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Una amplia solidaridad 
cada dia más eficaz ... 

La noble idea de la solidarldad in~ 
ternacional y las grandes tareas 
que de ella se desprenden para la ju-
ventud democrâtlc:a y progresiata deil. 
mundo. fueron - por deoirlo ui -
e! eje principal de las labores de la se--
aión dei Comité Ejecutivo de la Federa-
dón Mundia:l de la Juventud Democrá-
tica, que tuvo lugar dei 3 al 6 de mayo 
de 1969 en Budapest. en la nueva sede 
de la Federación. Los proyectos de re-
solución, as! como el bslance de activi-
dades dei Buró, J)N!Sentados a los dele-
gados dei C.E. dieron otnls tantas prue-
bas de la madurez de la juventud de-
mocrática y "rosr~.sista fJUe cada dia 
comprende mâs que en la realizació.n 
de las tareas antllmperiallatas Ja soll-
daridad es una actlvidad fundamenrtal 
que puede contar con e1 apoyo de las 
diversas fuerzas dei campo socialista, 
del movlmJento obrero de lot1 pafses in-
dustrialmente desarrollados y del movi-
mlento de llberactón nadonal. 

Por aU.puesto, la soildarldad con el 
VJetnam en su herolca lucha continUa 
ocupando el prlmer lugar en el movJ-
rnJento Internacional de soi.Jdarldad de 
~a juve:ntucl - hecllO que edemAs se 
ilustra con la convoootoria para este 
verano dei Encuentro Mundial de 

la Juventud. No obstante, en el cspi-
ritu de la conlerenc!as de Jartum y 
de El Gairo. y confanne a las tareas 
que las organizaciones juvenBes y es-
tudiantHes asumieron, la solldaridad 
con los pueblos árabes, con los pueblos 
de ·las coloniales portuguesas y dei Alri-
ca austral se ha convertido tamblén 
en 1ma imperiosa necesidad de nues-
tros días. 
El plan de trabajo y los documentos 

más importantes adoptados en la reu-

~~v~ C::it~~~j:U~ó!u~~bZ:~ 
mente grov.e en el Me<Uo Oriente impli-
ca una atendón serio. de la FMJD. El 
Buró pt"OSeguird la puelta en prdctica 
d.el programa <141 acción adoptado en la 
Conferencia de El C4iro ... De1J)1Ú1 del 
éxito de la ce.lebradón del ?4 de Abril 
de ute ano! la FMJD proseguirú sua 
esfuerzos hacia ~ solida.ridad con Los 
pu.ebloa de W oolon.Uu po!"tugtu.sas 11 
dei AfriCJJ. awtral. El Bu'I'Ó prosegutrd 
la puesta en prâ.ctica del proorama de 
acdón adoptado en l4 ConJ.erencia de 
Jor.tum • . . Reali.Mrd todos tus esftur-
%01 para enviar en Odubre de J9ll9 una 
delegoción de investigadón a las 20na1 
liberada3 ... 

(CC~Dbúa PAI· 8) 

El Comité Ejecutivo de lo. FMJD ~nido en Budape.st del 3 ai 6 de !7l(IIIO de 1969. 

El Com4ndante Ho;i I a Henda 

HOJJ IA. RENDA 
hij o  p redilecto dei p ueblo 

angoletio y combatiente 

heroico dei M P L A 

El 14 de obril de 1968, cuondo el ato· 
que ol cuortel de Koriponde (distrito de 
Mexico) coía en el compo de honor e l 
comandante Hojí lo Hendo (su verdodero 
nombre: Josê Mendes de Corvolha), que 
consogrô su vido entero a lo lucho de li· 
berociôn de su puebla . Cama homenoje 
póstumo, la Asambleo Regionol de lo 
Tercero Reglõn de Angolo acoba de can· 
ceder o l joven héroe (sôlo cantobo 26 
onos ol morir) el título de Hijo Predilecto 
d ei pueblo ongoleno r combotiente heroi· 
co de i MPLA, y en honor de este combo-
tlente ejemplor declorô el 14 de obril. 

...JORNADA DE LA JUVENTUD ANGOLEAA• 

Integrado en las fuerlos ormodos de 
llberociôn nocionol, Hoji lo Hendo co· 
menzô su octividad potriôtico-mllitor en el 
destocomento mondado por Tomos Ferrei· 
ro en el Frente Norte. En abril de 1964 
fue nombrodo comandante dei Frente de 
Cobinda, que bojo su direcciôn conoc16 
uno intenso octividod. En 1966 fue promo-
vido ol grado de coordinodor de lo Comi· 
siôn Militar el MPLA, convlrtiéndose osl 
en el mós oito responsoble de lo orgonl· 
zoción militor o escola nocional. El Co-
mondonte Hoji la Hendo ho muerto con 
los ormos e n lo moso, luchondo por lo li· 
beroclón de su potrio en el Frente dei Es· 
te, en donde trobojô sin repeso con vista 
o lo generoliHJciôn de lo lucho armado en 
Angolo. 

Lo Federodón Mundial de lo Juventud 
Democrótico rinde homenoje o la vldo 
heroico r pleno de obnegación dei co· 
mondonte Hojl lo Hendo, que quedaró 
lorgo tlempo como un ejemplo poro todos 
los j6venes omontes de lo libertod y lo 
poz, poro todos los que en los 
guerriflos o en lo dondestinldod, en los 
dudodes, en los compos de concentroclón 
r en los prlsiones, no ceson de trobojor 
con volentio y firmezo por los sogrodos 
ideoles de su pueblo. 
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Tiendas de campa.iia en el de.rierto de 
piedra1 - vi.sta. del ca.mpo de Ya.n:uh, 

en Jordani.a.. 
(Foto: Heroert Hemmann) 

de AJ Dair pregunté a un médJco cuá· 
Ies «11Il las enfermedades más trecue.n-
tes. Me respondió que ia principal en .. 
ferrnedad era la de ilos nervios o la de--
pres.ión, en prlmer :lupr entre los padres 
de familia .. Hacemos todo lo que pode-
mos - me dijo -, pero hay enferrne-
dades contra 'las cuales no e::dsten me-
dicamentos efieaces. La gente padece 
la nostalgia dei país, quieren regresar 
asuscasa.s .. ~ 
Todo lo que yo he visto, experimenta-

do y escuchado en los C&fDilOS de refu-
giados me conveneló de que los refu-
;iados no quieren establecerse en los te-
:m"itorios en que vlven actualmente. Mu-
ch9.8 más mantas, más tliendas de cam-
pana, barracas mãs .gmndes, esturas y 
ropas de vestir, puede que les &irvtesen 
como socorro en su miserable vida, pero 
sólo ser1a una solución de paso, que no 
resolveria ed problema. La sola soludón 

"' que existe para ellos es poder recresar 
a su pMria, a sus puebl06 y  a sus casaa. 

Tiendas de campana en el desierto ~ ~:::.~':"f: :::::: :.~~."'-=~ 
Durante los 12 anos que reinó su 

terror. tos fascistas hitlerianos masacra-
ron, mataron en llas cámaras de gaa, ase-
slnaron o dejaro.n inválidos a seis mlUo-
nes de judfos. Els verdadenunente inl-
ma&inabl.e e inconceblble que homb.res 
de ronfesión Judia cometan tres, once o 
velntidos aOOs más tarde crlmenes que 
no solamente se parecen a los comeUdos 
por 106 fascistas. sino que aigunas v~ 
ces los sobrepasan. He escuchado los 
testlmonios de decena.s de personas que 
tueron encerradoas en las eámams de 
totll.ura de 106 lsrael.les. He visto en su 
cabeza Qas ctcaterices de las heridas que 
la soldadesca israêll les hlzo apagando 

E::ctractos dei toUeto - en prensa - +<Hech.os que acusan ..... 

Yo leo regu'l.armente los periódicos de 
mi pais. Los periódicos de un pais 
socia!I.Jsta. Contrariamente a los pe--
riódicos de los paises situados en el 
hemisfério occldental, las publlcaciones 
de la RDA no TeSerVan ningUn lug&T 
a la propaganda sionista. Y euando du-
rante mi viaje por la República Arabe 
Unida, Jordanla, SI ria y Llbano la gen-
te me pedia sln cesar que contrtbuyase 
a que la verdad se extlenda respecto a 
ia sltuaclón en el Med.lo Oriente y so-
bre ios crímenes de los agresores israeU-
es, no dejaban de precisar slempre que 
esta petldón concernia, olaro está, a 
los pafses occldentales. Estas gentes, ex-
pulsadas de su patrla palestina, eglpcla, 
jordana o siria, vlvlendo-, en Ia mayor 
rnlse.rla, con 10 grados bajo cero 
en lnvierno bafo el sol abrasador 
de Africa en wrano, en tlen-
das desgarradas o en cuchitriles de do$ 
rnet:rM por dos, no me pedfan que or-
ganlzase colectas de dlnero o de ra--
pas. o enviules medicamentos o mantaa 
de lana. Me pedlan sóol.o una cosa, pero 
estA. de fonna apremlante: ooescrtba y 
extienda la verdad, lnforme a los lec-
tores de todo lo que aquf vé, porque es 
la verdad. Con.trtbuya a que las men-
tiras de la propaganda sionista eean pul-
verizadas. Es la me}or llY\Id& que puede 
wted ofrecemos a nosot.ros. refugiados 
eXpulsados de nuest.ros pafses por los 
lsraelfes ... 

En mi lnf.Rncla, yo he vivido 1011 bom-
bardt>OS de los avlones anglo-amer1ca-
fl011 contra la población civil alemana, 
he visto gente& que hu!an de SU!I casas 
en Uamas intentando llevarse de aus 
blenes lo que aún podfan salvar. Era 
pooo: algunas maletas. una poca ropa, 
una cazue.la. Velntldnco aftos despué-5, 
en marzo-abrll de 1969 me encontré con 
mUlaros de gentes que no posefan nl 
Biqulera estas J)OC88 coeaa. Sacado8 de 
sus camas y de aus ~ en plena no-
che, desprovlstos de todo. tueron arro-
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jados sin piedad por los agresores israe-
lfes sobre la otra onllla dei JordAn o 
del Canal de Suez.. Por toda repa no 
llevaban más que lo puesto. En la RAU 
he visitado los campos de refugiados de 
Mostohoc, El Dalr. Oman Ben AUan, 
Omar Ben Khattab y Fath Place; en 
Jordan\ a los campos de Baqaa y Yarash; 
en Slrta el campo de Mou:khayem El 
La@:een e! Falastenen. Lall diferencias 
no son grandes: en unos campos las 
tlendas de campai\a o las barracas es-
tán levantadas sobre la arena del dê-
sierlo, en 106 otros IIObre una tlerra ar-
cillosa, dura como una pledra o Inclu-
so sobre 1.1n tango que !'lega hasta los 
tobillos. Como medla hay de f a 5 ni-
i\os por famllla, y lfrecuentemente con 
andanos y otros par:lentes. Pasé mu-
chas horas entre ~011 refuclados, sentado 
en sus Uendas de dos metrofl por dos, 
rodeado de 8 a lO .penanas, Incluso Wl8 
·vez de 17 ipersonas; no Uenen camas nl 
siquiera cdl.chones, aunque tampoco dis-
ponen dei lugar necesarto para el.lo. da· 
dolo exlguo del espacio. Una esterade 
cort.ezas como lecho en el suelo, al.gunas 
mantas, en algun~ tlendas una piei de 
oveja. Dos o tres vuas, QUe se pasan de 
mano en mano, una lâmpara de pe.t:ró· 
leo o de aceite. Algunas prendas de 
vestir y lebti.llos de chapa para lavar la 
ropa. Esto es todo de lo QUe dlsponen. 
Algunos campos tlenen agua corr\ente, 
en obros al agua es transportada con 
camiOTleS-(!istemas. Lo que se encuentra 
en todas partes 9001 escuelas para los 
nli\os (y con frequencia tamblén para 
aduJ.tos). 
Los gobiernos de la RAU, de Jorda-

nia y de Slrla hacen todo lo po&lble 
por ayudaT a los :refugiados. Les otre-
cen postbUidades de trabajo o un apoyo 
material. Eln los campos grandes - al-
gunas veces incluso en tlendas de cam-
pafta o barracas - estableoen centroe 
culturalea o deportlvos. ditlpensarloe m~ 
dlcos. Les env!an m6d1001. En el. ounpo 

Uno d.e to1 ..objelivo1 mUltares" de io1 
ogruore1 1iontsta.1 

(Foto: Sindicato de Prensa. El catro) 

...-,;. 
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el fuego de sus clg.aiTillos. Lo8 guar~ 

dias de~~r,..an-a:ron con sus cuchillos ei 
pecho de rnuohachos, por haberse ne-
gado a confesar que pertenedan a Ia 
organl:zaclón de llberadón El Fath. Yo 
lle visto estoe ch:II110&latgo& como aa hoja 
de un cuohillo. He visto el brazo llslado 
de un joven, tn19pasado poc la bayoneta 
de un soldado israelf. He hablado con 
un hombre de alta talla, que le hablan 
saltado un ojo; sólo contaba 37 anos de 
edad - yo le hubiese dado 55. Para ha~ 
blar a Sayda ~er hay que hru::e.rlo le-
vantado la voz, gritando, porque en la 
prlsión los israelles le reventaron el Um~ 
pano dei oldo. He visto mano~ y dedo& 
estropeados: los ~torturadores Jsraelles 
ias habfan introducido entre la puerta 
y la chambrana. 01 hablar de torturas 
que no dejan dcatrioes: torturas me-
diante oorrientes eléctricas, gentes en~ 
terTadas vivas, gentes mantenidas du~ 

:rante eemanas en poslelón encorvada. 
Todo esto ocurrió en 1967 y 1968 en las 
prlslones tsraelles. Plre@;unté la edad y 
profesJón de ilas vfctlmas: 28 anos -
ohóler, 37 anos - sutre, 21 anos - me-
cânico, 18 anos-estudlante, 19 anos-
labrador. 

Y a pesar de todo esto, nadie mán.I-
flesta odio hada ~os judias. Mis inter-
locutores eran los to:rt.urados, estudlan-
tea, ministros, camar~os, dirigentes de 
aas organizadones de l!Oeración y re-
fugiados eJq:JUisados ya tres veces de sus 
hocares. Entre ellos habfan jordanos, 
ecipcios, sirlos y libaneses. musulma-
nea. cristianos e llt'1leiltas. Durante mls 
entrevistas jamás of decír que se debfa 
ii.Jquidar o lanzar a1 mar a la pobladón 
de Israel o  a ·los de confesión israelita. 
La gentes hacen una diferenciación pre-
cisa entre los tudlos y el sionismo ... Vn 
Plllestina hemos vivido juntos, en buma 
annonla, musulmanes, judfos y cristla-
nos -' me d.i}eron - de ~a misma mane-
ra ~ hoy aún conttnUan viviendo jun-
tos en la RAU, en Jordania, en Slria y 

Una. .tObrevitrl.ente del bombardeo; a. lU 
a.l1'ededor, c.en.tenares de muerto• 

(t'oto: Sindicato de Prensa, El catro) 

Lo que resta del pueblo de El~Koa.MYMh (Jordan!a) de.rpués de los bomba1'deo& 
Lmlelies 

en el Lfbano los musulmanes, judlos y 
cristianos . .Fue sólo después de la :lnfll~ 
traclón dei sionismo en el Medio Orlen~ 
te. que esta Parte del mundo se con-
vJrtfó en un foco de crisis penna.nentes ... 
Frecuentemente pregunté a mls lnter~ 

locutores qué es lo que el!os mtendlan 
por sionismo, y slempre obtuve la mis~ 
ma .respuesta: .,El sionismo. es la ima~ 
gen dei imperidllsmo im'aelf, que se 
manJflesta con los rasgos del racismo, 
del expansionismo y dei chovinlsmo 
de gran potenda, de la discr:lmlnaclón 
hada las gentes de otra confesi6n, de la 
anexión de lerritori01 ajen011, dei piUaje, 
de la opresión o de la expulsión de los 
que no son Judfos. E9te sionismo debe 
ser liquidado ... Esta era aa opinlón de 
todos. Ell por esta razón que su ex.lcen-
da, ai rnlsmo ti~ que unánln'le, tam,. 
bién es justa: --Queremos volver a nues~ 
tro país,,querem01 vivi r alU donde nues-
tro pueblo ha vivido durante flelos. 
Queremos vlvlr en un Estado democ::ri~ 

tlco y progresista en el que no ex.lsta 
ni racismo IIli diiiCriminación, en un Es~ 
tado .donde J01 musulmanes. los judloe 
y J.os c:rlstianos vivah en buera annonra 
y con iguales derechos. Que el antisemi· 
Usmo Y el anUsionlsmo sean ldéntl.cos, 
es una falsednd conscimt.emente difun~ 
dida por la propaganda israelf. El antl~ 
eemitlsmo es racl.rmo. una dJacrlmJna-
clón hada Iaa gentes de con1esJ6n judia. 
El. antisionlsmo e~~ la resistend.a contr-a 
el racl.smo y contra la discrlminaclón. 
Hay, ptreS, .una diferencia fundamental ... 
Y en ttodas partes hallé una oplnión 
unânime: ...Sin la ayuda directa dei lm-
periarll.smo norte.amerlcano y oeste-ale-
mán, los aaresorea lsraelfes ;lam4s hu~ 
bienm podido reallzar ta1es c:arnparias 
de eJct.ennlnloo-. Y es por eUo que, con 
razón, las gente& de los pa.fses árabes y 
de Palestina no mlran con buenoa ojos, 
Y corro amigos, a 1011 EE. UU. y a la 
Al.erMnla Federal. Eln lo que OJI1Cierne 
a la Unión Soviética y  a los utros Esta· 
dos sociali9tas, ea muy di-!enmte. ~ 
nuestros amigo. - se les oye declr con 
!recuencia - , slempre son b:leJJvenl~ 

(Foto: Herbel't He:mmann) 

dos.,. Quando deseaba ent.revlstarme 
C?n los refugiados o tomar fotografias, 
s1empre se me planteaba esta pregunta: 
.. .;.De qué pais es usted.? - "'iAleman 
demócrata?. Muy blen, son amigos nues~ 
tros. !Entre, si Jo desea, hqa sus pre-
guntas y tome fotografias de todo cuanto 
desee! .. 

AUn .cn los casos en que no se es un 
testlgo directo de las diversas acciones, 
se perclbe que la lucha de reslstencia 
contra los aarosores se refuerza sin ce--
sar, que el mov.imiento de reslstencia ~ 
desarrolla en el Interior y en el exterior 
de los oterrltorlos ocupados, que coocd!P; 
sus acciones. Clerta.mente, es verdad q•Je 
existen diferentes concepclones entre .os 
di-versos movlmlentos de ilberaclón y de 
res.lstenda, en primer lugar en lo que 
concierne a la táctica de la lucha. Unos 
Cl)inan que sólo la iucha armada contra 
los ocupe.ntes lsrae!fes dá resultados. 
Otros - y es tamblén ml opinlón -
creen que ia lud\a debe conducirse ao 
todos los frentes, ante todo en el frente 
politico, que la luc'ha polflt.lca de masa 
contra aos agresores en e! miamo inte-
rior de los terrlta1os ocupado~ es de una 
gran irnportancla Yo plenso que el he-
dto de poder salvar hls diferencias de 
conoepción es una cuestlón de evolución 
Porque en Un de cumtas, el objeti.V(; 
de esta ludm es la liberación de loe 
teiTitorios ocupados, y sobre este punto 
los representantes de las di-ferentes con-
cE~Pc~ones son unânimes. 

Cenla'lores de personas me han pedi~ 
do que a,yude a propagar la verdad, Es-
tas lfneas soo. la propla verdad, re-
flejan todo lo que he Visto con mls ~ 
,pl06 ojos.. SI esta '\l8'dad contnbuye .J. 
despertar a l08 Inditenmtes, a tn!onna.r 
bien y a convencer oon nos hechos a 
todos los que 1ueron induddoe en enor, 
entances mi viaJe no habni sido inútil. 

HERBERT HEMMANN 

Depa.rtamento de Pren&4 
e lntormocfón de la FMJD 
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NOTICIAS DE AFRICA - NOTICIAS DE AFRICA -NOTICIAS DE AFRICA -NOTICIAS DE AFRICA -NOTICIAS DE AFRICA -

Liberación total 

tle la región 

JeBoé 

en Guinea-Bissau 

Felicitamos a nuestros amigos dei 
~AIGC con motivo de su nueva gran vic· 
loria, agradecic\ndoles e! primer envio de 
su publicación directamente a nuestro De· 
partomento de Prensa e lnformoción. 

•La tomo de Medino (región dei Sud· 
este) -siete meses despu6s de la tomo de 
Beli -consogro la liberación total de la 
región de Soe\•. Esta es la información la· 
cónica que se deduce de un comunicada 
dei secretario general dei PAIGC, Amilcar 
Cabral. 

Lo importoncio de esto nuevo victoria 
de las fuenos armados liberodoros de la 
Guinea-Bissou no consiste sólo en el hecho 
de que Medina-Boé fuero un compo olrin· 
cherado de los colonialistas portugueses 
r que los patriotas se haJon apoderado de 
otros dos campos parecidos, sino en lo li· 
beración total de una región de alrededor 
de 3.500 kllómetro1 cuadrodos, rica en 
raclmientos de bouxlta. Después de la caí· 
da dei campo atrincherado de Medino, 
los combotientes dei PAIGC persiguieron a 
las tropas colonialistas lmponféndoles oiro 
combate en el pontón de Cheche, sobre el 
rio Corubol, que co1tó ol enemigo nue•os 
pérdidos muJ serios en hombres J en 
vehiculos. 

En el mes de mano, por ejemplo, du· 
re~nte la quinceno dei 16 ol 30 los fuenas 
patrióticas atacaron 14 campos otrin-
cherados de los portugueses, entre ellos, 
el de Kebo cuatro vKes J el de Guiledje 
cinco teces. Estas dos son los fortalezas 
mós importantes dei enemi!JO en el !rente 
svr. En este mismo frente, los colonialistas 
portugueses perdieron en el rio Subo dos 
buques de •igiloncio r en el rio Cobada 
otra unldod de lo marina coloniallsto. Es· 
los ,a no se sienten nguros, ni liquiera 
en los ciudodes, que son objeto de ota· 
ques r bombardeos lrecuentes con cono· 
nes J morteros. 

frente o los élitos codo wez mós gron· 
des de las fuerzos armados dei PAIGC, los 
colonialista tratan de abrigorse detrós de 
sus campos atrincherados J aumentan sus 
actividades terroristas contra los pueblos 

L•s jeunes Portugtlis mis •n lillert• sont les témoins Je lltltre 
ton'lklnte J11ns ftmnir 

- alflrmoit notr~ Sec:rj!Jire "'"'''' ~tnt M. Ceor1es Hoff!Nr>, !Uifti<H: s:•Mral de 
la úoix-Rou1e lnrernuion.le pOUr I'Afrlque ,et M, Rito Alcantara, Président de la Croix-
R""'''" ~alals.e, lors d'une ,_.,,Jie ...,, .. en liberl• de prloonnier:s de (ly.erre, b 19 dokembre 
dernret. , . 

11 $'agissalr des ooldlts loio de Souoe, capNrj an avril 1968, lou de la capituli!ion de la 
.. rnisor> de Cant.KUndl (Front Nordl er Mt...,.l Ferreira el Aulusto Oras, copturfl en moi 
1%8, au cours d'une embuscl<k S<Jf la routa de ICeboJWane (Front Suei). 

Cet ac;ta, faiunt suite • """ dki1lon du Bureau Politrque du Pattl, prise 1ors ~ u réunron 
d'octobre detnier, OHotlt .. ,,.._ .,,.. - .S. 11otra --•1-' ot H Roh'tr l11d•R· 
• ...... ,..,.._otd'actloR. 

Une~ de I'Asenca Fra11« Pt-de Oakar, 1i1Nia•t ~ « $0Uri.,ts et "'tendus, ks 
troil ieunft Portupis - qui portaôtrrt cMs vftements dvllo - ..-ra1osa~t 4tre .., bonne 
...,M et l'un d'ewr a d«latj avort ''' b-traith par 1ft mrlitantl du PAIGC •· 

L'lnfo.rmatian coJoni.aliste s'eHorce ii c:acher 
eu peupJe por.tupis I<~ v6rité aur cet acte 

politique et hurnanit<~ire 

Una prueba. in.nega.ble dei humanirmo de 108 comba.tien.tes dei PAIGC 

de los tonas liberadas. El recrudecimiento 
de los occiones terroristas, llewoda1 a cabo 
par tropas dei ej6rcito dei oire J de infan· 
teria de marina, es una prueba mós dei 
desespero pra•ocado en el enemiga por 
las numerosos derrotas que en estas Ulti· 
mos tiempas le hon sido infligidas por los 
cambotientes dei PAIGC. En general, es· 
tas incursiones estón precedidas de bom-
bordeos con el propósito de destruir pue· 
blos, matar e! ganada J quemar los orro· 
1ales antes de la cosecha. Pera los calo· 
nialistas yo no pueden cometer impune· 
mente estos octos de terrorismo. Lo mili· 
elo r la DCA de las fuenos patrióticas les 
oponen uno resistencio cada dio mós efi-
caz, como lo prueba la pêrdida creciente 
de helicópteros J a•iones de ca1a. Reciente-
mente, la DCA de las fvenos liberodoras 
derribõ un cota·bombordero a reacción 
tipo Fiot 91 (una nue•a prueba de la com· 
plicidad de los potencias de la OTAN, en 
este coso preciso, de llalio). 

Ni que decir tiene que los colonialis· 
tas portugueses esconden ante la opinión 
pUblica todo lo verdad, pero no son menos 
acti•os en lo que concierne a la informo· 
ción de sus aliados. Recientemente, e! go-
bierno fascista de Portugal hito un lloma· 
miento desesperado paro una partlcipadón 
mós acrecentada de Alemania dei Oeste, 
de los Estados Unidas, de EJpona, de 
Inglaterra, de ltalia J de la RepUblica Sud· 
africana con wista a obtener garantias dei 
refonomiento de los medios que le perml· 
ton proseguir los bombordeos J atrai oc· 
tos de terrorismo contra la población. Pero 
la opinión pUblico portuguesa sólo puede 
dorse cuenta de estas hechos por la re· 
ciente •isita o Bissau •fecluada por los 

agregados militares o las embojadas en 
Lisboa de los Este~dos mencionados. 

las autoridades fascistas portuguesas 
se collon o inducen a errar o lo opinión 
pUblica dei pais, como fue el caso sobre 
la reciente puesta en libertad de tres sol· 
dados portugueses capturados por los com· 
botlentes dei PAIGC. Se trata, entre oiros, 
de los soldados Jooo de Sousa (capturado 
en abril de 1961, cuando lo copitulación 
de lo guarnición de Cantocunda, Frente 
Norte), Manuel Ferreira r Augusto Dias 
(capturadas en maJo de 1968, en el Fren· 
te Sur) que fueron puestas en libertad en 
presencia de Georges Hoffmon, represen· 
tante de la Crul Roja Internacional, 1 de 
Rito Alcantara, presidente de la Crut Roja 
Senegalesa, r que regresaron o su patria, 
•io Dakor, como lo teslimonio un despacho 
de lo Agencio Fronce Preue. 

Pera los outoridodes fascistas de Lisboa, 
esfonóndose por esconder la nrdad ai 
pueblo português sobre este humonitorio 
acto de los patriotas de Guinea·BiJsou, 
han lalsificado los hechos de la forma si· 
guiente: 

•EI Se"icio de lnformaciõn PUblico de 
los fuenas Armados, comunico que los tol• 
dados Augusto Dias, Manuel Ferreira r 
Jaao Casta Souso, contados como desopo· 
recidos en la provinda de Guinea cuando 
defendian los fronteros, hon sido localbo· 
dos en el ,.cino territorio de la JllepUblica 
de Gulnea. Actualmente se encuentran en 
territorlo nocional.• (O Século, dei 22·XII 
1961} 

A e1te respecto, todo comentaria rewl· 
ta supérfluo. 
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D~elaraeión dei Comité Central dei FRELIMO 
El Presidente d~l FRELIMO. camara-

da Eduardo Chlvambo Mondlane, !ue 
asesinado el 3 de tebre.ro de 1969. Esta 
muel'te brutal puso fisicamente fin a la 
vida de un hennano, de Wl combatien-
te, y de un hombre sln Igual en la his-
toria dei pueblo de Moz.amblque. Este 
acto criminal, pefl)et.nldo con medios 
pérfidos. priva ai pueblo mozambique-
i\o y al FRELIMO de su dirigente y gula 
esclarecido. de un militante valeroso que 
durante su vida representó la propia 
dignldad y el espfritu combativo dei 
pueblo mozamblqueno. · 

'l'odavfa nos es dlffc!l medirei alcan-
ce de Ua pérdida que nos causa esta 
muerte prematura; es difkll resumir Ia 
totalidad de su acción en la elabora-
ción, la creaclón, la estructura, el pro-
ceso dei desarrollo dei nacionalismo mo-
zambiqueno. 

Pero la huella de su brlllante earre-
ra que dejó entre nosotros se refileja en 
cada mllitafite. cada estructura. cada 
principio político, en cada parte de esta 
entidad que eJ FRELIMO y la lucha de 
Uberación repre9entan hoy. Nos enseM 
a construir y a salvar nuestras di!eren-
oias étnicas y reglonales, religiosas y 
culturales con miras a hacer de Mozam-
bique una nac\ón con el FRELIMO en 
V!lfl8Uardia. 
E\ Pre!;idente Mondlane fue un com-

baüente activo por la solldaridad afri-
cana. por que Mozamblque sea parte 
integrante dei A!l'ica militante y constl-
tuya una parte de <la Jucha annada dei 
pueblo de las colonias portugue9118 y de 
toda el Africa austral. Es por esta ra-
zón que su muerte ha sido sen.Uda como 
lUla pérdida no solamente para c\ 
FRELIMO y e\ pueblo mozamblqueno. 
sino tamblén para toda A!rica. 

Cuando La.s arma.s enmudecen, !01 alumno.~ fre:xentan las nueua& escuelas en 
algún Luoar dei Mozambique U!>re 

Los regfmenes racistas de la doml-
naclón blanca establectdos en el Sur de 
nuestro conttnerfte, cuyo objetlvo es ex-
plotar nuestro pueblo y nue~tras rique-
zas nacionales con ~a compl\cldad ac-

tiva del imperialismo mundial, halla-
ron en él un adversarlo decidido que 
amenauba los cimient~M de su dom.lna-
ción. Cabora Bassa de\enda e9t - Csbo~ 

ra Bassa debe ser destruido. Este !ue 
el Sllogan mediante el cual movlllzó a 
los combatientes de\ FRELIMO para la 
destrucc\ón dei gran proyecto económico 
imperialista destinado a perpetuar la 
domlnación sobre 'lluestro pueblo. De 
esta manera las fuenas de opres.lón ca-
pitalista tuvieron que reconocer el fra-

Nu.e11a prueba de la eomplieidad 

de los racistas de Afriea del Sur 
Ya hemos anunciado la COfl'\Piicldad de los reg.imenes racistas de A1rlca de1 

Sur, ~culannente eJ de Jan Smtth, en ~oe crfmenes cometidos por los colonialis-
tas portugueses contra lias poblaclones de Angola y de Moz.amblque (ver Solidarldad 
No 2). La nefasta allanza entre Lisboa y Salisbury no se UmN.a más a los dominl01 
d.iplomé.tlco y comercial - por eludir la eficacla de toda medida de bolcot. decidi-
da por las Nao.lones Unidas -. sino QtJe esta al.ianz.a es cede vez más evidente 
tamblén en el domlnlo m!Htar. Con miras a mantener ei odi060 sistema colonial de 
los portugueses en Atr:ica, e\ rebelde Ian Smith presta su ayuda militar, en anna· 
mento y hombres. 

El comooicado de guerTa No 3,/69 deJ MPLA, que acabamos de reclbir, dà una 
nueva prueba lrrefutabl.e. Un destacamento annado dei MRLA. he derribado en la 
provinda de Moxlco un helicóptero tipo "Aioutte III-, fabricado en Francis, uUli-
zado por el ejérclto l'hodeslo. E\ MPLA posee documentos !otográtioos del vuelo de 
este heillcóptero, tomados antes de aer deníbado. 
Nues.tra tarea es alertar a IA opinión .pública de <la juventud democré.tlca y P1'0' 

II'Mista dei mundo, Uaf'l'lé.ndola a condenar la criminal partld.pación de los racis-
tas dei tdpo de Jan Smith en la guer.ra colonialJsta de Angola. E1 MPLA jamás 
ha deal.arado la gue:rt'll al A!rlca dei SUr o a Rtuxlesla, los actos de plraterfa del 
ejérclto de Rhodesla J'EI)resentan pues una violación .m.agrante dei derecho lntcma· 
danai. La calda dei heli~tero de\ ejérclto de Rhodesia en la provinda de Moxlco 
es una llel'lia advert.encla a. Sal.isbury: la viotoria tinal partenece ai pueblo ango\eflo 
y los crlminales jamãs podrán evitar su merecida suerte. 

(Foto; MTI) 

caso a que estaban condenadas sus ac-
tividades neocolonialistas. 

El Pres.idente Eduardo Mondlane lue 
un construolor dei nuevo Mozambique 
que ya se ha creado en vastas regiones 
de nuest.ro país y que se afirma en la 
conc!enda militante de nuestro pueblo. 
Era la encamaclón del nacionalismo 
rcvoluc\onorio del pueblo mozambique-
Oo. 

Fue la razón de su vida. y ha sido la 
ruWn de su asesinato. Nos ha dejado 
una lnmenso herencia de valor, de ho-
nesUdad y de lucha que nos es preciada. 
He aqui la lmagen inmortal de este lí-
der y camarada que aprendimos a amar 
y que. a pesar de su desaparición físi-
ca. seguirá estando entre nosotros. 

E\ Comité Central dei FRELIMO, 
ai expresar su decidida detenninación 
a continuar da lucha armada por la li-
beraclón nacional, contra el colonialismo 
y el imperialismo, en el marco clara-
mente definido por el segundo congreso 
dei FRELIMO. está convencido que in-
<terpreta ent.eramente la significadón de 
la vida ejemplar y de la muerte dei Pre-
sidente Eduardo Mandlane. 

El Comité Central de\ FRELIMO, 
asl como todos los mWtantes dei pue-
blo mozamb!quetio, sabrán secar sus 
lágrimas y transformar su odio hacla 
los aseslnos en un fuego anUente, que 
destruirá la opresión y !acllltará la 
con&trucclón dei Mozambique libre. 

De esta manera, compartiremos el 
lesfttmo orguUo con eJ que nuestro ca-
maradli, e1 Presidente Mondlane, decla 
después de\ seg.undo Congreso: 

.. Ahora puedo mol'ir fdiz, pues sé 
que la Revoluclón contlnüa .. ,,. 
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Rompei" la col"lina de silencio 

Un destacomento a.TlTWdo dei MPLA, en e.spera dei enemigo 

Romper la -cortina de sile.ncio-man-

tenida por la prensa occldental en tomo 

a lo.s pcoblemas de la lucha de libera-

::ión nadonal dei continente africano es 
hoy ur" de nuestras tareas. 

S!, " l'daderamente, frente al vigoro-
so des<. lo de la lucha de llberadón 
:mciont... ~ las sucesivas victorias obteni-
:ias co.n .-a las fuerz.as colonlaJ.istas y 
racistas., !a prensa occidental guarda un 
henn6t!QO silencio. En Angola, a co-
mienzoo de 1968 cl MPLA ensanchó 
oonsiderablernente Ias zonas de acdón 
milirtar, y en la segunda mltad dei afio 
las fuerzas patrióticas Uevaron a cabo 
con éxito una gran ofensiva contra las 
tropas colonlallstas, consolidando IIU8 
posiciones conquistadas en Las regiones 
de lucha, partlculannente en Lunda, 
Malange Bie. En Guinea Bissau, loe 
colonialistas portueueses perdieron en-
teramente la Jnlol.atlva y el eUTdto po-
pular del PAIGC ataca slstemátlcamen-
t.!; no sólo los campos atrinoheradoc y 
• JS bal'009 que transpcrtan tropas y apro-
•fislonrunlento, sino tambi6n los oentros 
-banos, los &E:!N.ipUertos y lu ll'llltala-
:ones PJI'I.uarias. En Mm..aQlltilque, las 
.nldades liberadora& de4 FRELIMO 
eom oosi en.teramente en sus manos 
.as provindas de cabo Delgado y 
Nla&Sao rea11udaron sus acUv.ldades en 

la provinda de Tete. En Zimbabwe, 
con acdones militares conjuntas de la 
ZAPU y del ANC, fueron creados nue-
vos frentes en el Este (Umtali), en el 
Norte (Sionla Karoyl), en el Oeste (Lu-
pani-Wankle) y en el SUd-Oeste (Pium-
tree). En Namlbla, ias fuerzas dei Ejér-
dto de Llberac.lón Namibiano rompleron 
cun sus multiplicados ataques el. mito 

• 

(Foto: MTI) 

segUn el cual .. todc está en calma y apa-
dble-. 

<,Por qué la prensa ocddental no ha-
bla de todo esto? i.Pnr qué quisiera es-
ta prensa tener apartada a la np.lnlón 
pUblica de los pnlses oocidentales? 

Ante todo, porque quls.lera hBC(!r 
creer que a pesar de Ia vigorosa lucha 
de liberaclón de estos seis palses --todo 
está en calma y apadble-o, que estas po-
blaclOIIles no tendrlan nada que hacu-
con los .oterror~stas esporádiCOS>", que la 
allanza Preto11ia-8allsbury-Lisboa repre-
sentar:la una fuena i.nquebrantable, por-
tadora de la felJcldad a las pobladones 
africanas Esta tácUca forma parte 
esencial de la estratecla global Imperla-
lista-rascista dE!I. eje Rhodesla-Africa 
del Sur-Portugal, lnextrlcablemente IJ. 
gada a los lntereses de la OTAN, y en 
primer lugar de los Estados Unidos y 
de AD.emania Federal. El reronoclmlen· 
to de Ia propla exlstenda de las lucha$ 
de Ubención nacioaal por la prensa oc-
cidenlal, da:rfa una i)t"Ueba mAs de las 
nefastas c:onsecuendas del. oolon.iallsno 
y dei apartheld. Por coruJigutente, para 
ia prensa de los ..,Wses democri.t1C'08>0 
de Oocldente es mejor guardar completo 
lllilencio. 

Sin snbargo, la movWzadón de la 
q;Jinlán púb'llca tntemadonal es un ar-
ma tan fundamental como el. fusll para 
los pueblOfl que detteM aacudirse toda 
oprealón y explotaclón. Las Conferen-
cias de Jartum y de El Cairo y su eco 
en la prensa nnmdlal es una prueba de 
ello. Por su parte, la Federadón Mun-
dial de la Juventud Democrática uUU-
za y qulrá uttllzando todos loa medios 

a su alcance con vista a infonnar mej<r 
a l<t opinión pUblica de la juventud dei 
mundo sobre la verdad en las col.onlas 
portuguesas y en Africa austral, con 
vista a movilizar cada dfa más a loe 
jóvenes de los cinco continentes y  a de-
sarroUar sus acciones de solidarldad con 
la justll. caasa dei FRELIMO. del MPLA, 
del PAIGC, del ANC, dei SWAPO y de 
ta ZAPU. 

Ha Uepdo el momento de romper la 
-c:arUna de sllenci()Ooo y poner al servfclo 
de la justicla aa revuelta y la cmdencia 
despertada de aa opln.ión pública de la 
}uven.Wd pl"(lln.Siata y democrática. 

Mítines 

de solidaridad 

el 24 de Abril 
EL CAIRO 

Organizado por la Organfzaci6n de 
J4 Juventud Soci.aliata de la. RAU, en 
el .. Hall dei PuebJo... de J4 Unión Soda.-
Uata Arube M ct!lebró un mittn de .10-
Uda.rkf.a.d con la. partidpación dd secre-
tarta.rlo de üt Organ.i.zoci6n de So!idari-
dad con !los Pueblo.! Afro-A&IáU-
cos, dd Con.sejo de i4 Paz, de represen.--
tank.s dd FNL de VW!toom del Sur, 11 
de iloa movimiento.s de Ubera.dón de 
Afrioa 11 del Movimimto de Lf.bemd6n 
Pale•thw ..-El. F'ath>o • .Ell or4dor deZ m.Utn 
f1U! et ~. Chihab, Jnimer secretario de 
J4 Orpaniza.ción de ·la Juventud Sod4Us-
ta de la RAU. 

JARTUM 

La organlzadán mlembro de la FMJD, 
la Unlón de la Juventud Sudanesa, ha 
sido la organizadora en la capital del 
Sudán de un gran. mltin de solldarided 
con los sela m(WimlenUJa de Uberadón 
dei continente africano y con los pue-
blos ãrabes vfdJmas de la agresl.ón is-
raelf. AsisUeron tamblén delegadoa de 
diferentes organizac::lones de eatud1an-
tes y los partidpmtes al sem1narlo ao-
bn:! eJ neocolonialismo, convocado por 
la Untón Internacional de EstudJantes. 

HUNGRIA 

Bt Conlejo Nocional de i4 Ju.uentud 
Húnga-ra. organ.i%6 en cU1:1eracu citld4dft 
de Hungria. grandes mUúlu de .ai~ 
rida.d. EI -mU!tn centml tu.oo luoar en 14 
cfudod univerritaria de Péc•. Sdndor 
K4rpá:tt, HCTeturio del ComUl Central 
de 14 Unf6n de la. Juventud Com.un.ista 
de Hungria. prontmdó el dfrrscuno .a-
lemi'W!. Hioienm wo da 14 pa.l4bn1 
Mt.chel Jouet, aeeretafllo ~ de l4 
FMJP, 11 representante• de .14 ju.-veneud 
tMtM.mttc. 
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Apoyad a los estudiantes 

de Africa dei Sur 

contra el apartbeid 
La Secci6n de la Juventud y de los 

Estud.iantes del Conçeso Naoional Afri-
cano de Afrlca dei. Sur, dedara su pie-
no apoyo a la tusta y heroica lucha que 
conducen los estudiantes suda!rlcanos 
de Ias Universidades de eXJpresión In-
glesa de Rhodes, Natal-Pietennaritz-
bw-g, C&pe Town y Wltwatersrand con-
tra la discrimlnadón racial en las uni-
versidades. En 1959 el réglmen racista 
de A!rica dei Sur promulgó una de la 
leyes más depravadas, la ley de las Uni-
versidades Separadas, que ~rrt.a a los 
estudlantes no ~ancos de las universi-
dades ..,IJlancaS>o, expulsándolos a cole-
glos de trlbus que otrecen U·na educaclón 
inferior. 

La poelclón adoptada por los eslu-
diantes es una posiclón fimle y vallen-
te. Se manlflesta en un momento en 
que el régimen racbta sudalricano no 
tolera ninguna forma de crítica y de 
opoeldón a la politica dei apartheid. La 
poljc!a del goblemo ya amenaza con la 
opresión: ooSI los estudlantes trastornan 
la admlnlstradón que rige en el pais, 
arreglaremos la slt.uación con finneza ... 
t.l.amaJrn» a la juvenwd y a1 puebto 

de Atrlca dei Sur, a la juventud dei. 
mundo a que apoyen esta ca~a con~ 
tra la dJ.soriminaclón racial en la edu~ 
cación. 

D. NOKWE 
Secretario General 

Saludamqs a nuestro 

primer corresponsal 

africano 
El 10 de ma.}IO, ta Ca.ta d.e la Premo 

Húngora f1,uJ e10enario <W: una fiesta 
ta.miUar 11 lrimb6Uc4 . .Lo• diri(lenf.el dei 
Centro de Forma.ciôn de PertodiSI!U de 
la. Unión Tl'Nemodona.l de Periodi.ttu, 
entregaron ~ dfplomcu 4 15 jóvenes 
periodisllO.I Uegado.r 4 Budape.rt, ha.ce 
ooho me.rn, de ~nu• p.li.te1 <W: Afrl~ 
ca. li d4! Atia. .oon. objeto de peTfeccfonor-
N en el !J)efiodt.rmo. Bntre 1M jóvenu: 
qv.e ndbl.eTon .con. emoel6n 11 gozo m 
diploma. x hGUa.ba. -u.n j6ven ll'nOUI'mbi~ 
• que!lo, EU t. Ndiment. C~ que 
nue.rtro. pubUcoci6n e•t4 dedloada. 4 lo 
looha. de Hberaoi6n d4! toa pueblo.! de 
.Zo.r ooloftio..r portugu,IM.r, de A/rlc4 a.w-
trol 11 de k11 pueblol árabe•, vktlmM 
de 14 oqredón N1-uU, n.uatro 1oven {;h-
~ mozam.biqueilo <U:Oeptó por tarea, 
delde .ru reg?WO, enviamos 4rticulos 
sob-re ta herok:G luch4 de su pueblo. 
No. feUdlamol '7»" e1te com-p7'0171Uo 

de m.lellro amigo EU E. Ndimen.i, por-
qu.e esto.mo• oonveftddos de ll1U!: tales 
conf4cto.r directos avuda.rd.n a nue.rtra 
pubilcaci6n a xn1h-a.ún 17Ul}or a la iu-' 
ta ccusa. de lN pueblo1 en lucha por 
OOflqtLUta.r fll. tndepertdenda. 

Los líderes de la S WA P O 

en el campo de batalla 
Miembros de lo dirección de la SWAPO 

estuvieron recientemente en los campos de 
botollo de Nomibio, como misión de in· 
vestigoción. los raJones de este tioje eran 
intensificar los octividades guerrilleros de 
la SWAPO en lo porte norte dei pois du· 
ronte el último semestre de 1968, octiwi-
dades que condujeron o represalias otro· 
ces por parte dei gobierno sudafricono. 
Depósitos de agua fueron entenodos, vas-
tos Jonas forestoles incendiados. Esto fue 
seguido dei asesinoto a songre frio de 63 
personos que se negaron o facilitar in· 
formociones ai enemigo, de detenciones 
en moso de lo poblaci6n cl•il r dei en•io 
de millores de personos o Botswano. 

Sobre la base de estas hechos, los di-
rigentes de lo SWAPO decldieron ver con 
sus propios ojos el efecto producido en los 
combatientes de lo libertad r en lo pobla-
ción citil. Asimismo querion •er las con· 
diciones de vida de los combotientes de 
la libertad en esta región. Durante su es· 
tancio, en los campos r en los pueblos 
celebroron entretistos con los guerrilleros 
r lo poblaciôn. lo acogido de la pobloclón 
civil fue mur bueno en todos las regiones 
r su circuloción no fue impedido en formo 
alguno. 

Sus comprobaciones revelaron una imo-
gen mur diferente de la que se muestro 
en lo prenso. las ejecuciones no ejercie-
ron en los oldeonos el efecto que hobio 
previsto el gobierno sudalricono. En lu· 
gor de otemorizorse r coer en lo inacti-
vidod, lo pobloción mostró una determino· 
ción ocrecentodo de hacer frente ai ene-
migo r vengar lo muerte de sus compotrio• 
tas mediante acciones intensificados. 

los delenciones rnosivos produjeron el 
rnisrno efecto: inspiroron lo occiôn, en Yet 
de impediria. Por consiguiente, lo estrecho 
cooperociôn entre los oldeonos r los com· 
botientes de lo pot ho continuado. Como 
ho expresodo uno de los dirigentes que 
e1tuto o11i: •los habitantes de los pue• 
blos estón dipuestos o cooperar mur oc-
titomente r proporcionon o nuestros com-
botientes olimentos r refugias•. Como con-
trapartida, los combatientes ofrecen o la 
pobloción de la región mercenoncios que 
ellos sólo poseian anteriormente. 

AI principio la duda dei agua conto· 
minado creobo un problema o los oldeo-
nos r o los combotientes. Este problema 
fue salvado mediante diversos medios, in· 
vestigóndose si estoba o no contaminado. 

las rewelociones de los dirigente1 de lo 
SWAPO en nodo confirmon lo triste imo· 
gen que lo prenso ex\endiô por doquier en 
el mundo. Dejamos a elecciôn de los lec· 
tores de estos reportojes el cuidado de que 
soquen sus propios conclusiones; los deten-
ciones en moso r las ejecuciones pueden 
llnorles fócilmente a tener uno imagen 
cM lo sombrio que es lo situociôn en No· 
mibia. la confionJa •stimuhmte que se 
desprende de los rewelociones c!e lo 
SWAPO se expresa de manero claro en 
estas polobros de uno de los dirigentes 
que estuvo alli: ·Una de las conclusiones 
morares que podemos estoblecer, es QUE 
PODEMOS LOGRARLO, QUE PODEMOS 
LIBERAR NUESTRA PATRIA. Esta puf!de po• 
recer diflcil desde Londres o desde Nueva 
Vork. Pero, por lo que hemos visto con 
nuestros propios ojos, sabemos que LO 
LOGRAREMOS•. 

Vfctim!U d.el a.pa.Tthekl - la ,p&blactón de color privada de 1o.t mM elemen.tales 
duechoa 

(Foto: MTI) 
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Nuestros lectores tienen la palabra Una amplia solidaridad 
E! cortero nos trajo de nuevo muchas 

corto5, sobre todo procedentes dei conti-
nente ofTicono, que eJ;preson el sincero de· 
seo r lg inquebrantoble voluntod de con-
tribuir siempre mós ampliomente e~! triunfo 
de lo justo couso de los pueblos en lucha 
por su libertod e lndependencio. A conti· 
nuoción publiccnnos uno selección de esta 
rico correspondendo. 

Nuestro amigo Celestino Murombono, 
sec_r_etar,io general de la Juvenlud de lo 
Un.on Nocionol Ruondesa (JUNAR), nos in-
formo, en extensa corto, sobre la oplnión 
de la Juventud de su país respecto a las 
iniciatiYOI de la FMJD para este aj'io. 
Nueslros amigos ruandeses aporan pleno• 
mente lo occión de la juventud por lo li-
quidoción de los consecuencias de la agre-
slón israell de junio 1967, por la solidar!· 
dad con los poises 6rabes. la corto subra· 
JO que la Conlerencia de El Coiro J el en· 
cuentro de los jó,enes J de estudiantes, 
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desanollar la crcción de la ju,entud dei 
mundo para la liquldcrción de los secuelas 
de la agreslón lsraeli. la juventud ruon· 
des.a desea sinceramente el des.arrollo dei 
crpoJO internacional o lo lucho de los pue· 
blos de las colonicrs portuguesas J de 

Mítines 

de solidaridad 

el 24 de Abril 
(continuadón de la página 6) 

UNlON SOVI tTICA 

La jomada del 24 de abril ha sido 

celebrado en todas las grnndes ciudades 

de la Unlón Soviética por medio de m r-

t.inetl y diversos programas dedicados a 
la solldarldad con los jóvenes y los pue-

blos en lucha contra eJ colonialismo y el 
neocoQoniallsmo. E:n MOISCÚ - con arre--
glo a las tradlclones - el. mltin central 
tuvo Qugar en la Un.lversldad ... Pa1rldo 

Lurrnsnba ... En Jarkov, con la presen-
cia de jóvenes de 55 pe.ises, se celebró 
un mJtin bajo el lema. de apoyo a la 

iucha de l!beraclón de la juventud de 

las colonlas .portuguesas y de Afr:lca 

austral. 

REPOBLlCA DEMOCRATlCA 

ALE'MANA 

En la Untvertidad. Tknka de Dusde 

tu:vo lugar '11'11. mitln (0!1. l4 asbtenci4 de 
eatudian~" de 44 pa.be.J. Frank Bochow, 
.leeft!tario del Ct:.mHjo Centro.! de la 
FDJ pronund6 un tolemm d.t$cu.r10 . 

• 

Africa austral, conforme o los decisiones 
tomados e n el encuentro de representan· 
tes de 38 orgonizociones juveni1es J de 
estudiontes, cuando lo Conferencio de 
Jartum. la juventud ruandesa conmemora• 
ró coda ajio solemnemente los anivefla· 
rios de los seis mo•imientos de liberación 
dei continente africano, como hi1o el 2.C 
abril expresando su solidoridad acti•a con 
todos los pueblos que luchon contra el 
neocolonialismo J el racismo. 

Nuestro Amigo Toiwo Allimi, prelidente 
de la Asociación de la Juventud Progre-
sista de Niger, nos ha transmitido el pleno 
apoyo de su orgonilación a los res.alueio-
nes adoptados en la Conferencio de El 
Cairo, informóndonos ai misma tiempo so· 
bre sus acciones en fa•or de los pueblos 
órabes •ictimas de la ogresión sionista, ta· 
les como mitines de la Ju•entud, conferen-
cias y demostraciones mosi•as. la juven• 
tud de Niger apOJa cada nue•a inlclatlwa 
en fa•or de los pueblos 6robes, particular-
mente la can•ocotoria de una conferencia 
internaciOnal de la ju•entud sobre los pra· 
glernas  dei Media Oriente, J desde ahora 
se compromete a usar de todo su prestigio 
e influencia poro el ésito de tal occlón .. 

El secretario general adjunto de la Ju-
•entud Frente  de Uberoción Nacional 
(JFlN) de Argelio, nuemo amigo A. 
Saadna, subraJo e n su carta que su or-
ganbación milito activamente por la po1, 
-uno pot justa que vendria a coronar los 
esfuen:os f los sacrificios de los pueblos 
que tienden cr liberarse  de  todos los sisle· 
mas de opresión J de quienes arnenaran 
con el belicismo lo pcrt mundial.• Es por 
ello que la JFlN .. registra con sotisfacclón 
el programa pre•isto por el Buró de la 
FMJD J se dispone  a  estudiorlo atenta• 
mente para encontrar lo mejor forma que 
espresase la eficacia de  su contrlbución 
ai étito de tales iniciati•as-... Por nues-
tra parte, quisiéramos seriamente subroyar 
la importancia de este compromlso de 
nuestros amigos de la JFlN. 

Para terminar, hemos  escogido uno 
carta que nos llegó de Londres, firmada 
por nuestro amigo Robert Arnott, secreta· 
rio general dei Mo•imiento de lo Ju•e n• 
tud contra e l Colaniolismo, en lo cuol se 
nos adjunta e l plan de trobojo dei Mo•i· 
miento para el ojio 1969. En el prime r 
punto de este programo, encontramos ac-
ciones y actividades de  solidaridad con los 
luchas de los pueblos de Africo, Asia J de 
Américo latina contra el colonialismo J 
el neocolonialismo. Otro punto dei mismo 
plan pre" luchor resueltamente contra to· 
dos las formas dei racismo y dei fascismo, 
alli donde apore1can,  os! como el com• 
promiso cM colaboror de formo crcli•a y 
estrecho  con el Consejo cM Acción de lo 
Juventud (Confederación de Orgonilacio· 
nes de lo Ju,entud y de Estudiontes de 
Gran Bretona) y con lo Federoclón Mun· 
dial de la Ju•enlud Democrótica, a fln de 
aportar una contribuciiSn con •lsta ai cum• 
plimiento de las asphoclones mencionados 
y para refonar e n ge nercrl la lucha con-
tra e l Imperialismo y por los derechos de 
los Jó•enes e n todo e l mundo. 

cada día Rlás eficaz ••• 
(conlinu.adón de la. primem páQ.) 

La resolución adoptada sobre la So-
Hdaridad confirma que la Federación 
considera la solidaridad como una de 
sus tareas esenctales. Tntnscurrleron 
al!;unos meses desde i a celebración de 
las Conferencias de Jartum y de El 
Coiro. y este nUmero ya es el cuarto de 
nuestra publicació.n que aparece como 
prlmer resulotado dei cumplimiento de 
•las tareas mencionadas. EJ. grupo de 1n-
vestigaclón - formado de representan-
tes de organlzaclones miembros y no 
mlembros de •la FMJD - acaba de re-
gresar ~ su viaje &1 Medro Oriente. 
En e">te nUmero daremos la mayor publl-
cidad posible a  los primeros testimonlos 
d e  dlcho grupo. Y e::; más. podemos 
anWldAr ya l a próxima aparición de 
un folleto ricamente !lustlradocontenlen-
do una recopi'lación d e articulas e in-
formaclones concernientes a la sltu a -
ción en aas zonas ocupadas por el agre-. 
sor lsrneli y a los movim ientos de ll-
beradón pa>lestinos. 

Estamos segur06 que. dentro dei Hmi-
te de nuestras posibilidades. podremos 
hacer cada dia más para informar a la 
opinlón pública de la juventud de los 
cinco continentes sobre la justa lucha 
que conducen aos pueblos contra la agre-. 
slón sionista, el racismo y el cotonlalis-
mo. E&tamos convencidos que cada nue-
vo hecho. cada conlribución de nues-
t ras organizaciones mlemt.-oe y amigas 
y de todos n uestros leotores, harán 
avanzar la noble causa de la solldari ... 
dad. A medida que vaya ampllándose 
n uestra correspondencia. a medida que 
los mov!miento.s de libernción acre-
d enten s u contrlbución al trabajo de 
nuest:ra redacclón, nos sen\n posible au-
mentar el número de páginas y la tira-
d a d e esta nueva p ublicación de la 
FMJD. 

Porque con esta publlcación nos he-
mos 1ijado una doble tares: PT'OPIJQ41' Ia 
verd4d 10br e .e1 problema dei Medio 
Oriente . .sobre las justo.! m.vindtcado-
ms v luchtu de los pu.ebloc cU !tu oolo-
flW !')OtltUgU.e&IU V cU Afric4 IJUI'tNl, 
v a! mUmo tU!mpo da:r a mpl.ia pu.blid-
d4d a ·tod48 las -accionei, a. todo• .W• ge•· 
toa: de aolidoridad de todoa aquellot 
que .e.Jtd.n junto a Zo.t pu.eWo• que mce-
ritan nuestnl .solidcrid4d. 
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