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I \ I -1 1  M  M l.RO

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.
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Propaganda

DESAFIO
con tra propaganda

Desafío a la desinfoitnación. José A. 
Benitez et. al.
Sección de Estudio de los Medios de Difu
sión Masiva de la Unión de Periodistas de 
Cuba (UPEC). Editora Política, 1980  

La Habana, Cuba

En los últimos cinco años mucho se 
ha discutido sobre el papel desempeñado 
por las grandes agencias noticiosas (Asso
ciated Press, United Press International, 
France Press y Reuters, particularmente) 
en el proceso ele defensa de la estructura 
transnacional de poder.

La UNESCO, el Movimiento No Ali
neado y entidades tales como CIESPAL y 
el Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales (ILET, con sede en Méxi
co) han denunciado sistemáticamente las 
maniobras de manipulación de la informa
ción, realizadas por estas agencias para 
defender la política externa de los países 
en los cuales tienen su sede. A partir de 
estas denuncias, surgió en varios puntos 
del Tercer Mundo la conciencia de que. la 
dependencia no se produce solamente en 
¡as esferas políticas y económicas sino

también en el ámbito socio - cultural, y 
que los países en desarrollo necesitan 
crear sus propios canales de comunicación 
si desean alcanzar un estado de real (o re- 
lativa)independencia.

Desafío a la Desinformación, libro 
editado por la Sección de Estudio de los 
Medios de Difusión Masiva de la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPC), es un trabajo 
más de denuncia de las maniobras realiza
das por las transnacionales de la informa
ción. Presenta un carácter marcadamente 
político, sin cuantificaciones o medicio
nes porcentualizadas (p. 9). Los autores 
afirman en la página 94:

... este libro, más que una denuncia 
es un ejemplo positivo de cómo 
triunfar en toda la línea también 
contra la infamia de la propaganda 
imperialista.
Mientras exista el imperialismo, la 
mentira alcanzará grandes proporcio
nes y sus fracasos también serán colo
sales.
Esa es la enseñanza de este libro.
¡ El desafío continuara!

¿ Cuáles son los objetivos generales 
de las agencias noticiosas capitalistas?, 
según el libro, e'stas son (p .3) :

- desviar la atención pública mundial 
de los problemas sociales y ocultar el

trasfondo de éstos;
- presentar la capitalismo como alter
nativa insoslayable del desarrollo

socio - económico y del progreso de la hu
manidad;

- reforzar la ideología dominante, la 
inducción al consumo y el trasplante

de normas, valores y patrones de conduc
ta;

- justificar el militarismo y la carrera 
armamentista;
- tratar de perpetuar la dependencia

colonial o neocolonial de los países 
dependientes;

tratar de socavar los movimientos 
de liberación nacional y de desestabi

lizar a los gobiernos que adoptan una po
lítica independiente;

-justificar cualquier agresión imperia
lista;
- tratar de desacreditar el socialismo 
y ocultar los progresos Sociales y eco

nómicos de los países de la comunidad so
cialista;

- servir de vehículo a las amenazas y 
provocaciones del imperialismo.

El análisis comprende a las noticias 
enviadas por algunas de las grandes agen
cias en el período que va del 4 de abril al 
4 de mayo de 1980, durante el cual milla
res de cubanos dejaron el país, en direc
ción principalmente a los Estados Unidos. 
Fueron analizados los despachos déla AP, 
UPI, France Presse, EFE y sorprendente
mente (para aquellos que están acostum
brados a ver citados en estos debates sola
mente a las agencias occidentales), la 
Xinhua, agencia china ( la EFE y la 
Xinhua “ se han subido en el carro del im
perialismo en los últimos tiempos” p. 1.)

Para que la argumentación no caiga 
en generalizaciones no comprobadas como 
frecuentemente ocurre en este tipo de 
discusiones, fueron reproducidas docenas 
de noticias distribuidas por las referidas 
agencias y se procuró detectar las manio
bras propagandísticas anticubanas conte
nidas en ellas.

Así resultaron evidentes varios recur
sos:

- insistencia en calificar como asila
dos o refugiados a los cubanos que se asi
laron en las embajadas de Perú o de Vene- 0



90/ PROPAGANDA...

zuela;
- reproducción de coméntanos he

chos por políticos o periódicos conserva
dores del continente, o por grupos anticas- 
tristas, desproporcional a la reproducción 
de aquellos pronunciados por el gobierno 
cubano;

- utilización de fuentes indefinidas 
para emitir opiniones en artículos, preten
didamente objetivos (“ analistas occiden
tales dice« que... ”, “ observadores interna
cionales comentan que...”, etc.);

- utilización de la expresión puente 
de libertad para designar los vuelos que 
durante algún tiempo llevaron cubanos a 
Costa Rica;

- la colaboración de las agencias (par
ticularmente la AP y la UPI) en la campa
ña desencadenada por el gobierno nortea
mericano para desestimular la entrada de 
cubanos en La Florida, cuando el éxodo 
se volvió demasiado grande, y otros.

La ‘‘ estrategia imperialista”, según el 
libro consistió en (pág. 57):

a) Convertir a Costa Rica en centro 
de redistribución y montar allí un show 
publicitario contra Cuba;

b) Enfrentar a latinoamericanos con
tra latinoamericanos, algo así como la 
vietnamización en época de Nixon;

c) Limpiar de toda responsabilidad 
en este asunto al gobierno de los Estados 
Unidos;

d) Justificar cualquier tipo de acción 
agresiva ulterior contra el pueblo de Cuba 
y tratar de que ésta cuente con el-respal- 
do de los gobiernos involucrados.

Como dijimos antes, las intenciones y 
maniobras propagandísticas de las grandes 
agencias han sido objeto de varios estu
dios (1). Por eso, durante la lectura de es
te libro, nos interesó también analizar el 
lado cubano de la cuestión, al cual nor
malmente tenemos menos acceso. Pudi
mos constatar entonces que el libro utili
za algunos de los recursos popagandísti- 
cos favoritos de las grandes agencias, ade
más de otros, y un lenguaje bastante emo
cional y agresivo. Veamos algunos de los 
recursos utilizados:

1) Uso de adjetivos, adverbios o rótu
los para estigmatizar a los enemigos del 
sistema, habla de la “ torpe política yan
qui” (p. 34), del desvergonzado Roberto 
Barrelles, antiguo corresponsal de la AP 
en La Habana ( pp. 13 - 14), delgenufle-

(1) Véanse por ejemplo los trabajos de Juan So- 
mavía, Fernando Reyes Matta y Al Hester en 
La Información en el Nuevo Orden Internacio
nal, Femando Reyes Matta (editor), México, 
Instituto Latinoamericano de Estudios Transna
cionales, 1977.

xo correveidile ( refiriéndose al corres
ponsal de la AFP en La Habana, el cual es 
calificado como “ el plumífero del impe
rialismo” (pp. 5 0 - 5 1 )  que la AFP hace 
creer cínica y canallescamente que..V 
(p. 60), llama a un grupo/disidente de in
telectuales cubanos, residentes en España, 
de “grupúsculo de seuodintelectuales” 
(p. 81) etc.;

2) En la misma línea de acción, clasi
fica a todos los cubanos que salieron del 
país en ésta época de “maleantes”, “esco
ria”, “lumpens”, “antisociales”, “vagos”, 
“malhechores”, “delincuentes”, “pará
sitos”, “gusanos”, etc. Por curiosidad, hi
cimos un inventario (no exhaustivo) del 
número de veces que esas expresiones fue
ron utilizadas. Encontramos 115 en las 
101 páginas del libro (2) La repetición sin 
fin de conceptos simplificados es una téc
nica propagandística ampliamente utili
zada en todo el mundo, Hoy en día la pu
blicidad más sofisticada prefiere la técnica 
de la repetición con variaciones;

3) Como explicación, por el hecho 
de que la mayoría de los “delincuentes” 
quería ir a los Estados Unidos, y no para 
otro país, se dijo que: “Entendían que la 
sociedad norteamericana, con su aliena
ción y su alto índice de delincuencia de 
todo tipo, constituía un campo propicio 
para desenvolverse en mejores condicio
nes que en Cuba, donde cada día les era 
más difícil operar y vivir del sudor de los 
demás” ( pp 42 - 43)

4) La técnica propagandística del 
“Blanco y el negro” (ángel - demonio) es 
utilizada en forma bizarra en este trecho 
de un artículo publicado en la primera pá
gina del periódico Granma (órgano del 
Partido Comunista Cubano) el día 6 de 
mayo y reproducido con aprobación por 
el libro (p. 29):

Estas mentiras desnudan al enemigo. 
Cárter no podrá negar que es un de
magogo y un completo mentiroso. O 
porque lo quieren hacer o porque lo 
engañan. Muy poco queda de su pre
sunta formación cristiana. Fariseo, 
sepulcro blanqueado o un increíble 
ingenuo son los calificativos que me
rece de acuerdo con su propia biblia.

(2) Repetimos aquí que no señalamos todas las 
veces en que los términos son usados. Las 115 
referencias pueden encontrarse en las páginas: 
6,6 ,6 ,7,7,13,16,16,18,20,21,23,23,28,28,28, 
28,28,33,33,33,33,34,34,35,36,42,42,42,42, 
45,45,46,46,48,49,50,50,51,51,53,54,54,54, 
J4 ,54 ,55,56,56,56,56,57,59,59,62,62,63,63, 
67,68,68,68,68,69,70,70,72,72,73,73,73,73, 
75,75,75,76,77,77,79,79,80,80,81,82,83,85, 
87,88,88,89,90,90,90,92,92,93,93,93,93,95, 
96,97,97,98,98,98,98,98,98,99,99,99,100, 
100,101.

Se envenenan hasta los tuétanos con 
sus propias mentiras.
Granma nunca miente, porque somos 
marxistas - leninistas, porque somos 
socialistas, porque somos comunistas, 
porque tenemos una moral infinita
mente más alta que nuestros enemi
gos. La fuerza de nuestros argumen
tos radica en la verdad. Y  cuando ha
blamos, hablamos con pruebas y te
nemos por testigo a un pueblo ente
ro.
5) Reducción simplista de conceptos:

¿ No son acaso una misma cosa el impe
rialismo y el fascismo? (p. 16)

En resumen, éste libro no nos aclara 
sobre lo que realmente ocurrió en Cuba en 
el período mencionado, apenas da pistas. 
Clasificar a todos los que salieron del país 
como “delincuentes”, “antisociales”, etc. 
es una desconsideración para con la inteli
gencia del lector.

Serían más aceptables y simpáticas 
discusiones francas y abiertas sobre los 
problemas del socialismo; las causas de las 
dificultades y fracasos de la Revolución 
Cubana (entre ellas el bloqueo económico 
impuesto por los Estados Unidos); el pro
blema de la ilusión creada en muchos cu
banos, acostumbrados ala austeridad eco
nómica y a la inexistencia de artículos 
superfluos, por la apertura de la isla al tu
rismo ( los turistas o familiares de cuba
nos residentes en el exterior, trajeron los 
“maravillosos objetos de lujo de la socie
dad de consumo”); el hecho de que mu
chos de los “refugiados”, una vez desecha 
la ilusión, volvieron a Cuba; la constatar 
ción de los avances cubanos en los secto
res de servicios médicos y educativos (por 
citar algunos), generalmente no encontra
dos en países capitalistas del Tercer Mun
do, etc. En fin, una discusión clara y pro
funda sobre los motivos que llevaron mu
chos de los aproximadamente 250.000  
cubanos a dejar el país ( el hecho de que 
un millón de cubanos hicieran una mani
festación de apoyo al régimen no anula la 
insatisfacción obviamente existente en 
una parcela minoritaria pero considerable 
de la población).

Tales discusiones serían muy útiles 
para nosotros latinoamericano^ que so
metidos al oligopolio internacional de la 
información no tenemos una visión realis
ta de lo que pasa en Cuba.

Por otro lado, el libro abre diversas 
puertas: nos permite ver integralmente 
las posiciones oficiales cubanas.frente a 
los episodios mencionados ( lo que era di
fícil debido a “filtraciones” efectuadas 
por las grandes agencias noticiosas); ñas 
da elementos nuevos relacionados a la re

CHASQUI



CHASQUI LIBROS /91

cíente orientación de la agencia Xinhua 
(que utiliza recursos idénticos a los em
pleados por la AP, UPI, France Presse, 
- antes de Mitterrand - etc.); contribuye 
aún más para desenmascarar la propagan
da efectuada por las grancfes agencias no
ticiosas y pone al desnudo la propaganda 
cubana (comparando las dos, hallamos la 
de las grandes agencias más sutil).

Como el libro fue escrito poco des
pués de los episodios discutidos ( la im
presión fue hecha en Agosto de 1980), 
cuando aún estaba activa la campaña in
ternacional anti - cubana, el “calor de la 
batalla’ puede explicarse o disculparse 
parcialmente el tono fuertemente emoti
vo de la obra, y varias exageraciones y dis
torsiones en ella practicadas. Pero ahora, 
un año después y con la cabeza fría, co
nociendo lo brillante de otros trabajos cu
banos en el área de la comunicación ( co
mo los de Leonardo Acosta), no podemos 
dejar de estar insatisfechos con las argu
mentaciones presentadas.

Realmente, Desafío a la Desinforma
ción está hecho para los pueblos del Ter
cer Mundo. Pero no creemos que la línea 
de acción adoptada por los autores de es
te libro sea la mejor para enfrentarlo. <§>

Bernardo de Carvalho

(La Télévision: Enjeux sans Frontières)

MATTELART, A y JA I. PIE MME

Presses Universitaires de Grenoble, (Fran
cia), 1980

Con la publicación de Television: en
jeux sans frontières, Armand Mattelart 
esta vez junto cori Piemme, autor de di
versos libros sobre televisión, se sitúa, una 
vez más, a la cabeza de la investigación 
mundial de la comunicación.

Los autores abordan en este libro 
uno de los problemas más acuciantes del 
panorama actual de la comunicación in
ternacional: las transformaciones políti
cas y económicas que se *derivarán de la 
generalización del uso de la televisión vía 
satélite.

Para ello analizan un caso particular, 
pero que está destinado a tener una gran 
influencia en la nacionalización de la tele

visión en Europa: el caso de la radio y la 
televisión en Luxemburgo.

Francia, que como es sabido, man
tiene el carácter monopólico de su servicio 
radio - televisivo, se ha visto rodeada por 
diversas entidades emisoras que dirigen 
sus antenas hacia la propia Francia y 
otros Estados limítrofes. Situados en el 
mismo corazón de Europa esas Entidades 
se desarrollaron con el beneplácito del an
terior Presidente francés Giscard D’Es- 
taing y que inclusive contaron con el ca
pital de la sociedad publicitaria francesa 
Sofirad, actúan según preceptos de los 
grandes grupos radio - televisivos comer
ciales. De este modo Giscard D’Estaing 
pretendió jugar al doble juego del control 
sobre las emisoras periféricas y la televi
sión estatal centralizada.

Como en el caso de la radio - televi
sión de Luxemburgo o la de Monaco esas 
emisoras tienen concedidos los cinco ca
nales de televisión vía satélite correspon
dientes a cada uno de los diversos Estados 
europeos. Empero, el ámbito receptor de 
la televisión vía satélite desbordará sobra
damente el reducido espacio de sus pe 
queños Estados.

Tomado el caso de Luxemburgo co
mo paradigmático y representativo dé lo 
que sucederá en Europa en los próximos 
años, los autores analizan las consecuen
cias de la transnacionalización de la emi
sión televisiva, la invasión y la homogenei- 
zación cultural consiguiente. Mattelart 
estudia las interconecciones existentes en
tre las nuevas posibilidades comunicativas 
ofrecidas por la nueva tecnología de la 
transmisión, con los intereses y necesi
dades del sistema capitalista y, más con-i 
cretamente, con la necesidad de las gran
des empresas ydel Mercado Común Euro
peo interesadas en disponer de auditorios 
masivos, principalmente aquellos que son 
necesarios para el mercado transnacional 
y para la producción masiva de las multi
nacionales.

Una vez más se demuestra la relación 
estructural existente entre la infraestruc
tura, la planificación comunicativa y las 
exigencias de expansión y programación 
económica de las multinacionales.

El nuevo trabajo de Mattelart y Pie
mme, viene, de hecho, a completar y a 
ampliar las investigaciones realizadas por 
aquel autor y que fueron publicadas en el 
libro L ’ usage des media en temps de crise 
(1) en el que se advierten las concomitan-

(1) Alain Moreau, París, 1980

das entre los centros de poder transnacio- 
náles y los centros de poder nacionales, 
así como la tendencia actual de la indus
tria de la comunicación a la concentra
ción horizontal, superando las viejas eta
pas de la simple concentración vertical.

La Televisión: enjeux sans frontiers cons
tituye uno de los primeros testimonios 
del camino que deberá emprender el estu
dio de los medios de comunicación para 
poner al descubierto las consecuencias de 
la subordinadón de los media a los intere
ses comerciales transnacionales que se es
conden debajo de su transformación.
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De las ondas rojas a las radios libres. Tex
tos para la historia de la radio.

LUIS BASSETS ( Compilador)

Editorial Gustavo Gili S A ., Barcelona 
1981

Se trata de una antología de textos 
que ilustra el modo de analizarla historia 
de la radio, desde el punto de vista de las 
posibilidades sociales y colectivas del me
dio, y por tanto, de los esfuerzos para evi
tar el control y las cortapisas de las buro- 
crasias y de los Estados. Incluye asimis
mo, algunos textos clásicos en la historia 
de la radio, que hasta ahora eran de difícil 
localización para estudiosos y estudiantes, 
como es el caso de La Teoría de la Radio 
de Bertold Brecht. Destacan entre los 
quince textos seleccionados el de Peter 
Dahl sobre el movimiento de las radio 
obreras en Alemania, el de Boris Vian Ho
menaje a la radio, el de Franz Fanón Aquí 
la Voz de Argelia, el de Raúl Aicardi No
tas sobre la Historia de la radiodifusión en 
Latinoamérica, el de Giuseppe Richeri El 
Laboratorio Italiano, y el de Umberto 
Eco Una nueva era en la libertad de ex
presión, así como la bibliografía orienta
da en torno al tema de la compilación y 
una cronología histórica.
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SYLVESTER DZIKI

Press Research Centre, Cracovia, 1980

Este directorio ha conseguido agru- D




