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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-
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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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DE51NFORMACION
sentaba los materiales manteniendo una no veía la relación entre los peligros del de todos los sectores. Por las anteriores 

razones se decidió utilizar metáforas postura absolutamente neutral. Cierta consumo y un cambio que era finalmen
Guiomar Vega to del Departamento de Desinformaque permitieran a las personas del gru mente, el orden de presentación de los te natural y que no correspondía a una 

po objetivo, fijar la idea que la Pasta ción checoslovaco, publica El KGBdiferentes spots respondió a un diseño deterioración impuesta por un agente 
Y la Desinformación Soviética (Pergaespecial. Luego de la exposición del ma externo; y en el otro (fresas que erande Coca causa en un individuo sano un 
mon Books de Inglaterra). Este libroterial, los sujetos respondían al cuestio trituradas) porque el estado final deproceso rápido e inexorable de destruc Medidas activas vs. 
de 332 páginas no tiene el ritmo de noción, por lo que hay que estar alerta y namiento individual y posteriormente se las frutas era absolutamente deseable 
vela de aventuras como "La KGBestablecía una discusión grupal. al menos para todos aquellos (aunquedefenderse. 

no hay ninguna investigación al respec Hoy", pero, como aquel, abunda enEn todo el proceso que se reseña, Los resultados que arrojó el pre-test acciones encubiertas 
pero muy especialmente en esta parte, pueden resumirse de la siguiente mane to se puede aventurar -especialmente la presentación de casos, documentos, 
jugó un invalorable rol J. Walter Thornp ra: La campaña llamaría fuertemente en el caso de jóvenes- un número im nombres, fechas y lugares en los que se 

portante) que gustan del jugo de fresas.son Peruana, compañía que donó sus la atención de la opinión pública al des acusa y condena las actividades sovié
servicios creativos. Un equipo de traba confirmar las expectativas de ésta con Igualmente era necesario mencionar ex ticas en el exterior como una amenaza 

la presencia de elementos insólitos yjo de la mencionada firma y personal plícitamente que la Pasta de Coca es para el resto del mundo, en especial 
del Centro de Información y Educación negativos, en lo que parecía ser un co una droga, sobre todo para evitar cual parala democracia de Estados Unidos. 

mercial común y corriente pero termi quier confusión en el caso de los sujetospara la Prevención de' Abuso de I Dro Para denunciar las actividades de Es
más jóvenes. na siendo un mensaje preventivo. Lagas (CEDRO), fueron definiendo los tados Unidos, el siguiente es el mate

acogida de la campaña sería buena y se Luego de la producción, los spots rial obtenido en la Nóvosti. El Imperiaelementos esenciales del mensaje y lue
elogiaría la utilización de recursos para estuvieron en el aire -gracias a la coo lismo de la Información, por Yurigo de un tiempo los primeros ofrecie
un fin reconocido universalmente como peración de los canales de televisión, Káshlev, especialista soviético en materon cinco propuestas de spots. La idea 
socialmente valioso. Los varones entre estatal y privados- entre el 15 de mayo ria de cultura y comunicación masiva,central consistía en utilizar frutas, todas 
15 y 19 años y secundariamente los yel 15 de julio.ellas en un estado de frescura que repre publicado por la editorial de la Agencia 
niños, se verían como los destinatarios de Prensa Nóvosti (1984) es un folletosentaba la salud, la fuerza, la lozanía 

POST-TESTnaturales del mensaje mientras los resde la juventud, que súbitamente eran de 77 páginas que acusa a Estados Uni
En la medida que se trataba de evatantes grupos mantendrían una cierta dos y a los países capitalistas de utilizaragredidas o mostraban un aspecto de 

luar los efectos de una acción llevada a distancia. los medios de comunicación masivapodredumbre inesperado, terminando 
cabo por la institución, se consideró para "mentalizar" a las masas. Káshleven un estado de franca destrucción. La 
necesario utilizar los servicios de unahicieron las siguientes re plantea la relación que existe entre lavoz del locutor comenzaba hablando de 
agencia independ iente, encargándose lacomendaciones al proyecto ori "explosión de la información" y el proi la juventud y terminaba refiriéndose a lo S

e 

real ización del post-test a una compañ ía ginal: Era indispensable desen Ceso de alienación, desinformación yque generaba ineluctablemente el uso de 
especializada en estudios de mercado. propaganda política. Cita hechos, fefatizar la ineluctabilidad della Pasta de Coca. Las frutas eran: 

chas, números, porcentajes ,( nombresManzana, coco, sandía frasas y uva. Si Se llevó a cabo la encuesta en unaproceso de destrucción y la brevedad de 
de los "peces gordos" y consorcios demuestra representativa de hogares debien es cierto que la idea pareció suma su plazo. En' efecto, la gente tiende a 
la industria norteamericana de la inmente original y contundente, era nece reaccionar con incredulidad frente a Lima Metropolitana (1.288 viviendas). 

of Carnageeditada por Lexington formación.-E n 1986, se publica La KGBsario probarla con grupos de sujetos per afirmaciones demasiado tajantes y cuan El estudio se diseñó con el propósito 
Hoy: Una Mano Oculta, edi Books, Massachusetts, Colaboraron con Contra el Imperialismo de la Infortenecientes a la población objetivo y a _do se plantea que no hay ninguna sali de conocer las impresiones y reacciones 
tada por Random House, tie este libro, varios miembros de la USIA mación, (1986), por Yuli Magali, analiza la población en. general. da, prefiere desinteresarse. Debía elimi frente a la campaña de los varones en
ne 502 páginas y se parece a (Agencia de Información de los Esta y critica a los países capitalistas encabenarse dos de los spots porque en uno tre 8 y 24 años (grupo objetivo), en 

dos Unidos), de la CIA, (Oficina Cenuna "novela de misterio" con pasajes de PRE:TEST zados por EE.UU., como los monopolis(uva que se convertía en pasa) la gente primer lugar y de las personas de ambos 
tral de Intel lqencia], del Instituto deaventura, suspenso y acción. Su autor, tas de la información en el mundo.quieLos cinco spots propuestos ·-de 
Terrorismo y de la Agencia de InteliJohn Barran, reconstruyó la vida del nes, ayudados por los organismos deluna duración de 20 segundos cada 

disidente soviético, Comandante Stanis gencia de Defensa. Estos orqan ismos Estado, como la C.lA y el Pentágono,uno- fueron evaluados mediante cues
lav Aleksandrovich Levchenko, quien han sido identificados por sovietólo mantienen el "orden" actual de la intinarios indivkíuales y entrevistas gnfa
permaneció cinco años en Japón en el gas y comunicólogos occidentales y formación y la "desinforrnaclórudlariales, luego de ser presentados a través 
centro de grandes operaciones de la orientales, como instrumentos del apa de los pueblos".de carteles (storv boards). 
KGB. Barran incluye una lista de 198 rato represivo y desinformativo del go Agresión en Antena, (1986) porLos datos fueron recogidos en li
"funcionarios soviéticos expulsados o bierno estadounidense. El nombre del Guennadi Alov y Vasili Viktorov, rema entre el 18 y 24 de febrero de 1987. 
retirados por estar implicados en activi libro está tomado de la leyenda de coge testimonios y documentos con losSe usó seis grupos homogéneos de 
dades de espionaje o subversivas", "Hvdra" -monstruo de nueve cabe que acusan a los países desarrollados deadolescentes entre 15 y 19 años, de uno 
desde 1974 a 1983. Presenta también zas que reproduce cualquiera de ellas.y otro sexo y de cada estrato socio-eco occidente de controlar la radioemisión 
una descripción de la organización de si es cortada, a menos que su heridanómico de la ciudad (alto, medio y ba como mecanismo de propaganda V 
la KGB. fuera cauterizada-o Tiene 638 páginasjo); tres grupos de adultos jóvenes de agresión a otros países. Esta publicación 

También en 1986, cinco profesores de información detallada, proven iente20 a 24 años y tres grupos de niños de supera a las dos mencionadas, porque 
destacados en 'Ciencias Políticas y Di de disidentes del bloque soviético, de8 a 12 años de sexo masculino en am cita notas y fuentes de información. 
plomacia, Ra'anam, Pfaltzgraff, Shultz, los principios de operación, infraesbos casos y de cada estrato socio-econó En general, se la puede considerar es
Halperin y Lukes, publicaron Hydra tructura y coordinación del trabajomico; dos grupos mixtos de padres de colástica y formal en su presentación. 

familia de estrato alto y bajo y un gru en red del terrorismo internacional. Una vez más la CIA, (1988), publi
"Hydra" acusa a los países socialistaspo de especialistas en las ciencias de cado por la editorial de la Agencia de 
de ser los auspiciantes y actuar de enla Prensa Nóvosti, presenta denunciasla salud. 

Guiomar Vega, ecuatoriana. Master en Tele ces internacionales de estas "cadenasLos sujetos acudían a las reuniones acerca de actividades de la CIA en
comunicaciones Internacionales, Universidad 

de terror".sin saber cuál sería el tema tratado. Eran América Central, Africa, Asia, paísesde Ohio, Estados Unidos y Decana de la 
recibidos por un moderador quien lue En 1987, otro disidente soviético, Arabes y en las corporaciones terroFacultad de Comunicación- y Cultura, Univer

sidad de San Francisco de Quito. Ladislav Bittman, ex-director adjungo de una brevísima introducción pre ristas.Las dos regiones pernanas productoras de coca 
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COMUNICACION y DROGASIMPORTANCIA DE LOS je, destrucciones, etc.) y labor subver o n la intención de engañar 
DEFECTORES siva contra otros países...',2 a la opinión pública,. tanto 

duzca lentamente un cambio de actitud formación de promotores, producción mente que entre los 14 y los 25 añosGracias a declaraciones y acusacio la Unión Soviética, como EsSegún las acusaciones de los disi ,y de opinión, podrá conducir a una de materiales, etc. los individuos .se inician en el consumoCnes de ex-agentes, disidentes de sus tados Unidos han hecho credentes los gobiernos estadounidense prevención razonablemente eficaz. Resumiendo, una campaña masiva: de las diversas sustancias psicoactivas.cer y madurar sus métodos de desinrespectivos gobiernos e ideologías, el y soviético recogen y difunden informa Dentro de la anterior perspectiva, Por otro lado, en este grupo de edadformación y mistificación, en especial,\ mundo ha podido conocer sobre la so Debe ser un elemento dentro deciones para contraatacarse rnútua la utilización de los medios de comuni encontramos porcentajes altos de prevadurante la última década. Los soviétifisticación de las técnicas, mecanis una estrategia preventiva global sin la mente; la URSS y EE.UU. utilizan dis cación es un elemento muy importan lencia de vida (6.50/0). Igualmente,cos diseminan estos métodos a travésmos y objetivos de la desinformación. cual el mensaje se pierde y se diluye. tintos y muy variados métodos de te. CEDRO ha establecido desde su las cifras indican que son sobre todo losde las medidas activas y los estadouniLa Unión Soviética tiene a- su favor a . Debe ser el producto de un procesodesinformación para: Esconder su ver fundación un flujo relativamente impor hombres lo que consumen la Pasta dedenses, a través de las acciones enun ex-agente de la CIA, Philip Agee, riguroso que incluya concepción,dadero potencial bélico; engañar sobre tante de información en la prensa es Coca y que el fenómeno es claramentecubiertas.quien abandonó Estados Unidos por pre-test, producción, realización ysu real capacidad tecnológica; desacre crita y en menor medida en la radial. mayor en Lima. Lo dicho sirivió de baconversión ideológica al socialismo. En los años setenta, el Comité Se post-test.ditar al gobierno opositor a través de En efecto, los principales periódicos se para definir al grupo objetivo: Se tralecto del Senado de Estados Unidos en En su libro Inside the Company: CIA la opinión pública; incidir, para su be de Lima y de provincias publican se- La campaña que el Centro de Infor taría de hombres entre 14 y 25 años y Actividades de Inteligencia, instituyóDiary, Agee critica a su país por ser neficio, sobre las políticas exteriores de manalmente columnas que CEDRO mación y Educación para la Prevención secundariamente niños a quienes se"una red de engaño y corrupción, las "actividades de propaqanda encupaíses subdesarrollados; desestabilizar a produce acerca de las drogas, enfati- del Abuso de Drogas, (CEDRO), llevó debía comenzar a sensibilizar frente aasesinatos y coacción". En los últimos bierta", para el exterior, recomendandolos pueblos en "vías de desarrollo" y zando diversos aspectos de la proble- a cabo entre mayo y julio de 1987: los peligros del consumo. Por cierto,que el uso de "cover-actlvitles", incluldiez años, Agee ha sido el colaborador encontrar un motivo de "avasallamien mática de acuerdo al órgano de expre- tiene ambas características. Es impar el mensaje sería dirigido a toda la podas las "campañas de desinformación",y propagandista antinorteamericano más to bajo el pretexto de ayuda"; y apoyar sión y a la sección en la que aparecen. tante ahora describir el proceso. blación, pero pensado en función defueran utilizadas solo en casos absolueficaz del servicio soviético de desin y promover el terrorismo en nombre De igual forma, se asiste regularmente a Como se afirmó anteriormente, los grupos mencionados.tamente esenciales para la "seguridadformación. de la "paz" o de la "democracia". entrevistas en la radio y en algunos casos, una campaña masiva no comienza ninacional". Estas resultan ser un parapeEn ca nt r a pos ició n , Estados Uní
Existe una larga lista de calificati se remite a las emisoras "pastillas" termina cuando el mensaje es llevado al a naturaleza de un mensajeto para justificar los mecanismos de cendos tiene al ex-periodista, correspon

vos a las acciones tomadas por estos preventivas. público a través de las ondas de la tele preventivo es variada. Se puesura que utiliza EE.UU. sal y agente de la KG B, Stanislav 
Pero la televisión es un medio ideal visión, la radio o el papel de los perió de poner énfasis en cuestiogobiernos desde el interior de sus apa CIA - KGB. Los objetivos de estasAleksandrovich Levchenko, como eficaz Len el área urbana para hacer campañas dicos. Comienza mucho antes y se nes morales o señalar muyratos de seguridad, en lo que se refiere dos agencias. son similares. Para laarma de contraataque a los planteamien

masivas. En efecto, la imagen es un vehí- prolonga mucho más allá.a sus sistemas de información, tales La naturaleza de un mensaje preven-KGB, la desinformación tiene como obtos de Agee. John Barran, autor de La 
como: Lucha ideológica y política en la jeto "la confusión y desmoralizaciónKGB Hoy, reproduce las memorias de Ciorhid~ato de cocaína Flor de COCa Hoias v Ilor de rora 
arena internacional; mentalización de las de su contrapartida norteamericana" yLevchenko, quien abandonó su país 
masas; industria de la información; para "inmovilizar" a la CIA, (una metano por razones ideológicas, sino por 
explosión de la información; arquitec tan importante como la adquisición de repudio a la conducta de ciertos miem
tos de la guerra psicológica; mentira y tecnología estadounidense). La tecnobros del Kremlin, el Politburó y la 
desinformación como medio de la gueKGB. logía la adquieren robándola de los 
rra sicológica y más. Además, como uno de los defensores centros claves de investigación de 

y representantes dentro de la literatura EE.UU. De esta manera, la URSS se 
que la CIA y el FBI auspician para de ahorra miles de millones de dólares en 

L
Os términos han ido cambian

sacreditar a la Unión Soviética, Estados investiqactones.f
do a través de los años, pe

Unidos tiene a Ladislav Bittrnan, ex La CIA y el FBI, por su lado, utili
ro la utilización de mecanisfuncionario del Servicio Especial Che zan la desinformación para mantener 
mos de desinformación y pro

coslovaco de Desinformación. el "imperialismo norteamericano en el
paganda como estrategias en la gue

extranjero... .evitar cambios progresis
rra de ideas, son los mismos desde fiURSS· MEDIDAS ACTIVAS vs. tas en Asia, Africa y América Latina .. 
nales de los cincuenta y principios de USA· ACCIONES ENCUBIERTAS (y desarrollar actividades subversivas)
los sesenta. Para entonces, la Unión

Estos términos son muy similares, contra las fuerzas de liberación na
Soviética ya había creado sus medidas cional. 7el uno del otro, en su definición. Las culo muy poderoso para transmitir CONCEPCION tivo es variada. Se puede poner énfasisactivas (Aktivnyye meroprivatival ' y

medidas activas de la URSS son: Curiosamente ambas potencias tam significados de todo tipo y según todas En esta fase es necesario fijar los en cuestiones morales o señalar muyEstados Unidos ya había desarrollado
"Una diversidad de tácticas que bién coinciden en las características las investigaciones, en lima Metropoli objetivos, el grupo al cual va a ir diri crudamente los resultados que el con"un sistema muy amplio de propaqan

incluyen la propaganda abierta y encu que poseen tanto el personal soviéti tana es muy escaso el número de perso gido principalmente el mensaje y la sumo de drogas tiene en ciertos individa oficial y clandestina que hoy son las
bierta, las manifestaciones en masa, co como el personal estadounidense nas -independientemente de la edad, naturaleza aproximada de éste. duos, se puede recurrir a personajesacciones encubiertas."
las asambleas internacionales contro que trabaja para la desinformación sexo y medio social- que no se encuen En primer lugar, pareció necesario que sean modelos para la población y 

En 1959, la URSS creó en el interior ladas, la desinformación, las falsifica de estos países. lIya Dzhirkvelov, ex tren expuestas a la influencia de la pan concretar la campaña en una droga en que exhorten a una vida sana o que
de la KGB el "último avatar" de laciones, el empleo de agentes de influen agente da la KGB y corresponsal de la talla chica. Dentro de la perspectiva particular. El término genérico "dro alerten acerca de los peligros del abuso. 
CHEKA (Comisión Extraordinaria decia y ocasionalmente, actos de sabota TASS " ...declaró que todos los co global que se ha señalado más arriba, gas" sólo permite mensajes sumamente En realidad, las posibilidades son mu
Todas las Rusias para Combatir la Conje, terrorismo e incluso asesinatos...',l rresponsales soviéticos en el extranje una campaña masiva era indispensable. generales, casi siempre invocaciones. chas. La experiencia de otros países
trarrevolución, la Especulación y el SaPor otra parte, las acciones encu ro eran, en mayor o menor medida, Se hace esta última aclaración porque Debía tratarse de una droga cuyo poder muestra, sin embargo, que muchos men
botaje), fundada en 1917 y el Departabiertas de EE.UU. son todo tipo de agentes de la ~GB". 8 Mientras tanto, debe quedar muy claro que la preven adictivo, el incremento de su consumo sajes no tienen credibilidad cuando re
mento de Medidas Activas especializaactividades que se lleven a efecto o el CIA lnterpress (19781. publicó la ción no puede ni debe agotarse en las y su disponibilidad en el medio, hicie curren a casos extremos y finalmente 
do en la "propaganda negra y desinfor "lista de agentes pagados por la CIA apruebe el: campañas masivas. Por más buenas in ran de ella un peligro claro e indiscu poco frecuentes. Por otro lado, no 
mación,,5 Según la define Bittman, distribuidos en los órganos de informa"Gobierno de EE.UU. contra Esta tenciones que se tenga y suponiendo tible. La Pasta de Coca (Pasta Básica existen en nuestro país muchas figuras 
propaganda negra es aquella "efectuados o grupos de Estados enemigos de ción .. , (con aproximadamente) 45D que la generación de mensajes para la de Cocaína) reúne todas las caracte que generen adhesión universal y en 
da de tal forma que parezca originadatal modo que no se sepa que el Gobier periodistas colaborando en 53 países". 9 televisión sea el producto de un proce rísticas mencionadas. general, dada la enorme heterogenei
en el país contra el que va dirigida. Tieno de EE.UU. es el promotor e inclu Desde la creación de las acciones so riguroso, éstos deben ser suplemen El más reciente estudio epidem ioló dad cultural y racial que caracteriza al 
ne por objeto debilitar la moral delyen propaganda, guerra económica, encubiertas, las administraciones estado tados por acciones de otra naturaleza gico llevado a cabo en nuestro país Perú, es difícil utilizar personajes que 
adversario" . acciones directas preventivas, (sabota unidenses "mantuvieron inactivas sus como son las campañas "cara-a-cara", (Jutkowitz et al, 1986) indica c1ara produzcan una identificación por parte 
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La materia prima del "imperio ~egal" de la droga 



Roberto Lerner Stein 

Balance de una 
~ .

campana masiva
 

Hay un profundo desequilibrio entre consumo y campañas antidrogas 

E

l presente trabajo sirve co

mo balance global de la Cam-:
 
paña Masiva contra la Pas

ta de Coca* (Past~ Básica de
 

Cocaína) que llevó a cabo el Centro de
 
Información y Educación para la Pre

vención del Abuso de Drogas (CEDRO).
 

La prevención del uso y abuso de 
sustancias psicoactivas es una tarea su
mamente compleja y ello por varias 
razones: No existe consenso en cuanto 
a sus causas, de condicionamientos, así 
como tampoco existe unidad de cri
terios en relación a qué es exactamen
te lo que se quiere prevenir. Por otro 
lado, las relaciones entr~ drogas y 
cultura son cambiantes y no se pue
den reducir en modo alguno a cuestio
nes farmacológicas o médicas. Adicio
nalmente, desde hace algunos años, na
die puede desconocer la existencia de 
lo que alguien llamó el "imperio sub
terráneo" (Milis, 1986) cuyo poder 
es grande y no está al servicio precisa
mente de los esfuerzos preventivos. 

Sin entrar en mayores detalles -hay 
excelentes revisiones de literatura acer
ca de las diferentes teorías y modelos 
de prevención (Glynn, Leukefeld y 
Ludford, 1983)- podemos decir que 
existen cuatro grandes enfoques, al res
pecto: 

El que pone -énfasls en la repre

sión, los argumentos éticos y el
 
temor;
 
El que prioriza la información
 
acerca de los efectos de las sus

tancias;
 
El que se centra en la educación in

tegral, fortaleciendo las habilidades
 
para la vida y la resistencia frente
 
a las presiones sociales, promoviendo
 
estilos de vida saludables y la ocupa

ción creativa y positiva del tiempo
 
libre; y
 
El que recurre a la movilización de
 
la comunidad y el recurso a las es

tructuras de soporte naturales.
 

El Centro de Información y Edu
cación para la Prevención del Abuso 
de Drogas (CEDRO), nació bajo el signo 
del último de los enfoques aunque cier
tamente recurre en su accionar a los 
otros. Sin embargo, parece claro que so
lamente un abordaje múltiple, que in
cremente la conciencia en la sociedad 
en su conjunto acerca de lo que repre
sentan las sustancias psicoactivas y pro-

Roberto Lerner Stein, peruano. Sub-Director
encargado de Información y Educación de 
CEDRO. 

operaciones". Sin embargo, a partir del 
gobierno de Reagan, estas operaciones 
han sido "tan activas" que Richard 
N. Haass (miembro del Departamento 
de Estado hasta 1985) .cornentó a fina
les del 86 que "si las operaciones en
cubiertas crecieran un ápice más rápi
do, habrá que enlistarlas en la Bolsa 
de Valores de Nueva York". 10 

Por su parte, todos los países del 
bloque soviético establecieron, entre 
1961 y 1964, sus respectivos departa
mentos de medidas activas. Pera es en la 
década de los 70, en que se dio el creci
miento y robustecimiento de los "Mé
todos y Sistemas de Planificación y la 
intensidad de Operaciones Encubier
tas".l1 Algunas de las medidas activas 
soviéticas, como los "órganos de propa
ganda descubierta", "las fábricas de fal
sificaciones y desinformación" y "los 
frentes internacionales", colaboran in
condicionalmente con la ejecución de 
los proyectos. Así, en grupo y organi
zadamente, trabajan para la desinforma
ción "... mediante argumentos tenden
ciosos y lemas simplistas... para ahogar 
el debate razonado o la disensión,,12 

Censura. La C/A, con el apoyo esta
tal, ha venido censurando por años, 
publicaciones que, en su opinión, 
"arriesgan la seguridad, nacional". Bajo 
este membrete han hecho revisiones sis
temáticas de casi cualquier material 
"peligroso" para el gobierno desde 
1947,. tornándolas más estrictas a par
tir de la segunda parte de los setenta. 
En ésta época se dio y extendió "el 
síndrome vietnamita por los predios 
un iversitarios, los despachos del Con
greso, el FBI y la CIA.13 El 'escándalo 
de Watergate agudizó aún más la des
moralización de los estadounidenses en 
general y de la burocracia washingtonea
na en particular. 

En estas circunstancias, se dio el 
ambiente propicio para el aumento de
 
deserciones y para que los ex-CIA se
 
decidiéran a escribir sus memorias y
 
con igual importancia, se "inició el
 
último período de la infiltración sovié

. tica,,14 Tal fue la actividad "literaria"
 
de los ex-agentes, que el entonces direc

tor de la CIA, Stansfield Turner deci

dió "ajustar el proceso" de revisión. 15
 

Ajustar el proceso significó agudizar 
la censura. Es el caso de varios disiden
tes de la CIA que han tratado de publi
car sus memorias, pero el "exhaustivo" 
análisis del Comité de Revisión de Pu
blicacíones, ha hecho que se rindieran 
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en su empeño. Sin embargo, ex-agentes 
como Ralph Mc Gehee, sí han logrado 
sobrevivir a la inspección ya la censura. 
Después de varios y persistentes inten
tos de desilusionar al autor, de tres años 
de "correcciones" y de un nuevo bo
rrador, el Dead by Deceits de Mc 
Gehee, se exhibía en las librerías. Am
parada bajo la Orden Ejecutiva 12356 
de 1982, la CIA está autorizada a recla
sificar como "reparable" la información 
que ya ha sido de dominio público. 16 

El oficio de la censura no es patri
monio exclusivo de la CIA. Es bien co
nocido que la KGB, en combinación 
con el Kremlin, no solo ha censurado to
da clase de literatura calificada como 
"peligrosa" para la seguridad nacional 
y partidista, sino que los autores han si
do víctimas de distintos tipos de repre
salias. 

Falsificaciones - Rumores - Campa
.ñas, Otros mecanismos que EE.UU. 
utiliza para la desinformación son los 
canales para el F lujo de Información 
del Pentágono. A más de los canales 
formales como conferencias de prensa, 
boletines de prensa, entrevistas, sesio 
nes de preguntas y respuestas con la 
prensa, el Pentágono utiliza canales 
informales. Algunos son los encuentros 
en backgrounds (a la sombra) entre 
oficiales del Pentágono y periodistas 
de confianza, cuyas reglas de disemina
ción de la información varían. Algunas 
veces nada de lo que se ha dicho pue
de ser usado, otras parcialmente. En 
ocasiones, se puede citar al Pentágono 
como fuente de información, en otras 

17no. 
Otro canal informal es el leak (fuga 

o rumor) muy diferente al "backq

ground". Se trata de la entrevista de 
un solo oficial, quien da la información 
"confidencial" a un solo reportero, ex

.c1usivamente, para ser, usada sin mencio
nar la fuente. E·stos "leaks" se ofre
cen con regularidad cuando el Departa
mento de Defensa presenta su presu
puesto al Congreso. Entonces, la Unión 
Soviética se "pone en marcha", espe
cialmente, cuando espera "averiguar" 
sobre el presupuesto anual de arma
mento pesado. 18 

La URSS, desde el Servicio A del 
Primer Directorio Principal, utiliza, ade
más, como tácticas de desinformación, 
el robo de documentos oficiales de 
EE.UU. para hacer las falsificaciones. 
La tarea es minuciosa. Ayudados por 
la extensa red de espionaje, consiguen 
papel membretado de la persona o ins
titución que van a difamar; estudian 
cuidadosamente y detalladamente al 
personaje que "va a firmar" la falsifi
cación; utilizan un documento legíti
mo y hacen pequeñas, pero significati
vas modificaciones. Luego, lo envían 
anónimamente a la prensa occidental 
y estratégicamente, además, a la víctima 
de la calumnia. Debido a la tremenda di
ficultad para "reproducir cada detalle 
del formato, clasificación, terminología 
y normas", la KGB no ha logrado lafalsi
ficación perfecta. 

La mayor parte de este tipo de desin
formación, ha logrado un impacto in
mediato porque: "Concuerda con las ne
cesidades del receptor, jugando con sus 
prejuicios y tendencias a más de que los 
extremistas de ambos lados del espectro 
político, (izquierda y derecha) suelen ser 
las víctimas más fáciles de la mistifica
ción".19 

A pesar del efecto positivo, las falsi
ficaciones soviéticas, a la postre, han si
do detectadas. Sin embargo; el daño 
que han causado " ... no puede ser (en 
ocasiones) contrarrestado". 20 

La desinfomación propagandística, 
por su parte, toma diversas formas en 
el bloque soviético. Además de las falsi
ficaciones, se recurre a rumores y carn
pañas organizadas en la prensa mun
dial con la ayuda de agentes de influen
cia. Entre sus tácticas, aparentemente 
efectivas, ellós critican abierta, pero cal
culadamente, la política soviética o ru
morean en contra de personas inocen
tes para desviar la atención de los ver
daderos responsables de una acción. 

C
o ntrol de Empresas Editoria
les. Otra forma de desinfor
mación son los medios im
presos. La Unión Soviética fi

nancia "un gran número de periódicos 
y revistas occidentales, así como diver
sos servicios de prensa e información,,21 
mediante la utilización de canales semi
oficiales para brindar "apoyo" financie
ro. En marzo de 1977, los países del 
bloque soviético, a través de la Sacie
dad para el Desarrollo de la Prensa y las 
Artes Gráficas, asistieron financieramen
te "a diversas publicaciones extranjeras 
que necesitaban ayuda". En agosto de 
1982, en el Parlamento griego, se pre
sentó un documento que comprobaba 
que esta Sociedad "había prestado 
2.300.000 dólares... " para la formación 
de una imprenta del partido cornunis
ta 22

• En otras ocasiones, la "colabora
ción" soviética queda en secreto. Exls
te, por ejemplo, el rumor de que el blo
que soviético "ayuda" en forma subs
tancial a imprentas y casas editoriales 
en Latinoamérica, especialmente aqueo 
lIas dedicadas a la publicación de li
bros de texto universitarios. 

Pero, estas estrategias de desinfor
mación propagandística, que Bittman 
pretende atribuir como exclusividad 
soviética, también son utilizadas por 
los EE. UU. con la ayuda de la CIA, 
el Pentágono y las Corporaciones Trans
nacionales de la Comunicación. 

Las transnacionales. En el otro ex
tremo del espectro, Estados Unidos se 
sirve de las corporaciones monopóli
cas transnacionales, que juegan un 
papel especial como "principales fuer
zas motrices del proceso de acumula
ción y explotación capitalista a escala 
mundial".23 Las cuatro gigantes de la 
noticia mundial, la AP y la UPI de Es-

COMUNICACION y DROGAS 

peligro para los intereses de los trafi
cantes- mientras que Sendero no (Gon
zález, 1987: 69). 

Sin embargo, después de la derrota 
del MRTA, la alianza entre Sendero y 
los traficantes puede haberse disuelto 
(González, 1988: 70). Primordialmente, 
Sendero buscaba acabar con las bandas 
de salteadores de los propios trafican
tes, alzar los precios de la pasta y has
ta llegó, en alguna ocasión, a obligar a 
los campesinos a vender solamente a 
ciertos grupos de traficantes. También, 
Sendero debe haber aumentado sus 
tarifas por servicios a los traficantes, 
como el uso de aeropuertos en poblacio
nes controladas por Sendero. Como re
sultado, desde el triunfo de Sendero en 
Tocache han surgido tiroteos entre Sen
dero y los traficantes. En abril de 1987, 
Sendero mató trece traficantes cerca del 
pueblo de Uchiz y en agosto de 1987, 
murieron más de treinta traficantes y 
senderistas en la población de Paraíso 
(González, 1987: 70; Informe perua
no, 1988: 7-8). 

é Cuén sólida es la alianza entre Sen- I La vigilancia se intensifica 
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que Sendero recibe cerca de 30 millo
nes de dólares anualmente del negocio 
de las drogas, más dinero del que reci
be cualquier otro grupo político en 
Perú (González, 1987: 72; LARR, 
1987:5). Aunque los cultivadores de co
ca no simpatizaban ideológicamente con 
el MRTA o con Sendero,. aceptaban el 
apoyo armado de las guerrillas contra 
la policía y hasta contra las bandas de 
rufianes de los mismos traficantes de 
drogas (González, 1987: 67). 

En septiembre de 1984, el gobier
no de Fernando Belaúnde declaró zona 
de emergencia al Valle de Huallaga y 
envió militares al área. En ese entonces, 
la prioridad militar no era combatir las 
drogas, sino pelear contra Sendero Lu
minoso. Hasta el alto comando militar 
prohibió las operaciones contra narcó
ticos en el área, argumentando. que in
terrumpían la contrainsurgencia (Infor
me Andino, 1987: 101). La estrategia mi
litar triunfó. Sin tener una razón para 
oponerse al personal de seguridad o para 
necesitar la protección de las guerrillas, 
los cultivadores de coca retiraron su 
ayuda y los "señores" de la droga has
ta informaron del paradero de las gue
rrillas (Informe Andino, 1987: 107). 
Las guerrillas se retiraron y la indus
tria de la coca floreció en el Valle (1n
forme Andino, 1985: 41). 

Guerra entre Sendero y MRTA. Cuan
do el gobierno de Alan García revivió 

las operaciones contra las drogas, el 
MRTA y Sendero volvieron a ser acti
vos en el Huallaga. Al principio, se tu
vo la impresión de que el MRTA era el 
más poderoso de los -dos grupos guerri
lleros. Mientras que Sendero controla
ba muchos pueblos en la parte sur del 
Valle hasta Tocache, el MRTA domina
ba el área norte de Tocache. La compe
tencia entre los dos grupos por captar el 
apoyo de los campesinos era violenta. La 
más importante batalla la libraron en 
marzo de 1987 por la ciudad de Toca
che; después de un tiroteo, en el que 
murieron 40 o 60 guerrilleros, triunfó 
Sendero y comenzó a desplazar al 
MRTA en casi toda la zona (González, 
1988: 46). 

Por qué ganó Sendero? Al prin
cipio, Sendero pudo conven
cer a algunos cultivadores de 
que el MRTA había traicio

nado los intereses de los campesinos 
nos al pactar con los traficantes los 
precios de la coca. Después, cuando se 
estableció un cierto núcleo de apoyo, 
Sendero proveyó un equipo y entre
namiento militar superior. Por lo menos, 
en algunas áreas, los miembros del 
MRTA se convirtieron en "patos fuera del 
agua" al usar máscaras, uniformes y 
botas a pesar del calor tropical, lo que 
les hacía reconocibles fácilmente por la 
policía. 

Sin embarqo, quizá el factor más 
importante para el triunfo de Sendero 
fué el apoyo que recibió de los trafi 
cantes de drogas (González, 1987: 
68-69; González, 1988: 46). En Toca
che, la casa del mayor traficante de dro
gas de la ciudad era el campamento de 
Sendero Luminoso (Caretas, 1987: 10). 

Aparentemente, por lo menos durante 
un tiempo, los traficantes ayudaron a 
suplir hombres y armas a Sendero (Ca
retas, 1987: 50; González, 1987: 68; 
Craig, 1987: 8). A cambio, las guerri
llas de Sendero protegían grandes car
gamentos de drogas, avisaban' a los tra
ficantes sobre inm mentes r-edadas de 
drogas y garantizaban a los traficantes 
que sus demandas por pasta de cocaína' 
serían satisfechas (González, 1988: 46; 
Galloway y Vélez de Berliner, 1987: 
25; Lee, 1985-1986:,155). 

Los traficantes prefieren a Sendero. 
¿Por qué los traficantes prefirieron a 
Sendero y no al MRTA? Se pueden 
sugerir varias hipótesis. Aparentemente, 
la relación entre el M-19 colombiano y 
el MRTA era muy estrecha -los guerri
lleros del M-19 hasta viajaban al área 
para ayudar al MRTA- pero, el M-19 
í¡ los traficantes colombianos estaban 
enemistados (Andreas, 1988: 131-132; 
González, 1987: 68). Además, el MRTA 
buscó trabajar en el procesamiento de 
la coca -lo que implicaba un potencial 

Narco-guerrilla, nueva preocupación del ejército 

tados Unidos, la Reuter de Inglaterra 
y la France Press de Francia son tam
bién, grandes empresas transnaciona
les que suministran desinformación al 
mundo: 

Controlan el 80 por ciento de la in
formación internacional, el 75 por 
ciento del torrente mundial de progra
mas de TV, el 50 por ciento del tiempo 
de proyección de películas, el 35 por 
ciento de los libros editados, el 90 por 
ciento de los noticieros de televisión 
(con la británica "Vlsnews"}, el 60 por 
ciento de la producción de discos y casse
ttes de magnetófono", el tl¿ por ciento 
de la producción de tecnología electró
nica y el 89 por ciento de la informa
ción comercial en los bancos de datos. 24 

Entre las quince mayores corpora
ciones transnacionales del mundo que 
-rnonopolizan la producción de tecno
logía de las comunicaciones, diez son 
estadounidenses. Estas mismas copora
ciones figuran entre' 'los contratistas más 
importantes del Pentágono" y de los 
departamentos militares de otros países 
imperialistas. Todas ellas están involu
cradas en la producción de material 
bélico o sea que representan los intere
ses del complejo militar-industrial. 25 

Pero la mayor organización propa
gandística estadounidense es la United 
States Information Agenc'y (USIAl. con 
más de 200 sucursales en 126 pa íses 
del mundo. La USIA constantemente 
se ve enredada en escándalos por tratar 
de inmiscuirse en Jos asuntos internos 
de países subdesarrollados, de donde, 
en ocasiones, sus representantes han 
sido expulsados por el desparpajo de 
sus actividades propagandistas. a5 

DESINFORMACION DEL 
TERCER MUNDO 

¿Qué pasa con los pueblos subdesa
rrollados, en tanto los gigantes del pla
neta se atacan y bombardean en una 
guerra fría? Aunque existen estudios 
científicOs sobre el impacto social de 
la	 "información imperialista" en La
tinoamérica, no existe uno que analice 

_el alcance en todos los pueblos sub
desarrollados. 

Sin embargo, algo se puede adelan
tar. Se debe tener en cuenta primero, 
que la comunicación hoy va más allá 
de la actividad period ística. Es informá
tica, computadores, TV portátil, saté
lites de transmisión directa, video ca
ssette, banco de datos, teleconferencias, 
etc. Toda esta tecnología se ha provee-
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tado en los países industrializados, an
te todo, como una estrategia de reindus
trialización para fortalecer los lazos de 
alianza económicos y comerciales. 27 

Por otro lado, se ha analizado y es
crito harto material sobre el desbalan
ce de la información Norte-Sur y sus 
nefastos efectos en los países del Ter
cer Mundo. Se ha podido medir que, 
si bien el rápido avance de las tecnolo
gías de la comunicación ha hecho rico 
al mundo desarrollado, a los países sub
desarrollados los mantiene retrasados.P 

Más aún, científicos de la cornunle 
cación han analizado las consecuencias 
de la agresión cultural, económica y 
social que los países subdesarrollados 
de Africa, Asia y América Latina su

fren por parte de los países monopo
listas de la información como Estados 
Unidos. Como consecuencia de este 
bombardeo electrónico-ideológico, los 
pueblos pobres del mundo están per
diendo la noción de sus raíces, valores, 
culturas e identidades. Debilitados de 
esta manera, resulta más fácil la penetra
ción y el dominio hegemónico del Norte. 
hegemónico del norte. 

La guerra fría Este-Oeste puede es
tar balanceada porque los dos países 
son igualmente poderosos. Mas, en el 
bombardeo sicológico, cultural y econó
mico y poi ítico que el Norte derrocha 
sobre el Sur, las posibilidades del Sur 
para defenderse son mínimas. • 
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