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»Como ya se. había _destacado en las sesiones antociore~ la 
. Unión SóviétiCa deh~rá ·.reducir las nietas de su plaii' para 1973, 
~ c&úsa de setias dificultades económica11. La cuota de creci
miento ~n la prodllcción industrial sólo alcanzará el 5,8 por 100, 
a .diferencias de este año en . que ~n.s_iguió el 6,5-por 100. 

»También la cuota de crecimiento de la industria de bien.es 
· de co·nsumo de .e&te. año,. · en el marco del plan quinquenal, se 

encuentra ~n el 4j por· 100 por· debajo de la industria pes81da, 
en contraste" con ·1971 y 1972, 

»Tanto- etf el XXIV C'CingreSQ. del Pa~tido Comunista So;viético 
e;n 19-72 colllo a coi:niénzos del plan quinquenal en curso se había 
acordado · prioridad a la industria · de bieries de consumo, pero 
este objetivo ya no podrá aleánzarse en 1973.» 

VI. LA INFORMAC!ÓN. PARCIAL Y EL .SÍLENCIAMIENTÜ &.'"'1 EL MUNDO LIA~ 

MAOO LIBRE, DE IA EXISTENCIA, M.\RTIRIO Y SACRIFÍCIO DE_ TANTAS VÍC

TIMA$ DEL MUNDO COMUNISTA. 

Se trata de . un hecho real, _por muy escabroso que rresulte. Es una 
muestra de la- intoxic&;;ión que entre nosotros ha logrado la guerra psioo,, 

lógica que sufrimos .. A ello ha aludido el infotme que, bajo la_ firma de 
Vicente de P'érlora y con el título "VÍCTIMAS OLVIDADAS y SILENCIADAS", ha 
publicado el semanario. FUERZA NUEVA, en su núm. 303, c1e· 28 de oc
tubre de 1972. _Del .m!smo recortamos los párrafos que_ siguen: 
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«El supremo es_tratega detl comunismo, Lenrin., tras un análisis 
profun·do de la doctrina militar de Claussewitz, la asimiló fruc
tífera~ente~ a · favor de la lucha revolucionaria, cuyo objetivo 
p01!trero se ce_ntra en_ la conquista mundial. Así el famoso aser
to de ~~ «la gueira es sólo la c<intinuación rk la po.Utica por 
otros mediOs» le lleva e descuhrir la interdependencia entre 
guerra y política, mas invertirá los términos: la política es sólo 
la continuaéión de la guer'ra p<>r otros medíos. Amenazadora idea 
ilustrativa de cómo una «campaña pro paz» representa, en la 

casi totalidad de los casos, para los comunistas, una mera etapa 
de la guerra. 

»Las_ líneas-_ maestras .de la eficaZ" estrategia revolucionaria las 
deduc~ Lenin -de otra observación for~ulada por Claus-sewitz a,} 

escribir: «La guerra rio -resrdta necesariamente del_ ,hecho de la 
invasión, stno del hecho· de que los invadidos se defiendan 
coft:trá _e( i,;.vasor .» 
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«Nacen o, mejor, se perfeccionan_ al máximo las innovadoras 
técnicas 4-e la gu~a psicolóHUX4 que Stalin, Mao-Tse--Tung y 
sus discípulos integrarán, ulteriormente, den\fo de. la estrategia 
del Partido. Co_munista a través de las suhespecies de guerra 
subversiva y guerra rev<Jlucit.mwia. 

»La guerra psicológica se desenvuelve orientándola hacia la 
opinión pública enemiga. Persigue alcanzar el control de las 
mentes, y los c_orazones de un pueblo, antes de ejercer el domi
nio efectivo eohre su territ_orio y recursos. Con novísimos mé
todos p~icotécnicos -«pul-saeiones», reflejos C!)ndicionados ... -
se pretende, y en gran medída se consigue, manipular los ins
tintos humanos mecanizando los- pensamientos de la masa y, 
en particular. las reacciones- individuales y colectivas.» 

«S4'- exceElivo trabajo, resulta sencillo verificar cómo innu
merables- núcleo·s culturales, cada día más amplios, se adhieren 
a conceptos y. te-Qrias esencialmente-_ marxúttas e· imponen, por 
medio de loa órganos de difusión sobre los cuales irradian na
t~l e indudable -infl.ujo~ un ~onjunto de ideas. marxistas o la, 
vorahles al marxismo. La_ dialéctica, cl materialismo, el paci
fismo, la aperturá, el ajuste ,a los signos:· de los tiempos, la ex
clusiva culpahiHdad de las estructuras respecto a cualquier mal 
o deficiell'cia, la consideración de lm conflictos como una se
cuela normal --y _ hasta benéfica del desarrollo . . . reinan en el 
ambiente.»-

«Quizá entre los indicios reveladores de las cotas culturales 
tomadas, con el· empleo de las mo·demas tácticas de guerra psi
cológica, por la subversión comunista, se eneuentra la- manifiesta 
amnesia o silencio caí,do sobre las victimas sacrificadas ante el 
sangriento altar de la dictadura proletaria, Entre tanto se exalta 
la heroicidad o entrega. de Maó, Castro o «Che» Guevara. 

»El débil eco ocasionado hoy, eñ. v.irtud del notorio avance 
del comunismo, por el _clamor angustioso de las decenas de mi
·llon~s de $eres humanos martirizados y aniquilados dentro de 
las parcelas terráque·as bajo el imperio de- la hoz y · el martillo, 
viene reflejado en la minúscula· difusión que han merecidn sen
dos informes, dados a conocer por la OEA y el Subcomité de 
Seguri_dad Jnt.ernf!. clel _ S~nad,o de .los Eatados Unidos,. relativos 
a Cuha y China respectivamente.» 

»El me;ntado !nforme ex,pone que «Una ,de cada -cien per
sonas en Cuba, según parece, es un prisÜ>nero politico». Calcula 
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el número de tales prisioneros entre setenta y ri.oventa mil, sobre 
una µohlación de ocho millones y medio de habitantes, Estima 
que unos quince a veinte mil cubanos han fallecido fusilados 
desde el advenimiento de Castro en el año -1959. 

»Los cautivos anticastristas- sufren distintos tipos de tortura, 
algunos bastante poco usuales. Entre los mismos de8cuellan la 
«bartolina» y la « gavetil.»9 Aquella es descrita, en el infor~ 
como «un cubículo donde el prisioner·o desnttdo permanece en 
pk varios días o sem,a;n,as bajo un metro de agua». La «gaveta» 
consiste en encerrar a tres persoµas dentro de una celda de dos 
metros de largo por setenta centímetros de ancho y algo menos 
de cuatro metros de alto, en la cual viven sobre las propias he
ces. Tampoco se escatiman los fusilamientos con balas de fogueo, 
demoledores del sisteina nervioso del preso. 

»Es posible eludir el castigo. accediendo a someterse a la 
. «rehabilitación», esto es,- s-i se ·acepta el. adoctrinamient-o comu
nis_ta y .-se ·realizan coetáneamente gestos positivos probatorios 
de-la .buena fe, como el trabajo diligente en los campos de cafia 
!l· el .suministro de sangre para los heridos del ejército norviet
namita. -Los. «rehabilitados», por lo. general, eon transferidos a 
granjas ,de trabajo liviano, liberándolos antes de cumplir la 
sentencia. 

»El informe de la OEA fue elaborado por la Comisión Inti::r
americana de D~echos Humanos, consta de doce mil palabras y 
se firmó por todos sus miembros: un chileno,· un mejicano, un 
costarri'cen~ un norteamericano, un brasileño y un uruguayo. 

»The Human Cose o/ ,Communism in Chine es el título del 
estudio, suscrito por el doctor Rrehard W alker, perito en asun
tos .chinos, y preparado a petición del senador por Connectieut 
Thomas Dodd, que fue dado a la publicidad por el Subcomité 
de Seguridad Interna del Senado de los Estados Unjdos con an
telación inme:diata- al viaje_ de Nixon a China comunista. Dicho 
estudio cifra en más de treinta y cuatro millones las victimas 
del régimen de Mao, .La misma Radio Moscú -indica Walker

. señaló, en una ocasión, qµe durante el transcurso de diez años 
se había exterminado a unos veinticinco millones de personas. 
Sólo a lo largo de 1960 pereció un número de chinos superior 
al que murió en la última guerra contra Japón.» 

«K'llDg-Hsing-Ta1 en representación de un grupo de veintidós 
jóvenes chinos, los cuales escaparon del edén maoísta, declaró 
que, aun perteneciendo él y sus compañeros a una generación 
educada po-r el comunismo. repudian su tiranía, para luego ex-
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plicar cóino · en China continental ni hay lihértad de elegir pro
fesión, ni de tránsito, ni de escribir, ni de -ingr~sar en un& es
cuela,. a causa de estar el pueblo supeditado a un estricto y fé
rreo sistema donde todo está sujeto a minucioso racionamiento.> 

La llamada f!UerTª del V.ietnam es otra muestra, Todos conocemos e{ 
eco de las reacciones de protestas y de rasgarse vestiduras con escándalo 
que, inc.luso en nuestras iglesias, producen los bombardeos de la aviación 
U.SA., cada vez que se reanudan. mientras que apenas se reseñen los 
incendfos de aldeas y los asesinatos que los hombres de Viet-Kong pro,, 
digan en sus avEltlCes, precedidos siempt'e ¡,or huidas en largas caravanas~ 
que poco dicen a quienes claman contra aquellos bombardeos. Tampoco 
les preocupéih. los i-riños sur"r;ietnaÍnitas si son víctimás del Vief:,.,Kong o 
de Vietnam del Norte; n'i noticias como la que tomamos de Vale-tirs !u:-· 
tualles del 13 de noviembre, a tt'aves de PERMANBNCES 96: 

«Mil setecientos nifios de seis a doce años han desaparecido 
en la provincia costera de Binh-Binh ·al sur de Vietnam, Apre
sados por loS Norviemamitas y conducidos hacia el Norte. Ob-os 
de más de doce años han sido alistados bajo amenazas en . las 
unídades de las guerrillas locales.)-


