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Carta del editor 

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

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

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

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

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

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

A Luis Ramiro Beltrán 

Pionero de la comunicación
 
JUAN BRAUN ¿Cuándo comenzó su 

interés en el periodismo y en la comu
nicación? 

LUIS RAMIRO BELTRAN. Yo co
mencé a hacer periodismo en mi país, 
Bolivia, en Oruro, un centro minero, a 
los 12 años de edad. El periodismo des
de muy temprano nació y vivió en mí. 
Mis padres fueron periodistas y por 
ello empecé a "gatear" en un periódi
co. Recuerdo que la primera vez que 
trabajé fue en información sanitaria, 
cuando tenía 14 o 15 años y lo hacía 
mientras estudiaba. Ese fue mi comien
zo en comunicación, preparando mate
rial educativo para el desarrollo. 

En 1948, cuando terminaba mis 
estudios secundarios, me ocurrió algo 
maravilloso. Me ofrecieron un empleo 
en "La Razón", el principal diario del 
país; el dueño era uno de los "barones" 
del estaño. 

J. B. Tengo entendido que su carre
ra periodística fue bastante accidentada. 
¿Qué ocurrió? 

lo R. B. En 1952, por un proceso de 
transformación llamado "revolución na
cional" propiciada por el Partido Re· 
volucionario, el periódico cerró. Nos 
indemnizaron y nos fuimos a la calle. 
Ahí comenzó para mi una vida de so
brevivencia. 

J. B. ¿Sobrevivencia? 
L. R. B. Sí. Eran tiempos duros. Con 

un amigo, periodista deportivo del 
diario invertimos la liquidación para 
editar ciertos periodiquitos: "Momen
to"; que era un semanario con noticias 

. en	 broma y "Crack", el periódico de
portivo de los jueves. A la par, eso ayu
daba a la economía del hogar. Además, 
con mi madre pusimos un pequeño lu
garcito de venta de empanadas, que en 
Bolivia se llaman "salteñas". Mi madre 
también -de vez en cuando- acudía a 
donde los "gringos" que abandonaban 
el país y les compraba todo lo que 
vendían. 

L
uis Ramiro es, sin lugar a dudas, el comunicador 
más reconocido de la América Latina. Sus ideas 
circulan libremente en el Norte y en el Sur. Es un 
líder. Pero pocos saben de su vida. Los esfuerzos 

que tuvo que hacer para "llegar". De sus primeros añosde pe

riodista bohemio, su lucha en la Universidad del Estado de
 
Mic~igan para sobrevivir a las exigencias de Berlo, Kumata,
 
Rogers y Miller. Y la importancia fundamental en todo esto
 
de su madre, Mama Becha.
 
No~ conocimos allá lejos, en Michigan. Luis Ramiro se gra

duába de Doctor, terminaba su "vía crucis". El mío apenas
 
comenzaba. Las ideas de Luis, su diagnóstico de la comu

nicación en América Latina, tuvieron un profundo impac

to en mí que se hizo sentir años después. ¡Gracias! ¡y tam

bién alcancé a probar las empanadas de Mama Becha!
 
El Dr. Beltrán habla sobre su vida y el pasado, presente y
 
futuro de la comunicación en América Latina.
 

J. B. ¿Cómo y cuándo se produce 
su primera gran oportunidad? 

L. R. B. Fue a mediados de 1953 
que un "gringo" visita mi casa a las 11 
de la mañana, hora en que yo, como 
buen joven reportero, despertaba des
pués de una noche alegre y movida. 
Mi madre me jaló y dijo: "Mira, te bus
ca un 'gringo', d ice que es urgente"; 
"No, no puede ser, no es a mi", le di
je. Al fin me levanté y sal í a ver de qué 
se trataba. Ahí estaba el jefe de la ofici
na de información del servicio de ex
tensión auspiciado por la AID, el Pun
to IV. En ese entonces se llamaba Ser
vicio Agrícola Interamericano. Ese señor 
me propuso que trabajara con él. Pero 
la misma idea de pasar ocho horas en 
una oficina era espeluznante para un pe
riodista joven y bohemio. El sueldo que 
se me ofrecía no era tentador. Entonces 
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le agradecí y me excusé. Pero él insis
tió: "No le exijo que sepa de agricultu
ra, yo tampoco sé. Solo es cuestión de 
transformar la información técnico-agrí
cola para que entiendan los campesinos. 
Usted es periodista y lo puede hacer". Y 
al final acepté el empleo. 

J. B. Usted fue un cineasta. Trabajó 
en Bolivia Films y Telecine Limitada. 
¿Alguna de sus películas tuvo éxito? 

L R. B. Sí. "Vuelve Sebastiana", fue 
un documental antropológico de una 
tribu de Oruro en proceso de extin
sión que ganó un premio mundial en un 
Festival Uruguayo. Estaba muy estimu
lado y feliz, hacía periodismo y había 
vuelto a la bohemia. No tenia oficina, 
volvía a casa a cualquier hora y hacía 
guiones con gusto. 

COMUNICACION y OROGAS	 ¡ 

ONU Y la prensa 

CHASQUI: ¿Cuál es la estrategia 
central de los programas de prevención 
que el UNFDC desarrolla en América 
Latina? 

GIUSEPPE DI GENARO: Los pro-
gramas que el UN FDC apoya en la re
gión procuran incluir a toda la comu
nidad; esto se debe a que no basta 
utilizar en materia de prevención la 
estructura formal del gobierno. Nues
tra experiencia nos enseña que, si que
remos obtener éxito en la lucha contra 
,el uso de drogas, debemos llegar a las 
bases, al pueblo y comprometerlo en 
la acción. 

CH. ¿y lo están logrando? 
G. DG. Sí. Estamos involucrando a 

toda clase de comunidades en los luga
res donde se ejecutan nuestros pro
yectos. 

CH. ¿Puede demostrar el éxito de los 
proyectos? 

G. DG. Les contaré un par de histo
rias. La primera, de Los Yunqas, en Bo
livia. Esta es un área donde los campesi
nos, por tradición, han cultivado la co
ca. Al principio, no aceptaban la idea 
de un proyecto dedicado a sustituir esa 
planta. Pero cambiaron de actitud por 

'la manera como comenzamos el trabajo 

Entrevista realizada por; Dr. Juan Braun y 
Wilman Iván Sánchez 

En las fotos primera y segunda (desde 
arriba), el Dr. Giuseppe Di Genaro, 
Director del UNFDC y el Dr. Gennán 
Carrión, Procurador del Ecuador, sus
criben una carta de intención antidrogas 
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Giuseppe Di Genaro,
 
Director del Fondo de las Naciones
 

Unidas para el Uso Indebido de
 
Drogas (UNFDC)
 

y porque les hicimos comprender que 
mejorarían sus condiciones de vida. 
Ahora luchan a nuestro lado. La segun
da historia es la de Tingo María, en Pe
rú. También aquí hay una fuerte tradi
ción en el sembrío de coca que inclusi
ve desplazó a las prácticas agrícolas 
que antes tenían. Comenzamos a tra
bajar con estos campesinos, con la ayu
da de la Cooperativa Maraquiño. Forma
mos un grupo de unos cinco mil miem
bros y establecimos una finca indus
trial para la producción de cacao. De 

/ modo que, poco a poco, los convenci
mos para sustituir las plantas de Coca 
por árboles de cacao. Cuando ya fueron 
parte de nuestro proyecto todo el mun
do nos apoyó y la coca desapareció 
sin ningún esfuerzo. 

CH. ¿Qué rol cumplen los medios 
de comunicación en esa acción? 

G. DG. Los utilizamos como un com
ponente de nuestro proyecto, no inde
pendientemente de él, incluyendo a mu
chas otras actividades. Es decir, nues
tra filosofía es la de canalizar los pro
yectos a través de la acción participatl
va y dar lo mejor de nosotros. En estos 
casos, no consideramos a los medios 
como prioritarios. 

CH. ¿El crecimiento de la industria 
del narcotráfico es consecuencia de 
nuestra recesión económica? 

G DG. No. Pienso que es suficien
te considerar la situación del mundo en 
general y de las áreas donde existe una 
aguda miseria, para darse cuenta de que 
no hay una relación entre pobreza y 
narcotráfico. Yo, en principio, no acep
to esta apreciación porque, de ser así, 
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tendríamos que permitir a todos los 
pobres cultivar la droga e involucrarse 
en su comercio. Es un hecho que los 
estupefacientes se cultivan y sobretodo 
se consumen en las sociedades de más 
progreso como en los Estados Unidos. 
Todo el mundo sabe que en California 
se cultiva marihuana de gran calidad y 
que ahora está alcanzando su princi
pal nivel de producción. 

CH. ¿Cancelaría usted la deuda ex
terna a cambio de un resquebrajamien
to de la industria narco? 

G. OG. No está en mí dar una res
puesta al respecto. Hay que pedirle a 
la comunidad internacional que orga
nice esta clase de negociación entre 
todos los oa íses. 

CH. ¿Hay una relación de crecimien
to entre narcotráfico y deuda externa? 

G. OG. No. Creo que es solo un fenó
meno contemporáneo de desarrollo. Es 
muy arriesgado considerar que única
mente porque dos cosas crecen en forma 
simultánea están relacionadas una con la 
otra o que una es la causa de la otra. 

CH. ¿Existen en el mundo socieda
des-narco como en Colombia o Tallan
dial 

G. OG. Pienso que en la sociedad 
hay una presencia activa de narcotrafi
cantes que aún son una minoría; aunque 
económicamente fuerte, no constituyen 
todavía una cultura prevaleciente. 

CH. ¿Qué responsabilidad tienen los 
Estados Unidos en esto? 

G. OG. La palabra responsabilidad 
tiene dos significados diferentes. El 
uno implica culpabilidad; el otro es un 

elemento en la producción de un fenó
meno dado. Yo diría, sin duda alguna, 
que los Estados Unidos son responsables 
.conforrne al segundo significado, porque 
el mercado requiere de ~a oferta y la 
demanda. Y la demanda en ese país 
crece aceleradamente. Pero, de ah í 
asegurar que los Estados Unidos son res
ponsables de culpa, diría que no. 

CH. Los ingleses, en el siglo pasa
do, usaron el opio para destruir ciertos 
segmentos de la sociedad china. ¿Hay 
grupos o países que pueden estar ha
ciendo lo mismo? 

G. OG. No _pLJedo aceptar lo que ha 
expresado, porque sostengo que no fue
ron los británicos sino las Compañías 
de l.a India las que estaban haciendo sus 
negocios. Los ingleses no tenían inten
ción de destruir a nadie. 

CH. ¿Los dueños de los medios y 
los periodistas tienen miedo de actuar 
con decisión frente al narcotráfico? 

G. OG. Estoy seguro que no. Pien
se en Guillermo Cano, quien fue con
memorado por mí el año pasado, en 
Nueva York. Creo que fue el vigési
mo segundo periodista asesinado en 
Colombia, por cumplir con el deber 
de informar sobre el peligro del tráfi
co y consumo de drogas. 

CH. ¿Entonces, qué deben hacer 
los medios y los periodistas? 

G. OG. En cuanto al problema espe
cífico de prevención, sería suficiente 
con informar a la opinión pública con 
gran exactitud sobre la realidad de la 
situación. 

CH. ¿Cuánto tiempo tomará resol
ver este problema? 

G. OG. Yo estimo que en dos años 
podría eliminarse, si la comunidad in
ternacional realmente expresara, no so
lamente con palabras sino con hechos, 
su determinación para resolverlo. 

CH. ¿Por qué no lo está haciendo? 
G. OG. A veces, toma mucho tiem

po darse cuenta de que hay que hacer 
algo. También persisten conflictos de in
tereses aunque no mala intención; hay 
diferentes prioridades, diversos senti
dos de responsabilidad y todo esto con
tribuye a disminuir el éxito de los es
fuerzos. Nuestra labor es convencer a 
la comunidad que, concientizarse sobre 
el problema es la primera prioridad y 
que si no es resuelto en breve causará 
un tremendo impacto en todos los ni
veles de nuestra sociedad. 

CH. ¿Usted o alguno de sus cole
gas han recibido amenazas de muerte 
por trabajar en una área tan sensible? 

G. OG. No estoy obligado a con
testar. • 

Nota del editor: Tras dialogar con CHASQUI 
en la Procuraduría General del Ecuador (enti
dad de control de drogas) el Dr. Di Genaro 
abandonó el lugar custodiado por dos vehícu
los ocupados por varios agentes de segu
ridad. 

DE51NFORMACION
 

APENOICE C
 

Palabras y Frases utilizadas para describir a los Contras
 

Oposición democrática/oposición 
Guerrillas 
Rebeldes 
Fuerzas de resistencia/resistencia democrática/resistencia 

nicaragüense 
Exilados 
Ejército substituto controlado por Estados Unidos 
Combatientes por la libertad/buenos combatientes por la 

libertad 
Insurgentes 
No son una alternativa unificada y aceptable ante los Sandi

nistas 
Anti-gobiernistas 
Respaldados por Estados Unidos/apoyados por Estados 

Unidos 
Una palabra sucia 
Pequeños, fragmentados e imprudentes obsesionados 
Un puñado de tiranos 
Una rebelión armada contra el gobierno de Nicaragua 
Los muchachos buenos 
Demócratas Jeffersonianos 
No son dirigidos por Somocistas 
Una banda de guerrilleros plebeyos 
Partidarios de Somoza/Somocistas 
Anti-soviéticos/anti-comunistas 
Agentes de la agresión (norteamericana) 
Contra revolucionarios 
Bravos 
Los Padres Fundadores/moralmente iguales a los Padres Fun

dadores 
Mercenarios/fuerzas mercenarias 
Moralmente iguales a los revolucionarios filipinos 

Salteadores
 
No democráticos
 
Aventureros
 
Anti-Sandinistas
 
Perdedores
 
Repugnantes
 
Una máquina dañada malamente y que está resquebrajándose
 
Una pequeña pandilla aburrida de pistoleros
 
Mercenarios aislados
 
Organizados por la CIA
 
Campesinos analfabetos y cortadores de gargantas
 
Fuerzas de libertad
 
Guerrillas para la democracia
 
Solo un arma de EE.UU/creaci6n de EE.UU.
 
Un ejército exilado sin seguidores impresionantes
 
Gente pobre
 
Terroristas asesinos de civiles desarmados
 
Corruptos
 
Un ejército sin país organizado por la CIA
 
Terroristas
 
Pandilla que puede disparar directamente
 
Profundamente divididos
 
No tienen la capacidad para derrotar a los Sandinistas
 
Maltratan al pueblo
 
Bandidos
 
Banda de agentes combatientes
 
Invitados indeseables
 
Vagos
 
Grupo armado, frustrado
 
Flexibles
 
Inadecuados
 

Descriptor: Fábula de revolucionarios bien intencionados 

Dr. Giuseppe Di Genaro en pleno diálogo con el Dr. Juan Braun 
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