
Vwquo un eXacha osr@sPanwb* del WWWO no tienen rAntuas 'posibilidad do tr&bsjar. Loa esUn desUnadas a romper Was Ian structures socisles 
commullot 9w ba becho. misaw sospecloosas Ka ample"as am U~ suWter=w del P&A a dest3dr tado 10 que W sociallam ha can&
parte. bay embatleatee beebas Praia- on Ins eampamentoo narteamericence, pero el equilibria truldo en treft x6as Quenian, no aNo demostrar quo 

& los anahums y a Iss muleres. Pera Ian " trabajo y do I& vida. el quo repass toda 19 9QUTWA DO 13046, 91W fAmbidn que el socialism 
Vietcong an muertos on ol low del en- cultures, no ha quebrado. Lm candiclones de higiene am DO P89a. T cuando los vietnamitas del Norte hubieTan ca
as presendado un aln26 k=*da Pw vm nor. abomInables. La alimentad6zi an Tergonzoamentei Insu- PltulAdo, se les '%Tcon6struiris todo eW' -los nortea
donde se ve a los mldado4 renzater prislo- fIcLents, am torque los norteamericanos "olviclan" dis- wercianos lo han. ofrecido- sobre "bases mAs sanas".  

os. Un dia que ae encontrabs, en OPmdonM tribuirls. am torque el arros que entregan -- por otra. Esto, se procure obtenerlo por media do Un terr r co.  
testigas progont6 que debla hacer ooxk parts, robsAlo a Ice cumpesinos de I& regl6n- es vendido Udlww que acabs por engendrar des6rdenes mentales en 
que scababs de cLpturar. Be le res- en el mercado negro, por los funcionarlos sudvietnami. muchos ladividuo& El miuistro vietnamits de Salud Pd

de elias". FingI6 que no com- tas. Todo esW Origins. la "degradacl6n fWcx y men blica vino en persons a dectraos -y consider quo 
ouanglo. volv16 a Is, baw se le insult4i, quees denunciada como crimen genocide" por Is, Can- silo lo haws, pot admitirlo on plena gubrra- que e=.  

%Qw6 qui-v que hagamos - -W?" 7 los Venci6n de 1948. tie Sente tartamuds par derrumbe nervioso, sabre todo 
futgon, entregados &I eYTrAto de Salg6a. No exi3te mi6s opci6n, pues, pars, Its, vietnamitas, qua niftos y ancianos, y que se necesitarfin afts pars, reparar 
oosa que me oonmovI6 mucho. Despu6s de Is. entre la muerte en su &Idea, si permanence, y Is lents Im perjucilos palcol6gicos causados en Is, poblacift pot 

vimos sparecer. horrarizad% Im Zotos degradaci6n en las "aldeas do Is nuevs, vida". NI siquiera Ins bombardeos. Este terror es genocide, par all mismo, 
los mismos alemanes) de las victiznas su- es una verdaders opci6n, ya. quo eft manejada por el ya que disminulie I& integridad mental do los Individuos 
trance de muerte, de judlos y judias des- terror, las genes se "repliegan" cuando w no soportan del grupo, crime definido, par Is Convenci6n, do 1948.  

ucidoo a las c&marss de gas. Esto contribUY6 mAs los bombardeos a cuando as la conduce par Is De becho. al los norteamericano oftecen a los vietna
verkoemos no s6lo de I& culpabilldad de los fuerza. Ess idea de UD& "Opcift libre" ofreada a Ins miles "opciones" flusoria.% as porque ollos mismos no 

tambi6n de los soldado6 nazis que filmaban. vietumnitas es una purs, mentim de, Is, propaganda nor- pueden elegir. an tanto no renunclen a mantener uns 
alegremento Volvimos a ver lo, MlsmO en teswricana. base en Vlotnam. Pam on& potencis Imperialists el ge
El ffira de montage presentsdo por Pic no * jAs norteamertarm stirman, en toda cases Sm nooldlo as Is, dnlea, respuesta, estrathgica possible -no 

do realimarse 51 1& mayoria, de las fotos y strecon, uns, opcift elars, a 1w vlotnasnitas del digo Wtica- a Is resistencia de una, poblacibn total
entas que presents no hubleran aldc tomado3 Nock: segen de Mwyw a Us Suerrilm dd Sur mente unida en Is guerra. No Is inventaron los nortea

EstA esa, escena horrible del sol- y les dejaremes tnagulles. mericanos, porn no hay otra, Puede ser quo a1gunos 
mats, a un vietnamita de dos balazos en I& JrP. SAILTRE. Es Ia, nilam estate, Pr1mero, Porque do ellos, Incluso on las eaferows gubernamentales, no I* 

para divertirse_ pars hw*x reir &I oom- Joe nartgemericanos sabon muy bLen que )a ayuds, do supleran cuando se comprometieran en to guerra viet
lo filma d1sp&m todavis, un bals, en el Vjetnm del Norte & Ina guerrileros del Bur era muy natima, pero boy no pueden ignorarlo, 861o bay dos 

YkAixua. d6W (alradedor del 10% de ou potential xnilitsx sag,14 soluciones pars, ellos: partir a destrW todo. M gobierno 
que todas los soldadca norteamericanos se dl- Im satimaclones norteamericanas) cuando, ellos, desencs- norteamericano lo sabe y quizis su crime mAs gmv* 

-- muchoa se uos. ha, indicado, gleaten desa- denaron ou agresi6n, a6ma contra al Norte. Despu6s. se tm- sea el de mentor a su opinift pAblica. escondiftdols 
*a quo so les oblige a hacer- pero en algunor Be ta s6n ad de uns opol6a tlusorls, torque el Norte no ol't6rutino, 160co, inevitable, de I& politics que condos 
% en ntrar I& misms, alegris, sertna pars el ex- podris, -- atmque ]a deseare, obligar a los combstientes on su nombre.  I o ue poselan los soldados de Hitler. del Sur a deponer Ian armas. Ka Is h1p6teals inconcebible * z8i Is politics nortemnericana on Vietnam no 
islempre, los otros oontin4an, pese a al mismos, do que el goblerno do Hanoi d1jem a los nortesmerics- Uene senUdo a menas que Iftecut all tenocidio, 
In negro norteamericano nos ha. relatado que Don: 19De aeuerdo; soxpendames meogtra ayaw, Is, lucha per qui lea Estados Unities no procuran termi
I ]a opereci6n de limpleza, uno de sus ofictales; continuarls, en al Sur y los norleamericanos podrian Darla rAjidamente, scelerando afin mAs la es.  
joefWAndole, a una mujer que pasaba ante eilw: decir: 'Ustedes hast slasulado quo caphulaban pere ban calada? 

1b4j&W. Y 61 1& derrib6 de un tim El official, awatWei ya que-la guerra ventinfis on all Sur; reinicia- J.-P. SAI&TRE: Porque no pueden, debido a razones 
ino, sidico; implemented, se trataba de una opera- am los boxnbardeeC. A Is vez ecou6mieas, estrat-gicas y militaries. Una opera
Ode babia que matar a todos. Le preguntamos ft el Narte igualmente, los norteamericanos son cul- cift de e ta envergadura no se improvissa, Supone la 
otigo por qu6 habia tirade. Respondi6. "Porque tables de intencift genocide, torque sus bOmbarde0s (Contintia en la pAg. 10) 
0 hubiera h"ho, me bajaban a mi, tarde a 

a habI6 tambi6n de ese general norteamericano, 
en helicopter a "eazar ed victoong". Derribabs, 

NALmetralladora a todos 1w hombres que VeU6 
as mujeres", aclaraba. Pero lea majem vietna 

joted lo sRbe, usan Iss mlsmw vestiduras negras LA BEVASTACION BE LA GUERRA 
panos sombreros que la, honabrm Desde arriba, 

ser fi" diferenciarlos. 0 La lucha emprendida par el jamiento de los guorrilleroi del el mercado en el centre d-1 pie
contar otras veinte histortas. pero no agrega- Viwong y ei pueblo vietnamito Vietcong capturados. blo, destruyeado las pvred,-s y 

la al fen6meno fundamental: cuando, se comienza con:.-a el cuerpo expediciontirif) L", posters fueron colocjdo oncirtiendo el techo en wi oon
a] descubierto sobre todo, In que se mueve y norteamericano, y el ejircilo de- despu s de que el Vietcong co, t6n de riga-s de acero 

111o, el genwidio ha comenzado. C!uriosmentej pendiente do In dictadura instau- menzara hace seis dias ku ofen- La euthora tie radio d, Ben 
to han tomato conclencla, de ello, han sido rada on Saigiin, dio lugar a actos iva. Nunea fueron wilizados, pe* Tre. ocupada por It)6 guerrille

soidados. Ilcgaron a Vietnam do muchas de barbaric publichados, desca- ro ha babido informed de fu6ila- rv,- %ietcoug. que eomenzaron a 
gro con In conview6n, sin embargo de qtxe se prenso en general. mientos, sumarios de guerrillerO$ tran,:mitir a ]a publaciiiii. fu,.  
:de protege a las "buenos" contra los, I'malos'% La parcializaci6n y to defornw- capturados, y aun de ejecuciones de truida por las bombai do la 

advirtleron, rtipidamente, que todos los vietna- ciiiin de los hechos, aderniis de sin prvvio juido en las cirk-ele5 tviaci6n, lo mispio que una ur
detestaban, o sea que no hable, 'buenos!, a sea, eircunscribir to aberrante a los do Sjig6m rL. N., 6-2-68) "nizacitin on in parte Narte y 

Astaban alli para liberal a un pueblo sino para, propios vietnamitas "nati- Oe, Ie de la ciudad y otros Wrrios 
i todos los rietnawitas. Be hm dodo cuents do ros"-, ignore los crimenes co- DESTRUCCION PRiMEDITADA que fueron arramidos por 14Ls at
os engafi6, pero su despecho as dirige no contra, weridos par los soldados nortea- mas pesadq, de las fieer:as ali!z
Tno, sino contra la'bisolencia de, tiulenes no estAn mericanas a. en of mejor do los BEN TRE, Vietnom del Stir, dus.  
r liberados sino * pars, wr muertos. Muchos. de casos, ins revisto de un ropaje AP). - Las trops, norteamori- Ben Tre fue uno de I,- Ai 

mprenden lo que so lea oblige a hacc+, pero, "civilizante", De e, :e feniirne- canas debieron destruir con fue- entrusts urban atacados pot lis 
t nada torque ella no es fAct). jSe acuerds, do "civilizante". go de artilleria. granadas y me- fuerzas comuniztas al recrudecer 
am franceses que volvion de Argells, y que al* De eie fe"me- tralla la ciuJad de Ben Tre, quo la lucha la semana pasaAa. Unos 
h habian "metido, la mano en is masa?". Pre- no somos testigos en to prensa eUos mismos defending, para im- 2,300 hombre- invadieron la ciu

ao hablax del asunto. foca4 en la que, sin embargo, es pedir que camera en mano _ del dad y su, alrededores. egiin in
,ienci6n genocide no se maniftesta solamente on dable encomrar indicios de to in- Vietcong, indicaron hoy fueute,, formaron fucnte militaries norte

adones estrictswente military Tambift se Is. humanidad y de Ios incalificables militaries. La dura disyuntiva -e jinericanas.  
juridicamente, conto un, esfuerso delfberado Pam m4todos desatados por quienes se pfante6 a lo- norteamericanos Finalmente fixeron expalsades 

un descenso de la natalidad, para atentar sis- erigiemn en gendarmes del man- desde las primers horas do la Je la ciudad pero muebo, dviles 
anerite contra lsAntegridad Wes, y mental do do. batalla por Ben Tre. poblaci6n inur ' icrou on ]a lucha, 

Pam efectuar traslados masivos de poblad6n, .4 continuaciiin, idgunas ejem- del delta del Mekong de unnA -. on nuestros amigos -dijo tin 
Antenci6n no ha sido confesads, por Ins nortea- plos de esa devastaci6n fisica Y 35.000 hibitante.- cuya deitrucci6n norteamericano, sefialan,,) lit cia

as. pero el esfuerzo se ha heco. mortd, extractados de diaries lo- dernandii cinctienta horas. dad humeante,-. Esperamos ha4a 
am Is t&ctica de la "tierra quemada". ConsisW- cales. Los norteimericanos debieron que no noz quedaba otra alter
Jut, en regar con products t6xicos Us sona , a decidir en qmi moment iban a native. El jvle del e3tado mayor 
as de ]as regions controladas por el Vietcong. 110TRO GNIETTO atacar con cafiont- y aviones Iss vietnamita tuvo que ordenar a la 

intentado experiences de defoliaci6n sistemiti- DE VARSOVIA" valleys de la ciudad que defenclian aviaci6n quo bombardeara la ea
a jungla, pero sus multados ban aldo decep- HVIE, 5 (AP). - (...) Un in- y cu4indo, las bajas civiles, q a de sit propio vecirw". ,I, N., 
is, la jungle tiene Is vida dura, resist* It se fantc, do marina que estaba sen- dewontaban cuantiosas. se aue 9-2-68).  
Untonces se allxen las zww "abi~ . El raso- tado an On zaguin vigilando una vertian en taclor semnilario one ,a es el siguiente: "Dado que el ojivelto, reve- ancha avenida coment6: "FAte es la necesidad de destruir a/ ene- BOLILLAS PE ACERO 
is vive entre el pueblo coma, el pas on el agimk otra, ghetto do Varsovia". &In- ftligo. ,IIGON, 17 (AP). - Las gravaclar el acus", es decir, a destruir al Pueblo diendo a Lt lucha on el barrio wdas do balitas de acere (CBU: idole nutrirse y nutrir a los combatientes. Cusado, judie de Is capital polaca an I& 'Un capit n norteamericano de- Cluster Bomb Unit) flovieroo *a son quemsdas, Ics campesinos. terminal par oegunds guerra mundial. clar,6. "0 nos ayudaban con vo- sabre las ruins que un batall4n 1 106 borders de I& selva, cultivando delgadsa f6jas hetes y bombas o hubiera sido el norvietnamita 4gue ocupando en 'a que, protegiclas por los irboles, no ion vistbles. t.40 MAS FUS14AMIENTOS fin do nosotros". la parte sur de la eiudadela do ,n ovi6n, lo que les evita ser bombardeadas a SAIGON, 5 (AP). - Sois Pas- Aviones eaza-bombardero. arro- Hue.  , con products t6idem De becho los norteameri- tes de fusilainiento initakdoo an jaron bouthas de napalm en w3 Las CBU on pequefias bom0 tienen por qud "vaciar el agus", torque IoB com- el wereado central de Saig6n fue- trecho de 3000 metros a la gorilla bas de la forma y , el grueso do 0 del FLN se organizan ert. I& jungla, donde estAn ton retirados boy, In, quo ba pro- del rio frente al cartel nortea- On anami; bombs amarillas quo sente al abrigo, y reciben sus slimentos de otras avocado la aspeculselilin do que la mericano. Habia alli muchas ca- al estallar de sparraman sabre Lis No solamente no dependent de esw campesinos embalada norteamericana, he Po- sas con tee" de paja que que- rabezas de los soldados enemigos zorteamericanos procuran hambrear, sino que a Aido al gobierna, gurvieumunita darox redocidas a ceniz-as. bolillas de, brilliant acern. (L. N, son ellos Ins que alimentan, los que culdan, que, sen menos rigurose, an el tra- Helic6pteros, armadas awcaron 16-2-68) owners que se Intents, destruir. LoDs norte= 
dn embargo, ofreoen uns, opcidn a esos campesi
4awfLn escapar a lo6 bombardeos Y al hambre no 'GUAYABAS' Y. 'ANANAS' -PARA LOS CIVILES 
In& que dirigirse a ei pesto norteanaericsno mental mds pr6xLmo (prefertntemente do noch% 
pkren hacerse ametralla por un helic6ptero) 
It instalar& en lina "&Idea de is nueva vida". 9 Lo primate misi6n de en- runa del Norte *I I I? do oftero do de uno descargo do munivi6n 
Inemos de qud se trata. Las personas a quienes cuasto envioda a Vietnam par *1 1%5, sabre Moong Yen. Es one grueso disporadu a corto diston
ftwa. en astas &Ideas son evidentemente sospe- Tribunal Bertrand Russet pare pequefie bomba do $00 9. quo tie do cuafto a cince, twetros".  

L que ban vivido dos o tres afios en una. zona jux9ar Ins crimenes de guerre oncierre 240- poqueias boliflas "El artefocto no es 'Perfeew 
el Vietcong, antes de, ingrew. Se les nortearnericanas en Vietnam, eacastradas an to C*tcuxc Y 4110 aiin. Los aviones son vulnerables 

entonces, en consecuencia. Paxa empezar confirm of bornbardea sistem6- exploto par [a cusice cognbina- a bojo altura. Adermis, Ins bom
i families tan importance en todos Im tico, contra objetivos civiles. Una clin is un defortatior y de 160 bas no exptoton siompre, yo quo 

00ticoS, quedan rotas. A menudo el hombre ha do sus components, el profeser 9. do juilvera. pare olle ieban coat Vertical
4esde ham mucho a combatir con el FLN. Pm Jean-Pierre Vigier, precise: "Code evi6a cargo It tubas mante. Do roode quo I" norte
*ed6 y se entrega cDa su familiar, muy prouto "La mitad do [at bornbas son do 25 bota4as coda an* be!* *mericsmrs positron a Punta, on 

o y a manudo torturado. Si es muy joven. 0 rnwas nUOV*L So trato de bom- sus ales, o see, 475 - bacabac febroro do 1966, un rAodelo raiis 
ts por !a fuerza. en el ejdrcito gubernamental. bas do fragrne"toci6n" a do Largo sus bombs horizontat- perl'"cionods, boulix4ndolo '1a 

pimiento de los vinculos. families y des- "hombas a municiones " . mente, a 800 metros do oftitud. quoyaba". Esta, bor"ba posee Id 
natalidad. Yo mismo, he insistido para, saber 'TAos artelactas no tienen, Al expiator sabre el suelo, coda dimension do una pelota do to

era important y se Me ]a ha oanftmiado: prictivamente, ningiin affect hornba disperse &us municiones nis, peso 420 9. y encietto 'Una 
en que existent mfis de 500.0DO personas en. contra of acere a el cement or- sobre una superficie de dim a cargo do 3.000 municloner. Co

y de quo, en las sonas eontrolsdas par los rondo. Eatis dirigidas contra In quince metres do radio. Un soto do "guoy*ba" esti provisto 40 
mfis de un. tercio de Is pobled6n vivo poblaci6n. Son do doe tipoc El ayi6n puede creaser una zono do aletas carts que In hocen toonot 

prwe", donaminado "anon6s" 500 metros do largo pot 200 -e- una posici6n adecuoda: un deto de Is ntuft vids" Como yz dLe, tods so febtice to lon EE. UU. des- tras de ancho. Coda mumci6n mador a Fuerza centrifuge In h4UDLdeseenso, de Is jistalidad so, do station bra do 1962 y fue uti- tions un dihmetro do 6 mm. Y cc estallor a In alture del hornpar In convenCftL do 
Uxa#*, aft.,Pfitftero VaZ 4% %'Jet- LL provocan horidas sintil*res a las bre


