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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
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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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Vitali Vitaliev:
 
Ruso
 

"Todo periodista debe ser 
negativo, crítico. Cuando 
los periodistas se conten
tan con la situación, de
jan de ser periodistas". 

ADAM FEINSTEIN: ¿Cómo se ha 
desarrollado en la Unión Soviética el 
periodismo de investigación, desde que 
Mijail Gorvachov esumió el poder en 
1985? 

VITALI VITALlEV: Naturalmente 
que el periodismo ha cambiado muchí
simo. Es un nuevo fenómeno. De he
cho, todavía no hay en el idioma ruso 
un término que lo defina. Hubo una 
gran tradición de periodismo de inves
tigación antes de \a Revolución, con mu
chos periodistas brillantes. Pero, des
pués de 1917, todo quedó ahí; cuando 
Stalin asumió el poder el único perio
dismo que él reconocía era el que lo 
glorificaba. Esa era también la meta 
del "realismo socialista", una tenden
cia literaria, que él introdujo para satis
facer sus propios gustos. Bajo tales con
diciones, no podía existir ninguna clase 

Adam Feinstein, inglés. Editor del ¡PI Report. 

de periodismo investigativo y esta sltua
cion se mantuvo durante los últimos 
72 años. Bajo Kruschev y Brezhnev 
estábamos muy restringidos en lo que 
pod famos investigar. Mi editor casi 
pierde su empleo cuando yo llamé 
Leonid a uno de mis personajes de 
ficción, solo porque ese era también 
el nombre de Brezhnev. 

A. F. ¿Oué es lo que ha logrado el 
periodismo en estos 5 años de pe res
troika? 

V. V. Todavía pienso que la única 
cosa que Gorvachov ha conseguido en 
cinco años de gobierno ha sido el 
"glásnost", la apertura. Ha habido 
muy pocos cambios positivos... proba
blemente la poi ítica exterior ha mejo
rado. Esta es la razón por la cual los 
periodistas, en cuanto recibieron el pri
mer soplo de libertad, empezaron a in
vestigarlo todo. Esto es lo que hace 
hoy día el periodismo investigativo de 
la Unión Soviética, mucho más asom
broso y avanzado que el del Oeste. 

A. F. Cuando estuve recientemente 
en Alemania del Este y Checoeslova
quía, había una gran excitación por la 
libertad de los medios pero, al mismo 
tiempo, algunos grupos sentían miedo 
de que ahora las cosas pudieran ir muy 
lejos y llegar a una información sensa
cionalista e irresponsable. ¿Piensa usted 
que existe el mismo peligro en la Unión 
Soviética? 

V. V. Sí. Ya tenemos algunos casos, 
aunque la falta de una legislación con
creta contra el libelo hace más fácil 
que los reporteros se salgan con la suya. 
Un periodista de Moscú de poco renom
bre, comenzó investigando a la familia 
de Brezhnev y a antiguos miembros del 
politburó y logró teñir algunos de esos 
nombres. No fue juzgado, pero su ac

cron no le hizo ningún bien él su repu
tación. Hay otros como él, gente que 
persigue un sensacionalismo barato. 
Pienso que esto es inevitable en todos 
los países. La diferencia está en que 
"allí" no tienen todo el diario a su 
disposición. 

A.F. ¿Dijo usted que no hay una 
legislación contra el libelo en la Unión 
Soviética? 

V. V. Bien, solamente a un nivel muy 
rudimentario. Hay un par de artícu
los en el Código Civil y en el Código 
Criminal pero casi nunca se usan. An
tes de la glásnost, ni un solo periodista 
perdió un caso por libelo porque se su
ponía que la prensa poseía la última 
verdad: Si estaba en los periódicos, era, 
cierto. Esto hacía las cosas fáciles para 
los periodistas, pero no era justo. 
Ahora, es diferente; ya hay dos perio
distas que han perdido sus casos. Pero 
el castigo no es una multa, como en 
Occidente, sino un castigo más bien 
moral. 

A. F. Por el otro lado, usted dice 
en su libro que aparecer en la corte es 
parte de la rutina diaria de un periodls
ta soviético. ¿Es ese el caso aún? 

V. V. Sí, pero ni el demandante ni 
el defendido están preparados para 
arriesgar dinero o un serio golpe contra 
su reputación. 

A. F. Está claro que los periodistas 
pueden ir lejos en sus investigaciones, 
sobre temas que antes estaban prohibi
dos. Pero usted hizo una acotación 
fascinante en su libro. Usted dijo, al
go que es \lo opuesto al "ethos" de la 
prensa occidental: "Oue siempre es 
arriesgado ser primero". 

V. V. Así se está volviendo la situa
ción en la Unión Soviética. Pero yo es
taba escribiendo sobre los primeros 
pasos de la glásnost. Usted nunca debe 
ver la glásnost como un regalo que lle
gó de la noche a la mañana. Fue un 
proceso largo y penoso. 

A. F. Otro nuevo elemento que apa
rece es la competencia por los lectores. 
Se están librando batallas muy fuertes 
por la circulación. 

V. V. Tan extraño como pueda pare
cer, las cosas no han cambiado nada. 
El sistema es aún el mismo. La prensa 
está dirigida por una economía adminis
trativa planificada. Las publicaciones 

COMUNICACION y PERESTROIKA 

José Insulza 

Europa 92, perestroika y 
América Latina 

Las transformaciones actuales -Europa 92 y perestroika-, no favorecen, a corto plazo, el desa
rrollo de las relaciones entre Europa y América Latina. Esto es también, el reflejo del profundo 
deterioro de la posición latinoamericana en el mundo. Urgente se necesitan nuevos líderes, ideasy 

Europa y América Latina viven tiempos distintos: Una es protagonista y la otra 
espectadora 

proyectos. 

L
as transformaciones mundiales 
en curso no favorecen en el cor
to plazo el desarrollo de las rela
ciones entre Europa occidental 

y América Latina. Europa 92 significa
rá una expansión del mercado interno 
europeo que puede afectar especialrnen
te a las zonas de menor importancia co
mercial relativa en el resto del mundo. 
La destinación de recursos a los países 
del Este de Europa es vista como la pri
mera prioridad polrtlca. Algunos parses 
de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, 
Perú y Venezuela). que sostienen la rna
yor cuota del comercio con Europa, po
drran sustraerse a la secundariedad de la 
región ante la CE, si se manifiesta al/( 

José Miguel Insulza, chileno. Polltóloqo, inves
tigador en I LET Y Director del Instituto de 
Estudios de Estados Unidos en el CIDE. 
Artículo tomado de la revista Nueva Socie
dad. 

una voluntad de apoyar nuestros proce
sos de democratización. A mediano pla
zo, la Europa integrada está destinada 
a ser una potencia mundial, con respon
sabilidades en todas las áreas del mundo 
y ello también juega a favor de las rela
ciones más importantes con América La
tina. 

Un problema del diálogo reciente en
tre Europa y América Latina es que 
parecemos vivir tiempos distintos. Euro
pa ocupa hoy un papel estelar en la reor
ganización de las relaciones internacio
nales. Tras años de incertidumbre, el 
"viejo continente" es ahora el escena
rio de las principales transformaciones 
de la realidad contemporánea. Allí 
están en juego los dos grandes procesos 
que proponen un grado de reestructura
ción más ambicioso: Al Oeste, el pro
yecto Europa 92 y al Este, los procesos 
de liberalización conducidos al amparo 
de la perestroika de Mijail Gorvachov. 

América Latina se mueve aún, en 
cambio, en el terreno de la crisis. El 
elemento central, que condiciona todo 
el resto, es el prolongado deterioro de 
la economía, que puso término al 
período de crecimiento de las tres 
décadas anteriores. El crecimiento 
negativo, las bajas tasas de inversión, la 
fuga de capitales, el endeudamiento ex
terno, la desocupación, la caída de los 
salarios reales, el aumento de la pobre
za extrema, son algunos de los males 
que la "década perdida" ha traído con
sigo. 

La enorme diferencia de papeles que 
a cada uno lé- toca jugar en esta fase 
-una Europa protagonista y una Arnéri
ca Latina secundarizada- debe conside
rarse cuando se examinan las relaciones 
interreqíonales, 

LOS PROCESOS DE 
REESTRUCTURACION 

Hay consenso en vaticinar grandes 
cambios institucionales en la economía 
y la poi ítica global, forzados por una 
realidad productiva mundial, cuya evo
lución ha superado con creces la estruc
tura institucional vigente. 

Si bien es difícil hacer predicciones 
acerca del futuro de la reestructuración, 
es posible establecer algunas premisas: . 

1) El período que se avecina proba
blemente estará caracterizado por la 
sustitución del antiguo orden hegemóni
co por uno más multipolar. 

2) Dadas las necesidades de interna
cionalización industrial que impone el 
volumen de las inversiones y de las for
mas productivas necesarias para compe
tir, la nueva estructura posiblemente 
se organizará en torno a bloques regio
nales, en un mercado mundial cada vez 
más integrado. 
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ENTREVISTA

L
a tendencia que está detrás es la 3) La tendencia a trasladar el con en promedio tienen un pronóstico mu
gran unidad europea. Si bien laflicto de la supremacía de la esfera mili cho más optimista respecto de su futuro 
polrtica de Gorvachov apunta a Debido al concepto de Glásnost,tar a la política y la económica se acen pa, especialmente los que se relacionan personal y el de sus países que hace al J. B. La propaganda, especialmente 
una inserción internacional de es decir de transparencia poi ítica, se ha tuará, al menos durante la próxima dé gunos años y, también, más optimista con la integración económica y poi ítica norteamericana, tiende a señalar la vic

carácter amplio, ella pasa por una rela intentado, desde que asumió el poder cada. de Europa del Este y Occidental, losque el de norteamericanos y japoneses. toria del capitalismo sobre el comunis
4) Las características técnicas de la ción privilegiada con Europa. "El co Gorvachov, que los medios soviéticos gobiernos latinoamericanos deberían toHace apenas ocho años, la Comuni mo. Esto, en América Latina, produce 

mercio europeo hacia el COMECON su informen con gran veracidad y libertad nueva revolución económica (intensiva mar todo esto más en serio y ver quédad Europea vivía difíciles momentos, repercusiones muy negativas sobre la ex
sobre la situación deficiente a nivel ecoperó los 22 mil millones de dólares anuaen tecnología y no en materias primas pueden aprovechar; y se deben buscar dividida por problemas presupuestarios trema izquierda, que en este momento 
nómico y social en la Unión Soviética. ni mano de obra) exigen a las naciones les en el período 1982-1987. Por con las posibilidades de fomentar o apoyar y por la imposibilidad de adoptar acuer se encuentra huérfana de ideología. 

de menor desarrollo relativo redefinir Las políticas reformistas de Gorvachov traste, el comercio anual de EE.UU. con procesos parecidos a los que se estándos en materias fundamentales. La dis ¿Cuál es la postura que deben adoptar 
tienen el apoyo de varios medios; y han posiciones para evitar su marginación. el COMECON apenas superó los 3 mil dando ahora en Europa. tensión había muerto, se enfrentaba la los grupos de izquierda frente a la pro
surgido allí un sinnúmero de diferenLa desarticulación del Tercer Mundo millones de dólares en 1988 y el de Jaónperspectiva del rearme y ello traía con paganda y al aparente colapso del sis
tes medios de comunicación -órganosen la última década es un hecho eviden fue de 5,8 mil millones, aunque crece a J. B. ¿y cuál debería ser el aportesigo, además, una rigidización en los pro tema comunista? 
de prensa y difusión- que apoyan tante. No se trata de idealizar las insufi un ritmo acelarado (Clepi, 1989)". de los medios de comunicación latinoacesos internos y ponía límites al comer H. B. Yo pienso que las ideologías 
to la línea conservadora, como la Iícientes formas de asociación que exis mericanos en este proceso? cio y al diálogo poi ítico entre Este y no juegan el papel principal en lo que 
nea reformista de Gorvachov. tían en la década de los 70. Pero el Gru El problema de Europa es que esos H. B. Deberlan jugar un papel muyOeste. está ocurriendo en Europa. Siempre he 

po de los 77 y los Países No Alinea avances no dependen solo de la deciPocos años más tarde, el surgimiento importante, porque son ellos los predes tenido la opinión de que las ideologías 
J. B. ¿Cuáles son los impactos positidos son hoy la sombra de lo que eran sión de los europeos, sino también decasi simultáneo de la iniciativa de tinados en difundir, a través de informa no eran la solución para las medidas que 

entonces. El diálogo Norte-Sur, conce las superpotencias, en cuyos diseños es vos y negativos de todos estos cambios Europa 92 y de la Perestroika ha creado ciones y programas, los esfuerzos euro tomaban los partidos. Esto se debe a 
en la vida de los latinoamericanos? peos de colaboración y cooperación con que las ideologías definen el "surco" 

H. B. En cuanto a los aspectos posi los latinoamericanos. pero no los mecanismos operativos para 
tivos, en relación a los procesos socio abordar y resolver la problemática de 
políticos y económicos que se están J. B. Dentro del modelo de integra la población. 
dando en Europa del Este, se podría cibn europeo ¿qué factores o qué ele Quisiera agregar que también se trata 
citar por ejemplo, que debido a estos mentos del mismo podemos aprovechar de una victoria de la democracia parla
procesos de reformas desaparece el con nosotros para integrar mejor a la Améri mentaria, de un sistema plurlpartidlsta, 
fl icto Este-Oeste y, por consiguiente, ca Latina? sobre el sistema unlpartidista, como lo 
nuestras preocupaciones y energía pue H. B. Por ejemplo, los trabajos de la fue el partido comunista. Usted sabrá 
den trasladarse a otros temas. Conferencia sobre Segu ridad y Coope que los diferentes partidos comunistas 

Además, como otro aspecto positi ración en Europa; el proceso de inte de Europa del Este, en realidad, tenían 
vo, yo podría ver las posibilidades de gración económica y política del Grupo divisiones internas, una fracción ortodo
u na mayor cooperación entre los dife Occidental en el marco de la Comunidad xa y otra reformista y heterodoxa. 
rentes países latinoamericanos a nivel Europea, que luego se generalizará en Debo destacar que en todo este pro
regional; los rnecantsrnosjrodrran ser Europa; y sobretodo, la disposición ceso de transformaciones, los comunis
similares a los que se están implemen de los diferentes países del área, de que tas reformistas ahora se hacen llamar 
tando en los países de Europa del Es rer renunciar a una parte de su sobera partidos socialdemócratas, que desean in
te y del Oeste. nía a favor de una cooperación más tegrarse a la Internacional Socialista; 

Los eventuales efectos negativos de estrecha y de una total integración. mientras que el ala ortodoxa de los 
estos procesos eu ropeos para América A nivel político, la posibilidad de partidos comu nistas, en las primeras 
Latina, podrían ser los temores de queLas revoluciones económi resolver posibles conflictos entre los elecciones que se celebraron en cada 

cas se sustentan en la tec Europa .se preocupará menos de los pro países por la vía pacífica; especialmen país de Europa del Este, ocuparon lu
nología ... los "chips" blemas existentes en el Tercer Mundo, te, se le debería prestar atención a los gares rezagados; esto denota la necesi

de América Latina; pero espero que es aspectos humanitarios de la cooperación dad de una profunda reflexión y trans
bido en realidad como una forma de expectativas insospechadas de un cam tratégicos la presencia militar en Europa to no se dé por el bien y la necesidad y al respeto de los derechos humanos, formación del contenido central del 
cooptación de los países más fuertes o bio sin precedente en la Europa de pos figura de modo prominente. Gorvachov de desarrollo de los países latinoameri tal como quedaron establecidos en el fundamento ideológico y político del 
de mayor desarrollo relativo, dejó al guerra. Por una parte, el conjunto de me acepta que no es esencial para la seguri canos. Acta Final de Helsinki. partido comunista. 
Tercer Mundo sin liderazgo y la crisis didas de creación del mercado único dad soviética que existan regímenes co
posterior se encargó de demostrar a parece poner a Europa occidental al munistas en todos los países de Europa J. B. En términos de acciones con
las "potencias emergentes", que su espe La fragmentación del mundo islamiborde de la unificación, que fue el pri cretas ¿qué· consejos les daría usted, 

co ha impedido hasta ahora la expansióruranza de incorporarse al Primer Mundo mer objetivo formulado por el conti como asesor, a los presidentes de los 
se agudizan y se prolongan en el tiempoera prematura. Como resultado, en la nente en reconstrucción, a fines de los países del Tercer Mundo; para evitar 
sin solución. década de los 80 la iniciativa estuvo en 40. Europa 92 es la culminación de una las consecuencias negativas y aprove

el Norte; el Sur es hoy un universo frag El problema europeo sigue siendo de poi ítica integradora. El proceso para char las consecuencias positivas? Y 
mentado, incapaz de ofrecer opciones lelo -la perestroika soviética, el fin de vulnerabilidad y en busca de disminuir . además, Zqué consejos les daría a los 
ante la regionalización conducida desde las "democracias populares", la reali la se fijan las prioridades de la política dueños de los medios de comunica
el Norte y luchando por asociarse in zación de elecciones competitivas en Po exterior europea, dirigidas en tres direc ción? 
dividualmente a ella, una vez más como lonia, Hungría, etc., con la realidad de ciones precisas: La retención de la Alian H. B. Bueno, yo no quisiera ser de
periferia. los primeros gobiernos no comunistas za Atlántica, la apertura hacia Europa masiado arrogante en darles consejos Heinrich Bischof: 

en cuarenta años en Europa oriental, la Oriental y las relaciones con los países a los mandatarios del mundo subdesa "Europa se preo
perspectiva de la unificación alemana del Mediterráneo, el Medio Oriente y el LA POSICION EUROPEA rrollado; pero si usted me pregunta cupará menos de 
es, en cambio, una novedad completa Golfo. Las relaciones con América LaEn Europa reina hoy un nuevo opti tan directamente, le diría que a raíz losproblemasexis
y su consolidación significa un cambio tina serán por mucho tiempo secundamismo. La encuesta anual de Gallup de observaciones muy de fondo sobre tentes en América 
de era. rias con respecto a éstas. para 1988 muestra que los europeos Latina"el desarrollo de los proyectos en Euro
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