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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
SEr;lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Lulgi Stornaiolo y 
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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. 

Juan Braun 
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ENTREVISTA
 

4 diálogos sobre perestroika
 

L OS cuatro entrevistados saben de comunismo y perestroika. Fue y es parte de su vida. EII",".""";~iol¡~~O~'chÚ",!,,~'~~' espeelallsta en asuntos de Europa del ~ste 
de la Fundación Friedrich Ebert; Vitali Vitaliev, ruso, uno de los periodistas y escrito
res más críticos de ese país: Eduardo Galeano, uruguayo, autor de las Venas Abiertas 

de América Latina; Juan Hernández, cubano, Vicepresidente de la TV. del Gobierno de Fidel 
Castro. 

Todos presentan sus posturas con transparente franqueza. Las entrevistas con Bischof,Ga
eano y Hernándezson exclusivaspara CHASOUI. 

Heinrich Bischof:
 
Húngaro-alemán
 

JUAN BRAUN: Dr. Bischof, ¿pue
de describir en forma muy breve lo que 
está pasando en las dos Alemanias? 

HEINRICH BISCHOf: Bueno. Como 
usted sabrá, en la República Democrá
tica Alemana (RDA) después de los 
cambios que se dieron en noviembre 
de 1989, se produjo el derrocamiento 
del régimen unipartidista comunista y la 
derrota de la economía centralmente 
planificada. Debido a estos sucesos y 
cambios, en la RDA se produce la nece
sidad de la reunificación de Jos dos 
estados alemanes, hasta ahora divi
didos. El primer gran paso se dará el 
10. de julio de 1990 con la unión mo
netaria, económica y social de los dos 
estados. 

J. B. Bien. Hablemos un poco de la 
URSS. ¿Se impondrán las reformas ini
ciales propuestas por Gorvachov? 

Juan Braun, argentino. Ph. D.. Editor de 
CHASQUI. 

"Perestroika ... los medios 
de comunicación soviéti
cos han jugado un papel 
importante" . 

H. B. Estoy convencido del éxito que 
tiene y tendrá Gorvachov desde el año 
1985 y su perestroika, que implica 
la reorganización de un sector que es: 
taba sujeto a un modelo stalinista de 
planificación de la economía y, además, 
la democratización de la sociedad. 

Eso sí, este es un proceso muy difí
cil. Y actualmente, en la víspera del 
XXVII Congreso del Partido Comunis
ta Unificado de la Unión Soviética, que 
se celebrará a comienzos de julio, to

davía no podemos decir si se impondrán 
la fuerzas conservadoras o las fuerzas 
reform istas dentro del poder quberna
mental del régimen soviético. Y no se 
puede, en ningún momento, asegurar 
la. imposibilidad de un vuelco total 
contrario al sistema de reformas que 
Gorvachov propuso al inicio de su ges
tión. Nosotros, aqu í en Occidente, in 
tentamos apoyar de muchas maneras el 
rumbo reformista de Gorvachov. 

J. B. Los medios de comunicación 
¿qué influencia han tenido en los proce
sos de cambio tan acelerados en las dos 
Alemanias y en la Unión Soviética? 

H. B. En mi opinión, los medios de 
comunicación de la RDA no han jugado 
ningún papel en las transformaciones 
que se dieron a partir del otoño del año 
pasado en ese país. 

Sin embargo, la influencia de los 
medios de comunicación germano-occi
dentales, sobretodo los medios electró
nicos como la radio y la televisión, 
han jugado un papel importante y han 
influenciado en forma considerable a la 
población de la República Democrática 
Alemana. 

En cuanto a la situación en la Unión 
Soviética, esta se presenta de forma dife
rente. En el proceso de perestroika, de 
la política de Gorvachov, los medios de 
comunicación soviética han jugado un 
papel importante, tanto la prensa es
crita como los medios electrónicos. 

LA MARGINALlOAO 
LATINOAMERICANA 

Sin embargo, el problema de Améri
ca Latina no es solo el deterioro del co
mercio con una determinada región, 
sino su pérdida de importancia relativa 
en la economía mundial. En 1970 
América Latina detentaba el 5,5 por 
ciento de las exportaciones mundiales; 
en 1987, éstas habían caído a 3,9 por 
ciento (Clepi, 1988, pg. 166). La cri
sis sufrida por todas las economías de la 
región en los 80 está detrás de esta pér
dida relativa de posición. Lo que es par
ticularmente grave es que ella se produ
ce en un período de reestructuración 
de la economía mundial, producto de 
las transformaciones tecnológicas y pro
ductivas de todo el período de pesque
rra. En cifras globales, América Latina 
es hoy un continente estancado; peor 
aún, se vive una crisis de proyecto 
mayor que en ninguna de las décadas 
recientes. 

A partir de marzo de 1990 solo ha
brá gobiernos democráticos en Améri
ca del Sur. 

Sin embargo, la democracia es frágil 
si no es capaz de abordar con éxito los 
grandes problemas sociales y económi
cos. Es cierto que muchos de los proble
mas económicos se heredan del período 
dictatorial; pero al no ser la democracia 
la panacea para su solución, las posibi
lidades de retorno al autoritarismo si
guen existiendo. 

La crisis económica y la fragilidad de 
las nuevas democracias no son, sin em
bargo, las únicas dificultades para una 
incorporación más plena de América 
Latina al proceso de reorganización in
ternacional. Hay, al menos, otros cua
tro fenómenos simultáneos de carác
ter negativo que es preciso mencionar: 

1) La crisis ha traído consigo una 
acentuación de la dependencia económi
ca. De una parte, las economías latinoa
mericanas se han visto obligadas a de
pender sustancialmente de las exporta
ciones para servir su cuantiosa deuda ex
terna; por otro lado, el componente de 
productos básicos en sus exportaciones 
es aún muy alto y, finalmente, los pro
ductos manufacturados que exporta se 
concentran fundamentalmente en los 
sectores más afectados por el proteccio
nismo en estos años (Bouzas, 1989). 
Como resultado de esta combinación 
de factores, nuestros países han re
negociado en condiciones precarias y 
se han visto obligados a aceptar la impo-

David Home 

¿ Este contra Sur? 
Mejor que se olviden de las inversiones externas. Todas, o la mayor parte, 

se van a ir a Europa oriental o, como ellos quieren que se los llame, a 
Europa central. sr, porque no se consideran orientales, viste", me decía 
Dennis Hunt durante mi estadía en Londres. Los que teníamos que olvidarnos 
de las inversiones extranjeras éramos los latinoamericanos. 

- Pero escúchame, Dennis, ustedes se han enamorado brúscamente de los 
polacos, húngaros, checos, etcétera. Lo que me parece muy bien, pobres ti
pos, tras haber tenido que soportar la Segunda Guerra Mundial, aguantarse 
45 años de comunismo, parece lógico que los quieran ayudar. Pero de allí a 
creer que van a conseguir brúscamente detectar posibilidades de inversión in
teresantes y de efectuarlas, obtener una buena tasa de retorno, creo que hay 
una gran diferencia. 

- ¿Por qué decís eso? Se trata de gente bien educada, disciplinada, con 
tradición industrial, con antecedentes democráticos, que en poco tiempo se 
integraría a Europa occidental, con la que está unida por excelentes comu
nicaciones... 

- Pará, pará un poco. Vamos a ver los inconvenientes. En primer lugar, 
tienen que cambiar la legislación, admitir la propiedad privada, que no está 
permitida salvo en muy pocos casos. Con Alemania Oriental no va a haber 
problema porque al unificarse con Alemania Federal va a adoptar la leg1sla
ción occidental. Pero los demás países se van a tener que enfrescar en serios 
problemas legislativos. Tienen que adoptar una legislación capitalista, socieda
des por acciones, sistema financiero, régimen cambiario, ley de inversiones 
extranjeras, repatriación de capitales, aparte de decidir si van a permitir es
cuelas y universidades privadas y mil cosas más. Supongamos que lo hagan 
rápido, restableciendo, por ejemplo, le legislación de pre-guerra. Pero después 
viene algo más arduo: Cómo privatizar. Si a Maggie Thatcher le llevó cuatro 
años privatizar las primeras empresas, si en la Argentina hace más de diez 
años que se viene hablando del tema con resultados mínimos hasta ahora, 
pese a haber legislación capitalista y algún, no mucho, espíritu de empresa, 
épor qué se va a pensar que en países donde nada de esto existe, donde la gente 
está adormecida por un sistema que todo lo preveía, se decida de golpe y 
porrazo que se van a convertir en japonesas o coreanas? 

- Porque así ocurrió en Japón y en Corea. Sobretodo en Corea, porque Ja
pón ya tenía tradición empresarial antes de la guerra, pero Corea no. Y tam
bién ocurrió en Taiwan y en todos los países donde el marco legal lo permitió. 
¿Por qué no habría de ocurrir ahora en Europa central? 

- Porque la burocracia va a temer perder sus empleos, es posible que no 
vean con buenos ojos que la conducción de sus empresas caiga en manos de 
extranjeros. Mirá, hay un caso muy concreto: El de los astilleros de Gdansk. 

- Es probable que las cosas no sean simples; pero lo que pasa es que, para 
muchos, América Latina tiene un futuro parecido al de Africa. Un continen
te con golpes militares, guerrilla, narcotráfico, hiperinflación, deuda externa 
y si los obreros de Alemania Oriental se agotan tras cinco horas de trabajo, 
al menos saben leer los manuales de instrucciones de las máquinas que mane
jan -retrucó Dennis. 

La percepción europea y de Estados Unidos es la que te cuento. Qui
zás dentro de dos o tres años descubran que las dificultades son enormes; 
que, como ocurre ya en Transilvania y Yugoslavia, apenas se levanta el velo 
comunista, los problemas étnicos resurgen; que se advierta que Polonia y Hun
grra también tienen muy altas deudas externas. Pero, al mismo tiempo, será 
la responsabilidad de los latinoamericanos mostrar que son más serios de lo 
que parecen y que su actual imagen debe ser revisada. 
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América Latina no tiene un proyecto integrador para superar su crisis y sub
desarrollo 

sición de modelos ajenos al crecimiento, 
para los cuales la única medida del éxi
to económico es el equilibrio fiscal y la 
capacidad de pagar la deuda. Los su
perávit latinoamericanos se deben más 
a la disminución de importaciones que 
al aumento de exportaciones. 

2) Las tendencias hacia una fragmen
tación de América Latina se han acen
tuado, a la luz de la integración cre
ciente de México y el Caribe al gran 
mercado de América del Norte y de la 
prolongada crisis que vive Centroaméri
ca. La búsqueda para esos países de for
mas alternativas de asociación contras
ta con su necesidad creciente de contar 
con Estados Unidos como apoyo exter
no fundamental. 

3) América Latina es percibida desde 
los grandes centros financieros y políti
cos del mundo desarrollado como una 
zona de alto riesgo. La crisis de la deuda 
es responsable de esta imagen. Hay re
ticencia a prestar recursos frescos o in
vertir en América Latina, sobre todo 
cuando existen en estos años competi
dores nuevos por esos créditos, cuya 
imagen de cumplimiento es mucho ma
yor: El Estado norteamericano, 'que 
requiere anualmente 200 mil millones 
de dólares para cubrir su déficit; o los 
países de Europa oriental, en los cuales 
se abre la posibilidad de nuevas inversio
nes. 

América Latina tendrá dificultades, 
por consiguiente, para sacar partido de la 
eventual expansión económica global, 
lo cual es grave. 

4) Por último, aunque la lógica indi
que que lo más conveniente para Améri
ca Latina es acelerar los procesos de 
integración y cooperación política, am
pliando su mercado interno, su capaci
dad productiva y su fuerza política pa
ra buscar una inserción regional más 
favorable en la economía mundial, 
no existe hov un proyecto integrador. 
El fracaso de los modelos anteriores 
de integración, cuyos supuestos iban 
siendo cada vez más contrad ictorios 
con la evolución de la economía mun
dial, puso en crisis el ideario de integra
ción (Aninat, 1989) y creó reticencia 
en las élites internas, que inclusive hoy 
desahucian el discurso integrador como 
mera retórica. 

EL IMPACTO EN LAS RELACIONES 
Nuestra conclusión acerca del impac

to de estos procesos en las relaciones en
tre Europa y América Latina se mueve 
en torno de dos afirmaciones principa
les: La primera es que las transformacio
nes globales en curso no favorecen, en 
el corto plazo, el desarrollo de las rela
ciones entre Europa occidental y Amé
rica Latina. Europa 92 significará una 
expansión del mercado interno europeo, 
que pueda afectar especialmente a las 
zonas de menor importancia comercial 
relativa en el mundo; además, la apertu
ra hacia Europa del Este crea posibili
dades económicas importantes y allí 
la destinación de recursos es vista como 
primera prioridad poi ítica, por lo que es 
difícil que América Latina pueda espe

rar un trato mejor. Algunos países de 
América del Sur (Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Venezuela) que' ya llevan 
adelante la gran parte del comercio con 
Europa podrían sustraerse parcialmente 
a esta secundariedad, si existe en Europa 
la voluntad de fortalecer sus procesos 
de democratización. 

A mediano plazo, sin embargo, la 
Europa integrada está destinada a ser 
una potencia mundial con responsabili
dades globales. 

Es en ese momento donde es posible 
que las ventajas que América Latina 
tiene en sus actuales relaciones con Euro
pa (la cercanía política, los vínculos 
institucionales, las afinidades cultura
les). jueguen un papel. 

La segunda afirmación es que, si 
bien existen en el mediano plazo buenas 
posibilidades de cooperación, ellas están 
sujetas a la capacidad latinoamericana 
de superar su crisis y mejorar su inser
ción en el sistema mundial. El supuesto 
deterioro o estancamiento de las relacio
nes entre Europa y América Latina no 
es sino el reflejo, en el plano interre
gional, del proceso más profundo y ge
neral de deterioro de la posición latinoa
mericana en el mundo. Revertir esta 
tendencia supone que nuestra región sea 
capaz de enfrentar las transformaciones 
estructurales, largamente postergadas, 
que se requieren para una adecuada in
serción en el mercado mundial. Supone 
además aceptar el desafío de la regiona
Iización, con propuestas de integración 
y cooperación política. Ninguna rela
ción interregional ni ninguna política 
de asistencia externa, por privilegiada 
que sea, puede sustituir estos imperati
vos internos. • 
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COMUNICACION y PERESTROIKA 

10 puntos para ser transparentes 
¿Cómo promover la transparencia? 

¿Cómo valorizar la información y la 
denuncia en sociedades que fomentan 
el arte y la ciencia de ocultar, esconder 
y tergiversar? ¿Cómo ser cronista don
de la mentira es un culto y un pasatiem
po? ¿Cómo ejercer el oficio donde di
vulgar lo que cuenta puede costar la 
vida misma? ¿Cómo proteger, defender 
y fortalecer al comunicador? 

Para esto se presentan a continuación 
10 puntos para ser más transparentes: 

1) La censura es noticia. El hecho 
mismo de la represión informativa es 
un tema que hay que investigar y divul
gar. La amenaza es un crimen. 

2) Solidaridad profesional. La infor
mación que se pretende ocultar debe 
ser difundida. Los que amenazan de
ben ser expuestos. El apoyo solidario y 
profesional al colega agredido es la de
fensa colectiva más importante. 

3) Los gremios. Pueden investigar, 
documentar y denunciar la censura; dar 
apoyo y asesoría legal al agredido; 
crear un fondo de apoyo económico; 
canalizar apoyo profesional hacia temas 
censu rados. 

4) Comisiones de Defensa del Perio
dista. Utilizando el modelo de las Comi
siones de Defensa de los Derechos Hu
manos, buscando la más amplia e influ
yente representación y protegiendo su 
independencia poi ítica e ideológica. 
Las Comisiones debieran atraer a 
personalidades del oficio, políticos pro
badamente democráticos, representantes 
de los medios, la iglesia y el sector pri
vado. 

5) Colegios y Escuelas de Comuni
cación. La censura es también un tema 
de estudio indispensable en la forma
ción del profesional. Se necesita hacer y 
divulgar estudios de caso. Se requieren 
conferencias y foros donde examinar 
la censura y las formas de combatirla. 

6) Fundaciones independientes. La 
forma más efectiva de censura es la sus
pensión de los recursos de vida para el 
investigador/comunicador. En Estados 
Unidos y Europa hay fundaciones in
dependientes que ofrecen becas a pe
riodistas cuyos temas de trabajo son 
boicoteados por los medios. 

7) Medio alternativo. Un medio cen
trado en la publicación de material con
trovertido y censurado desarrolla un po

der multiplicador y una influencia más 
allá de su público directo. La calidad y 
seriedad de su información debe ser 
intachable o más vale no hacerlo. Gene
rar el rebote informativo es un arte y 
una ciencia. 

8) Relaciones con los medios. Siem
pre hay contradicciones, competencia y 
pugnas. Es posible encontrar o crear el 
espacio de difusión que rompa la cen
sura. El medio puede ser un aliado o un 
adversario. Lo mismo se aplica a los que 
con la publicidad mantienen la rentabi
lidad de los medios ya los que detentan 
el poder. 

9) Relaciones internacionales. Los 
organismos internacionales de defensa 
de los derechos humanos, tienen recur
sos asignados a la defensa de periodistas, 
escritores y comunicadores. Amnistía 
Internacional, America's Watch, PEN 
Club, Committee for the Defense of 
Jou rnal lsts, Com isión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

10) Medios internacionales. La pren
sa en Estados Unidos y Europa es recep
tiva al tema de la persecución de los 

periodistas. Lo que no se divulga in 
sito resultará más efectivo a través de 
un rebote en Washington. • 
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