 de mayo. Chakraborty, viceprC'~idcn

te pnrlicipó como representante dei 
Buró de la Io'MJD. 

C'n la !inca tral'.ada por c! Partido a la 
Unión de la Juventud Comunista, cn la 
solicitud Uena de afecto con que los 
comunistas oricntan cotidianamente a 
la jovcn gcncración cn e! trabajo y cn 
ln vida. 
C'on oca~ión dei -15 aniversario de su 

creación. lu Unión de la Ju\·entud Co-
munista de Rumanin reafirma su dcci-
sll\n de militar en c\ mai'CO de la FMJD. 
junto n todas las organizaciones miem-
bras, a fin de contribuir de manem efi-
cat. ai fortalccimiento de la unldad, de 
la solidaridud y de la coopcración dei 
movimlcnto internacional juvenil en lu 
luchn contra c! imperialismo, c\ colo-
nlall5mo y cl neocolonialismo. por la li· 
bcrtad y la independcncia nacional, la 
paz, la democracia y un futuro mejor. 

N. MANCAS 

11 
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.. Preparativos prometedores 
La juventud dcl mundo se enfren-

te con numerosos problemas; la agre-
sión norteamericana se agrava cn Viet-
nam; en Oriente Medio la tensión con-
tinúa sicndo aguda, pcligrosa para la 
paz., la bârbara opresión de\ colonialis-
mo subsiste todavia en diferentes paí-
ses dei continente africano, los pueblos 
de América Lntina lut'han valcrosa-
mente por la \ibertad y ln independen-
cia, a la par en Europa, el problema de 
la scguridad europeu reviste una impor-
tancla muy especial. 
Al mismo tiempo la juvcntud apro-

vecha cadn ocnsión para defender sus 
legitimos det•cchos y !orj:~rsc unn vidn 
mejOJ', 
En estas condiciones,' y más que nun-

ca, la prcparación activa dcl IX Festi-
va] - incompal'llblc manifestación de 
la juventud y los estudlantes dei mun-
do - está a\ ordcn dei dia. Iniciar ya 
este trabajo, debc ser e! objetivo común 
de todo el movimlento democrático in-
ternacional juvenil, lo que significa: 
dar a conoccr mucho más c1 Festival, 
popularizar sus idca\es, sus objelivos, 
su gloriosa hi.~toria; constituir los CÜ" 
mités nacionales prcparatorios, repre-
sentativos. abiertos a todas las capas de 
la juvcntud que aprucben los ideales 
de1 Festival, haccr numerosas sugcren-
cias sobre c\ Programa dei Festival. 
Ya comicn?.an a Jlcgamos de muchos 

países de todos los continentes el eco, 
de cst·1 preparación lo que mucstra cl 
~tran intcrés que sucita la cc\ebración 
dei IX Fcslivnl. 
En cl curso <lc st.!mlnarios, encuen-

tros intcrnacionulc.~, visitas de de-lega-

ciones con motivo de ncontcc!mlentos 
nacionales, se abordó ampliamentc cl 
asunto <lei IX Festival. 
El Grupo de trabajo dei Contitó In-

ternacional Prcparatorio impulsa su tm-
bajo y se prepara para instalarsc per-
manentemente, yello no solamcntc en el 
terreno de Ia prepanción práctica, sino 
también en el político, enarbolando los 
idealcs del Fe-;tival. 
La juventud de Bulgaria emplen to-

das las ocasiones para populnrizar el 
IX Fcsti\·al. Numerosos mítincs, reunio-
nes, conferencias organizados po1· la ju-
ventud t>âl~a,c• confirman su entu:>insta 
apoyo a ,as con$ignas de solldarldad, 
paz y amistad, que simbolizarão esta 
(mica mani!esUlción internacional juve-
nil. 
En las fábricas, en Jus escuclas y uni· 

versidades, en c-1 campo, los jóvenes nn-
fitJ·iones dei Festival se prcpnrnn ae· 
tivamcnte para recibir a los dclegnd()!; 
de la juventud dei mundo, y mediante 
múltiples iniciativas ya han comem.ndo 
a forma1· sus delegacioncs para repre-
sentar a la juvcntud búlgara en el IX 
Festival de Soría. 
EJ Comité Nacional Prcparatorio 

búlgm'O se conslituyó inmediatamcnte 
después de la reunión dei CIP cn Viena. 
100 personalidades en roprcscntación de 
toda~ las capas sociales de la población, 
de la juventud y de diversas organismos 
gubernamentales pnrticipan cn dlcho 
comité. Todor Jivkov, Presidente dei 
Conscjo de Ministros y primcr sccrt'-
IHrio dei P;n·tido Comuni:;ta bl1lgaro, 
preside este importante Comité Prc-
P<Jratorio. 

Declaración dei Buró de la F.M.J.D. 
coo ocasión dei 20 de julio 

(EXTRACTOS) 

lllln tran!l<'llrrhln 13 a~o• de~dc qur rucron 
firmalhr< io~ A<'UI'rdo~ <I<• Glnebra sobre 
lmlochinR, f'n 11ooul<• ~~· reeonoeen $olemne-
mcnle. ln lnd<'IICOHlt'nri:o, >IO hrr~nin, c ime-
~ddad lcrrllorlni tle \ 'ielntom, LAos )' Cam-
b03'11, 
llurRnte c~o~ t1 a~O!l cl pueblo •i<'lna-

mh.~ deberfn habcr IWlndo d e l:o pnz <' indc-
pendeowilo que hllbin conq ul ~t:odo :ol Jln.'1:iO 

~:.. ~l:s ~~:fo~i:l~•~• ~~~h,!'.,,.~';.,.~ulslcnda o:on-

l'cro e l 1\'0bh•rno de lo-. t:natlO!I Untdo~. 
\lolando fla~no nt('n\t'niC t~n~ acundM, lrcn· 
te a la derlararión 'olcmnc de ~u proplo fi'• 
J>rc~cotnnte en la {'nnfercul'la de Gincbra d e 
aH. ha pnl!!llorn piccn\'lctnam. una fl!<>r-
noc n>áquinade,~~;ucrra, v h a dnradcnll.dO 
110 mA~ bárbara IIUCrn d~ a~:r.,. lón dt' nur•· 
1ros dlu, 1'1ln mino• a lrllndurnur \'lctnllm 
dei Surl'n unn nncno colonla )'base mili-
tar nortramrrlcan:o. 
•.• En IOdo« 10 ~ i>:Ofsel dl'l mundo. lnclu-

!KI en 103 E.•tado~ Uoldos, la puliiJra de k~rf'
slón noMcamerlr~na cn \'lrtnam, es objf'to 
de condcola cadK dia ma~·o r, nuh •·iolcn-
l.a y decidida, r><>r Jl8rtc de tod u la~ acrnp1• 
< loncs, ri<'ulo• de H>da~ la• l'dAdf, ~ de lo-
da• la~ 1cnd~nri~~ IIOiftlra~. l.:o Cnulrrcnch 
'hmdial do E.•tnrulmo. ~obre Vil'tnarn, rcle-
hr~d~ 11 roml~nlo' de julio. en la qn~ J>nrU-
dparon l'f'po'ellcntunlr~ d~ la ~ rnrr7.AB di': h 
pa7. d e dlfcrcntl'~ J>H f-•1'~. dt• Ol>lnionr• v ten-
dcncla-; ollv•~rPI-II~. hn •idn l;o e:otpresitln co-
mlin dt: r•n• ~('nUml<'n l o•. 

/\bora. noortlndo~e d ~ ~"'" ltmiH'Siad opo· 
siclonlsla. ri 110blcrno de lo~ F.uado~ Uni do~ 
eontlnua ~" ucalrodn de ~ nerra en Vielnl'tm. 
••• LR Fedenoclón Mundial de lA Ju~cn

tud DcmocrAtlca h a t'~pre~AdO •·ariR! \'CCe~ 

su compicta soUdurlda d con IR j USII hreha 

d e lOS j{I\'CIH'S y cl llUI'blo d C Vil'l'llllll. /\1 
igunl (Iuc otra~ in~la u l'ia~ imrmadonnlr~. 

cond ena, <'01\ •·l ~:t~r, lo~ erhnrncs dr la III:I'C-
slón, los •·rimencs d e JrUrna, h.os crhn<'""~ 

eonlr:o lapa>!. contra la humnnldad, pen>cl-
radUll por cl gohlcmo de lo~ lê.~ t.~dll'< Unido•. 
La ••MJO c,tima qur la cnus:o do• la ju-

''<'lltnd )' dei puebiO vietn~mi ta I'S IR o:a u ~~ 

d<: conoiin de todo~ Jó•enc~ 11 de lodo~ los 
pucblosamanle.• d cJ>a7.)'ilbcruul.yseconr-
promcu~ 11 apo~·a rl t$ moml. I>Oiilica y ma, 
tcrlalmcnU'. huta la •1rlorb final. 
LA FMJO salud:o lO• ~:dlo~. uuuo milita-

re• como vollllco~ Obtenldo~ por lO'! J(>vl'-
ncç, y PI put>blo de la~ do• t.Onl'~ "" \ 'iel-
nam. Sahoda a lOs Jó•·enc~. <'~tudlani<'S )' a 
las fiii'I'US d e 1>az de rf:. Ull. que han pro-
11'~1<1<10 eon ••alcnlia c<rntra la ll'"fri'R d~ su 
'oblcrno t'n \ 'iclllam. 

L'l 1"\I.JO "-'afirma ~" apoyo lnrondirlonal 
R la~ I<'IIIUmas relvlndh:arlonr~ por la in -
d('pcnd~n<'la y h• libcrtad di' la jii\'Cntud )' 
dei pul'blo vi('tnamlla. 
Por la sah·a~nnrd~r de la dlgnhlad, tlfl 

honor y d e la eiviliución hunoann!l. la I'"JII 
llam;o " IOdo~ lo• Jó• """' n inti'O~i fkar ~ ~~ ~ 
e"ful'n:o«, a fOrt.'\l.,cer IR 1> rr~11'on KObrf l'i 
gohi<'mo de lo~ EE. UU. l>MII que o·e~c lo~ 
bomhnrdco~ contra ln RIJ\', r~Url' d e VIN-
nam dei Sur $115 tropAs v nnnamcntos d<' 
1\'UCrm, y Ja• d e sus ~:ot~Utr•, J>Rra dd:or a i 
pncblo ~udoielnamlla ~aludon~r ~n• propio' 
8~111110•· Llamll 1\ IOdO~ lO ~ j(>HOCR a Rl>lllldl)• 
nar todoç io" uahajoo. o·on<·ernil'nto·~ a ln 
J:UI:rrl\ de agrC!IIóu til' E!>. UU. cn VklnRm. 
: 1.a ~'MJD t~tA perferllunrnlr ('(lnveurl· 

da de que lo• rstucr1.0' <'onJuJ1ad03 di' la ~ 
rucruu de la paz <'Ontrlbnll'~n a ln victorln 
final dcl hcróleo pul'blo ~lctJOamila que ser' 
lambl~n la ~ic torla de la l'azl 

En el seno dei comité nacional m·e-
paratorio se ha formado un Burõ EJe· 
cutivo presidido por Luchesar Avramov 
viccpresidente dei Consejo de Ministros, 
quien ya participá en la preparación 
de varias festivales mundiales. 
Este Buró Ejecutivo se compone de 

11 comisione<~ de trabajo, cada una de 
ellas elabora su plan de trnbajo para 
c l presente ar'io y ha comcnzndo a reall· 
zar sus objetivos. 
E! edificio donde se instalará el Co-

mité Internacional Preparatorio ya ha 
sido lltribuido por el Gobierno búlgaro, 
en 61 se instalará también el Comité Na-
cional Preparat01·io Búlgaro. 
Actualmente se están realizando tra-

bnjos de construcción a Cin de a.~cgu1·ar 
las mcjores condiciones técnicas para 
el r-~estival. 

Dei conjunto de los delegados serán 
instalados. 8.000 en los hogares estu-
dlantilcs, 7.000 en los alojamientos ac-
tu!llmcnte e n construcción. 
El estadio con capacidad para 80.000 

cspe<:tadores, donde se desarro\lará en-
tre otras, la manifestación de apertura 
dcJ IX Festival, está ya practicamente 
terminado, y al mismo t.lcmpo se está 
construyendo canchas dcportivas y otras 
lnstalaciones diversas. 
También Se ha previsto la base ma-

terial para rccibir durante c\ Festival 
a7.000turistas. 
El Comité Nacional Búlgaro también 

ha elaborado un plan de propaganda 
para el país y para el extranjero: radio, 
televisión, prensa, diversas pub\icacio-
ncs. etc ... 
En cl curso de las visitas que ha rea-

lizado cl g1-upo de ITabajo dcl CIP a 
Sofía. se ha romprobado la lnmcnsa 
energia que dcsplcgan. el pucblo y la 
juventud blllgaros pllra crear todas Jus 
condiciones y J'CCibir a los huéspcdes 
dei Festival. 
Durante la visita efccluRd<J a Bul-

garla, dei 22 ai 26 de mayo, Rodolfo 
1\lechini, Pre.~idcnlc de la F'MJD y 
Zbinck Vokrouhlitzky, Presidente de 
la UlE, también aprcciaron estos es-
[uer:.!.os. En esta visita. el Sr. Todor 
Jlvkov les pidió transmitir a la juvcn-
tud y  a los. cstudiantes de todo el mun· 
do, la calurosa bienvenida ai IX Fes-
tival. 
Preparativos promcledoJ'el;, cn efcc· 

to, preparalivQ<; que es necesario prose-
guir y ampliar, y no hay duda que jun· 
tamcntc, responderemos a las exigen-
cias y a los descos de la juvcntud y 
los estudlanlcs de todo el mundo. para 
haccr dcl I X Festival el aconteclmicnto 
más considerable dei ano 1968, por la 
Solidaridad, la Paz y la 1\misl.ad. 

Jean Diartl 

Secretario Coordinar dei I X Festival 
Mundial de la Juventud y los E.studiantcs 
u .................................................................... ... 

•NOTICIAS d e la •"1\IJD~, cdlción mensun l 
en: lnlflh, franch y espano! pore\ ouróde 
Prensa y d e lnfonnadón de la Fl\IJD 
Uirecdón: Fcdcnadón Mundial de la 
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