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Carta del editor
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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