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El concurrido debate en torno al Nue
vo Orden Intorniam o liHcriiaciou.il (N O II1. 
i.iK .k -rc , 't  'ino line y de insospechables 
derivaciones en la década que se inicia no 
podía estar .rosei n i r  t sto se,-. , do eroc.i

Poi ello, v a l i a s  secciones ile la ictista 
l'ueron desiiuaiia.s al NOII. t liiicnes t oujatu 
rail y tli.q.r.ost¡can suine el tema i otroboran 
de hecho, la importancia meridiana que el 
misino tiene en une ..nos d íis . Se trata de 
personalidades que a su se t son protagonis
ta d'iiecios del NOII: Somavía. pr. t is.uido 
ios ñind,míenlos de la Comisión M .ull’ ide. 
Schenkel, emidi osando i rii Lamente el vn 
luminoso Jiifinm e de amie: grupo \ Ak.islii,
S tx ’ stsuio del Comité de lu formai ion de 
Nncloiies Unidas. expln .uuIoiion en declara
ciones oxciiiSiv.iÑ ios c oucepro; ile! IilSmS'»*.1 
que a (uiiioson primordi «les.

Tri posición» s dum eti «límente opues- 
r.is j l  NOII. la Declaración de Talltnres > las 
opiniones ii i Solr \ Marks, Ialiti r»>‘ tiene ral 
de Íj  Asociación 11:leíameri» ana di Radiodi 
fusión .A IR ; y mis mh-o del Comité Mi'n- 
dial para lu libertad de prensa ri spi diva
mente, sustentan su': pm -'os vie viste..

Nauiralmcnie. si dib."» v '1'. '  NUl! 
conlleva iniplíciMim nte el io ¡u  pi,x dr de
mocratización de la comunicai ion. rom o 
axí Cambien la impoi tane i.i ij.it' íovisir cu el 
asunto l ! rol de las agencias noticiosas; pie 
eisauunie estos son los aspectos que abor
dan Rordenave, Valgos y Pasquini.

lm la sección doemnentos creimos me 
bidiblc tendir postrer lioineiuie a Cìeuaro 
Carnero Choca. al conmemorarse el primer 
aniversario Je  su íallicinucn lo iJ2 .X f.H 0 ;; 
ion  »'sta finalidad se incluyo el .-V ta Consti
tutiva de la federación Latinoamericana de 
Periodi seas í M .LAP) y el ( ¿digo di; f  tica 
Periodística de la iniaina oigarri/ación que 
riuclea al periodismo dem oriàtico del Lumi- 
nonte. Kn »0 mismo i opitulo publicamos los 
decretos de cxpi opi.w ’.ón de los periódicos 
peruanos, sancionados por el <»onerai Volas 
co Alvarado en 1974 \ los de devolución 
por el presidente R obúnJi' ‘Ierre en 1980.

CHASQUI es un volOío de la i ornimi 
i.u iim social que Cll SPAI, brinda a los ex- 
ludiaMes % acadéiiiic os» de América Latina.
I.ii crisol '*n donde iiece^niainciiie s».rán 
proyectadas rodas la,«. pnsii iones, tendencias 
\ corrientes del pensamiento. La ímalidad 
consiste en iormar e intorniar en un todo 
diali i tico que facilite la « onírontai ion ra
cional \ loK-uute a ir. bora de ene a-a1- los 
debates. Ai i ojar todas las cartas sobre la me- ¡ 
sa. evirar pari» de presupuestos ideolíngcos * 
y poi ít u »).n  qMe li usti «in ci enreiidimienro y i 
aryiimenT.iv en la ccrte’/a de que los inrerlo ! 
ciilorcs saben de qué están hablando.

Fin nuestros días, uiandn la cultura 
pierde paulaliiia'-ierie vi - r e a l i d a d  > ad 
q u ice  mi i.iraelei poliLu órii o. letcrodoxo 
> puledro. cj. n  ii io de la ». omunicaciói: 
solo podrá .iLau/ai su más ampliti sentido si 
el li.usuo de lodos ¡o.; intereses \ la coiieen- 
tr.K ion di todos los i sí nei /os ni' orientan en 
la l onsiriu.i-.icm de una h u  viuid;.i> Obelada 
de mu eos \ prejuicios.



Solidaridad Mundial con
NICARAGUA

■ ;v" .. 111 í V .----------------- -----------------------------------------------------------■ ' *1

Las dificultades impuestas por el sistema transnacional de la información al 
proceso nicaragüense de reconstrucción, fue el tema central que congregó a más de ISO 
periodistas y delegados de organizaciones de todo el mundo que. se dieron cita en Mana
gua (27I30.IV .81). Los participantes del encuentro convinieron en realizar diversas activi
dades en el mundo, para romper el bloqueo informativo. Un tal sentido se solicitó a la OIP

■ que otorgue en su boletín prioridad a la información fidedigna proveniente de Nicaragua.
■ A propuesta de la FELAP se sugirió también la creación de un Centro tie Información es

pecial para América Latina y el Caribe, cuya gestión estará a cargo de entidades de Méxi
co, Venezuela y Ecuador.

En la misma oportunidad tuvo lugar la Operación Nicaragua hoy en la que
■ tomaron parte 60 periodistas de distintas partes del mundo. La Operación, fue organizada 

para que los periodistas conozcan sobre el terreno la realidad actual del país centroameri
cano, a los dos años de finalizada la guerra contra la dictadura somocista. Los participan
tes visitaron zonas fronterizas con Honduras, las cárceles de Nicaragua y otros sitios men
cionados con frecuencia por los cables de las agencias transnacionales de noticias.

-  • ......  ■ ■ ...........................• - -  ■

El siguiente es el tex to  de la resolución 
fina l adoptada p o r  la Asamblea Mundial

de Periodistas en Solidaridad con los 
Pueblos de América Latina y  el Caribe.

Profundamente preocupados por el 
creciente injerencismo y las amenazas de 
agresión que se abalanzan sobre los pueblos 
de la América Central y el Caribe, periodis
tas de todos los continentes,de diferentes 
orientaciones e ideologías,nos hemos cons
tituido en Asamblea Mundial de Solidaridad, 
en Managua,capital de Nicaragua.

Las organizaciones que auspician nuestro 
encuentro: Organización Internacional de Pe
riodistas, Federación Latinoamericana de Pe
riodistas y Unión de Periodistas de Nicaragua, 
dan a nuestra voz el respaldo de más de 200 
mil periodistas de todo el mundo.

Esa es la voz que levantamos hoy con ur
gencia,desde esta tierra libre y heroica,admira
da y querida por los hombres de bien del pla
neta.

Nos dirigimos a los medios de prensa y a

los periodistas de todos los países, a los gobier
nos democráticos y progresistas, a los movi
mientos y organizaciones populares, a la opi
nión pública internacional: es preciso movili
zarse sin demora para atajar la agresión que se 
cierne sobre los pueblos de esta región.

Estamos especialmente alarmados por la 
situación creada en torno a Nicaragua y El 
Salvador.En este último país,la intervención 
militar norteamericana en apoyo al genocidio 
del régimen militar demo-cristiano, constituye 
ya una repugnante realidad.En cuanto a Nica
ragua,vemos acercarse rápidamente el peligro 
de la agresión armada. Tal parece que a los 
enemigos de la Revolución Sandinista les re
sultaron pocos los 50 mil nicaragüenses inmo
lados por la libertad, y quisieran imponerle a 
este pueblo un holocausto aún mayor.

Nicaragua ha sabido ganarse la admira
ción y el respeto de todos los pueblos de la 
tierra.Nicaragua necesita y merece la paz.Nica
ragua debiera recibir la ayuda eficaz y desinte
resada de los países con mayores recursos. 
¿De qué pueden acusar a Nicaragua sus enemi
gos? ¿Acaso de haber eliminado a la monstruo-
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Primera plana de Barricada, órgano oficial del 
FSNL, destacando la solidaridad de los periodis
tas con el proceso de reconstrucción.

sa tiranía somocista? ¿Acaso de que todo el 
pueblo apoye al Frente Sandínista y al Gobier
no revolucionario en la tarea de crear una pa
tria nueva,justa e independiente? ¿Acaso po
drá alguien negar la' excepcional generosidad y 
el carácter democrático de la Revolución nica
ragüense,que mantiene una amplia libertad de 
prensa,en donde sus enemigos y calumniado
res se expresan libremente y admiten la parti
cipación pluralista de diversas fuerzas en la vi
da política del país?

Nosotros, periodistas del mundo que he
mos comprobado la vigencia de la libertad de 
prensa y demás libertades democráticas que 
prevalecen en Nicaragua libre, estamos seguros 
que ese proceso democrático seguirá profun
dizándose.

Es profundamente inmoral la política del 
Gobierno de los Estados Unidos hacia Nicara
gua. Constituye un espectáculo bochornoso el 
intento de rendir por hambre a este pueblo, e 
imponerle, de hecho, el bloqueo económico. 
Tales acciones solo pueden entenderse de un 
modo: como el preludio de la invasión arma
da.

El mundo entero debe conocer la verdad

de lo que está ocurriendo. En abierta viola
ción de los principios del derecho interna
cional cientos de guardias somocistas se entre
nan en territorio norteamericano.Estados Uni
dos se sirve de gobiernos reaccionarios de la 
región para organizar y armar a miles de con- 
trarevolucionarios.Estados Unidos tolera y fa
cilita el trasiego y acumulación,junto a las 
fronteras de Nicaragua, de gigantescos arsena
les.

Durante nuestra estadía en Nicaragua, 
hemos comprobado directamente las acciones 
agresivas que impulsan los sectores más reac
cionarios del gobierno hondureño contra 
Nicaragua,en una actitud francamente, provo
cadora tendiente a crear conflictos fronterizos 
que servirían de pretexto para intensificar la 
política interventora de Estados Unidos de 
Centroamérica.

Los cabecillas de la contrarrevolución se 
mueven con absoluta impunidad, bajo la ape
nas disimulada protección oficial de las auto
ridades norteamericanas. ¿A dónde puede 
conducir esta política torpe,irrespetuosa y 
prepotente?.

Los dirigentes de Estados Unidos preten
den escudarse ahora en hipócritas imputacio
nes a Nicaragua, a Cuba, a la Unión Soviética 
y a otros países por lo que está sucediendo en 
El Salvador.De acuerdo a la nueva terminolo
gía de la Casa Blanca, se acusa a estos gobier
nos de practicar el terrorismo internacional.

Son burdos pretextos.Desde mucho 
antes de agudizarse la heroica lucha del pue
blo salvadoreño contra sus verdugos,ya estaba 
en marcha la política norteamericana de chan
taje,presiones,agresiones e intentos de desesta
bilización contra el proceso sándinista.

Decir que Nicaragua, Cuba o cualquier 
otro país puede ser la causa de lo que ocurre 
en El Salvador es una muestra increíble de 
simplismo e insensatez política. Es alarmante 
que una potencia como Estados Unidos orien
te su conducta internacional sobre la base de 
semejantes supuestos. Es insólito que se cie
rren de tal modo los ojos ante el hecho de que 
la lucha actual de los salvadoreños y guatemal
tecos, como la de los nicaragüenses ayer, como 
la de los cubanos antes,no tiene otra causa 
fuera de la terrible explotación,la injusticia,el 
hambre y la feroz represión impuesta por un 
sistema social retrógrado,un sistema al serviciq 
de las oligarquías y los grandes monopolios in
ternacionales.

Pero el nuevo gobierno norteamericano

CHASQUI
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actúa con tal desprecio de la soberanía y el 
derecho de los pueblos de esta región, que 
poco le importa la ridiculez de sus justificacio
nes.

En sol» tres meses, la actual Administra
ción de los EE.UU., ha desatado una escalada 
represiva sin precedentes.Ha enviado cientos de 
asesores e incalculables cantidades de armas y 
equipos para masacrar al pueblo de El Salvador. 
Multiplica su apoyo a los ejércitos represiva de 
Guatemala y Honduras, a los que utilizan con
tra los patriotas salvadoreños y contra sus res
pectivos pueblos. Agrede económicamente a 
Nicaragua y acelera los planes para traer nue
vamente la guerra al territorio de este país.A- 
menaza a Cuba,escenario de 10 años de blo
queo económico e incontables crímenes con
trarrevolucionarios,colocando sobre ese indo
blegable país el peligro de una intervención 
militar directa. Trata de desestabilizar y des
truir el heroico ejemplo de la pequeña y vale

rosa isla de Granada. Convierte a Centroamé- 
rica y el Caribe en un riesgoso polvorín, acu
mula montañas de armamentos y lleva a cabo 
con insolencia imperial una política injeren- 
cista que puede poner en peligro no solo el 
destino de estos pueblos, sino la paz en todo 
el mundo. »

América Central y el Caribe, y en parti
cular Nicaragua, y el Salvador, se enfrentan 
hoy también al más inescrupuloso cerco de 
mentiras de la prensa monopolista y oligár
quica.

Apoyándose en sus poderosos recursos 
propagandísticos,la llamada gran prensa nor
teamericana realiza una intensa campaña de 
desinformación acerca de la realidad de Nica
ragua y el Salvador. Sobre esos medios y sus 
tarifados servidores cae la sangre de los milla
res de patriotas asesinados.

Ellos son también grandes culpables de los crí
menes que se cometen hoy y de los que se 
puedan cometer en el futuro. Pero tán culpa
bles o más son los órganos de prensa reaccio
narios de algunos países latinoamericanos .in
cluyendo el diario La Prensa de Nicaragua a 
quien ese mismo pueblo califica como : e l dia
rio d e  la infamia, que sin ningún pudor sirve 
de instrumento a las maniobras de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) y de la Agen
cia Central de Inteligencia de los Estados Uni
dos (CLA), para tratar de aislar la lucha de los 
puebles y justificar una agresión imperialista 
en la región.

La Asamblea exhorta a las organizacio
nes y a todos los periodistas del mundo a de- 
rro'lar una intensa campaña internacional de 
denuncia de la actividad agresiva del imperia
lismo en la región, y de desenmascaramiento 
de sus calumnias mediante la divulgación de la 
verdad sobre Nicaragua, y la lucha que libran 
los pueblos de El Salvador, Guatemala, y de
más países del área.

Estamos hondamente conmovidos por la 
realidad revolucionaria que hemos podido pal
par en nuestra visita a este país. La imagen del 
pueblo nicaragüense, su unidad, su fuerza, su 
decisión de Patria Libre o Morir, nos reafirma 
la convicción de que no habrá fuerza sobre la 
tierra capaz de torcer el camino de la Revolu
ción Sandinista, de la misma forma en que 
ninguna maniobra injerencista y ninguna polí
tica reaccionaria podrá detener la marcha de 
los pueblos de Centroamérica y el Caribe ha
cia una meta de libertad, justicia e indepen
dencia verdaderas.

Managua, 2 de mayo de 1981.

Periodistas asistentes ala  reunión de solidaridad 
mundial con Nicaragua.




