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e hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la 

perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los 
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación. 
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de 
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba. 
¡Libertad y transparencia! 

Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro 
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur. 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wilman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
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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
 

Vitali Vitaliev:
 
Ruso
 

"Todo periodista debe ser 
negativo, crítico. Cuando 
los periodistas se conten
tan con la situación, de
jan de ser periodistas". 

ADAM FEINSTEIN: ¿Cómo se ha 
desarrollado en la Unión Soviética el 
periodismo de investigación, desde que 
Mijail Gorvachov esumió el poder en 
1985? 

VITALI VITALlEV: Naturalmente 
que el periodismo ha cambiado muchí
simo. Es un nuevo fenómeno. De he
cho, todavía no hay en el idioma ruso 
un término que lo defina. Hubo una 
gran tradición de periodismo de inves
tigación antes de \a Revolución, con mu
chos periodistas brillantes. Pero, des
pués de 1917, todo quedó ahí; cuando 
Stalin asumió el poder el único perio
dismo que él reconocía era el que lo 
glorificaba. Esa era también la meta 
del "realismo socialista", una tenden
cia literaria, que él introdujo para satis
facer sus propios gustos. Bajo tales con
diciones, no podía existir ninguna clase 

Adam Feinstein, inglés. Editor del ¡PI Report. 

de periodismo investigativo y esta sltua
cion se mantuvo durante los últimos 
72 años. Bajo Kruschev y Brezhnev 
estábamos muy restringidos en lo que 
pod famos investigar. Mi editor casi 
pierde su empleo cuando yo llamé 
Leonid a uno de mis personajes de 
ficción, solo porque ese era también 
el nombre de Brezhnev. 

A. F. ¿Oué es lo que ha logrado el 
periodismo en estos 5 años de pe res
troika? 

V. V. Todavía pienso que la única 
cosa que Gorvachov ha conseguido en 
cinco años de gobierno ha sido el 
"glásnost", la apertura. Ha habido 
muy pocos cambios positivos... proba
blemente la poi ítica exterior ha mejo
rado. Esta es la razón por la cual los 
periodistas, en cuanto recibieron el pri
mer soplo de libertad, empezaron a in
vestigarlo todo. Esto es lo que hace 
hoy día el periodismo investigativo de 
la Unión Soviética, mucho más asom
broso y avanzado que el del Oeste. 

A. F. Cuando estuve recientemente 
en Alemania del Este y Checoeslova
quía, había una gran excitación por la 
libertad de los medios pero, al mismo 
tiempo, algunos grupos sentían miedo 
de que ahora las cosas pudieran ir muy 
lejos y llegar a una información sensa
cionalista e irresponsable. ¿Piensa usted 
que existe el mismo peligro en la Unión 
Soviética? 

V. V. Sí. Ya tenemos algunos casos, 
aunque la falta de una legislación con
creta contra el libelo hace más fácil 
que los reporteros se salgan con la suya. 
Un periodista de Moscú de poco renom
bre, comenzó investigando a la familia 
de Brezhnev y a antiguos miembros del 
politburó y logró teñir algunos de esos 
nombres. No fue juzgado, pero su ac

cron no le hizo ningún bien él su repu
tación. Hay otros como él, gente que 
persigue un sensacionalismo barato. 
Pienso que esto es inevitable en todos 
los países. La diferencia está en que 
"allí" no tienen todo el diario a su 
disposición. 

A.F. ¿Dijo usted que no hay una 
legislación contra el libelo en la Unión 
Soviética? 

V. V. Bien, solamente a un nivel muy 
rudimentario. Hay un par de artícu
los en el Código Civil y en el Código 
Criminal pero casi nunca se usan. An
tes de la glásnost, ni un solo periodista 
perdió un caso por libelo porque se su
ponía que la prensa poseía la última 
verdad: Si estaba en los periódicos, era, 
cierto. Esto hacía las cosas fáciles para 
los periodistas, pero no era justo. 
Ahora, es diferente; ya hay dos perio
distas que han perdido sus casos. Pero 
el castigo no es una multa, como en 
Occidente, sino un castigo más bien 
moral. 

A. F. Por el otro lado, usted dice 
en su libro que aparecer en la corte es 
parte de la rutina diaria de un periodls
ta soviético. ¿Es ese el caso aún? 

V. V. Sí, pero ni el demandante ni 
el defendido están preparados para 
arriesgar dinero o un serio golpe contra 
su reputación. 

A. F. Está claro que los periodistas 
pueden ir lejos en sus investigaciones, 
sobre temas que antes estaban prohibi
dos. Pero usted hizo una acotación 
fascinante en su libro. Usted dijo, al
go que es \lo opuesto al "ethos" de la 
prensa occidental: "Oue siempre es 
arriesgado ser primero". 

V. V. Así se está volviendo la situa
ción en la Unión Soviética. Pero yo es
taba escribiendo sobre los primeros 
pasos de la glásnost. Usted nunca debe 
ver la glásnost como un regalo que lle
gó de la noche a la mañana. Fue un 
proceso largo y penoso. 

A. F. Otro nuevo elemento que apa
rece es la competencia por los lectores. 
Se están librando batallas muy fuertes 
por la circulación. 

V. V. Tan extraño como pueda pare
cer, las cosas no han cambiado nada. 
El sistema es aún el mismo. La prensa 
está dirigida por una economía adminis
trativa planificada. Las publicaciones 

COMUNICACION y PERESTROIKA 

José Insulza 

Europa 92, perestroika y 
América Latina 

Las transformaciones actuales -Europa 92 y perestroika-, no favorecen, a corto plazo, el desa
rrollo de las relaciones entre Europa y América Latina. Esto es también, el reflejo del profundo 
deterioro de la posición latinoamericana en el mundo. Urgente se necesitan nuevos líderes, ideasy 

Europa y América Latina viven tiempos distintos: Una es protagonista y la otra 
espectadora 

proyectos. 

L
as transformaciones mundiales 
en curso no favorecen en el cor
to plazo el desarrollo de las rela
ciones entre Europa occidental 

y América Latina. Europa 92 significa
rá una expansión del mercado interno 
europeo que puede afectar especialrnen
te a las zonas de menor importancia co
mercial relativa en el resto del mundo. 
La destinación de recursos a los países 
del Este de Europa es vista como la pri
mera prioridad polrtlca. Algunos parses 
de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, 
Perú y Venezuela). que sostienen la rna
yor cuota del comercio con Europa, po
drran sustraerse a la secundariedad de la 
región ante la CE, si se manifiesta al/( 

José Miguel Insulza, chileno. Polltóloqo, inves
tigador en I LET Y Director del Instituto de 
Estudios de Estados Unidos en el CIDE. 
Artículo tomado de la revista Nueva Socie
dad. 

una voluntad de apoyar nuestros proce
sos de democratización. A mediano pla
zo, la Europa integrada está destinada 
a ser una potencia mundial, con respon
sabilidades en todas las áreas del mundo 
y ello también juega a favor de las rela
ciones más importantes con América La
tina. 

Un problema del diálogo reciente en
tre Europa y América Latina es que 
parecemos vivir tiempos distintos. Euro
pa ocupa hoy un papel estelar en la reor
ganización de las relaciones internacio
nales. Tras años de incertidumbre, el 
"viejo continente" es ahora el escena
rio de las principales transformaciones 
de la realidad contemporánea. Allí 
están en juego los dos grandes procesos 
que proponen un grado de reestructura
ción más ambicioso: Al Oeste, el pro
yecto Europa 92 y al Este, los procesos 
de liberalización conducidos al amparo 
de la perestroika de Mijail Gorvachov. 

América Latina se mueve aún, en 
cambio, en el terreno de la crisis. El 
elemento central, que condiciona todo 
el resto, es el prolongado deterioro de 
la economía, que puso término al 
período de crecimiento de las tres 
décadas anteriores. El crecimiento 
negativo, las bajas tasas de inversión, la 
fuga de capitales, el endeudamiento ex
terno, la desocupación, la caída de los 
salarios reales, el aumento de la pobre
za extrema, son algunos de los males 
que la "década perdida" ha traído con
sigo. 

La enorme diferencia de papeles que 
a cada uno lé- toca jugar en esta fase 
-una Europa protagonista y una Arnéri
ca Latina secundarizada- debe conside
rarse cuando se examinan las relaciones 
interreqíonales, 

LOS PROCESOS DE 
REESTRUCTURACION 

Hay consenso en vaticinar grandes 
cambios institucionales en la economía 
y la poi ítica global, forzados por una 
realidad productiva mundial, cuya evo
lución ha superado con creces la estruc
tura institucional vigente. 

Si bien es difícil hacer predicciones 
acerca del futuro de la reestructuración, 
es posible establecer algunas premisas: . 

1) El período que se avecina proba
blemente estará caracterizado por la 
sustitución del antiguo orden hegemóni
co por uno más multipolar. 

2) Dadas las necesidades de interna
cionalización industrial que impone el 
volumen de las inversiones y de las for
mas productivas necesarias para compe
tir, la nueva estructura posiblemente 
se organizará en torno a bloques regio
nales, en un mercado mundial cada vez 
más integrado. 
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ENTREVISTALa invasión de Panamá por los EsCE por posible infracción a la libre neficio que en cuanto a la recuperación 
tados Unidos fue interpretada en Eurocompetencia, en razón de las reduc de su soberanía está aportando la 
pa como una señal de que las dos superciones arancelarias concedidas a los pro perestroika a los pueblos de Europa oficiales todavía son manejadas por estaría dispuesto a escribir cualquier A. F. Su revista, Krokodil, se IniCIO 
potencias llegaron a acuerdos, en la isductos argentinos en dos acuerdos del Este, se convierte en perjuicio para casas editoras sobre una base económi en 1922 como un sirviente dócil y leal cosa para mantener el alma y el cuerpo
la de Malta, que significan en la práctigenerales de cooperación firmados con los de Centroamérica. ca planificada. Mi revista, Krokodil, a Stalin. Es difícil para los periodistas juntos. 
ca el fin de Yalta y el establecimiento ese país rioplatense. Otro, las medidas tiene una ganancia anual de cuarenta occidentales comprender cómo una re
de nuevas reglas para el reparto delde apoyo a la exportación de sus países AUSE NCIA DE PROYECTOS A. F. Usted se refiere a la prensamillones de rublos, pero nuestros sala vista satírica puede ser portavoz de la 
mundo. Pedro J. Ramírez, ex direcmiembros a terceros países de productos La crisis económica, la deuda externa rios se han mantenido iguales durante oficial. ¿Cuál es la situación de las línea oficial. 
tor de Diario 16 y actual de El Mundo, agropecuarios que compiten con los y la inestabilidad política pueden desa cientos de publicaciones que no sonlos últimos veinte años y carecemos de V. V. Naturalmente. Todo periodis
de Madrid, un periodista liberal formalatinoamericanos. Las subvenciones agrí lentar inversiones y tratados comer oficiales?todo. Esto pasa en todas partes. La mo debe ser negativo, crítico. Cuando 
do en EE.UU. comentó en un artículocolas de la CE se incrementarán en ciales. Pero lo que más se reprocha desde V. V. Ahora circulan libremente enrevista Ogonyok se iba a publicar sobre los periodistas se contentan con la 
editorial que "Las inquietantes conse40 por ciento entre las cifras de 1987 y Europa en términos políticos a los la una base financiera propia, pero las au Moscú. Y hay muchas más en otras situación, dejan de ser periodistas. Los 

las de 1992, según un pronóstico de cuencias que la política de manos libres, tinoamericanos, es la ausencia de un toridades no se lo permitieron. Lo mis partes del país. Es extraño, porque aún periodistas que elogian a los líderes que
Westphalen. Un tercero, la anunciada al parecer acordada en Malta, empieza proyecto común, la falta de continui mo pasa con los libros. Todavía hay al no tenemos Ley de Prensa y estos pe están en el poder no están cumpliendo 
-pero todavía no concretada- elimina a tener en el llamado "patio trasero" dad para los que se plantean en relación guien en la cúpula que decide cuántas riódicos todav ía son ilegales. Pero ah í con el papel principal de su profesión: 
ción del protocolo del banano, Que per de Estados Unidos revela hasta Qué con Europa y la demora o rechazo para copias se deben imprimir, cuánto dine están y son extremadamente popuiaras, Encontrar faltas. Eso es lo único que 
mite desde 1958 la importación de esa punto el equilibrio mundial estaba basa emprender las reformas económicas y ro gastar y de dónde sacar el dinero. Más aún, no sufren censura previa que ayudará a un líder a que mejore. No 
fruta libre de aranceles. Su anulación, do en la disuasión mutua... Si la crisis sociales en sus propios países. Es difícil, Este es un sistema estúpido. Revistas es, probablemente, el más grande esco existen líderes o países ideales. Donde 
significaría grandes pérdidas para Costa en la región (de América Central) se se dice, apoyar el desarrollo de países como Krokodil y Ogonyok pueden lio con el que se encuentra el periodis quiera que usted escuche la frase "nues

extiende y agrava en la dirección actual, Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, que todavía viven sumidos en condicio autofinanciarse y ser prósperas. Sino mo soviético. tro líder es bueno" (por no decir "gran
será cuestión de pensar que todo el be-Colombia, Nicaragua y Panamá. nes neofeudales, con 01 igarqu ías que fíjese en Argumenty i Fakty. Tiene una dioso"). significa que ahí la libertad de 

circulación de 33 millones de ejempladepositan sus ganancias a buen interés A. F. ¿En los últimos años, ha cam expresión está muerta. 
res pero es, probablemente, la publicaen bancos del exterior mientras sus biado mucho la situación de la censura? 
ción más descu idada del pa ís. Suspueblos sufren la m iseria cotidiana. V. V. Todavía el censor residente re A. F. Usted dijo que bajo el manda
oficinas están en un edificio pequeño y visa cada prueba de página y le pone el to de Kruschev los periodistas aún en
desaseado y los salarios son más bajos sello; pero no es tan curioso como contraban restricciones. Lo que preocuUn futuro incierto 

L
a falta d~ continuidad de !as polí que los nuestros. antes. No interviene tan a menudo. pa a algunas personas es que estemos 

Las expectativas que generaron los cambios ocurridos en los países socialis ticas hacia Europa se qrafica en lo ahora, con Gorvachov, pasando por un 
que hacen los gobernantes detas invitan a reflexionar sobre el futuro inmediato de la ciencia y de la A. F. ¿Cómo son los salarios de los A. F. ¿Cómo opera el censor ahora deshielo "estilo Kruschev" y que, así 
América latina cuando firmantecnología en los países del Tercer Mundo. periodistas en la Unión Soviética? que a los periodistas se les ha dado permi como se hicieron chistes sobre él, cuan

A raíz de esos cambios, varías interrogantes surgen en torno al comporta acuerdos. Estos sirven para muchas fo V. V. De hecho, en la Unión Soviéti so para informar con franqueza? do trataba de llevar a cabo ciertas re
miento que adoptarán los países industrializados en sus programas de asis tos: Al anunciar la intención de cele ca los periodistas están entre los profe V. V. Una vez v! su gran libro rojo, formas, ahora Gorvachov este" sufrien
tencia técnica y cooperación. brarlos, al comenzar las negociaciones, sionales peor pagados: Su sueldo prome en donde está la lista de todas las prohi do una baja en su popularidad. El mie

En ese ámbito, se advierten tres alternativas posibles. La primera, sería al signar el protocolo de intención, al in dio es dos o tres veces más bajo que el biciones. Todavía hay una gran canti· do es que a él le pase lo mismo 
aquella en la cual no ocurra cambio alguno; de ser así, las naciones industriali formar que se llegó a un acuerdo y, por de un chofer de autobús. Esto es parte dad de ellas, pero no se cuáles son. V. V. Sí, la gente lo está viendo 
zadas se verían forzadas a sacrificar posibilidades concretas de invertir en paí último, el firmarlos en solemnes cere de la política stalinista. Stalin estable Creo que ahora solo busca referencias a bajo la misma luz. El problema es que 
ses cuyos hábitos de consumo son más fáciles de dirigir y controlar, que los monias. Pero, por lo general, faltan las ció un sueldo bajo para los periodistas plantas militares y los nombres del Gorvachov perdió mucho tiempo. En los 
de América Latina. fotos siguientes: La de puesta en marcha y los maestros porque sabía que obede personal de esas plantas, cosas que primeros dos o tres años había una fas

La segunda alternativa, consiste en la disminución drástica de la participa de proyectos concretos. cerían más fácilmente si se encontraban todavía están prohibidas revelar, así cinación especial hacia él, especialmen
ción de los países industrializados en los proyectos reales de desarrollo, es Si eso es así en las grandes cosas tam apretados. El sabía que un periodista como detalles sobre la vida de los líderes. te entre los intelectuales, quienes eran 
decir en aquellos ligados al desarrollo científico y tecnológico. Esto signifi bién se las constata en las menores. Es los que más lo apoyaban. Pero los es
caría la biafranización de los países más débiles del Tercer Mundo; sería frecuente la queja de funcionarios eu tilos de vida han caído en forma dramá
también, consolidar las estructuras sociales del hambre y la miseria. ropeos acerca de las partidas presupues tica. Hay solamente 56 artículos de 

La tercera alternativa, es el incremento de los recursos asignados a los tarias de cooperación que quedan sin consumo en venta en todo el péil s; Ta 
proyectos del Tercer Mundo. Los cambios conducirían a un desarrollo rápi usar porque no se presentaron sollcitu criminalidad está aumentando; los con
do y acelerado del sector servicios y particularmente de las actividades ligadas des en forma, de fondos asignados y flictos nacionalistas son violentos. 
a la informática y a la información. malgastados y de otras cosas por el es Actualmente, los extremistas gozan 

Sin embargo, no se puede exigir de los países industrializados una adhe tilo. del favor del público. El movimiento 
sión incondicional a normas de comportamiento que los encasillen en una de La conclusión puede parecer desalen antisemita Parnvat, tiene sus propias 
las tres alternativas analizadas. La reacción de estos países va a ser, en unos tadora, pero es real. Con la perestroika publ icaciones oficiales con apoyo esta
casos, la de continuar con los proyectos diseñados anteriormente o la de in la situación, en términos objetivos y a tal. Son ilegales pero tienen el apoyo 
centivar el desarrollo del subdesarrollo. Pero también, habrá países que reco costo plazo, desmejoró para América de las autoridades. Gorvachov no frena 
nozcan las ventajas de promover el adelanto científico y tecnológico en las Latina. Es posible que a largo plazo, los privilegios de la élite. De hecho, él 
naciones subdesarrolladas. con la reestructuración de las relaciones mismo está haciendo uso de esos mis

y no es menos cierto que los proyectos y programas de integración regio económicas y comerciales internacio mos privilegios. ¿Qué cambios espera 
nal, deberían servir de foro permanente para delinear las políticas a seguirse y nales, se pueda asistir a un período de usted de gente que vive en un mundo 
nuestros países deberían participar activamente en la formulación de las crecimiento económico en todo el aparte? No tienen ninguna relación con 
propuestas. Solo la respuesta que logremos generar de manera endógena, mundo. Mientras, América Latina ten la gente ordinaria. Ellos no desean cam
sabrá determinar en qué situación hacen nuestros países su entrada en el ter drá que encarar sus propios problemas bios; están contentos con el modo en 
cer milenio. Una actitud pasiva solo puede conducirnos a un fracaso, a una mirando hacia adentro. y, al mismo que viven. y esto me hace sentir muy 
pérdida de nuestra identidad cultural ya continuar sumidos en los desencan tiempo, entender que las relaciones con aprensivo en cuanto a los nuevos pode
tos del subdesarrollo. Europa requieren de un nuevo plantea res investidos en Gorvachov. El poder 

miento, activo y unificado. • corrompe hasta al mejor. 
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ENTREVISTA COMUNICACION y PERESTROIKA 

A. F. ¿Qué le diría usted a algunos ción de empresas en los países del Este dente de la reunión, Mitterrand, mencioA. F. ¿y el señor Starkov se mantie blicar y expresarse libremente. Pero, so tendencia hacia la baja en las relaciones 
intelectuales soviéticos que afirman que de Europa, que comenzará a funcionar nase el asunto en la conferencia dene aún en su puesto? bre todo, una de las más importantes económicas y comerciales, registrada en 

en 1990 y al que piensa dotar con fonGorvachov es una barrera vital para prensa final. Lo hizo a su manera:V. V. Las autoridades no tuvieron su áreas que hay que atacar es aquella de los últimos años. 
que los conservadores no vuelvan a dos por 5 mil millones de dólares pa"La ayuda a los países que están camificientes agallas para llegar hasta el final. los privilegios. A veces tengo la impre América Latina está en un proceso 
asumir el poder? ra el primer trienio de actuaciones. nando hacia la democracia en el Este no El asunto Starkov coincidió con la me sión de inestabilidad porque eso los de creciente marginalización del comer

V. V. He oído demasiado sobre eso, El ministro de Asuntos Exteriores,lo será en desmedro de los acuerdos de perpetúa en el poder. sa redonda internacional de periodistas cio exterior de la CE. La declinación 
Lomé" que, en esa época no englobaban Gianni Demichelis, en respuesta a lasde gente que ha sido aclamada como los occidentales y orientales, que fuera or de su participación como socio comer

críticas de la oposición, aseguró que sea ningún país de América Latina. Gonlíderes más vitales, desde Stalin en ade ganizada en Moscú por el Instituto de A. F. La glasnost es una política que cial de la CE no es solo continuada, sino 
mantendría la ayuda al Tercer Mundo lante. Es simplemente imposible para zález declaró a los periodistas, en elha sido dictada desde arriba. ¿Qué paPrensa Internacional. En esa conferen acelerada en los últimos años, según un 
y que se crearía un fondo especial para mismo acto y como una manera decualquier ser humano mantenerse inco saría si Gorvachov fuera reemplazadocia, todo el mundo defendió a Starkov, documento de discusión confidencial 

"complementar" las palabras de Mi atender a los países comunistas que serruptible con un gran poder en sus por un gobernante de línea dura que ladiciendo que Gorvachov no tenía ningu preparado por un instituto ligado a las 
tterrand, que aquella ayuda no afecta están reformando. manos. Pensar que Rusia puede ser sal revierta? ¿Podría la gente otra vez, relaciones entre Europa y América Lana autoridad sobre el editor ya que la 
ría los compromisos con Latinoamérica.vada por una dictadura, aunque sea Las inversiones europeas en el Este obedeciendo instrucciones, aceptar este tina.publicación no era del partido. Proba

una muy suave, es un grave error. Una son anteriores a la perestroika, pero ésta cambio? La participación de la región en elblemente, Gorvachov decidió no seguir 
actúa como un gigantesco aguijón quedictadura no es bondadosa. Significa V. V. Yo no lo creo. La gente se ha comercio extra comunitario representó con el asunto pero, lo que es peor, 

E
sas declaraciones no fueron únifrenar la libertad de expresión, de todas vuelto consciente de los problemas so convierte las iniciales exploraciones in 8,2 por ciento en 1965, bajó a 4,8 por es que hirió moralmente a Starkov. 
cas. Nigel Twose, director enciales, quizá sin notarlo. Sin embargo, las libertades. Y probablemente eso es versoras en verdaderas correntadas. ciento en 1983 y a 4,9 por ciento en 
Londres del "Instituto Panas",lo que pasará. conociendo fa historia de Rusia, no pue La Banca Comercial Italiana (que con 1987. 
una organización no gubernado descartar esa posibilidad. Si mañana otros cuatro bancos europeos creó el Las inversiones directas no presentan 

mental de investigaciones sobre el desaA. F. Hoy día hay una cantidad enor llegara alguien diciendo: "Yo puedo lle Banco Internacional de Moscú). está mejores perspectivas. Una encuesta del 
rrollo, afirmó en declaraciones públicas me de lectores de periódicos, pero pa por financiar la informatización denar las tiendas con comida y reducir los Centro Europeo de Investigaciones de 
que m inistros o funcionarios de alto ranrece que los periodistas son los primeros 80 mil ventanillas de atención al públiprecios, pero para conseguirlo tendré Economía Aplicada "Proqnos", efectua
go de al menos tres pai'ses de la CE le co de la banca soviética, en una operaen ser acusados por el público por los que matar a millones de personas", da a cien empresas transnacionales con 
confesaron, en privado, que piensan re ción controlada por el Grupo de Carla males del país. probablemente, tendría muchísimo apo sede en la CE y complementada con en
cortar sus presupuestos de ayuda al TerV. V. En una situación en la que las de Benedetti. También negocian su insyo. Un solo problema de los que afronta cuestas en profundidad a directivos de 
cer Mundo para favorecer a las democra talación, solos o asociados, Ferruzziautoridades dudaron en introducir cam la Unión Soviética en este momento, las diez más importantes, mostró una 
cias emergentes de Europa Oriental. podría destruir a cualquier país y, en Montedison, Agip Petróleos, Alitalia,bias reales, es muy fácil acusar. Ahora confianza hacia América Latina en el 

Rusia, tenemos cinco o seis de esos pro Casi con las mismas palabras, en los Ansaldo, Benetton, ltaltel, Selenia, Pilas víctimas parecen ser los periodistas, futuro, pero bastante escepticismo pre
blemas. tres países, que se negó a identificar, relli, Cornau, Italimpiantie, Iveco ... y,judíos y armenios. Muchos lectores sente. 

porque sus conversaciones fueron pricomentan por carta que si nadie supiera como en el viejo dicho, "son todos los 

L
a conclusión de Prognos, aA. F. ¿Piensa usted que sería malo vadas, escuchó la siguiente afirmación: acerca de las cosas terribles que están que están, pero no están todos los que 
finales de 1987, cuando toopara la Unión Soviética que varias repú "Si hay que encontrar nuevos fondos, son",pasando en nuestro país, todos sería

/ davía el Este estaba adorblicas se separaran de Rusia? y así debe ser, no hay otro lugar dónde/ MARGINALlZACION DE mos mucho más felices: "Ustedes, los 
mecido, fue que: "TodasV. V. No. Pienso que eso probable hallarlos que en los presupuestos de ayu AMERICA LATINA 

prostituirse". Por supuesto todo eso es 
period istas, enseñan a la gente a robar, a 

las compañías transnacionales con se·da a los países en vras de desarrollo". mente pasará. Ya el preservar los peda La "mirada hacia el Este" de Europa 
de en la CE prevén que el futuro dezos del sistema no tiene futuro. Twose añadió que esa es la tónica oficial completamente falso, pero esa opinión Occidental es más peligrosa para Amé

se está expandiendo. A fines del año pa América Latina a medio plazo seráen la mayoría de los países occidentales. rica Latina porque se superpone a una 
muy d lfrcil. En principio, las perspectiA. F. ¿Los cambios en televisión tamsado, Krokodil publicó un número antl
vas futuras de América Latina siguen bién han sido tan fuertes? TAMBIEN ITALIA stalinista en el que también repetimos 
siendo satisfactorias y, por lo tanto, noEn Italia, uno de los países europeos 

no puede imaginarse la cantidad de caro 
V. V. No. Yo diría que han sidonuestra antigua postura stalinista. Usted 

quieren reducir por completo sus nego

tas que recibimos de lectores furiosos 
"racionados" geográficamente. En Le que se caracterizó por el volumen de su 

ciaciones. Sin embargo, en estos mo
mentos ya no son inversionistas entusias

cooperación volcada hacia América Laningrado, una ciudad tradicionalmente 
conservadora, tienen la mejor y más tina, los partidos de la oposición denunque nos decían: "Dejen tranquilo a 

¡lempOl Nuevos tas, sino que contemplan con cierta du

su Gorvachov". De hecho, hubo muy 
ciaron públicamente al gobierno por sus progresista televisión de todo el país, Stalin, ustedes, judíos sucios, vuelvan a 

da la posibilidad de nuevas inversiones 

pocas cartas que aprobaron. 
mientras que la de Moscú se está que propósitos de reducir drásticamente la 

en América Latina". Jürgen Westphalen, 

Pero, después de ese ataque, la circula
ayuda al Tercer Mundo y, en especial,dando atrás. La garra de la censura es 

ejecutivo del Deutsch Südamerikanische 
Bank, de la RFA, afirmó que "Los par

aquella canalizada a través de mecanisaún más fuerte en la televisión y la radio 
que en la prensa escrita. Ha habido va mos multilaterales. De hecho, la deleción de Argumenty i Fakty aumentóA. F. ¿Cómo explica usted una re

ses latinoamericanos interesados en ingación italiana en las Naciones Unidas de 22 millones de ejemplares a 33 millo rios casos de programas cancelados aciente encuesta hecha por el diario in
versiones extranjeras directas tendránúltima hora sin ninguna explicación se "perdió" en las calles de Nueva York nes. Actualmente Gorvachov tiene muy glés, The Guardian y el programa tele
que esforzarse en el futuro más que enpoca autoridad en la prensa del país, razonable. para no llegar a tiempo a la sesión de visión Newsnight, de la BBC, dándole 
el pasado para ofrecer al inversor extraninclusive entre los intelectuales. la Asamblea General dedicada a losa Gorvachov un sorpresivo apoyo? 
jero las premisas para inversiones seguras A. F. ¿El asesinato de Vladimir G1oDe hecho, todas las deliberaciones so presupuestos, pues sus integrantes no se 

respecto es que los resultados son enga
V. V. Todo lo que puedo decir al 

e interesantes". 
ñosos. Solo tiene que recordar el intento 

bre la nueva Ley de Prensa, son sola tov, el año pasado, es el comienzo de atrevieron a presentarse a cumplir las 
mente otro intento para distraer la aten una tendencia hacia la violencia física indicaciones recibidas desde Roma, que 

de Gorvachov a fines del año pasado pa TRABAS 
ra deshacerse de Vladimir Starkov, 

implicaban reducciones de hasta 80ción de los verdaderos problemas. No contra periodistas? 
Además; la propia dinámica de la CE 

editor de Argumenty i Fakty, por ha
necesitamos una ley larga con muchas por ciento en los aportes voluntarios a V. V. No creo. Pero es cierto que 

pone trabas a las relaciones de sus paí
ber publicado una encuesta que demos

organismos multilaterales. cláusulas. Lo que necesitamos es una ahora los periodistas están en mucho 
ses miembros con América Latina. Un 

traba que Gorvachov no era tan popu
En contraste, el gobierno italianoley que logre dos cosas: Que suprima la más peligro de lo que solían y que 

diseñó un fondo de garantía para asegu caso lo constituyen los procedimientos 
lar como se creía. 

censura que había y que garantice a las autoridades no hacen mucho para 
rar riesgos en los proyectos 'de instala abiertos contra Italia y Francia por laprotegernos.cualquier ciudadano su derecho de pu-
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