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Carta del editor 

O
eSinfOnnaeiÓn, guerra o conflicto de baja intensi
dad, operaciones psicológicas, droga y narcotráfi
co son conceptos que tienen un punto fundamen

tal en común: La violencia. 
Decenas de periodistas han muerto por meterse a es· 

clarecer el "juego de los grandes". Otros se han autocensu
rado, Y muchos siguen arriesgando sus vidas para que el 
público pueda conocer la verdad. 

En honor a los colegas caídos y a la libertad de expre
sión, que nunca debe claudicar, CHASQUI presenta los 
resultados de una profunda investigación periodística so
bre desinfonnación, --el juego propagandístico de las gran-

DIRECTOR: Luis E. Proaño. EDITOR: Juan Braun. DIRECTOR DE 
PUBLICACIONES: Jorge Mantilla Jarrín. ASISTENTE DE EDICION: 
Wilman sáncnez COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISErilO: Fer
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.de la Torre, Peter Schenkel, Edgar Jaramillo, Fausto Jaramlllo, Gloria 
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des potencias- y una descripción de la "transnacion;" de 
la droga" y su manejo de los medios de comunicación. 

El Presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja, colo
có la piedra fundacional del Estudio de Televisión de 
CIESPAL. Fue el 29 de Junio de 1989. Nuestro Director 
General, Dr. Luis E. Proaño , ratificó que "esto permitirá 
emprender un amplio programa de formación de profe
sionales y técnicos latinoamericanos en coordinación 
con ULCRA, la Fundación Friedrich Ebert y el Ministerio 
de Cooperación Exterior y la CAF de Holanda". 
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ACADEMIA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION (AED) 

Programas de prevención 
¿Cómo deberían ser los programas de prevención de consumo de drogas? Depende: De las expe
riencias acumuladas surgen una serie de recomendaciones, que se incluyen en este artículo. Tam
bién, una lista de lo que no se debe hacer. 

¿COMO SON ACTUALMENTE LOS
 
PROGRAMAS DE PREVENCION?
 

L

a prevención contra el abu

so de las drogas es una acti
vidad que se está desarrollan
do desde las bases y esto es 

apropiado. Si la sociedad va a cam
biar algo tan fundamental como es el 
abuso que hacen sus ciudadanos de las 
substancias químicas, todos los secto
res tienen que participar en el proceso. 
En la prevención del abuso de las dro
gas cada organización y cada fuerza 
social influyente tiene un papel o una 
misión que jugar. 

En varios lugares de un país y a tra
vés de varios segmentos de la sociedad, 
se están ensayando diversas filosofías 
de prevención -desde las fundamen
talistas hasta las liberales- y además, 
una amplia gama de estrategias progra
máticas. Estas van 'desde la prevención 
primaria (programas que tratan con 
gente sana e intentan mantenerlas 
sanas); la prevención secundaria (pro
gramas que tratan con grupos de riesgo 
e intentan conseguir que estos adopten 
comportamientos más seguros); hasta la 
intervención temprana con individuos 
que ya están usando drogas; y final
mente, tratamiento para adictos. 

Tradicionalmente, el enfoque ha sido 
en la prevención y en la intervención 
temprana. Del análisis de estas experien
cias han surgido nueve estrategias, 
nueve maneras de pensar y catalogar los 
programas de prevención, a saber: 

Los' programas de información tien
den a basarse en la suposición de que si 
una persona conoce ciertos detalles so
bre un problema, ella o él se comporta
rá de diferente manera. Si un progra
ma puede proveer a una persona de su
ficiente información, la misma llegará 
a las conclusiones correctas y actuará 
de acuerdo a ellas. 

Los programas educativos van un pa
so más allá; basados en la idea de que, 
si se suministran datos a una persona, 
también habrá que ayudarle a que 
decida cómo actuar, necesita un cam
bio de actitud o comportamiento. 

Los programas de asistencia técni· 
ca y entrenamiento ofrecen a una per
sona o grupo las habilldadés organiza
tivas para afrontar el probléfna. 

Los programas alternativos están ba
sados en la idea fundamental de que si 
se puede distraer la atención de una 
persona hacia otras actividades, esta 
persona no usará drogas. 

Los programas de intervención tem
prana cubren a. todos aquellos que 
corren el riesgo de caer en e'l abuso de 
las drogas y además, intentan llegar a 
los más jóvenes. 

Las estrategias de cambio del me
dio ambiente tratan de alterar aquellos 
factores que pueden conducir al uso 

de las drogas como, por ejemplo, el 
desempleo, la pobreza, el crimen, el 
analfabetismo, la baja estimación de sí 
mismo, etc. 

Las estrategias de política social son 
diseñadas para conseguir cambios legis
lativos y normativos. Los ciudadanos 
preocupados pueden tratar de cambiar 
el sistema y/o que se adopten nuevas 
leyes. 

Las evaluaciones de control proveen 
mecanismos para determinar cuáles pro
gramas de prevención producen los 
efectos deseados. 

Finalmente, los programas de inves
tigación examinan resultados y ayudan 
a difundir conocimientos y las últimas 
novedades en los programas de pre
vención. 

En resumen, las formas de encarar 
los programas preventivos contra el 
abuso de las drogas son muchas y varia
das. Las mejores estrategias parecen 

Un mural en Nueva York denuncia el consumo de "crack" 

DESINFORMACION 

el 4 de octubre de 1987 detallaba por 
primera vez el amplio papel de la Oficina 
en la "diseminación de propaganda". 
Aunque la Oficina General de Contabi
lidad aceptaba que estas actividades 
eran ilegales, no recomendaba acción 
punitiva. 

Mientras tanto, la Agencia Central 
de Inteligencia ha estado dirigendo su 
propia campaña contra el pueblo nor
teamericano. De acuerdo al antiguo Ií
der de los contras, Edgar Chamarra, 
la CIA organizó una conferencia de 
prensa en Washington durante el deba
te sobre la Enmienda Boland. Además 
de conferencias de prensa en Esta
dos Unidos, la CIA también preparó 
campañas de medios desde sus oficinas 
en Venezuela y Guatemala y arregló 
viajes de relaciones públicas para líde
res "contras" por Europa Occidental, sa
biendo que cualquier cosa que ellos 
dijeran iba a ser tomada en cuenta por 
periodistas estadounidenses. Según Ed
gar Chamarra, la CIA también pagaba 
a periodistas en Honduras.l'' 

La producción 
editorial es otra 
forma de influir 
en la opinión púo 
blica 

ron que no sabían si algunas columnas 
de opinión fueron publicadas como re
sultado de esa operación. 

A la Oficina de Diplomacia se le per
mitió legalmente realizar ciertas activi
dades de información pública sin' el con
sentimiento del Congreso como, por 
ejemplo, patrocinar informes acerca del 
conflicto en Nicaragua. La Oficina Ge
neral de Contabilidad afirmaba que se 
llegó "al límite de lo aceptable" porque 
la operación secreta estaba tomando ac
titudes "engañosas" en sus relaciones 
con la prensa. La operación se llevó a 
cabo desde el verano de 1983 hasta fi
nes del año pasado. 

En los testimonios presentados en el 
caso Irán-Contras y en documentos in
ternos que más tarde fueron publica
dos por investigadores de la Cámara de 
Representantes, se puso en evidencia 
que la Casa Blanca, a través del Conse
jo de Seguridad Nacional, controlaba 
la Oficina de Diplomacia Pública a pesar 
de las objeciones del Secretario George 
Schultz. Un informe que se difundió 

ba que la Oficina de Diplomacia Públi
ca para América Latina y el Caribe del 
Departamento de Estado, había adjudi
cado numerosos contratos a consultores 
de relaciones públicas que no eran 
miembros de esa Oficina, los cuales 
ayudaron a preparar columnas de opi
nión firmadas por líderes contras para 
que fueran publicadas en los más impor
tantes diarios estadounidenses. También 
publicó un memorando interno del 
Departamento de Estado, fechado el 13 
de marzo de 1985, que trataba aspectos 
de una operación de "propaganda 
blanca".15 

INFLUENCIAR A LA OPINION 
PUBLICA 

El memo confidencial revelaba dos 
ejemplos en que se habían hecho es
fuerzos para influir en la opinión pú
blica, aunque también mencionaba otros 
planes que se estaban preparando. El 
primero fue por medio de un artículo 
publicado en el Wall Street Journal 
firmado por un profesor de la Rice Uni
versítv, John F. Guilmartin, hijo, con
sultor de la OPD. En ese memo interno, 
Johnathan S. Miller, Delegado Asisten
te para la Administración ante el Presi
dente, escribía a Patrick J. Buchanan, 
Director de Comunicaciones de la Casa 
Blanca diciéndole que esa columna de 
opinión era "devastadora en su análisis 
del. reforzamiento paulatino del ejérci
to nicaragüense". -

E
l segundo ejemplo descrito 
por Miller en el memo decía 
que, en un informe del 12 
de marzo de 1985, hecho 

por el corresponsal de la NBC ante el 
Pentágono Fred Francis, éste decla
raba que "hal5ía consultado a dos de 
nuestros contratistas que hicieron re
cientemente un viaje clandestino al 
campamento de lucha por la libertad 
a lo largo de la frontera entre Nicara
gua y Honduras". Francis dijo que él 
había hecho ese viaje con otros perio
distas y que "no sentí que hubiera sido 
engañado", agregó y llamó "ineficaz" 
a la Oficina Pública de Políticas. 

El memo de Miller declaraba que 
otros escritos "operativos" estaban sien
do preparados por consultores "para 
que fueran firmados por líderes de la 
oposición" y publicados en el New 
York Times y en el Washington Post. 
Representantes de esos periódicos dije
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Múltiples mensajes frente a un gran problema 

COMUNICACION y DROGASlos intentos del gobierno norteamerica gas a la "Resistencia Francesa que lu declaraciones fuera de contexto. Pun
no para desestabilizar la economía de chó contra los nazis". to central en los argumentos de la Ad

combinar varios enfoques y van dirigiRevelaciones a la prensa. La Oficina ese país, los sabotajes diplomáticos, ministración era que Nicaragua estaba 
das hacia distintos sectores -las eslos sabotajes directos de la CIA, hasta Oval de la Casa Blanca divulgó infor tratando de corromper a sus vecinos, 
cuelas, la familia, la comunidad, el luel patrocinio de los contras. También mación no eutor lzada de funcionarios levantando su ejército con propósitos 
gar de trabajo- además de compromeexploraron algunas tácticas menos cono superiores sin identificar, para manipu agresivos y sirviendo como base sovié
ter a la mayor cantidad de segmentos cidas como la manipulación de tensio lar la opinión pública a través de la tica. En los primeros momentos, la ad
que conforman la sociedad a travésnes étnicas y religiosas y el hostigamien prensa Típica de esta técnica fue la ministración se concentró en la fuerte 
de un programa global. El abuso de las to a especialistas norteamericanos-nica denuncia difundida el día de las elec evidencia de que los Sandinistas esta
drogas no es solamente un problema méragüenses. La administración Reagan, ciones presidenciales en Estados Uni ban aprovisionando de armas a los in
dico o familiar; hoy día, es un problemausando varias técnicas de relaciones pú dos, en 1984, de que un barco soviéti surgentes de El Salvador. Sin embargo, 
de la sociedad. Hasta que esto sea acepblicas, está 'ejecutando una campaña co llevaba MIGS a Nicaragua. Cuando para proteger su red de inteligencia, las 
tado no se podrán diseñar y mantenerde comunicación para "satanizar" la re más tarde se hizo obvio que este no fuentes 'de esta información no podían 
programas efectivos.de prevención. volución Sandinistá ante los ojos del transportaba esa clase de aviones, hu revelarse. Cuando el Representante 

público de Estados Unidos.13 bo escasa atención de los medios. Edward Markey preguntó por el ori
QUE NO SE DEBE HACER Retórica deliberadamente distorsio Temario y manipulación de debates. gen de esa declaración, pasaron tres se

nada. Caracter ístico de esta técnica "Vientos", "mareas" y "olas de demo Lo que NO se debe hacer en la premanas antes de que se le comunicara 
fue el discurso del Presidente Reagan cracia" llenaron la retórica de Reagan vención contra el abuso de las drogas, que no podía encontrarse. 
del 16 de marzo de 1986 (que irónica luego del derrocamiento de las dictadu especialmente la primaria, es lo siTestimonio de Oliver North. Todas 
mente fue transmitido en su totalidad ras de Haití y Filipinas. Solo los Sandi estas técnicas aparecieron en las decla guiente: 
por la televisión nicaragüense). En ese tos. Odia a los traficantes. Debido a esnistas constituian "la única excepción ¿POR QUE ES LA PREVENCIONraciones de North ante el Comité del - La educación sobre las drogasdiscurso describió a Nicaragua como tos sentimientos muchas personas pueen la marea de democratización". De ALGO ESPECIAL? Congreso que investigaba la conexión por sí sola - informar acerca de los un "aliado soviético", como una "base" den llegar a tolerar algunas medidas soacuerdo a Reagan, los comunistas esta Cuatro factores hacen del campo deIrán-Contras. La ofensiva de North pre estupefacientes, sus usos, efectos, etc.y una "cabeza de playa" obediente a ciales severas de control. Hasta puedenban ahora a solamente dos horas por las drogas algo diferente y son: sentaba "hechos" reciclados utilizados no da resultados y en verdad, puede

avión desde Harlingen, Texas. estar dispuestas a comprometer la lilos "mentores soviéticos". Asociados La prevención no produce cambiospor la administración. Por más de dos fomentar el hábito que el programa es
con Nicaragua estaban los enemigos Desinformación y pistolas de humo. bertad y los derechos civiles para eliinmediatos. Uno de los aspectos másdécadas solo hab ía una Cuba. Ahora tá tratando de prevenir. Este tipo de
favoritos de Reagan: "Arafat, Oaddaf La desinformación está constituida por minar el problema. difíciles de la prevención contra elestaba Nicaragua. North calificaba de educación puede estimular el interés 
y Khomeini". Los contras eran análo datos inexactos, hechos suprimidos y abuso de las drogas es que el cambio"intimidante" al refuerzo paulatino del de una persona y al suplir información 

EVALUACIONnunca se produce de inmediato. Porejército de ese país.14 
sobre drogas específicas y sus efectos, 

Una investigación sobre la prevenlo tanto, un programa debe estar distambién puede, sin que se advierta, 
ción no debe considerar solamente lospuesto a invertir en un proceso y esabrir un mercado para un producto

A
parato de propaganda del Es resultados finales sino, también, el properar, quizá, diez años hasta tenersobre el cual una persona no sabíatado. Para derrocar al gobier ceso y los factores que intervinieronresultados. Cuando estos aparecen, esnada.no de Nicaragua se monta en los programas tanto escolaresimposible mirar hacia atrás y determinar 

- Las estrategias que se basan soron nuevos aparatos de propa como los extra-escolares. qué estrategia, intervención o combina
lamente en lo negativo, en las conseganda del Estado, La administración En los programas escolares se pueción de factores los produjo. 
cuencias dañinas de las drogas, no soncreó una nueva oficina en el Departa den medir dos tipos de resultados: 
tan efectivas para motivar cambios en mento de Estado: La Oficina de Diplo a educación sobre el abuso inmediatos y mediatos. Las medicinas 
el comportamiento como lo es unamacia Pública para América Latina y de las drogas es importante inmediatas se dirigen hacia aquellos
estrategia que incluya también aspectosel Caribe. Un equipo de "manejo de para todos. La prevención sig resultados que son deseados (que la 
de salud. Lpercepción" fue organizado en el Con nifica no solamente educar a gente no se drogue o que limite su uso). 

- La costumbre popularizada de usar sejo de Seguridad Nacional y numerosos los niños sino, también, reeducar a Las medicinas mediatas son procesos 
como modelos en campañas contra el"informes especiales" se enviaron al los adultos. La educación contra el indicadores (como ausentismo, califica
uso de las drogas a celebridades, consuCongreso y a la prensa. Se formaron mu abuso de la drogas no debe enfocarse ciones, participación en clasé, obten
midores de drogas que se han regenechas comisiones y se presentaron in en las drogas en sí mismas sino, más ción de habilidades para luchar y la 
rado, figuras poi íticas prominentes, atleformes oficiales, se escucharon discur bien, en la prevención del abuso de subs fijación de metas personales); estas 
tas, ejecutivos y estrellas de televisión, sos presidenciales y hasta se convocó tancias y aquellas conductas a todo ni representan señales en el cam ino al 
puede que no sea una estrategia efectia una sesión conjunta del Congreso de vel que apoyen ese abuso. éxito. Una evaluación debería, además, 
va y de hecho, es posible que transmitaEstados Unidos para escuchar al Pre La relación con las drogas significa identificar claramente los marcos con
el mensaje no deseado -todo el mundosidente. una amenaza contra la economía per ceptuales y medir hasta qué punto se 
usa drogas. De acuerdo con la Oficina General han alcanzado las diferentes etapassonal. Los factores económicos también 

de Contabilidad (OGCj, el arma investi deben ser tratados. Mientras que los- Tampoco tienen efecto los progra de una estrategia. 
gadora del Congreso, la Administra consumidores pueden estar devastados En la evaluación de programas exmas aislados. Por ejemplo, en las escue
ción Reagan llevaba a cabo en el De económicamente por sus hábitos, mu tra-escolares, la med ición de los resu 1las la educación sobre droqas no funcio
partamento de Estado una operación chos -desde el joven que sostiene a tados debería estar compuesta porna si, además, no hay programas (luga
utilizando "propaganda secreta y pro variables de empleo, abstinencia, arresres) a donde los jóvenes puedan acu su familia vendiendo drogas hasta el 
hibida" para "influir favorablemente" tos, habilidad de lucha, vida independir en busca de ayuda o políticas que distribuidor internacional- se benefi
en el público para consegu-ir que éste diente y metas personales. Las mediexpresen claramente la posición de la cian enormemente. Los programas efec

Las Administra brindase su apoyo a los contras. El das del proceso deberían incluir, tamescuela sobre el tema. Es más eficaz tivos deben identificar estructuras com
ciones Reagan y informe de la OGC especificaba que la bién, el compromiso de las agenciasuna estrategia sistémica que integre pensatorias alternativas que compitan
Bush usan técni operación violaba restricciones del Con comunitarias y el número de personasla prevención primaria, elementos de con este desafío. 
cas de relaciones greso en cuanto a usar fondos federales fuera de ellas relacionadas con el prointervención, consejeros, concientiza El abuso de las drogas es un tópico
públicas similares para publicidad o propaganda. Declara grama.ción y banco de datos. emocional. La gente odia a los adic
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DESINFORMACION 

¿COMO SE IDENTIFICA A LA amigos. El Manual del Army Fieldcia de compañeros y los patrones de ¿CUALES SON LOS ESCOLLOS QUE COMUNICACION PARA SABOTEAR ción básica para estas aldeas, mercadeo 
JUVENTUD DE ALTO RIESGO? 100-20 (sobre la guerra de baja intensiconducta que los consumidores jóvenes ENFRENTA LA PREVENCION? El DESARROLLO social, moldeamiento de la opinión, 

Hoy día, la juventud de alto riesgo dad) declara que en las operaciones deadopten como modelos son indicado En el campo de la comunicación, refuerzo mutuo de las estrategias de
¿Qué es uso, qué es abuso, qué contrainsurgencia "las operaciones sicoes el desafío más grande de los pro res potenciales de peligro. se pueden buscar los orígenes de la gue comunicación, teorías de modernizaestá bien y qué está mal? Muchos creen lógicas están dirigidas a explotar resentigramas de prevención contra el abuso Influencias del crecimiento. Los ni rra de baja intensidad en los métodos y ción, difusión de innovaciones; estos yque cualquier uso que haga la juventud mientos y expectativas en aumento,ños pueden correr peligro cuando node las drogas. Los siguientes factores son las experiencias acumuladas por la Agen otros componentes de lo que se conoes abuso, que "uso" equivale a "abuso" influir en la población y promover laparticularmente importantes para identi han tenido "experiencias normales en su cia Internacional de Desarrollo, la Agen ce como "comunicación para ayudary a "dependencia". ¿Estamos tratando cooperación entre los grupos insurficar a la juventud de alto riesgo: niñez", como el juego, la risa y otras cia Central de Inteligencia y la Agencia al desarrollo" están siendo usadosde evitar que los adolescentes experiInfluencias del ambiente. La juven gentes". 9interacciones. También entran en la ca de Información de Estados Unidos actualmente en América Central y otrosmenten con el alcohol y el cigarri lIo? Cada uno de los grupos PSYOPStud de alto riesgo puede vivir en am tegoría de alto riesgo, los que han Durante años estas agencias y sus aso lugares por los arquitectos de la contra¿Que el. obrero no fume marihuana en están organizados y equipados para llebientes en los cuales las estructuras tenido un desarrollo lento y experi ciados del sector privado han utilizado revolución en Washington, para sabola fábrica? ¿Qué el ejecutivo no tome var a cabo una guerra sicológica de ayuque sustentan la vida del adolescente mentan sentimientos de desesperanza y las estrategias de comunicación en el tear el desarrollo. Desde Chile, en 1973,

un martini antes del almuerzo? da en el teatro de las operaciones. Las-la familia y la comunidad- se hayan falta de ayuda. Tercer Mundo para diversos fines, in hasta Nicaragua, en 1988, los órganos 
desintegrado. tropas pueden ser introducidas aprisaLas sigu ientes estrategias de preven cluyendo el mercadeo social, la desinfor¿Es el abuso de las ,drogas un pro de desestabilización y desinformación 

Influencias generacionales. Los con en enormes aviones y desplazadas ráción son consideradas efectivas para mación, la desestabilización clandestina, han convertido a la comunicación para 
sumidores de drogas pueden ser parte 

blemá aislado? Esto debe ser conside
pidamente a cualquier parte del mundo.trabajar con la juventud de alto riesgo: la "modernización", la educación y sabotear el desarrollo en una estrategia 

de un ciclo de varias generaciones de 
rado dentro del contexto de los pro

Los recursos de un batallón estratégiEducación temprana. otros aspectos del desarrollo. científica para confundir la mente yen
consumidores. También pueden estar 

blemas sociales, incluyendo el abuso y 
co incluyen transmisores AM de 50.000 fermar el corazón. 

desempleados y ser miembros de una 
Programas tutorlales, Usualmente se asocia la comunicanegligencia con los niños, violencia 

vatios, una estación terrestre de satéli
familia que tenga el mismo problema. 

Programas alternativos. en la familia, etc. ¿Deben los progra
te portátil y un equipo sofisticado de
 

Influencias económicas. La emoción
 
Formación de grupos de padres. mas poner su atención solamente en 

rastreo (monitoring) para recibir todas 
del poder y del dinero es muy provoca

Programas de medicina comuni prevenir el uso y abuso de substancias 
las frecuencias utilizadas por el otro 

tiva para el consumidor joven. 
taria qu ímicas o deben enfocar la interacción 

bando. Tienen una prensa portátil ca

Influencias sub-culturales. La influen-


Participación comunitaria. entre el uso de químicos, negligencia, 
paz de producir 800.000 hojas volantes 
a color en un día, revistas de calidad 
profesional, folletos, carteles y hasta 
libros. Sumándose a esto, disponen de 
un laboratorio actualizado de gráficas 
y fotografías. Un equipo de escritores 

Servicios globales. violencia y otros factores? 

La droga más comun La mayoría de los consu puede producir material gráfico con¿Cuánto sabe mente abusada en Estados midores de drogas hacen el pri cualquier clase de mensaje. El mensaje 
Unidos es: mer contacto con drogas en sí lo produce el servicio de inteligen

Marihuana ilícitas: cia después de sondear la opinión públiusted sobre Alcohol A través de los 'pushers' ca por med.io de encuestas, para descu
Cocaína A través de los amigos brir los puntos más vulnerables, para 
Heroína Accidentalmente causar el mayor impacto. Los gruposO-R-O-G-A-S? A través de los medios cuentan con suficientes traductores y 

¿Cuál de las siguientes no de comunicación Iinguistas que manejan cualquier idioma 
es un narcótico? o dialecto. También cuentan con equi

Heroína ¿Cuál es la droga más po portátil de filmación instalado en CAMPAI\IAS EN' USA Y EN EL ció n de apoyo al desarrollo, con el proMarihuana impredecible en la calle hoy? camiones, jeeps, sistemas para arengar EXTERIORceso de transferir al Tercer Mundo nueMorfina PCP al público, equipos de sensores remotos, Una parte central de la guefra de bavas tecnologías de comunicación yMetadona Heroína de interferencia, sistemas de seguridad ja intensidad son los canales de comunitécnlcas de modernización para aliviarLSD y equipos de alta velocidad para la obten cación, que pueden usarse fácilmentela pobreza y promover el desarrollo¿Cuál grupo de edad tie Alcohol ción y análisis de datos.'? para desinformar y desestabilizar a laeconómico y social. Aunque parcialmenne el más alto porcentaje en 
población oponente. En esta categoríate exitosas, muchas de estas intervenabuso de drogas? La mayoría de los abusa-

P
se incluyen tanto a los canales interperara probar esta doctrina Esta ciones externas de caracter social a10-17 dores de inhalantes son: 
sonales como a los medios electrónicos.dos Unidos transformó a Amé menudo tienen consecuencias sociales18-25 Hombres 
También se debe tener presente querica Central en un amplio negativas. Entre estos efectos no planifi26-35 Niños 
los canales de comunicación se usancampo de pruebas para los cados se pueden citar los siguientes:36-60 Mujeres 
para influir a la población norteamerimuchos usos de la guerra de baja Daño a la ecología, polarización entrede 61 años en adelante. Ancianos 
cana como a la extranjera. 

se está usando para combatir a un es rurales, implantación del individualis
lntensidad.f' En El Salvador, la GBI ricos y pobres, abandono de las áreas 

Recientemente, un equipo de 16¿Qué droga no causa de- ¿Cuál de las siguientes 
académicos publicó un exhaustivo estutado de insurgencia. En Honduras pa mo en vez de un sentimiento de coopependencia física? presenta un peligro de salud 
dio de los aspectos más sobresalientes ra paralizar una incipiente amenaza ración y frustración del mercado (coAlcohol mayor para la mayoría de las 

política. Hasta en Costa Rica se están merci antes). de la campaña montada por la adminisMorfina personas en Estados Unidos? 
tración Reagan para revertir la revoluaplicando ciertos principios de la guerra Mientras que las metas de estas esPeyote Cigarrillo ... LSD
 

Secobarbital Heroína .,. Cafeína
 ción Sandinista. 12 Los autores exami
hipotética revuelta. Más aún, en Nica norables, estos mismos métodos son 
de baja intensidad para prevenir una trategias de comunicación han sido ho

naron todos los aspectos de mayor imCodeína Codeína 
ragua se emplea para revertir un proceso empleados ahora con propósitos enga portancia en la guerra de baja intensi
popular revolucionario. ñosos. Pacificación de aldeas, educa dad de Reagan contra Nicaragua, desde 
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COMUI>JICACION y DROGASLas enseñanzas de Vietnam fueronpobreza sin tener que recurrir a prolon COMUNICACION FACTOR CLAVE 
gados combates o comprometer a las tres: 1. No prevalecerá la fuerza mili En el Directivo de Resoluciones pa

¿Debe basarse la prevención del no puede limitarse al ambiente escolarLos sicólogos, siquiatras y funcionarios tar superior; como reza el dicho, "nofuerzas armadas de Estados Unidos. ra la Seguridad Nacional 130 (1984) 
abuso de las drogas en un modelo de formal. Los programas de educaciónde probatoria, administradores y educapuedes aplastar una sombra con unaLa invasión directa de tropas y el uso se puede ver a la administración estado
enfermedad o en uno de salud? ¿De deben llegar, también, a los que estándores deberían dejar de hacer algunas aplanadora". 2. Hay un límite para lade la fuerza militar en gran escala se unidense moviéndose para intensificar el 
ben las campañas de prevención enfocar fuera de la escuela. de sus históricas preguntas. Si sonamericanización de un conflicto; elreserva para un enemigo que está ya in uso de los medios de comunicación en 
la patología, los problemas y tácticas ¿Qué importante es la "substancia"múltiples las causas del abuso de lascombate no debe estar en manos de trocapacitado para presentar una resisten la guerra de baja intensidad. El Presi
de infundir temor o deben asentarse en en sí misma como base para organizardrogas y múltiples también las consepas norteamericanas. 3. La guerra contracia significativa. La victoria se basa en dente autorizó al Consejo de Seguridad 

un programa? ¿Deben los programas dela promoción de la salud, sus efectos cuencias para la sociedad, la prevenrevolucionaria es política; el blanco esvariables políticas que coloquen al Nacional llevar a cabo una vasta revi
positivos, etc.? Los segu ido res del mo prevención ser específicos en cuanto ación tiene que hacerse dentro de esela población civil. Estas lecciones, queenemigo en estado de ineficacia, desmo sión de todos los programas internacio
delo pro-enfermedad creen que el abu la clase de drogas contra la cual secontexto. Los profesionales deben aprense llaman colectivamente "el síndromeralizado y aislado. nales de comunicación de Estados 
so de las drogas responde a un proble lucha? ¿Debe haber programas contrader a movilizar los recursos y comprode Vietnam", han influido en las interDe hecho, la guerra de baja intensi Unidos. El NSDD-130 establece con cla

la cocaína y contra la heroína? Tradima sicosocial o biomédico. l,.os que es meterse a afrontar el tema desde unavenciones de Estados Unidos en Irán,dad es nueva solamente de nombre. ridad que la administración Reagan veía 
cionalmente, el alcohol se lo ha tratatán a favor de un modelo pro-salud perspectiva global. Granada, Nicaragua y otros lugares.Solo se ha adjudicado un nombre de a las comunicaciones internacionales co
do separadamente. También a los proenfatizan la capacidad de cambio del Además de esto, están las realidades premoda a lo que se denominaba "contra mo "parte integral de ~a política y es
gramas contra la adicción al opio y a la individuo. Aún hay otros que creenvalecientes a las que se enfrenta Estainsurgencia". Se puede buscar su origen trategia de seguridad nacional", El Di

Q

metadona. Recientemente, se han desa
que el abuso de las drogas es un asunto ué es la educación sobredos Unidos: El aumento de la compeen dos fuentes: Una, en el ámbito mili rectivo pide que se aumenten las capaci
rrollado programas especiales contrade oferta y demanda; si podemos eli abuso de las drogas? ¿Estencia en el mercado mundial; la debilitar y la otra, en el de la comunicación. dades de Estados Unidos para las trans
el uso de PCP. Ahora, el énfasis es enminar las drogas -dicen- la gente de educación .----un proceso dedad del dólar; la sofocante deuda naPara tratar de la primera, se puede co misiones de radio y televisión proveyen

jará de usarlas. -, la epidemia del crack y en nuevos métransferencia de conocim iencional; la paridad nuclear con la Unión menzar por decir que en un trabajo de do asistencia técnica estratégica en tec
todos de tratamiento y desintoxicación. ¿Cooperamos suficientemente en el tos, habilidades, valores, actitudes y camnologías de la comunicación al Tercer 
La naturaleza del problema de las drobios de comportamiento? ¿O es su mecampo del abuso de las drogas? TodosMundo, mejorando los programas inter
gas y el constante cambio del "proaquellos que trabajan en diferentes aS" ta ayudar a la gente a tomar sus propias nacionales de publicaciones de Estados 
ducto", deben tomarse en cuenta cuanpectos del problema del abuso de las decisiones, a hacerse responsables de suUnidos y aumentando la investigación 
do se realiza el programa de prevendrogas, deben trabajar conjuntamente 

.~ ... ::.' .,------.,---.- .... ': ~>, ." 

ÉSTE B EL ÚJJ"lMO EiROO EN 

comportamiento personal y a escogersobre la opinión' pública extranjera. 
c~n. • 

también aprueba un aumento en las ope
raciones sicológicas (PSYOPS). en tiem
po de paz, si estas operaciones están acor
des con la poi ítica y leyes de Esta
dos Unidos y son coordinadas con 

en la consecución de metas comunes. alternativas? Es claro que la educación Más significativo aún; el NSDD-130 

¿Cuál de las siguientes ¿Cuánto tiempo perma
otras agencias gubernamentales? presenta un alto riesgo inme nece la marihuana en el 

diato para los consumidores? cuerpo después de fumarla? 

P
ara manejar el frente domés

Marihuana Un día
tico, el Directivo de Resolu

Nicotina 12 horas 
ciones para la Seguridad Na

LSD Hasta un mes 
cional 77 (1983). llamado 

Inhalantes Una hora 
"manejo de la Diplomacia Pública Re
lativa a la Seguridad Nacional", deter ¿Cuándo una persona se 
minaba que "es necesario reforzar la _ envicia con heroína?

Caloi organización, planificación y coordinaGUERAA ~I(OlÓ61CA ANllAÉREA ... Primera vez El uso de drogas duran
ción de los diferentes aspectos de la 

Después de 4 ó 5 veces te el embarazo: 
diplomacia pública del gobierno de 

20 veces o más Debe limitarse al alco
Estados Unidos' relativos a la seguridad 

Diferente para cada hol y al tabaco
mil páginas preparado por el Departa Soviética; y las alianzas militares que se nacional". La "diplomacia pública" es 

persona Puede ser dañino al 
mento de Estado, el Pentágono y la debilitan. En cierto sentido, la guerra definida como "aquellas acciones del 

niño por nacer
de baja intensidad es una doctrina déCIA, se cita aprobatoriamente a afama gobierno de Estados Unidos diseña

¿Cuál de las siguientes no Debe suspenderse a las 
bil y reactíva.Pdos estrategas como Mao Tse-Tung, das para generar apoyo en pro de nues

debe mezclarse nunca con 26 semanas. 
Ernesto "Che" Guevara y Vo Nguyen tros objetivos de seguridad nacional".8 Tras de esta doctrina está el hecho alcohol? 
Giap. La doctrina se basa en la expe de que el Pentágono se da cuenta de 

Anfetaminas
GRUPOS PSYOPS riencia acumulada por los alemanes en que la naturaleza de la guerra ha cam Sedantes

Por otro lado, el centro de preparala Segunda Guerra Mundial, por los biado. En la era pre-industrial el objeti Cocaína ¿Qué hace a la marihua
británicos en Malaya, Kenya e Irlanda, ción teórica y práctica del uso de lavo de la guerra era destruir al ejército Cigarrillos na especialmente dañina hoy

del oponente. En la era industrial, nopor el gobierno filipino contra los comunicación en una guerra de baja 
en día?

Huk, por los franceses en Argelia y era solamente destruir el ejército sino, intensidad se ha establecido en Fort Detener el abuso de dro Los jóvenes están 
especialmente, por Estados Unidos Bragg, Carolina del Norte, donde lastambién, la base económica que alimen gas antes de que comience usándola 

tropas de operaciones psicológicasen Vietnam. Así, se destaca que los taba, armaba, transportaba y -abastecía se llama: Es mucho más fuerte
(PSYOPS) tienen tres batallones activos y estrategas militares y de la seguridad esas fuerzas bélicas. En la era presente Prevención Puede afectar el desa

nacional de Estados Unidos están la guerra va más allá de estos dos obje nueve de reserva. Estas tropas PSYOPS Abstinencia rrollo físico y mental 
tratando de aprender a bregar con la definen su labor como la de utilizar protivos. Como dijo el Secretario de Defen Tolerancia Ninguno de esos 
insurgencia del mundo subdesarrollado paganda y otros métodos para influir en sa Weinberger: "Ahora vemos una for Educación Todos estos factores 

la opinión, actitudes, emociones y otros 
del Tercer Mundo." 
usando los métodos de los insurgentes ma de guerra dirigida a destruir la espe

ranza en sí". 6 comportamientos de grupos neutrales y 
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Bebés adictos en proceso de desintoxicación en Harlem 

"Mi hijo solo tiene 7 años -todavía no tengo 
que preocuparme por drogas- ¿cierto?" 
FALSO. Debe preocuparse por las drogas desde 
antes de que su niño entre a la escuela. Si 
le enseña que la leche, las frutas y la buena comida 
le ayudan a crecer fuerte y sano, también puede 
enseñarle que los alimentos sin valor nutritivo, los 
contaminadores ambientales, el alcohol y las drogas 
no son buenos para la salud. Más tarde, según va 
creciendo, puede y debe ser más específico. 

Usted puede hacer algo al respecto. 
¿Por qué los jóvenes beben alcohol y usan drogas? 
Las razones son complicadas y diversas. Sin 
embargo, la influencia que usted tiene sobre su 
hijo, para prevenirle que use drogas y se convierta 
en drogadicto en el futuro, es superior a lo que 
usted cree. Ahora es el momento de empezar, 
sin tomar en cuenta si el (la) niño (a) tiene 5 ó 7 
Ó 10 años de edad. A continuación indicamos 
algunas ideas para ayudarle a criar niños sanos y 
fuertes que no abusarán de las drogas. 

Niños y drogas
 
Comunicación 

INSTRUYASE SOBRE LOS PROBLEMAS 
DE L ALCOHOL Y OTRAS OROGAS. ASUME UNA 
POSICION CLARA y ENSEI\IE LA REALIDAD 
A SUS HIJOS 

Obtenga toda la información posible sobre el alcohol 
y otras drogas. A continuación indicamos ciertos pasos a 
seguir: 

Prepárese para explicar la manera en que las diferentes 
drogas afectan el organismo y los motivos porque algunas 
personas las usan. Los niños sienten curiosidad por algunas 
drogas, especialmente cuando se las mencionan otros ni
ños en la escuela. No tendrán tanta curiosidad si usted las 
ha discutido en forma natural con ellos cuando le pre
guntan. 

Manténgase al día en la última moda de las drogas. Tan
to las drogas como su jerga cambian con la misma rapidez 
que las modas. Si usted usa información y términos viejos 
y pasados de moda, sus hijos pensarán que no sabe en reali
dad de lo que está hablando y no le harán mucho caso. 

Comente los mensajes de la televisión y del cine sobre 
drogas. Ayude a sus hijos a darse cuenta de la manera en 
que los anuncios comerciales y los personajes de algunos 
programas asocian el uso del alcohol con la belleza, el éxi
to y la diversión y cómo nos estimulan a usar drogas de to
das clases. Exprese su posición. 

Converse a menudo con sus hijos sobre las drogas. Si 
usted se sienta a conversar este tema con su hijo una sola 
vez, no conseguirá mucho. Para producir un impacto debe 
ser consistente desde pequeño. Para iniciar el tema sobre el 
uso de drogas, use historias de la televisión, artículos de 
los periódicos y películas. 

Preocúpese del comportamiento y valores de los amigos 
de sus hijos. Por lo general, los niños se sienten presionados 
a usar drogas por sus amigos y no por "vendedores ilegales" 
desconocidos que acechan los campos de juego de las es
cuelas. Pregúnte/es quiénes son sus amigos y trate de co
nocerlos. 

Comience la educación de sus hijos a una edad tempra
na. Con seguridad un niño de cinco años de edad no com
prenderá los efectos que produce fumar marihuana, pero sí 
comprenderá que la gente puede consumir cosas buenas y 
malas. En niños de poca edad es mucho más importante 
inculcar conceptos positivos que proporcionan informa
ción basada en hechos. Sin embargo, a los niños mayores 
se les deben enseñar los hechos. 

DESINFORMACION 

Howard H. Frederick 

Comunicación para 
sabotear el desarrollo 

Los sistemas de comunicación de las grandes potencias son instru
mentales en la expansión económica y política de esas socieda
des. La guerra de baja intensidad los utiliza no para propiciar el 
desarrollo de los pueblos, sino para sabotearlo. 

E
l mundo se ha convertido 
en un vasto sistema de infor
mación donde diferentes ideas 
compiten por el corazón y 

la mente de públicos observadores. 
Esta competencia, que algunas ve
ces se libra de manera sucia, no está 
limitada a las ideologías más podero
sas del mundo, como son el capitalis
mo y el comunismo. Numerosos "is
mas" revolucionarios, desde el funda
mentalismo Islámico hasta el Sandinis
mo nicaraguense, luchan por imponer
se desde las páginas de los periódicos, 
las ondas sonoras y a través de medios 
de propaganda mund ial.1 Pero esta "gue
rra de ideas", que se desarrolla a nivel 
internacional, no es una lucha entre 
sistemas competitivos que buscan una 
coexistencia pacífica, ni tampoco es un 
combate con medios no violentos para 
conseguir ciertos beneficios. 

Porque en la presente era, las estra
tegias de comunicación -las que han si
do utilizadas tan ampliamente para 
conseguir el desarrollo económico, so
cial y poi ítico en el Tercer Mundo
se han convertido en parte integral de 
una nueva doctrina: La Guerra de Baja 
Intensidad, (GBI). No podemos ya refe
rirnos solamente a la "comunicación 
para ayudar al desarrollo"; a través del 
mundo y particularmente en América 
Central, se ha instaurado la "comunica
ción para sabotear el desarrollo". El 
blanco de esta guerra es la población 
civil de todas las regiones geográficas, 
incluyendo la de Estados Unidos. Es
te estudio tratará sobre el uso de las es
trategias de comunicación en la guerra 
de baja intensidad y hará referencia a su 
uso en contra de la población civil de 
Estados Unidos y de Nicaragua. 

Mijail Gorvachov y Ronald Reagan aprueban las políticas de desinformación 

LA COMUNICACION EN LA 
GUERRA DE BAJA INTENSIDAD 

Hoy día, el campo de batalla en 
América Central es tanto económico, 
social, político y sicológico como mili
tar. Los estrategas militares están em
pleando actualmente las mismas "estra
tegias de comunicación para el cambio" 
trazadas por la Agencia Internacional pa
ra el Desarrollo, la Agencia Central de 
Inteligencia y otras agencias guberna
mentales y firmas consultoras privadas. 

El uso de la comunicación en la gue
rra de baja intensidad busca, más que 
lograr una victoria en el campo de ba
talla, desestabilizar la voluntad nacional 
y sembrar la confusión y la duda en el 
oponente. En resumidas cuentas, lo que 
busca esta doctrina es aislar, dividir y 
neutralizar a los públicos que apoyan los 
cambios revolucionarios. Su propósito 
es cortar por lo bajo el movimiento in
surgente, destruir la esperanza del 
pueblo y conseguir que cesen en su lu
cha por una sociedad justa. Los estrate
gas del Pentágono que hablan inglés y 
español se refieren a este proceso como 
"war of wasting away" o "guerra de 
desgaste". La clave de esta estrategia es 
no atacar la guerrilla sino todo lo que la 
apoya. 

En una guerra de baja intensidad la 
agresión política, económica, sicológica 
y diplomática, o sea, aquella que no es 
militar, es tan importante como la 
incursión militar. 2 Distinguiéndose de la 
"guerra de alta intensidad", que se libra 
a nivel nuclear y de la "guerra de media
na intensidad" con armas convenciona
les, la guerra de baja intensidad utili
za estrategias que van desde la desobe
diencia civil, la subversión y la-insurgen
cia hasta la guerra de guerrillas, contra
insurgencia, "hamletización", acoso, te
rror sicológico y desestabilización clan
destina. El objetivo principal de la gue
rra de baja intensidad no es solamente la 
eliminación física del enemigo sino, 
más bien, minarlo gradualmente, aislar
lo interna y externamente y quitarle 
legitimidad. 3 

Esta estrategia está destinada a ani
quilar los movimientos revolucionarios 
contra la injusticia, la desigualdad y la 

Howard H. Frederick, norteamerícano. Ph.D .• 
actualmente es Profesor Fulbríght en el 
I nstitut für Kommunikationswíssenschaft. 
Universitat Salzburg, Austria. 
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La comunicación es parte integral de la Guerra de Baja Intensidad 

Desinformación
 

Desinformación, operaciones psicoló
gicas, guerra o conflicto de baja inten
sidad, son términos que comienzan a 
popularizarse en la década del 80. 

La comunicación, los nuevos medios y la alta 
tecnología son parte fundamental de todos 
ellos, 
iPor fin los machiavelos de este mundo encon

traron los canales para desinformar y dominar! 
Los países del Tercer Mundo, el común de los 
mortales, están completamente indefensos ante 
el tremendo poder de los sistemas operativos de 
desinformación, las medidas activas de los 
EE.UU. y las acciones encubiertas de la URSS. 

Hoy día se puede "asesinar el perfil sicológico" 
de cualquier persona en pocas horas. Y hacer 
o deshacer la imagen de una nación en pocos 
meses. iY los comunicadores tienen mucho que 
ver en todo eso! 

Desinformación no es un tema fácil. Esta inves
tigación periodística le demandó a CHASaUI 
seis meses de intensa labor. Fueron consulta
dos embajadas, bancos de datos y especialistas 
de diversa orientación ideológica. Como resul
tado se incluyen los artículos de Gino Lofredo, 
Guiomar Vega, Nikolai Strugov, W. Soderlund, 
R. Price, R. Krause y R. Wagenberg. 

interpersonal 
ENSEI\JELE A SU HIJO A SENTIRSE
 
ORGULLOSO DE SI MISMO
 

El niño que así se siente, tiene muchas menos probabi
lidades de buscar esa sensación en las drogas. Para desarro
llar confianza en sí mismos y una imagen positiva, los 
niños necesitan adquirir la capacidad para la: 

Comunicación honesta. Los niños necesitan saber la 
manera de expresar sentimientos tales como enfado, alegría, 
amor y temor y deben tener confianza de que esto es 
apropiado y seguro para ellos. Los niños aprenden por 
medio de ejemplos, por lo tanto, usted también debe 
aprender a expresar sus sentimientos honestamente. Acos
túmbrese a preguntarle a sus hijos cómo se sienten, espe
cialmente si usted sabe que tienen alguna preocupación, 
o si los ha regañado. 

Cooperación. Los niños deben aprender a cooperar, 
negociar y a ponerse en la situación de otras personas 
para así poder llevarse bien con los demás. Ensaye estas 
prácticas llegando a acuerdos sobre los programas de 
televisión que mirarán o los lugares que visitarán durante las 
vacaciones. Cuando sus niños cooperen, prémielos, especial
mente si no han obtenido lo que ellos desean. 

Responsabilidad personal. Enseñe a los runos a ser 
responsables desde pequeños y aumente gradualmente estas 
responsabilidades para ayudarles a desarrollar una imagen 
personal sólida. Asígneles tareas importantes que requieran 
del uso de sus capacidades mentales y físicas; tareas de las 
cuales ellos serán finalmente responsables. Asegúrese que 
sean capaces de desarrollar estas tareas y en el proceso ayú
delos y aconséjelos pero insista en que las cumplan. 

Capacidad para formarse opiniones y tomar decisiones. 
Estas son herramientas muy valiosas que le ayudarán a sus 
hijos a poder resistir a aquellos que les ofrecen drogas. Es
tas experiencias las adquieren los niños cuando crecen en
tre gente madura que sabe opinar o tomar decisiones. Al 
opinar o tomar decisiones, se les ofrece a los niños la 
oportunidad de pensar en lo que ellos harían en la misma 
situación. Es también conveniente que usted permita que 
sus hijos formen opiniones y tomen decisiones a menudo 
en casos indicados. Insista en que piensen en las distintas 
opciones que tienen y en las consecuencias de cada una. 

Capacidad para dar y recibir amor sin condiciones. 
Ame a sus hijos tal como son, sin tomar en cuenta sus lo
gros ni la manera en que se desempeñan. Aún cuando usted 
se enfade y tenga que reprenderlos a causa de su comporta
miento, muéstreles su cariño y respeto como personas; 

nunca confunda la reprimenda o el castigo con el rechazo. 
Cuando sus hijos se enfaden con alguien, ayúdelos a distin
guir entre el enfado y los buenos sentimientos que tienen 
hacia esa persona. 

LOS NIÑOS NECESITAN EJEMPLOS POSITIVOS 

Los niños imitan a los adultos que los rodean. Trate de 
llevar un estilo de vida sana que sus hijos puedan imitar. 
Por ejemplo: 

Vínculos positivos. Mantenga buenas relaciones con su 
cónyuge, hijos y amigos; relaciones de consideración y 
apoyo. 

Tensiones emocionales y físicas (stress). Aprenda a reco
nocer estas tensiones y manéjelas de manera constructiva. 
Enséñele a su hijo a hacerlo. 

Uso mínimo de alcohol y otras drogas. Evite el uso de 
drogas o alcohol para aliviar presiones, tensiones o infor
tunios. Su hijo lo imitará. 

Ejercicio y buena alimentación. Practique ejercicios que 
sean agradables y que los pueda continuar en el futuro. 
Mantenga una dieta balanceada y disminuya al mínimo 
los bocadillos y alimentos sin valor nutritivo. 

LOS NIÑOS NECESITAN QUE LES PRESTEN 
ATENCION ESPECIAL 

En la búsqueda de identidad, los niños necesitan sentir
se como individuos importantes. 

Dedique tiempo para estar a solas con su hijo. No im
porta lo que hagan, siempre que al hacerlo renueve o for
talezca los lazos entre ustedes. 

Escuche lo que su hijo quiera decirle. Estimule a que su 
hijo desde pequeño le hable francamente sin temor a críti
cas o regaños. Si no lo hace de niño será difícil que lo haga 
en la adolescencia. 

Pídale a su hijo opiniones respecto a problemas y deci
siones familiares. Hasta los chicos de 5 años tienen mucho 
que ofrecer si usted les da la oportunidad. 

No menosprecie a su hijo. A pesar de que los padres son 
mayores que los hijos, todos son seres humanos iguales 
que merecen un respeto mutuo. Si usted no respeta a su 
hijo desde niño, éste no lo respetará a usted más tarde. 
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