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e hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la 

perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los 
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación. 
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de 
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba. 
¡Libertad y transparencia! 

Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro 
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur. 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wilman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
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Los Estados y compañías especializadas en imagen, han 
desarrollado métodos sútiles para ganarse la opinión públi
ca. Las Secretarías de Prensa son, 'a veces, simples aparatos 
de propaganda, relaciones públicas y publicidad. Las tecno
logías de comunicación, facilitan el trabajo de los modernos 
Machiavelos. ¡Cuidado con los príncipes..: y el Estado! 

La tapa de CHASQUI, Mijail Gorvachov, un gran co
municador; porque supo escuchar e interpretar a su pueblo 
y a los pueblos del mundo. Pedían democracia, pluriparti
dismo, privatización, mejor estilo de vida, una prensa libre y 
crítica. Y Gorvachov les dio perestroika y glásnost. Tuvo 
coraje. El mundo es otro. 
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Fausto Jarrín 

URSS: Historia de una ley
 
atascada 

R
esult a bastante difícil narrar todo lo sucedido des
de los lejanos días en que apareció el primer núme
ro de PRAVDA (22 de abril de 1912). diario oficial 
de los bolcheviques, hasta la llegada del 10. de 

agosto de 1990, fecha en que entró en vigor en la Unión 
Soviética, la voluminosa ley sobre la prensa y otros medios 
informativos, adoptada por el Soviet Supremo de la URSS 
en medio de mucho sufrimiento y, sobre todo, tardanza. 

"Es preciso comenzar por privar al capital de la posibili
dad de alquilar escritores -decía Lenin en el Primer Congre
so de la Internacional Comunista-, de comprar editoriales 
y sobornar periódicos, más para esto es necesario derrocar 
el yugo del capital, derrocar a los explotadores y vencer su 
resistencia". Algo más tarde y acicateado por las cond icio
nes históricas que vivía el Estado soviético, indicó en su dis
curso ante el Primer Congreso de Trabajadores de la Ense
rianza y Cultura Socialista, en 1919: "La libertad de prensa 
en la sociedad capitalista es la libertad de vender papel im
preso y de influir sobre las masas populares... La libertad 
de su mantenimiento de este poderoso instrumento de ac
ción sobre las masas populares por cuenta del capital. Esa es 
la libertad de prensa con la que han acabado los bolchevi
ques, quienes se sienten orgullosos de haber dado por pri
mera vez libertad a la prensa con respecto a los capitalistas, 
de haber creado por primera vez, en un país inmenso, una 
prensa que no dependa de un puñado de ricos y millona
rios" . 

Lo que Lenin, con seguridad, ni siquiera imaginó, es que 
70 años más tarde se publicarían en la URSS 8.400 perió

dicos de diversos contenidos temáticos, dirigidos a los sec
tores más disímiles de la población, con una tirada diaria de 
190 millones de ejemplares. Pero sobretodo, lo quena hu
biera aparecido por su soñadora cabeza, ni en las más te
nebrosas pesadillas, es que esa prensa se iba a colectivizar de 
tal forma, que llegara a hacer pagar a la sociedad soviética 
el precio que hoy está pagando. De como esos medios de 
comunicación agitadores, propagandistas y, por si fuera 
poco, organizadores colectivos, convirtieran al lector sovié
tico, en un bebé huérfano sin uso de razón, ignorante siem
pre de lo que le convenía, al que naturalmente había que 
someterlo a la propaganda y agitación colectiva. 

PRENSA GARANTIZA A PERESTROIKA 
De todas formas, ahora cabe la frase de "mucha agua 

ha corrido bajo el puente" y, realmente, la situación ha 
cambiado. Las personas para las cuales la prensa es una im
portante garantía de que la perestroika sea irreversible, han 
hecho grandes esfuerzos, han clamado en todos los foros y 
desde todas las tribunas, sobre la necesidad de adoptar una 
Ley que garantice la democratización de los medios de co
municación. Y es que, para la renovación de los valores mo
rales -verdadera obsesión de los dirigentes soviéticos más 
lúcidos- es imprescindible la instauración en el país de una, 
por así decirlo, cultura "normal" basada en la más completa 
y total libertad de información. Este derecho ha de ser 
absoluto e indiscutible y no es un derecho de las autorida
des ni de los organismos oficiales; es de los ciudadanos, del 
pueblo, de la sociedad. 
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Número 1 de Pravda. El lector soviético, durante 70 años, fue sometido a intensa propaganda y agitación colectiva 

K.L. Y R.R. ¿Hubo cambios en la 
prensa de izquierda uruguaya como in
fluencia de estos cambios del Este? 

E.G. No, no muchos, ojalá cambiara 
más, pero me da la impresión de que los 
cambios son lentos y complicados, por
que además, curiosamente, la izquierda 
que es la que impulsa los cambios tiene 
bastante miedo de cambiar. 

Pero el desafío es tener el coraje de 
abrir caminos nuevos y de abrirlos con 
alegría y sahiendo que hemos cometido 
errores muy graves, sobre todo errores 
de economicismo, de creer que el socia
lismo era un asunto de cuchillo y tene
dor y no es. No es solamente un asunto 
de cuchillo y tenedor porque el hambre 
de comida no es la única hambre de la 
condición humana en este mundo. 

El hambre es un problema fundamen
tal y yo por cierto me he dedicado mu
cho a denunciarlo para tratar de ayudar 
a resolverlo, pero me consta que el ham
bre de abrazos es tan importante como 
el hambre de pan. La izquierda en Amé
rica Latina se ha mostrado bastante in
capaz de ofrecer respuestas a esa hambre 
de abrazos que todo bicho humano sien
te. 

K.L. y R.R. También decías en aque
lla nota que te sentías como un niño en 
la intemperie. Impresionó mucho a los 
uruguayos. ¿A qué te referías concreta
mente? 

E.G. Es lo que yo sentí cuando per
dimos las elecciones en Nicaragua. Me 
sentí como niño perdido en la intemperie 
(y me siento todavía) porque me siento 
desamparado. 

Basta de jugar al papel de Superman 
o de Batman, aunque yo nunca jugué 
eso porque siempre me resultó muy ri
dículo. Esos triunfalismos tradicionales, 
que es otro de los vicios de la izquierda 
en América Latina. 

Siempre ganamos, cuando perdemos 
también. Es hora de empezar a recono
cer que la cosa está "jodida" para poder 
empezar a cambiarla. Hemos confundi
do demasiadas veces la realidad con 
nuestros deseos, hemos conversado du
rante años y años con nuestro propio es
pejo pensando que hablábamos con la 
realidad, con las masas... Es hora de 
acabar con esas prácticas masturbatorias. 

Creo que fue sobretodo obra de la 
guerra y el hambre, no creo en los invul
nerables, me parece que no son huma
nos y entonces como no son humanos 
no me interesan. 

ENTREVISTA
 

Juan Hernández:
 
Cubano
 

HMucho antes que en el 
Este se estableciera la 
glásnost, en Cuba ya se 
practicaba un period ismo 
más osado, más crítioo, 
autocr ítico e investigati
vo" . 

KINTTO LUCAS Y ROSA RODRI
GUEZ: ¿Cómo ve usted los cambios que 
se dieron en los países del este europeo?' 

JUAN HERNANDEZ: Yo pienso que 
los cambios del Este necesariamente han 
influido en buena parte del mundo. Lo 
que se concebía como un bloque muy 
monolítico, muy estable, de pronto se 
revierte en otra realidad que, de hecho, 
es una especie de derrumbe de lo que en 
algún momento se llamó el campo socia
lista . 

En algunos países de Europa del 
Este la tendencia manifiesta ha sido in
vertir el camino que habían escogido: 
Que apunta hacia lo que, en algunos ca· 
sos, llaman socialdemocracia, pero en 
otros es capitalismo expreso. En cuanto 
a la Perestroika, creemos que la Unión 
Soviética tiene la facultad de hacer los 
cambios que crea necesarios para produ
cir un mejoram iento en la sociedad so
cialista . 

Kintto lucas, uruguayo. Periodista del Perió
dico Mate Amargo y Rosa Rodríguez,ecua
toriana, Periodista. 

K.L. y R.R. ¿Cómo repercuten estos 
cambios en la vida cubana? 

J.H. Desde el punto de vista econó
mico, no es lo mismo disponer de una 
entidad como fue el CAME (Consejo de 
Ayuda Mutua Económica) y tener deter
minadas reglas en las negociaciones du
rante tanto tiempo, que ver un camino 
distinto, en el que las maneras de como 
portarse han cambiado. Se habla en el 
CAME de un intercambio en base a mo
neda fuerte, en base a divisas, que se pa
gue con los precios del mercado mun
dial. Ya no es el mismo CAME. 

Cuba ha mantenido relaciones eco
nómicas con todos los países de Europa 
del Este, empezando por la Unión So
viética con la cual hemos tenido relacio
nes muy estrechas y beneficiosas para 
ambos países durante años. 

Con ellos acabamos de firmar para 
este año, un convenio de ayuda que es 
superior al de años anteriores; y el nivel 
de intercambio comercial ha crecido. 
Esa es la voluntad manifiesta del gobier
no soviético, que incluso ha abierto 
otras líneas de colaboración que no 
existían antes: En medicina, azúcar, 
níquel. 

K.L. y R.R. ¿Existe la seguridad de 
que éstos acuerdos se mantengan? 

J.H. Hay que ver como evoluciona la 
Unión Soviética, porque puede haber 
mucha voluntad poi ítica de que se man
tenga este tipo de relaciones con noso
tros pero, sin embargo, la descentraliza
ción económica podría influenciar para 
que esta voluntad no se concretice, co
mo quieren los dos estados. Depende de 
la participación de las industrias y de los 
ministerios. 
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cida por el hombre y la guerra, pero tam
bién por los vientos internacionales que 
soplan contra la izquierda... 

E.G. Ningún hecho nacional ocurre 
aislado del mundo. Todo tiene que ver 
con todo. Es probable que estos vientos 
que soplan a nivel internacional tengan 
que ver con lo que ocurre en América 
Central; sin duda tienen que ver. Me pa
rece muy injusto que Nicaragua haya pa
gado los platos rotos que otros rompie
ron habiendo sido como fue esa revolu
ción. 

K.L. y R.R. En junio pasado, cuaren
ta y ocho organizaciones de izquierda de 
América Latina se reunieron en Brasil 
convocadas por el Partido de los Traba
jadores. Si se quiere, esto es bastante 
inédito. ¿Vos crees que sea un paso ha
cia la unidad? 

E.G. Yo sospecho cada vez más de las 
palabras y estoy como intoxicado de 
ellas. La palabra unidad es de las que 
uno desconfj'a. Se le ha confundido con 
unanimidad y me parece que cuando 
más se la invoca menos se la practica. 
Con la izquierda pasa lo mismo que pasa 
con nuestros países en general. Cuanto 
más se habla de unidad latinoamericana 
menos capaces de juntarnos somos ante 
las necesidades más obvias, como por 
ejemplo hacer frente juntos a la deuda 
externa. 

ENTREVISTA 

K.L. Y R.R. Ya pasaron muchos años 
desde que escribiste las Venas Abiertas 
de América Latina. ¿En aquel momento 
alguna vez se te pasó por la cabeza el de
rrumbe del campo socialista? 

E.G. Las Venas no hablan de los paí
ses del Este. Ni siquiera los menciona. 
Traté de escribir una contra-historia de 
América Latina que en el caso de las Ve
nas está centrada en la economra políti
ca, sin hacer referencia a los procesos 
del Este (que eran muy diferentes) como 
no fuera en relación con Cuba; es en lo 
único que aparece, pero después no era 
importante lo que ocurría en el Este pa
ra explicar lo que ocurría en América 
Latina. Y me parece que ahora tampo
co. 

Yo creo que la izquierda ha sufrido, 
como decía antes, una suerte de colonia
lismo mental contra el cual es necesario 
reaccionar y que de eso el Este no ha te
nido la culpa, pero que fue en esa direc
ción que se proyectó la coartada de lo 
esencial de muchos Partidos Comunis
tas, que estornudaban aquí cada vez que 
allá se resfriaban. 

K.R. y R.R. Todas estas transforma
ciones de Europa del Este ¿no están 
creando una generación del desencanto, 
de latinoamericanos arrepentidos de la 
militancia política? 

E.G. Sí, en escala universal; ahora hay 
una especie de fábrica universal del desa
liento; eso se ven en todas partes. Estos 
son tiempos de mucho desaliento, en al
gunos casos procesos de fractura de la 
conciencia en gente que ha creído en 
verdades absolutas, que ha confundido 
al socialismo con la verdad absoluta y 
que de golpe descubre que el socialismo 
estaba todo sucio de barro humano por
que era obra de hombres y que, por eso 
mismo, no tenía la vida garantizada... 

Hay mucha gente en todas partes del 
mundo, que es la que a mi me preocupa, 
que siente que se le ha roto la fe o que 
se le ha lastimado mucho. 

Lo que muere no es el socialismo si
no una caricatura del socialismo y que 
ahora está planteado el desafro, sobreto
do para los latinoamericanos, si vamos a 
ser capaces de hacer un socialismo de 
verdad que hunda sus raíces en nuestras 
mejores tradiciones, que son tradiciones 
comunitarias. Que se proyecte hacia 
adelante a través de la experiencia reco
gida por todos en todos los lugares del 
mundo, pero en pie de igualdad, sin par
tir del deber de obediencia, sin repetir' 
como papagayos la voz ajena y sin in
currir en el viejo y abominable vicio la
'ttnoamericano de la "copianditls". No 
son buenos los ecos, son buenas las vo
ces aunque las voces no suenen lindas. 

No debemos incurrir en el 
viejo vicio de la "copian
ditis" 

GENESIS DE LA LEY DE PRENSA 

La reciente historia en torno al proyecto de Ley de Pren
sa, ha permitido sacar la conclusión de que en la dirección 
política del país, aún predominan fuerzas formadas en el 
nihilismo jurídico, en el menosprecio de las normas consti
tucionales y del reglamento del Soviet Supremo de la 
URSS. 

Cuando hacía cuatro años, se iniciaban los trabajos ten
dientes a elaborar el proyecto de Ley de Prensa, se discutie
ron en repetidas ocasiones diversas variantes. Parecidas des
de el punto de vista conceptual, pero con obvias diferencias 
en la redacción. Sin embargo, todas las variantes incluso las 
oficiales- proclamaban el derecho de cada ciudadano a fun
dar un medio de comunicación. Y el respeto a esta lógica 
reinvindicación pasaba además por la abolición de la censu
ra. 

Era el período cuando a la g1ásnost, los burócratas del 
Partido -a la sazón omnipotente todavía-, no la relacio
naban directamente con el ejercicio de una auténtica liber
tad de prensa y peor aún ca" que esta glásnost, que iba di
fuminando luz en todo sitio donde hallaba tinieblas, iba a 
ser "legalizada" mediante una Ley. En fin, en esos primeros 
días de discusión, nadie quería poner en tela de juicio estos 
principios. Todos consideraban los derechos proclamados 
como derivados de la misma Constitución de la URSS y 
de los compromisos internacionales de los cuales el país 
es suscriptor. 

Luego sí, fueron apareciendo aclaraciones a los Proyec
tos de Ley. Por ejemplo el artículo 4to. relativo a la "Activi
dad económica y productiva", en su redacción ya enmen
dada, legaliza de hecho la viciosa práctica ed itorial y el fun
cionamiento de emisoras de radio y TV, de subordinación a 
los Comités de Partido. Se descartaba toda independencia 
o se fa admitía solo en condiciones inocuas. Los particu
lares fueron "eliminados" en general, como sujetos capaci
tados para formar medios de prensa de cualquier tipo. A los 
autores de los Proyectos, muchos de ellos connotados perio
distas y diputados populares, los burócratas les "explica
ron" que la sociedad aún no tiene edad para tal cosa. 
Parecía que para los soviéticos, que heroicamente habían 
resistido decenios de mentira, estos cinco años de verdad en 
los medios informativos, le acarrearían peligros mortales. 
No obstante se seguía hablando de que en la URSS todo se 
hace en bien del hombre. 

Al guante de hierro se lo reemplaza con uno de ter
ciopelo. Claro que muchas arbitrariedades a punto de ser 
consagradas, quedaron en el camino al terminarse el nefasto 
unipartidismo: sin embargo los entendidos dicen que la di
ferencia entre el pasado y el presente, en cuanto a la liber
tad de prensa, es que antes se decía ¡NO! y ahora se dice 
¡CUIDADO! y tal parece que es así. Aún cuando la om
nipresencia del Partido pasó a la historia, los burócratas 
soviéticos están convencidos de que la "instancia" siempre 
encontrará la llave con que cortar el oxígeno de la prensa 
indisciplinada. Y lo doloroso es que en no pocas ocasiones 
lo consigue. 

La ley sobre la libertad del Lector es una ne
cesidad impostergable 

LIBERTAD - IGUALDAD 

Hemos dicho que en los albores del poder soviético, 
Lenin manifestaba que las libertades y la igualdad auténti
cas, implican una situación, en que no puede haber impedi
mentos para que todo trabajador o grupo de trabajadores 
gocen y ejerzan igual derecho a utilizar papel e imprentas 
públicas. Precisamente, uno de los primeros decretos de 
Lenin fue el relacionado con la Prensa. "El poder sovié
tico permite que tan pronto se consolide el nuevo régimen 
será levantada toda presión administrativa sobre la Prensa y 
se establecerá para ella, plena libertad en el marco de la res
ponsabilidad legal, conforme a la Ley más amplia y progre
sista en este sentido". ¿Es que acaso es posible que en sie
te décadas (según los burócratas). el poder soviético no se 
ha consolidado, como para poder resistir la libertad de 
expresión, para dar paso a una sociedad en la que cualquier 
información sea accesible para cada uno de sus miembros, 
como debe ser una sociedad que no tenga motivos para 
temer a sus ciudadanos? 

Por eso es que el artículo 42 del Proyecto (ahora conver
tido en Ley) conserva de hecho la censura, tal vez en forma 
más rígida, pues si hasta ahora la existencia de la censura no 
tenía base jurídica, el mencionado artículo la legaliza v esta
blece que pueden ejercerla los fundadores, editores y edi
toriales. Esto contradice la democracia que tanto se procla
ma, ya que al atentar contra la libertad de expresión, 
se atenta contra la vida y esto no es ninguna metáfora ni 
lucubración filosófica. 

Por eso decimos que, en definitiva, la prensa será libre 
en la medida en que lo sea el lector. Aunque claro, la Ley 
de Prensa seguramente será, en última instancia, una buena 
Ley. Por algo la burocracia ideológica se ha resistido tanto 
a su aprobación. Pero, como lo manifiesta Pável Gution
tov, Editorialista de Novedades de Moscú " ... todas las es
peranzas que se han depositado en ella resultarán injustifi
cadas si no se aprueban digamos, la Ley sobre la Libertad 
del Lector, aprobada y materializada en nuestra cruel, de
sordenada e inútil vida, de la cual los periodistas queremos 
escribir de manera libre y honesta". 

60 CHASQUI - No. 35 - 1990 CHASQUI - No. 35 - 1990 41 




