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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". 

j Felicitaciones! Juan Braun 

Beltrán (
Federal); 
(México); 

Bolivia); 
Humberto 
Daniel 

Gian Calvl (Brasil); Reinhard 
López López (Colombia); 

Prieto (Argentina); Máxim·o 

Keune (Al
Francisco 

Slmpson 

emania 
Prieto 

(Argen
tina); Diego Echeverría (Chile). Chasqui es una publicación de CIES
PAL que se edita con la colaboración de la Fundación Friedrich 
Ebert de Alemanla Federal. Apartado 584. Quito-Ecuador.' Telé
fono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. - FAX (593-2) 524-177. 

www.flacsoandes.edu.ec



ESTADOS UNIDOS 

Bruce M. Bagley 

La nueva guerra
 
de los 100 años
 

objetivo de este artículo 
es fijar el estado presente yE
l 

los prospectos futuros de la 
. guerra de Estados Unidos contra 

la droga en América Latina. Comienza 
con una pequeña reseña del comercio 
de la droga entre América Latina y 
Estados Unidos, desde dos puntos de 
vista: De oferta y demanda; incluye 
los componentes claves de la guerra 
de Washington contra las drogas, de 
acuerdo a lo establecido en la ley 
Anti Abuso de la Droga de 1986 y 
examina los mayores problemas que 
imposibilitan una efectiva implementa
ción de las políticas antidrogas. 

No ha habido presidente norteameri
cano alguno que haya hablado más en 
contra de las drogas que Ron a Id 
Reagan. Ninguna administración ha fir
mado más convenios antidrogas o gas
tado más dinero para prevenir el flujo 
de las mismas a Estados Unidos. Pero 
a medida que el gobierno de Reagan ter
minaba, los funcionarios norteamerica
nos sabían que estaban perdiendo terreno 
en la lucha contra una nueva generación 
de contrabandistas de drogas, que po
seían la técnica del negocio, así como el 
dinero para amedrentar, no solo en las 
calles de las ciudades estadounidenses, 
sino a la misma estabilidad de países 
por mucho tiempo amigos de Estados 
Unidos. 

Bruce'M. Bagley, Norteamericano. Profesor de 
Estudios Interamericanos en la Escuela de 
Postqrado de Ciencias Internacionales de la 
Universidad de Miami. Editor de "CONTA
DORA Y la Diplomacia de la paz en Centro 
América"; y coautor de "Estado y Sociedad 
en la Colombia Contemporánea". 

Desde mediados de la presen
te década, Estadqs Unidos ha 
emprendido una gran ofensiva 
antidrogas con la intención de 
quebrar el consumismo en ese 
país. Uno de los principales 
protagonistas en esta tarea ha 
sido el gobierno. las diversas 
acciones de concientización y 
prevención, canalizadas a través 
de los medios de comunica
ción, han decepcionado. Perio
distas y medios indican que 
urge un replanteo' de las es
trategias. 

de los líderes Centroamericanos, que 
ayudarles en la lucha contra el comu
nismo. (61 por ciento contra 21 por 
ciento). 

En 1988, varios factores se combina
ron para renovar la preocupación so
bre las drogas en Estados Unidos. Uno 
de ellos fue el posible mercado para la 
cocaína y el incremento de la violen
cia y muerte relacionada con la droga, 
en varias ciudades norteamericanas. La 
preferente atención de los medios de 
comunicación, claramente concientizó 
al público. La tenaz campaña de Nancy 
Reagan con su "O ígale No a las drogas" 
y por otra parte, la del demócrata Jesse 
Jackson durante la campaña presiden
cial de 1988, prestó una adicional im
portancia al asunto y pronto los poi [tl
cos de los dos partidos (Republicano y 
Demócrata) comenzaron la campaña 
"Ser duros en cuestión de drogas". 

DESINFORMACION
 

Nikolai Strugov 

USIS: Servicio Informativo 
y Cultural de los EE.UU. 

moldeamiento sistemático y. 
deliberado de la opinión enE
l 

el mundo occidental por las 
esferas gobernantes, en senti

do favorable a ese sistema es típico 
de nuestros días. Según expresión 
de Urho Kaleva Kekkonen, hoy desapa
recido, este fenómeno se llama "impe
rialismo informativo". El presidente de 
Finlandia se refirió, ante todo, al com
plejo informativo y propaqand ístico de 
Estados Unidos, que ya entonces, esto 
es, diez años atrás, controlaba dos 
tercios de la producción informativa en 
el mundo. 

Estados Unidos gasta unos cinco mil 
millones de dólares anualmente (1986) 
en operaciones propagand ísticas; 350 
mil empleados aseguran el funciona
miento de la maquinaria propagandís
tica cuya producción se orienta al ex
tranjero. El papel principal lo desempe
ña la USIA, agencia de información de 
Estados Unidos que, según su director, 
Charles Wick, ocupa las "líneas avan
zadas" en la "guerra de las ideas". 

Las asignaciones crecientes año tras 
año (en 1986 sumaron 974 millones de 
dólares) permiten a la USIA extender 
sus operaciones a 130 naciones, donde 
funcionan 214 filiales; edita una veinte
na de revistas en 22 idiomas, libros, fo
lletos y otros impresos. "La Voz de 
América", canal fundamental de la 
USIA, aumentó sus emisiones en 1985 
de 986 a 1.327 horas semanales. Su 
"hermana televisiva", el sistema glo
bal "Worldnet", transmite diariamen
te para 75 países. 

La Agencia Central de Inteligencia, 
también es parte del engranaje del 
"imperialismo informativo". Igual que la 
USIA, se dedica a formar y moldear la 
opinión fuera de Estados Unidos y a 
frustrar el flujo informativo de los ór
ganos de comunicación social de los 
países subdesarrollados. Para estos fines 

Nikolai Strugov. soviético. Autor de varios 
libros y publicaciones sobre comunicación 
y ciencias sociales. 

la CIA utiliza más de 1.200 fuentes de 
información dentro y fuera de Estados 
Unidos, aplicando sus métodos especí
ficos en la propaganda "negra" y "gris". 
Radio "Libertad" - "Europa Libre", 
controlada por la CIA, transmite desde 
Munich, RFA, 1.060 horas por semana 
en varios idiomas. 

También el Pentágono tiene un am
plio sistema de comunicación operativa 

tanto en EE.UU. como más allá de sus 
límites. Según datos oficiales, las asig
naciones del Pentágono para fines pro
paqand ísticos se multiplicaron por 15 en 
las dos últimas décadas. Las ediciones 
periódicas del Departamento de Defen
sa -1.850 en total, comprendidos 
1.038 periódicos y 366 revistas, con una 
tirada global de más de 12 millones de 
ejemplares- se difunden en un centenar 
de países. Por ejemplo, el diario "Stars 
and Stripes" tiene dos versiones: La 
europea y la del Pacífico. La primera se 
distribuye en 44 países de Europa, 
Medio Oriente y Africa del Norte. La 

segunda, en 50 países del Sudeste de 
Asia, Extremo Oriente y Oceanía. Con 
los mismos propósitos, el Pentágono uti
liza más de 300 emisoras de radio y 
televisión. 

Otro factor esencial en ese proceso 
propagandístico se revela en la activi
dad de las transnacionales. Según datos 
de la UNESCO, en 1983 estas corpora
ciones controlaban el 75 por ciento de 
la publicación y difusión de noticias en 
periódicos, radios y televisión del mun
do no socialista. Las agencias más pode
rosas, como Associated Press (AP), 
United Press International (UPI), Reu
ter, France Presse (AFP) tienen seccio
nes y corresponsal ías en países de todos 
los continentes. Reúnen y difunden el 
grueso de la información y tienen sus
criptores en aproximadamente cien na
ciones. 

Las naciones descolonizadas, en la 
mayoría de los casos, simplemente no 
pueden hacerle frente a ese proceso. 
Las causas son obvias. El largo dominio 
del colonialismo en Asia, Africa y Amé
rica Latina ha hecho que a todo el mun
do emergente, donde vive casi la mitad 
de la población del planeta, le corres
ponda solamente una cuarta parte de 
las emisoras de radio, 20 por ciento de 
la tirada de los periódicos y cerca de 
7 por ciento de las estaciones de televi
sión. Lejos de acortarse, este desnivel 
aumenta cada año. 

Claro está que los países socialistas, 
los descolonizados y otros, manejan un 
sistema de contrapropaganda frente al 
"imperialismo informativo" y la "guerra 
psicológica". Este objetivo lo persigue 
el Pool informativo de los Países No Ali
neados, formado diez años atrás y que 
actualmente agrupa medios de 93 Es
tados. Las mismas demandas plantean 
la organización de la agencia de prensa 
de Asia y el Pacífico y la Agencia de 
Noticias Panafricana. Se comprende que 
estas organizaciones regionales tienen es
casas posibilidades financieras. No están 
en condiciones de adquirir ecuioos nue
vos, de formar cuadros nacionales, ni 
de enviar corresponsales a otros países. 

La guerra antidroga recién se inicia 

INICIO DE LA GUERRA 
Cuando el Presidente Reagan decla

ró su "guerra contra las drogas" a prin
cipios de los 80, Estados Unidos inició 
una nueva política exterior hacia Améri
ca Latina. El control de tráfico de drogas 
ocupó un lugar más prioritario en las 
relaciones con la región, que el de inmi
gración, deuda externa o la expansión 
del comunismo en América Central. 
En una encuesta realizada por el New 
York Times y la cadena de televisión 
CBS en marzo de 1988, se advirtió 
que el tráfico de drogas era el asunto 
más importante de la poi ítica exterior 
que confrontaba EE.UU. comparando 
con América Central (22 por ciento); 
control de armas (13 por ciento); te
rrorismo (9 por ciento) y el problema 
palestino (4 por ciento). Además, los 
consultados contestaron que era más 
importante parar el tráfico de drogas 
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COMUNICACION y DROGASque eliminó la necesidad de repetidoras de la Agencia de Información de Es

de tierra vulnerables. Así, tropas sepa tados Unidos y de la Agencia Central 
La ausencia de otros asuntos importan DEMANDA: 150 MIL MILLONES los últimos tres años, cinco paísesradas por kilómetros de selvas y monta de Inteligencia eran evidentes, lo que se 
tes -ya que Estados Unidos no DE DOLARES sudamericanos (Venezuela, Brasil, Parañas pueden ser dirigidas desde un solo veía, sin embargo, era solamente la 
confrontaba crisis inminentes ni internas guay, Ecuador y Argentina). han emergi Hay alrededor de 25 a 30 millonespuesto de mando. Otro medio impor parte superior del iceberg. Las estacio
ni internacionales-, produjo un gran do como productores de coca, aunque. de fumadores de marihuana en Estatante para las fuerzas de Estados Uni nes comerciales aliadas con el capita
vacío en la campaña; que fue llenado en mínima escala. Esto resultó, en gran dos Unidos; 5.8 millones de consumidos en la región fue el T AC FA X lismo norteamericano también alimen
parcialmente con los debates sobre parte, por el aceleramiento de operacio dores regulares de cocaína y 0.5 millo(a satéllite mediated tactical facsimile). taban las llamas de la subversión. 
las drogas. Varios hechos sirvieron pa nes entre Estados Unidos y América La nes de adictos a la heroína. (Boffey,que puede transmitir mapas detallados Es imposible estimar la envergadura 
ra mantener en alto la atención del tina, que condujo a que algunos cultiva 1988). La venta total de todas las drosimultáneamente a unidades aisladas. de todo este esfuerzo de comunicación 
público y de la prensa. El publicitado dores-distribuidores, buscaran lugares al gas ilegales ingresadas de contrabando aEstos y otros sistemas como las bandas ya que los presupuestos de seguridad 
arresto, extradición y juicio contra el ternativos más baratos y seguros fuera Estados Unidos en 1986, fue alrededor sonoras de seguridad, enlaces de micro nacional no se dan a conocer al públi
rey del tráfico de drogas Carlos Lehder; de las regiones tradicionales, para cul de 25 mil millones de dólares. A precios ondas, centrales de transmisión y co y además, uno de los principales 
el arresto en febrero y la subsecuente tivar la planta y procesar la pasta. de menudeo en las calles norteamerica"srnart" terminales de computación, objetivos de estas estrategias es perma
libertad de otro traficante colornbia nas, los consumidores estarían gastandoayudan a estas fuerzas a socavar el go necer invisibles. Sin embargo, a las ope
no, Jorge Ochoa; el proceso contra el 

M
' XiCO es el único país debierno de Nicaragua. 22 alrededor de 150 mil millones de dólaraciones de comunicación se les adjudi

"hombre fuerte" de Panamá, Manuel mérica Latina que produce res por el consumo en un año. Las gaLA NECESIDAD DE VIGILANCIA ca el tercer lugar en importancia en la 
Antonio Noriega, por cortes Ameri heroína. Alrededor del 39 por nancias potenciales son obviamente inLa estrategia de la administración CIA, después de la desestabilización 
canas y su continuo desafío a Washing ciento de las 6.4 toneladas mensas, a todos los niveles de la indusReagan para derrocar al gobierno ni económica y de las operaciones parami
ton; y la deportación-secuestro del jefe tria, aunque alrededor del 90 por cienmétricas que se han introducido decaragüense usó a los medios de comuni litares. Sin duda, con el tiempo surgirá a 

to son obtenidas en el proceso dede la cocaína de Honduras Juan Ramón contrabando en Estados Unidos encación como un elemento esencial en la luz la extensa complicidad de las es
distribución. Solamente del 8 al 10 porMata Ballesteros, que condujo a pro 1986, vino de México. Del resto, el 50su guerra de baja intensidad para subver taciones comerciales y clandestinas en 
ciento de esas ganancias se acumulantestas contra Estados Unidos, en ese por ciento vino de la "Media Luna Dotir la opinión pública y quebrar la moral esta violación de las leyes internaciona

país. Finalmente,una creciente concien en los países de origen y tránsito derada" (especialmente Pakistán, el proindividual. Ambos públicos -el de Ni les. Un aviso: Hay que permanecer vi
tización en círculos políticos latino América Latina. El Cartel de Medeductor más grande del mundo). y del caragua y el estadounidense- han sido gilantes ante estas tácticas contrarias 
norteamericanos, acerca del poder deses Ilín en Colombia, tiene una ganancia"Triángulo Dorado" (Burma).objeto de esta penetración electrónica. a la democratización de la comuni
tabilizador del tráfico de drogas en bruta de alrededor de 4 a 8 mil milloMientras que algunas de las actividades Estación Terrena ANrrSQ.132 JST ARS cación. _ 
América Latina, convirtió a la droga en nes de dólares anuales en el comercio 
un asunto de seguridad nacional, no solo de la cocaína; menos de la mitad es re
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La erradicación de cultivos tiene poco 
éxito 
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DESINFORMACION
exterior. Para financiar en gran escala antidroga en América Latina. EstaPrimera opción. ¿Qué habría que 
un programa contra la droga el Ejecu propuesta permitirá asumir sancioneshacer? Talvés una opción de Estados 

El contenido de esta penetracióntivo gastó unos 1700 millones de dóla impositivas, que no toman o no puedenUnidos sería financiar un andamiaje 
electrónica de radios extranjeras hace res extras en 1987, ad icionales a los tomar los países productores, si es quede las capacidades combativas de los 
hincapié en cinco temas, principalmen2200 millones autorizados anteriormen esos países lo concienten. Como modeGobiernos Latinoamericanos, contra la 
te: 1. La revolución Sandinista ha este (Moore, 1987). De 1987 a 1988 los de estas propuestas servirían, la exdroga. Estados Unidos podría proveer de 
tablecido un gobierno totalitario; 2.los gastos federales autorizados para tradición de colombianos a Estadoslos miles de millones de dólares necesa
Nicaragua intenta ser una base de lael control de drogás se triplicaron, Unidos y las operaciones del Ejércitorios anualmente, para establecer un efec
penetración soviética en Centro Amérielevándose de 1200 a 3900 millones norteamericano para combatir la cocaítivo control sobre las áreas productoras 
ca para desafiar la seguridad nacional de de dólares. Las Fuerzas Armadas fueron na en Bolivia. Sin embargo, la efectivide la droga, muchas de las cuales están 
Estados Unidos.; 3. Nicaragua es eltambién ordenadas a ser más activas dad de estos modelos es intrínsicamen"ocupadas" por las fuerzas guerrilleras 
campo de confrontación en la luchaen la ayuda a los programas impositi te limitada. o por organizaciones multinacionales 
Este-Oeste.; 4. Nicaragua intenta una revos civiles. Su presupuesto para 1982 mafiosas. En la práctica, esta opción 
volución sin fronteras y sistemáticaera de apenas 5 millones de dólares 

T
ercera opción. Estados Unirequerirá más poder de combate, heli

mente exporta su revolución; 5. El exmientras que en 1987 creció a 397 dos debería ayudar a los paícópteros, equipos de comunicación y 
cesivo militarismo de Nicaragua solamillones. ses latinoamericanos a desarroservicio de inteligencia. Además, los 
mente demuestra sus propósitos dellar economías alternativas quepaíses productores podrían ser incenti
expansión; su ejército está listo paraESTRATEGIAS substituyan a las drogas. El costovados con fuertes programas de ayuda, 
invadir y ocupar otros países del área. 2O 

A la fecha, los resultados de la cru real para eliminar el tráfico de drogas tanto bilaterales como multilaterales, 
Los contras también tienen variaszada antidroga de Estados Unidos han está muy lejos de ser simplemente apara financiar avanzadas tecnologías 

estaciones de radio dentro del territosido desilucionantes, por decir lo menos. través de medidas impositivas, tales code combate. Herbicidas, radares pa
rio nicaragüense. La nueva arma en laA pesar de algunos signos prometedo mo lanzar hombres y equipos para desra seguir a los aviones de los trafi
guerra de propaganda contra Nicar ares de que el consumo de la droga está truir laboratorios y limpiar sembríoscantes, modernas armas antiaéreas, ma gua es Radio Liberación, que comengradualmente-disminuyendo o aún decli de marihuana, coca u opio. Estadosquinaria electrónica para torpedear y zó a operar el 16 de enero de 1987Sandinistas por perseguirlos. No menos gica como militar. La contrainsurgencianando, el narcotráfico continúa siendo Unidos podría realizar un mayor esfuerponer en aprietos a las comunicaciones desde El Salvador. Según Elliott Abrams,de cinco investigaciones separadas han armada y la guerra sicológica son partela industria de mayor crecimiento en zo en programas de ayuda que estimude los traficantes y equipos sofisti
la justificación de su existencia es simirefutado los cargos. de una estrategia común. El manual de el mundo. len a los productores de drogas paracados para detectar laboratorios de lar a la de su contraparte, Radio Martí: El gobierno de Nicaragua sigue una la CIA sobre la guerra sicológica enLa población de adictos es inmensa. cambiar de cultivos, en los países de drogas. También, en algunos países "No hay modo de que la gente de Nipolítica de genocidio contra los indios Nicaragua declara:América Latina con economlas pobres.El área de cultivos está en expansión. latinoamericanos deberían ser parte del caragua sepa qué está sucediendo enMiskito. Medios no críticos hªll~fun "En efecto, el ser humano debeNuevos países se añaden constantemen Estados Unidos también podría ayudarpaquete, sofisticados equipos electró Nicaragua". Además, los contras opedido que los Sandinistas están constru considerarse como el objetivo prioritate a la lista de productores o de tránsi al desarrollo económico latinoamericanicos de seguridad para autoridades, ran Radio 15 de Septiembre desde Honyendo "campos de concentración" y rio en una guerra política. Y, concebito. La violencia, la corrupción y la de no, liderando un empeño para aliviarjueces y testigos. Por cierto, esta ayuda duras y la Voz de U.N.O. desde el Norestán siguiendo una "poi ítica de geno do como el blanco militar en una guerrasestabilización, asociados con el tráfi la pesada carga -de la deuda externa queno debería ser unilateral. te de Costa Rica. Por otro lado, Radio cidio" contra la cultura lndíqena. Pero de guerrillas, el ser humano tiene suco de drogas, continúan incrementán ahora inhibe el desarrollo de la región. 
Miskut transmite desde Honduras haciase sabe que muchos Miskitos huyeron punto vulnerable en su mente. Una vezdose, a pesar de las medidas represivas Segunda opción. Estados Unidos de la región de la Costa Atlántica en losa Honduras para tomar las armas en con que se ha conseguido llegar a su mente, Cuarta opción. Habría que legalizar,que se toman. bería "americanizar" sus operaciones 
idiomas de tan diversa área étnica. Totra de los Sandinistas; y Americas Watch se ha vencido al "animal político"o por lo menos descriminalizar el con
das estas estaciones son subvencionadasdocumentó 69 casos de Miskitos dados sin que, necesariamente, haya recibido sumo de las drogas. Los defensores 
por la Agencia Central de Inteligenbalas". 18,como "desaparecidos" que estaban pre-de esta tesis comparan las medidas an
cia. 21 

sos en Nicaragua. No es coincidencia que una partetidrogas tanto de Estados Unidos como 
importante de esta campaña contradel exterior, con aquellas que se tomó 

GUERRA DE COMUNICACION Os militares estadounidensesNicaragua hayan sido los recursos elecen contra del consumo de alcohol y 
CONTRA NICARAGUA también- hicieron avances signitrónicos como los sensores remotos,predicen que la supresión del uso de la 

Lo que hemos estado describiendo ficativos en América Centralinterferencia, sistemas de informacióndroga parece que no va a ser más exito Lson estrategias de los medios dirigidas con otras formas ele comucomputarizada, sistemas seguros de cosa de lo que es la prohibición. 
contra la población de Estados Uni nicación electrónica. Las tropas normunicación, sistemas de comunicaciónLa prohibición del alcohol en los 
dos. Pero, como lo especifica el Manual teamericanas en Honduras y las conde datos de alta velocidad, radio y teleaños 20 fracasó porque fue imposible 
de Operaciones Sicológicas de la CIA, tras de Nicaragua tienen acceso alvisión. La penetración electrónica fueimpedir que la gente tome. Cincuenta 
el objetivo estratégico de la guerra es la esencial en esta campaña. En 1986 más alto nivel de tecnología de comuaños después, el esfuerzo para erradicar 
población civil de Nicaragua. Este ma cubrían el territorio nicaragüense nueve nicación. El sostén de este sistema fue el consumo de opio, marihuana o cocaí
nual cita y aprueba el ejemplo de la el satélite de comunicación de múltiestaciones de televisión extranjera. Enna, también ha fracasado. Millones de 
Quinta Columna durante la Segunda ples canales Ground Mobile Forcecontraste, el sistema de televisión Sanamericanos han quebrantado la ley con
Guerra Mundial -y asegura que, para (GMF). Esto puso a las fuerzas militadinista no alcanzó muchas de las áreas tra el abuso de drogas. Preservar le
conseguir los fines propuestos, todos los cubiertas por las señales extranjeras de res de Estados Unidos y a aquellasyes que son ampliamente burladas, 
recursos deben utilizarse para romper la controladas por ese país, instantáneatelevisión. 75 radioemisoras AM y FM, reduce el respeto por todas las leyes. 
fidelidad del pueblo nicaragüense hacia mente en comunicación directa con lasse filtraron a través del país. La Red de Los que proponen la leqalización o 
su movimiento revolucionario. Métodos líneas de control y comando del PentáEstaciones de Radio del Pueblo, prola descriminalización de las drogas, 
no militares de persuasión y motivación gono y con SOUTHCOM; así comopiedad del gobierno, tiene solo 17 estaargumentan que se debe hacer una distin

también, con la Radio de las Fuerzasdeben usarse para convertir a la gente ciones con variadas calidades para cución entre los problemas causados a 
en "contras" y "reintegrarlos" a la Armadas y con los circuitos especialesbrir Nicaragua. Sin embargo, el transla salud pública por efecto de las drogas 

y la violencia y criminalidad que rodea "democracia" . y el metereológico. Estas fuerzas puedenmisor de la Voz de América ubicado 
a la droga, simplemente porque es ile usar, además, el T ACSAT, un satéliteLa guerra de Estados Unidos con en Costa Rica, cubre toda Nicaragua 

con su señal. 19gal. Ellos no condenan ni animan al de radio para tácticas, de un solo canal, tra Nicaragua es una lucha tanto sicoló-

La propaganda de EE.UU. apunta contra Cuba y Nicaragua 

Los esfuerzos de vigilancia y control recién se inician 
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CONTENIDO DE LA 
DESINFORMACION 

¿Cuál ha sido el contenido de esta 
campaña de desinformación dirigida 
contra el pueblo norteamericano? Un 
grupo independiente de vigilancia de los 
medios informativos radicado en Nueva 
York, "Imparcialidad y Exactitud en la 
Información", ha enunciado nueve dis
torsiones diseminadas entre los medios 
de comunicación de Estados Unidos: 17 

Los Sandinistas no están dispuestos 
a permitir elecciones libres. Según la 
mayoría de observadores, las elecciones 
de 1984 fueron, quizás, las más libres 
e imparciales en la historia de Nicara
gua. Un 37 por ciento del electorado 
nicaragüense votó por partidos de la 
oposición, tres por ciento por la derecha 
y tres por la izquierda. El Washington 
Post reveló que un informe del Consejo 
de Seguridad Nacional delineaba un 
"amplio plan para convencer a los nor
teamericanos de que las elecciones de 
Nicaragua fueron una farsa". Los Es
tados Unidos apostaron a la facción 
derechista que boicoteó las elecciones. 

Los Sandinistas están empeñados en 
reforzar sus Fuerzas Armadas y amena
zar la paz regional y la seguridad de 
Estados Unidos. La administración 
Reagan anunció, en 1983, que Nicara
gua había creado "una maquinaria de 
guerra que empequeñecía las fuerzas 
de todos sus vecinos juntos". La Oficina 
de Diplomacia Pública distribuyó artícu
los ofreciendo confirmación indepen
diente de estas reclamaciones infladas. 
En real idad, el Instituto Internacional 
para Estudios Estratégicos, con sede en 
Londres, demuestra que Nicaragua po
see un ejército de 60.000 tropas, mien
tras que EI Salvador y Honduras tienen 
una fuerza combinada de 66.000, sin 
mencionar a Guatemala, con un ejérci
to de 40.000 hombres. 

Los Sandinistas buscan exportar su 
revolución armando a las guerrillas 
salvadoreñas. Para probar esta aser
ción la Oficina de Diplomacia Pública 
(ODP) publicó un comentario (repetido 
por Heaqan en uno de sus discursos) 
del líder Sandinista Tomás Borge: "La 
revolución va más allá de nuestras fron
teras. Nuestra revolución siempre fue 
internacionalista". Pero la ODP y el 
Presidente Reagan no citaron el resto 
del comentario: "Esto no significa que 
nosotros exportemos nuestra revolu
ción. Es suficiente con que tomen nues
tro ejemplo". Este tipo de distorsión 
se ha visto por años. Un antiguo analis
ta de la CIA, David MacMichael, dijo 

16. 

Violeta Chamorro: Un canal, una voz 

al New York Times que la CIA "sis
temáticamente" ha adulterado eviden
cia. 

La Prensa es un periódico indepen
diente y prodemocrático. El editor 
Jaime Chamarra admitió que recibe fon
dos de la organización estadounidense 
National Endowment for Democracy. 
El Veil de Bob Woodward declara 
que la CIA comenzó a financiar La 
Prensa en 1980. El editor Charnorro, 
miembro de los dirigentes contras y la 
propietaria del periódico, Violeta Cha
marra, han cabildeado en Washington 
para que se aumente la ayuda a los 
contras. Mientras que La Prensa contri
buye a establecer un aura de pluralis
mo en Nicaragua, énusstro gobierno 
(USA) permitiría que un periódico que 
apoye abiertamente a insurgentes de 
Canadá ayudados por la Unión Sovié
tica se publique en Washington? Según 
Edgar Chamarra, la CIA ve a La Pren
sa como un medio de propaganda. 
El periódico ha recibido dinero también 
a través de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo. 

L
Os contras son una fuerza 
de resistencia legítima y de
mocrática. Los medios de Es
tados Unidos han legitimado 

a los contras como a una auténtica 
fuerza "de resistencia". Pocas veces 
mencionan el hecho de que muchos de 
los jefes contras sirvieron en la Guardia 
Nacional de Somoza. 

Los líderes del gobierno nicaragüen
se están envueltos en el tráfico de estu-
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pefacientes. El 17 de julio de 1984, 
el Washington Times publicó la histo
ria de que los Sandinistas estaban invo
lucrados en el tráfico de cocaína. Otros 
medios dieron preeminencia a esta his
toria refiriéndose a "altos funcionarios 
de la administración". ¿Quiénes eran 
estos funcionarios? Según Newsweek, 
eran propagandistas de la Oficina de 
Diplomacia Pública. Pero la historia 
empezó a desenredarse cuando repre
sentantes de la Agencia Contra el Narco
tráfico (DEA) dijeron que no tenían 
información de que el gobierno nicara
güense estuviera implicado en el tráfico 
de drogas. 

Los Sandinistas persiguen a la Iglesia 
Católica. Funcionarios de Estados Uni
dos y algunos periodistas continúan 
presentando a Nicaragua como un régi
men totalitario que intenta eliminar la 
religión. Sin embargo, la Iglesia Presbi
teriana de Estados Unidos descubrió 
muy poca evidencia de persecusión reli
giosa. Apuntó que el número de semina
ristas católicos ha aumentado al igual 
que los sacerdotes practicantes. De 
acuerdo al Veil de Woodward y a 
Newsweek, la CIA ha enviado cientos 
de miles de dólares a la jerarquía de la 
Iglesia. 

Los Sandinistas son antisemitas que 
han perseguido a los judíos nicaragüen
ses. Según Edgar Chamarra, la CIA 
dijo a los líderes contras que "serviría 
de mucho si podemos demostrar que los 
judíos estaban siendo perseguidos". 
Dos judíos exilados de Nicaragua, 
aliados de Sornoza, denunciaron a los 

COMUNICACION y DROGAS 

Las campañas antidrogas necesitan mayores presupuestos 

Sin dichos compromisos, Estados 
Unidos puede a veces ganar algunas ba
tallas, pero es casi seguro que conti
nuará perdiendo la guerra. • 

La guerra de las drogas de ninguna 
manera se acerca a esa meta y no está 
claro si Estados Unidos o los latinoame
ricanos poseen los recursos y el deseo 
poi ítico para hacerlo. 

Se debería poner atención al futuro 
del fenómeno de la droga tanto a me
diano como a largo plazo. ¿Cómo po
drían los líderes latinoamericanos y nor
teamericanos anticiparse a los cambios 
en la escena de la droga y planear es
trategias? En 1988 el mayor asunto 
fue la cocaína y sus derivados. Hace 
10 años la cocaína era un problema 
que apenas asomaba en el horizonte; 
el crack era totalmente desconocido. 
EI principal desafío de los guerreros 
de la droga de Estados Unidos, consis
te en desarrollar una estrategia viable 
y a largo plazo, tanto para la demanda 
como para los lugares de entrega y 
luego, implementarlos consistentemente. 
Pero esto, significará altos niveles pre
supuestarios de Estados Unidos, tanto 
interna como externamente y un sos
tenido esfuerzo de cooperación con 
América Latina. 

CONCLUSIONES 
Si la opción de la legalización es des

cartada sobre la base de que no es 
políticamente viable, para destruir y aún 
para resquebrajar el poder de los narco
traficantes, entonces los países latinoa
mericanos necesitan una substancial 
ayuda de Estados Unidos. Muchos con
gresistas y comentaristas norteamerica
nos sostienen que Estados Unidos 
deberían demostrar su compromiso con 
la guerra anti-drogas, descalificándo e 
imponiendo sanciones económicas a 
los países productores y a los que per
miten el tránsito de drogas, si es que se 
prueba que no han tomado acciones 
efectivas en el control del narcotráfico. 
Es raramente reconocido que, por el 
contrario, esos países en general necesi
tan alicientes y no sanciones. 

Si se pretende conseguir un real éxi
to, Estados Unidos debe encontrar algún 
camino efectivo para frenar la demanda 

interna. En tanto que las ganancias se 
mantengan inmensas, las drogas ilega
les van a seguir entrando en Estados 
Unidos. Es también importante reco
nocer que la propuesta de relacionar 
la reducción de la demanda con acele
radas leyes impositivas, tanto en Esta
dos Unidos como en el exterior, está 
llena de peligros para los países produc
tores. 

uso de la droga. Ellos creen que la me
jor manera de desarticular a los trafi
cantes de drogas, es tratar a éstas 
como una amenaza. a la salud, antes 
que como un problema criminal. De este 
modo sería posible reducir las ganancias 
clandestinas -las cuales ahora estimu
lan el tráfico de drogas y contribuyen 
sustancialmente a su escalada elimi
nando de esta manera las pandillas cri
minales envueltas en este tráfico, los 
medios para corromper a policías y 
jueces y los motivos para matar nue
vos consumidores. Esto daría la opor
tunidad al Estado de controlar la 
calidad y bajar los precios, por lo tanto, 
eliminando la posibilidad de que los 
usuarios se involucren en actividades 
criminales (robo, asesinato) por tener 
acceso a la droga. Hoy, los gobiernos 
tanto federal como estatal y local gas
tan alrededor de 8 mil millones de 
dólares solo por mantención de Cortes, 
prisiones y prisioneros (un tercio de los 
presos de Estados Unidos es por críme
nes relacionados con la droga). Dichos 
egresos podrían ser reducidos significa
tivamente al legalizar las drogas. "Aún 
más, el Estado puede cobrar impuestos a 
la venta de drogas, originando inmensos 
ingresos que podrían ser utilizados en 
educación y rehabilitación" (Nadel
rnann, 1988). 

L
Os que favorecen la legaliza
ción sostienen que ésta condu
ciría a mejorar las relaciones 
bilaterales con países claves 

latinoamericanos, como México y 
Colombia, donde inútiles presiones 
de Estados Unidos para imponerse 
a cualquier costo sobre los traficantes 
de drogas, ya han causado suficiente 
daño a estratégicas e importantes rela
ciones. 

Aún más con el alcohol y cigarrillo, 
muchos ciudadanos norteamericanos 
consideran que la legalización de la dro
ga es moralmente repugnante. Argumen
tan que la legalización podría incre
mentar el consumo, creando nuevos 
problemas de salud pública. Lógico o 
no, es evidente que las corrientes 
políticas de Estados Unidos no favore
cen actualmente la legalización. Conse
cuentemente, esta opinión no parece 
ser viable en un futuro cercano. Mien
tras que Estados Unidos no de este 
paso, se duda que algún otro país en 
este hemisferio lo haga, sin atenerse 
a las sanciones económicas que podrían 
venir de Washington. 
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