
VR M 
FWN 

'W 

..........  

BOMBARVERO B-52 
en plena mis(6n 

EL GENOCIDE O' 
por JEA"AUL SARTRE 

Las batallas quo so suceden en Vietnam enfocan la atencloin de Ao 
la Opini6n mundial en ese decisive rinc6n del mundo.  

Jean-Paul Sartre acaba de participar, corno miembra del Tribunal 
Russell para Crimenes de Guerra, en las sessions que ese organism 
realize on Copenhague. Alli se proW feltacientemente la pr6ctica del 
genocidio en Vietnam por parte del cuerpo expedicionario nortearneri- 0 

cano. En este reportage, efectuado con anterioridad a las actuales ...........  

UN NINO DE SIETE ANOS acontecimientos, Sartre fundament a la acusaci6n. ima victim mis del bombarded 

odo se tiene la imprerJ6n de que "guerra total" la diferencia intre civiles y militaries, es L-P. SARTRE: A Us acclones norteamerica 
ya se sabe todo sobre la guerra de Vietnam, torque toda la poblaci6n particip& an el esfuerzo de Vietnam W heracia oonocido por Jos testimonlas qua Han sido publicadoe centenares de tesUmo- guerra y lo aprueba. Se lo he visto en 1914, por ejemplo: an Copenhague. Los vietnamitas. hantestimoniado Enioeserto m y relates. Incluso Jos norteamericanoo los sindicalistas, los socialists qua habfan luchado por un, rigor, una honestida4. diria out une mod parecen tener el hAbito de I& franqueza. Reciben la Paz, fueron barrios por una ola de fondo y mar- admirables- Pero tambift los norteamericanos en Vietnam del Sur a IOS Per;Odid- Y do9criben charon como los otros, gritando: ";A Berlin!" Y como sertores, sino j6venes quo babian cumplido ou extensamente, sin sentimiento de culpabilidad, las Ja poblact6n civil piensa Igual qua los soldados, el one- de serviclo an Vietnam y qua vinteron libremente a Guam armas qua utiUzan pars suebrar I& resis. migo la consider& en el mismo piano qua a 6stos. Pero lo quo hablan hecho y vIsto).  tencia, de les vietuandtas. Es ta primers, guerra, la amenaza as reciprocal. La naci6n atacante c=e un de I& historic qua se he filmado directemente y riesgo. La Alemania hitlerista llev6 Is destrucci6n a Eu- UAW acaba, de citar Ins f6tos de tortures qua a 

Prese4tude cada dia an lag pantallag do Is tele- ropa, Pero tambidn podia ser destruida, an la, &venture, frecuentemente an a) New York Times, moatm=wdo 
4,W6n. Retularmiente, puede encontrarse an el New V lo fue. Los Estados Unidos podrian sentirse tentedos namitas torturados por otros vietnamitas, to qua 

York Mmes una fato "valerOW' qua muestra a un de destruir la URSS mediate bombs at6micas, Pero ve jamAs as el Instructor norteamericano quo a"@ a 
Vietnairdta torturado (siempre por otro vietnami- Gabon que la respuests, sovi6tioa ocasionarls. decenas do tra detrAs, porque hay slempre un Instru to rt 

ta, es verdad). Todo esto da la Impresi6n de Una mWones de muertos entre ellos. Afm si cometieran este ricano. El systems do los InterrogatorloseL I.  gaerra, conducida a la Iuz ded dia, con toda cla. bien explicado, por uno de los testigos nwworteame ridad, ante una opinion pfiblica fielmente l1afor. acto de locura. 61 no as adecu" a Is definici6n del 
made genocidio, qua supone una exterminaci6n an un solo sen- qua habis torturado, y onse4do a otroo a 

La primer sesi6n del Tribunal Russell habia tido, deliberada y sin riesgos. Habla hecho asto durante dies meses y beef& 
casi calmosamente: "Soy un norteameriesno medlo enfatizado ya Ins conditions de la agresi6n nor. He habido ejemplm La exterminaci6n de los judlos vie"* qua me he convertide tambift on un c teamericanx y eiertos mitodom de guerra del ever- por los nazis fue un verdadero genocIdlo, al igual qua la de guerra".Hablaba an forma tknics, de' lo que Po expedicionario de los Estados Unidos. Quisiers eliminaci6n del pueblo tfirtaro por los sovYticos. al fine- becho, como un panadero explicaria al Mjor Preguntarle sobre lo qua se ha enterado I& segunda lizar Is guerra, Stalin panache -- con o sin raz6n- Ide manipular I& me". VeriftcaW con un resto de sesi6n del Tribunal Russell. qua esa gente habia eolaborado con los alemanes, y los professional, que obtenta "Mejores resultades qua Jos liquid oomo grupo, mediate arrests y deportaciones 11porque hablaba vietnamita y podia entonces co J.-P. SARTRE: Nos hemos enterado de niuchas cosas, masivos. las tortures fWcas y W presiones palool6gloss.  Pero, sobre todo, hemos comprendido. Hemos comprendi. En el siglo XIX las tuerras colonials acarreiron pe- No existerk, nos explic6, interrogatorlos " bra I to do, principalmente, qua jamis ha habido guerre menos quefts genocidios. Pero ellos estaban siempro limitados so no 

.J 
franca, rn&s hip6crita que Asta. Nunca una opini6n pjj_ por el hecho de qua se querfa explotar a I& poblad6n Cuando as toma una aides sItUada on Una .  blica, ha estado tan blen informada de los detalles de un local y reclutar una mano de obra infraremunerada. lada 'por al Vietcong, se Is, arrass, y so, tr 
combat y tan ignorante de su real significado. qua permitiera el establecinatento de un systems, de In- el mundio -sobro, todo & Jos anolazos, Im mui 

Jos nifici, Porque Jos howbres estAn seneraimen Ha ocurrido algo muy cuioso, an Copenhague, Todos tercamblo colonial entre materlas primes berates y pro- -covididos Iojoa do %4 om Iss unidades eomba sabiamos, al llegar, que se plantearia el problems del ducts manufacturados vendidos a preclos altos. Un de- Todas am personas son consideradas como sos genocidio y lo hemos discutido desde el principio. Pero terminado execso de poblad6n era deseable, incluso, yam y so Ins envfa a las "aldeas do JR. nuava vida".  debo decir qua este Wmino resultaba embarazoso pare rebajar el precio de Is maw de obM de mantra quo la mayoria de nosotros. Tomato, an su sentido lato do se, evitabe meter demasiads, gente. nombre do las antiques "aldeas estratdgicas?'. Y 11exterminaci6n de un pueblo", as vago y puede decirso 2a Vietnam I& altuacl6n as muy different. Los nortea. as Intertoga a a1gunos. a aquellos denunclados 
Qua he habido genocidios desde qua el hombre exists. En mericance no se encuentran &W an una situact6n tolo- vieteongo an cuyas cases se he encontradc a 
Su sentido juridico, es Una noci6n establecida por Lemki nial clAwica, porque coal no tienen interests ewn6mlecs Cuando unklades del ej6rcito de Saig6n participan 
entre las dos guerras mundiales, con respect & clerto a defender. Su objetivo b6lIco no as el de conserver,, oparaci6n, Ion interrogatories son conducidos por 

Iftlamero de massacres y recidn se I& reconoc16 an 1W un sbastecedor o mereados sino -- mmo el general Wect. mitsa, Vero siempre " el contralor de un. o 
-votada POr Una convenei6n internacional- pare con. teamericano. Todos los testigos coined Moreland lo be dicho claramente an octubre- conser- , ,an denar con anterioridad toda empress comparable a la var una ban military an al continents saijitico y prober I Za material do torture hay poco par, n1Z.  

exterminaci6n sisternitica de los Judios por Hitler. riamitas, qua no careen de imaginacl6n, peir al mundo enter quo IU guerrilla no PagW1. Con eat&, leamericanos wtAn alif pare impartir el arts YO mismo me preguntaba si era Otil recurrir a ests Perspective, los Estadoe Unidos no tienen necesid0A I do de 
IMPOrt&nto palabra an el asunto de Vietnam. ZP&ra qua Jos vietnamitas como personas. No exists ningdn limit* gresl6n, an el sufrimiento, sin la cuiLl no bay e Ilevar las owes tan lejos? 6NO era sufficient estableceir de interns an Is massere qua Jos norteamericanos pueden "Coando se me tree a un tips con I& frente d --dado qua pens6bamos probarlo- qua los norteameri- compete sobre los"que, resisted. Y coroo Is poblact6n en a trompadas -nos deefs nuestro testigo- ;,c6mo 

Canos torturan, destruyen la vegetaci6n, rompen las as. tare as he levantado contra ellos, I& 16gica. de su, inter: que It saque Rigo?" 
tructuras families y compete diversos crimenes de gue- venci6n debe conducirlos al genoeAdio complete, as docir Cuando las operaciones est&n s6lo a cargo de rra? Ciertos amigos nos telefoneaban 'desde Paris, pare a Is liquidaci6n. a) mence como, gmpo organizado, del teamericanoB, son ellos los qua interrogan -los decirnos: "No Ileguen a Is conelusi6n de genoeidio. Serfs pueblo vietnamita. Esto, los dirigentes estadounidenses turan- Pero, esta vez, con un int6rprete viet un excess". no 10 them Pero los combattentes lo sienten perfect&- Hemos visto un film qua mostraba a un fornido Y luego, a media que los testimonies as acumulaban mente, Ya quo adoptan con rapider, -cuando &tfin sobra Inericano golpeando ineansablemente, a puntapids I ante nosotros, a Medida qua se descubria el Verdadero el terreno. dos formulas s6lopontradictorias an sparieneig. tes sexuales de un vietnamita qua yacia, an ti ZWtro de acts, guerra -porque hernos, incluso, aprendido La primera:"El finico vietnemita bueno as el vietnamita todos modos, los norteamericanos s= re Mucha$ cosas- nos hemos percatado de qua no habia muerWMesde el punto de vista norteamericano ello es tes. Y afirmar qua son los vietnax Ion!: otra noci6n qua Is de genOcidio -excesiva o no- para exact, dado quo no puedenestarsegurosnidesus"ados turan entre ellos, es una semi verdad que as inform- sobre lo qua ocurre en vietnan-L Aqueilog qua del Sur. Hay slempre cincuenta posibilidades sobre cien an los Estados Unidos, an uns, ment1ra racists, d PlAnteaban las reserves mayores, &I prInciplo, quederon de qua un soldado del ej&cito de Saig6n defecclone. a reforzar la idea de qua "todas esas genes son convencidos como Jos otros. CUando lanwon su gran operaci6n de. limpien --- quo y brutw".  * &F-Iste una, diferencia, de natureleso, entre io reSWt6 Un fraeaso- an el "triAngulo de hierro", los nor- Una vex qua un prisionero he sido tortured 4ue 109 nOrteamerican" hacen an Vietnam it teamericanos ni dijeron una palabra &I estado mayor hablado o r o, y al pareoe mercer un nuevo In qua OtrOs eArettos, trubareados an "guerras taft. vietnenilta, porque sabin que siempre hay escapes. La rio, los norteamericanos lo remAten a las fuerzas les" ban hoahO, an OtrAs parts, an at pasado? Begunda 16rmula es la siguiente: "Todo vietnarnits muer- namentales, qua lo arrojan a la cArcel o an un Cuando lag sWos arrasaran Dreads y garob"ga to es un vietcong".Sirve para justificar las massacres rea. concentrael6n. AM se It comets a nueves durante Is segunds guamm mundial, 11adie habI6 lizadas an nombre de la primer, Pero eontiene tambl6n pantoseA constants. Las teatimmioa qua hemos do renecidI& ik tratsba, sin embargo de matar el. reoonocimiento implfcito del hLcho de qua toda la po- cobra el sadismo abyecto qua reina on I& el -aror nfimero possible de atemanes. blacl6n est(L contra ellos. Poulo-Condor. por ejemplo, am contundentai. U4 OW.-P. BARTRE: No se puede hablar de genoeidio en 0 Usted dice qua Is Iftlea de Is Intftvenoift nor. unidensea I& -- vWtm periftcamente, al . I r el Caso de Una "guerra total" entre naciones de potencia learnerlearka conduct &I, aniquilamlento do todo el trog oempos. eon 61 pretext do inspeoclonar budilog torque los rier a a, gos de aniquilaci6n 6e compar;ten blo irietna=146.44W .19 qut' lio rfb 6cu an nunca -do lo qua 10,meuOs %I Princip,'0. 154 no so bace m(w eq_,upq


