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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
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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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Fausto Jarrín 

URSS: Historia de una ley
 
atascada 

R
esult a bastante difícil narrar todo lo sucedido des
de los lejanos días en que apareció el primer núme
ro de PRAVDA (22 de abril de 1912). diario oficial 
de los bolcheviques, hasta la llegada del 10. de 

agosto de 1990, fecha en que entró en vigor en la Unión 
Soviética, la voluminosa ley sobre la prensa y otros medios 
informativos, adoptada por el Soviet Supremo de la URSS 
en medio de mucho sufrimiento y, sobre todo, tardanza. 

"Es preciso comenzar por privar al capital de la posibili
dad de alquilar escritores -decía Lenin en el Primer Congre
so de la Internacional Comunista-, de comprar editoriales 
y sobornar periódicos, más para esto es necesario derrocar 
el yugo del capital, derrocar a los explotadores y vencer su 
resistencia". Algo más tarde y acicateado por las cond icio
nes históricas que vivía el Estado soviético, indicó en su dis
curso ante el Primer Congreso de Trabajadores de la Ense
rianza y Cultura Socialista, en 1919: "La libertad de prensa 
en la sociedad capitalista es la libertad de vender papel im
preso y de influir sobre las masas populares... La libertad 
de su mantenimiento de este poderoso instrumento de ac
ción sobre las masas populares por cuenta del capital. Esa es 
la libertad de prensa con la que han acabado los bolchevi
ques, quienes se sienten orgullosos de haber dado por pri
mera vez libertad a la prensa con respecto a los capitalistas, 
de haber creado por primera vez, en un país inmenso, una 
prensa que no dependa de un puñado de ricos y millona
rios" . 

Lo que Lenin, con seguridad, ni siquiera imaginó, es que 
70 años más tarde se publicarían en la URSS 8.400 perió

dicos de diversos contenidos temáticos, dirigidos a los sec
tores más disímiles de la población, con una tirada diaria de 
190 millones de ejemplares. Pero sobretodo, lo quena hu
biera aparecido por su soñadora cabeza, ni en las más te
nebrosas pesadillas, es que esa prensa se iba a colectivizar de 
tal forma, que llegara a hacer pagar a la sociedad soviética 
el precio que hoy está pagando. De como esos medios de 
comunicación agitadores, propagandistas y, por si fuera 
poco, organizadores colectivos, convirtieran al lector sovié
tico, en un bebé huérfano sin uso de razón, ignorante siem
pre de lo que le convenía, al que naturalmente había que 
someterlo a la propaganda y agitación colectiva. 

PRENSA GARANTIZA A PERESTROIKA 
De todas formas, ahora cabe la frase de "mucha agua 

ha corrido bajo el puente" y, realmente, la situación ha 
cambiado. Las personas para las cuales la prensa es una im
portante garantía de que la perestroika sea irreversible, han 
hecho grandes esfuerzos, han clamado en todos los foros y 
desde todas las tribunas, sobre la necesidad de adoptar una 
Ley que garantice la democratización de los medios de co
municación. Y es que, para la renovación de los valores mo
rales -verdadera obsesión de los dirigentes soviéticos más 
lúcidos- es imprescindible la instauración en el país de una, 
por así decirlo, cultura "normal" basada en la más completa 
y total libertad de información. Este derecho ha de ser 
absoluto e indiscutible y no es un derecho de las autorida
des ni de los organismos oficiales; es de los ciudadanos, del 
pueblo, de la sociedad. 
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Número 1 de Pravda. El lector soviético, durante 70 años, fue sometido a intensa propaganda y agitación colectiva 

K.L. Y R.R. ¿Hubo cambios en la 
prensa de izquierda uruguaya como in
fluencia de estos cambios del Este? 

E.G. No, no muchos, ojalá cambiara 
más, pero me da la impresión de que los 
cambios son lentos y complicados, por
que además, curiosamente, la izquierda 
que es la que impulsa los cambios tiene 
bastante miedo de cambiar. 

Pero el desafío es tener el coraje de 
abrir caminos nuevos y de abrirlos con 
alegría y sahiendo que hemos cometido 
errores muy graves, sobre todo errores 
de economicismo, de creer que el socia
lismo era un asunto de cuchillo y tene
dor y no es. No es solamente un asunto 
de cuchillo y tenedor porque el hambre 
de comida no es la única hambre de la 
condición humana en este mundo. 

El hambre es un problema fundamen
tal y yo por cierto me he dedicado mu
cho a denunciarlo para tratar de ayudar 
a resolverlo, pero me consta que el ham
bre de abrazos es tan importante como 
el hambre de pan. La izquierda en Amé
rica Latina se ha mostrado bastante in
capaz de ofrecer respuestas a esa hambre 
de abrazos que todo bicho humano sien
te. 

K.L. y R.R. También decías en aque
lla nota que te sentías como un niño en 
la intemperie. Impresionó mucho a los 
uruguayos. ¿A qué te referías concreta
mente? 

E.G. Es lo que yo sentí cuando per
dimos las elecciones en Nicaragua. Me 
sentí como niño perdido en la intemperie 
(y me siento todavía) porque me siento 
desamparado. 

Basta de jugar al papel de Superman 
o de Batman, aunque yo nunca jugué 
eso porque siempre me resultó muy ri
dículo. Esos triunfalismos tradicionales, 
que es otro de los vicios de la izquierda 
en América Latina. 

Siempre ganamos, cuando perdemos 
también. Es hora de empezar a recono
cer que la cosa está "jodida" para poder 
empezar a cambiarla. Hemos confundi
do demasiadas veces la realidad con 
nuestros deseos, hemos conversado du
rante años y años con nuestro propio es
pejo pensando que hablábamos con la 
realidad, con las masas... Es hora de 
acabar con esas prácticas masturbatorias. 

Creo que fue sobretodo obra de la 
guerra y el hambre, no creo en los invul
nerables, me parece que no son huma
nos y entonces como no son humanos 
no me interesan. 

ENTREVISTA
 

Juan Hernández:
 
Cubano
 

HMucho antes que en el 
Este se estableciera la 
glásnost, en Cuba ya se 
practicaba un period ismo 
más osado, más crítioo, 
autocr ítico e investigati
vo" . 

KINTTO LUCAS Y ROSA RODRI
GUEZ: ¿Cómo ve usted los cambios que 
se dieron en los países del este europeo?' 

JUAN HERNANDEZ: Yo pienso que 
los cambios del Este necesariamente han 
influido en buena parte del mundo. Lo 
que se concebía como un bloque muy 
monolítico, muy estable, de pronto se 
revierte en otra realidad que, de hecho, 
es una especie de derrumbe de lo que en 
algún momento se llamó el campo socia
lista . 

En algunos países de Europa del 
Este la tendencia manifiesta ha sido in
vertir el camino que habían escogido: 
Que apunta hacia lo que, en algunos ca· 
sos, llaman socialdemocracia, pero en 
otros es capitalismo expreso. En cuanto 
a la Perestroika, creemos que la Unión 
Soviética tiene la facultad de hacer los 
cambios que crea necesarios para produ
cir un mejoram iento en la sociedad so
cialista . 

Kintto lucas, uruguayo. Periodista del Perió
dico Mate Amargo y Rosa Rodríguez,ecua
toriana, Periodista. 

K.L. y R.R. ¿Cómo repercuten estos 
cambios en la vida cubana? 

J.H. Desde el punto de vista econó
mico, no es lo mismo disponer de una 
entidad como fue el CAME (Consejo de 
Ayuda Mutua Económica) y tener deter
minadas reglas en las negociaciones du
rante tanto tiempo, que ver un camino 
distinto, en el que las maneras de como 
portarse han cambiado. Se habla en el 
CAME de un intercambio en base a mo
neda fuerte, en base a divisas, que se pa
gue con los precios del mercado mun
dial. Ya no es el mismo CAME. 

Cuba ha mantenido relaciones eco
nómicas con todos los países de Europa 
del Este, empezando por la Unión So
viética con la cual hemos tenido relacio
nes muy estrechas y beneficiosas para 
ambos países durante años. 

Con ellos acabamos de firmar para 
este año, un convenio de ayuda que es 
superior al de años anteriores; y el nivel 
de intercambio comercial ha crecido. 
Esa es la voluntad manifiesta del gobier
no soviético, que incluso ha abierto 
otras líneas de colaboración que no 
existían antes: En medicina, azúcar, 
níquel. 

K.L. y R.R. ¿Existe la seguridad de 
que éstos acuerdos se mantengan? 

J.H. Hay que ver como evoluciona la 
Unión Soviética, porque puede haber 
mucha voluntad poi ítica de que se man
tenga este tipo de relaciones con noso
tros pero, sin embargo, la descentraliza
ción económica podría influenciar para 
que esta voluntad no se concretice, co
mo quieren los dos estados. Depende de 
la participación de las industrias y de los 
ministerios. 
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ENTREVISTA 

En Cuba no se oculta nada de la perestroika 

K.lo Y R.R. ¿Cuál es el tratamiento 
que los medios de comunicación dieron 
a las transformaciones del Este? 

J.H. No se ha ocultado nada. La ra
dio cubana tiene corresponsales en mu
chos países del Este y de la Unión So
viética. La información que se ha dado 
sobre todo el proceso es lo más comple
ta. Se sabe qué tipo de elecciones se 
dan en un país, cómo se va a reunificar 
Alemania, qué procedimientos va a uti 
lizar la Cámara de Diputados de éstos 
países, las distintas tendencias que hay, 
los problemas de los Comités Centrales 
de los Partidos. No ha habido oculta
miento, ni de cosas malas ni de las que 
pensamos son buenas y deseables para 
Cuba. 

K.lo Y R.R. ¿Qué modificaciones se 
dieron en la TV cubana? 

J.H. Tenemos una TV muy grande 
comparada con el resto de América lati 
na. Producimos el 70 por ciento de la 
programación que transmitimos con ~e-

los, evaluación de las gestiones, todo es
tá en la mesa de discusión a nivel del 
ciudadano común .. 

Es un proceso muy suigéneris, muy a 
lo cubano. Hay diferencias entre el so
cialismo cubano y lo que habíamos co
nocido como socialismo en el mundo. 
Nuestro socialismo está siendo construi
do por la propia generación que produjo 
la revolución; no es aplicado por otros 
sino que lo hicimos nosotros y ha habi
do un trabajo poi ítico con las generacio
nes jóvenes para que entiendan el por 
qué de ir a esta sociedad. 

K.L. y R.R. ¿Cómo fue tomado a 
nivel de la población el derrumbe del 
campo socialista? 

J.H. Hay dos etapas. Una etapa ini
cial de los cambios que concitaron la 
atención y simpatra de muchas personas 
(jóvenes y adultos). porque pensaron 
que se trataba de un perfeccionamiento 
de la sociedad; hubo entusiasmo. A 
medida que ha pasado el tiempo y se 
vieron las realidades, a medida que nos 
percatamos que no se trataba de perfec
cionar el socialismo, cuando se vieron 
medidas prácticas: Firmas con el FMI, 
niveles de desempleo, cuando han ernpe
zado problemas sociales que antes no 
tenían, inseguridad, falta de protección. 
social, poder adquisitivo que baja, 
incremento de precios, escasez; el pue
blo cubano se empezó a dar cuenta que 
el camino no es ese. 

más debate abierto sobre los problemas 
cotidianos y de la sociedad cubana. 

K.L. Y R.R. ¿Cómo se da esa apertu
ra en los medios de comunicación y cuál 
es su causa? 

J.H. Sin establecer comparaciones, 
mucho antes que en el Este se estable
ciera la Glásnost, en Cuba ya se practi
caba un periodismo más osado, más crí
tico y autocrítico e investigativo. Ahora 
se está reforzando la autocrítica en tor
no a la gestión de la sociedad y el go
bierno. Se pueden escuchar en la radio 
y TV cubana, programas de participa
ción, puntos de vista diferentes sobre el 
mismo asunto y esto lo asumimos como 
normal. Hay interpelaciones públicas a 
Ministros, a funcionarios del Estado... 
Hay debate abierto... Se están ínter
cambiando ideas en las bases, los orga
nismos, lugares de residencia y la gente 
plantea lo que quiere: Rectificación de 
sistemas, métodos distintos, nuevos esti-

K.L. Y R.R. ¿Sería posible una peres
troika en Cuba? 

J.H. Nosotros en Cuba, poco antes 
de que empezara la etapa de perestroika, 
comenzamos un proceso de "rectifica
ción". 

Buscamos rectificar algunas medidas 
por las que se conducía la sociedad y 
que no estaban dando el éxito que en 
algún momento se esperó de ellas. Aban
donamos algunas prácticas, talvez mimé
ticas, de las sociedades del este europeo 
e implantamos experiencias muy cuba
nas para mejorar la gestión estatal y lo
grar que el país avance. 

La construcción por ejemplo, que es
taba en gran estancamiento por algunas 
leyes con respecto a la formación de 
empresas y a la ganancia que estas 
debían tener. Claro, esto ha venido 
acompañado de una manera distinta de 
enfocar los problemas de la información 
y la comunicación. La radio cubana se 
transformó totalmente en el año 84, con 

COMUNICACION y PERESTROIKA 

gentes. En Europa, a pesar de las dife
rencias étnicas, culturales, lingüísticas 
y religiosas, se marcha hacia una comu
nidad solidaria. ¿Cuáles son los impedi
mentos y las posibilidades de unión en 
América Latina, siendo así que conta
mos con más valores comunes y son 
muchas más las cosas que nos unen 
que las que nos separan?" 

"Como comunicadores cristianos, te
nemos un compromiso de vida. Para 
ello debemos hacer coherente el men
saje que damos con el testimonio que 
vivimos. No se puede hablar de solidari
dad hacia afuera si no la tenemos entre 
nosotros. Hay que profundizar en la re
lación constructiva entre la Iglesia ins
titucional y las Organizaciones Católi
cas de Comunicación, en lo que corres
ponde a su mutua aceptación y recono
cimiento. Hay que participar activamen
te en los gremios de comunicadores, 
de modo que la tarea específica que nos 
corresponde como comunicadores cris
tianos sea parte de esfuerzos conjuntos 
mayores, que permitan estar presentes 

r" 
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en otros contextos para aportar y reci
bir. Hay que buscar una estructura de 
comunicación que valore los procesos 
comunicativos con criterios basados en 
el crecimiento de la persona, del grupo 
o de la sociedad y no en la eficiencia 
de la manipulación. Esto exige tomar 
mayor conciencia del fenómeno huma
no de la comunicación y descubrirla 
como una actividad humana que nos 
ayuda a darle a los instrumentos de in
formación y opinión, su dimensión de 
mediadores en los procesos que cons
truyen y dinamizan la cultura. Y podría
mos decir, la solidaridad como nuevo 
nombre de una nueva cultura". 

C
oncluyendo : La propuesta cris
tiana que se identifica con el 
Proyecto de Jesucristo de la 

. Construcción del Reino, debe 
ser asumida por la institución ecle
sial. Esto significa que debe estar al 
servicio de las relaciones solidarias y 
proyectos de unificación de pueblos y 
continentes, sin negociados ni búsque

da de privilegios o afirmación institu
cional. la verdad os hará libres. La 
comunicación auténtica essiempre trans
parente, buscando la verdad. Ya no se 
puede concebir una Iglesia volcada so
bre sus propios dogmas, cerrada a la 
realidad del entorno social, político, 
económico, cultural. La apertura a este 
entorno y el compromiso con el cambio 
de estructuras injustas e inhumanas, 
hacen que la Iglesia sea lo que el Señor 
quiere: Una propuesta ad gentes, 
para toda la gente. Y para que la Iglesia 
cumpla con su misión histórica, genera
dora de procesos de solidaridad, a nivel 
local, continental y mundial, es necesa
rio que todos los creyentes y, particu
larmente, los comunicadores cristianos 
o no, asuman con valentía y sin temor, 
su rol de fermento crítico a todo lo 
que es imposición que, por su misma 
naturaleza, frena o impide los procesos 
participativos y solidarios que llevan a 
concretar la unión necesaria entre to
das las gentes. Para que el mundo viva. 
También después del año dos mil... • 
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del intento de la aplicación partidista 
al sistema socialista; y cuando se habla 
de socialismo se habla de una propuesta 
poi ítico-social que busca una sociedad 
más participativa, en la cual todos ten
gan acceso a todos los bienes, toda vez 
que pertenecen por igual, incluso por 
ley natural, a todos los miembros de 
esta sociedad. Una propuesta que se ha
ce alternativa al sistema de concentra
ción de capital, que genera lo que to
dos conocemos y que fue denunciada, 
valientemente, en la última Conferen
cia de Obispos en Puebla, México 
(1979): "R icos cada vez más ricos y 
pobres cada vez más pobres". 

y EN AMERICA LATINA, ¿QUE? 
OPINA WASHINGTON URANGA 

Washington Uranga, tiene una larga 
trayectoria en el periodismo del con
tinente. Vice-presidente de la Aso
ciación Católica Mundial para la Ra
dio, Televisión y Audiovisuales (UNDA 
World) ex-Presidente de UNDA Améri
ca Latina, Uranga cree que "la cenoo. 

tralización del poder en la Iglesia sub
yace a la preparación de la próxima 
Conferencia General de Obispos de 
América Latina (Santo Domingo, 1992) 
y que tiene como tema: Una nueva 
evangelización para una nueva cultu
ra. Se ve y se busca una sociedad inte
grada desde/yen torno a la cultura 
religiosa. La modernidad es sentida co
mo una amenaza para la identidad cul
tural de América Latina; por eso, desde 
la Iglesia, se propone una nueva evange
lización como respuesta al peligro de la 
modernidad. Sin rechazar abiertamente 
la modernidad, se intenta rescatar o 
proponer una nueva cultura. Una de 
las consecuencias posibles es la crea
ción de una nueva cristiandad. Esta 
cristiandad se propone a sí misma como 
factor de equilibrio, un eje fundamental 
de la sociedad". o" 

Iglesia siente que perdió, 
en muchos países, también deL
a 

América Latina, el papel pro
tagónico en la sociedad. Por 

eso, la necesidad de un catolicismo 
más 'agresivo', que ex ige de todos los 
católicos la afirmación explícita de su 
catolicidad. Para volver a ser un eje 
fundamental de la sociedad actual, lai
ca y laicizada, que es uno de los elemen
tos de la modernidad, la Iglesia busca 
crear alianzas con poderes poi íticos y 
económicos. Ya no desde la periferia, 
desde las comunidades, desde las igle· 
sias locales, sino desde los centros de 

A la iglesia se le exige sensibilidad y solidaridad 

poder. El proyecto comunicacional 
Lúmen 2.000 presenta esta línea: La 
nueva evangelización se hace a través 
de sistemas satelitales que difunden la 
voz oficial simultáneamente, para to
do el orbe". 

"Por otra parte, -señala Uranga-, 
en lo económico, se percibe la frag
mentación de propuestas de las econo
mías sociales. El desajuste económico 
lleva a la gente a preocuparse demasiado 
por un mínimo de estabilidad económi
ca, generando las crisis poi íticas. A la 
Iglesia y, particularmente, a los comuni
cadores cristianos, les cabe en este mo
mento una tarea histórica, urgente y 
trascendente: Transformar las propues
tas aisladas y fragmentarias de los sec
tores populares en algo uniforme, 
solidario, integrado, creando lazos de in
tercambio cultural, redes -de comuni
cación (radio, prensa popular... ) y gene
rando espacios participativos que lleven 
a la gente a ser interlocutores en sus 
procesos de comunicación. A la cri
sis de los partidos poi íticos, debe res
ponderse con organizaciones comunales, 
sociedades de vecinos y comunidades 
eelesiales de base. La Iglesia, con todas 
sus fuerzas vivas, debe asumirse como 
un elemento articulador (fermento en la 
masa), pero no como el eje principal. 
Hay sectores en la Iglesia que no acep
tan que la Institución asuma el rol de 
servidora de la comunidad social. Afir
man que tiene que ser el eje central, 
que debe imponer u na cu Itu ra religio
sa (aculturaclón) a la sociedad contem-
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poránea. Hay otra corriente que propo
ne la participación en los procesos que 
conducen a una nueva cultura desde las 
culturas locales (inculturación)", termi
na diciendo Uranga. 

En términos bíblicos, llamaríamos 
encarnación a esta inculturación, que 
arranca siempre de la realidad cultural, 
social y religiosa local, buscando transo 
formarla desde adentro. Esto exige pa
ciencia histórica, respeto a la persona 
concreta, sensibilidad para sentir a la 
gente y un compromiso serio y real pa
ra caminar con la gente. En una pala
bra: Solidaridad. Con la gente superan
do racismos entre los "pueblos, derri
bando fronteras ideológicas o cu Itu ra
les entre los continentes; sobrepasan
do el sentimiento de inferioridad, 
principal generador de seculares de
pendencias y esclavitudes. 

RESULTADOS DE REUNION 
CUMBRE EN QUITO 

Cerca de 80 comunicadores, dele
gados de las tres organizaciones católi
cas de comunicación de América Lati
na (OCICAL, UCLAP y UNDA-AL), 
estuvieron reunidos en Quito, en julio 
último. Por parecernos muy pertinente 
al tema del presente comentario, resca
tamos del documento de trabajo de las 
jornadas de estudio, previas a las Asam
bleas de las organizaciones, las siguien· 
tes afirmaciones: 

"La solidaridad latinoamericana está 
frenada por las dirigencias poi íticas vi

cursos de la TV nacional o de producto
res independ ientes que trabajan para la 
TV. 

Aspiramos a una propuesta cultural 
acorde al nivel de desarrollo que ha veni
do alcanzando nuestra población. Junto 
a las manifestaciones culturales propia
mente cubanas esta Pavaroti o el Ballet 
de Leningrado, porque lo que importa
mos debe responder a un nivel estético 
cultural y recreativo. Exhibimosen 1989 
programas de más de 34 países diferen
tes. 

K.lo Y R.R. ¿Se pone énfasis sólo en 
el contenido o hay una búsqueda estéti
ca? 

J.H. Cualquier TV en cualquier sis
tema tiene que cuidar el contenido. En 
nuestra televisión no hay pornografía, ni 
droga, ni se alimenta el consumismo ni 
tendencias muy personales como el ho
mosexualismo (no hay que hacer de ésto 
un mito, está, pero no lo alimentamos), 
ni la violencia (hay una cuota de violen
cia como en cualquier sociedad). Así 

ENTREVISTA 

cuidamos el contenido y tenemos una 
búsqueda por lo estético. 

K.L. y R.R. Hoy que se rompió el 
campo socialista, ¿hay un vuelco de Cu
ba hacia América Latina? ése intensifi
carán las relaciones? 

J.H. Los sucesos del Este no han he
cho que nosotros nos acerquemos más a 
América Latina. América Latina rom
pió con nosotros por mandato de la 
OEA, pero nosotros no lo hicimos con 
América Latina. Paulatinamente, se ha 
ido viviendo una relación distinta. Yo 
diría que este es el momento que Cuba 
está menos aislada de América Latina. 

Tenemos relaciones con la mayoría 
de países latinoamericanos; siempre nos 
consideramos parte de América Latina. 

K.lo y R.R. ¿Qué expectativas pro
vocó TV. Martí y en qué medida su in
terferencia no significa miedo a su men
saje? 

J.H. Hay algo que no se sabe: Esa TV 
no se ve en Cuba. En los primeros no
venta minutos que transmitió habrán en
trado alrededor de ocho minutos, que 

fueron los necesarios para (en las prime
ras transmisiones) lograr interferirla. 

No provocó ninguna expectativa por
que nosotros siempre declaramos que la 
íbamos a interferir y no entraría. Se ha 
especulado que le tenemos miedo al 
mensaje; no es temor a eso, pues el men
saje de ellos llega por muchas vías, lque 
más da que llegue por televisión!, si ha 
llegado durante cinco años por radio. 
Todo el mundo puede escuchar Radio 
Martí, no hay ninguna ley que prohiba 
escucharla. 

El problema no es de mensaje, ni de 
contenido, es de soberanía. 

No es lo mismo que nos pongamos de 
acuerdo para intercambiar programación, 
que violen la soberanía ingresando por 
una onda ilegal. Nosotros transmitimos 
programación norteamericana; el 30 por 
ciento de lo que importamos es de allá; 
queremos ampliar y hacer transacciones 
con ellos, pero el gobierno de Estados 
Unidos no acepta. Ineluso prohibió que 
varias cadenas norteamericanas compren 
los derechos para transmitir desde Cuba 
los Juegos Panamericanos ~e 1991. • 
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