
ъ im

" LA. LUCHA IDEOLÓGICA У LOS MEDIOS DE COUUHICACIÓH DE

MASAS. EL RTJEVO ORDEN MUNDIAL DE LA COMUIÍICACIÓE

E INFORMÁCIÓN У AMERICA LATIRA. «

CARLOS CÁDIZ R.

- 1981 -



.

V;;

'

•7



I * D I С E

HTBCPUCCICB /

I»- Матос hlstőrlco-concepcual del KOK IC

a/ Significado del ROMIC 

b/ Evolúción del 

С/ fii papéi de la UKESCO 

d/ Document© capital dal KOKIG

epto del 1Ш1С

a/ Polítlca de Reagan para Araóriea Latina 

Ъ/ Los
с/ La noticia у la publicidad traenscioneles 

d/ Lob perlődletas latinoameriсапов

V

internacioneles11

\

III.« Comunlcación. tecnología v culture
a/ "Mündo electrónico" 

b/ Comuniceclón via satéliteo 

с/ "Intelsat" e "Intarsputnllc* 

d/ La "culture de

IV.« Guerra publicItarla contra Chile
a/ El complot cortre Chile 

b/ El Goblerno Popular у los ííCK 

с/ Loe MCM ba^o el fasclsao

4

<

t

/

l



■

I

/

X

d/ Libertad de expresiőn en Chile
M

e/ Prenea clandestine у pr gresiete 

f/ be prenee obrere Chilene

V.- Kl otro deearrollo de los MC.

a/ Le rcdiodifusion en Hungrfa 

b/ Le badio Hűngara Internációnál 
с/ Elanco у negro de la ledio Uúngera 

d/ Los MC!4 en Cuba
в/ Frensa Latina e Inter Press Service

VI.- Algunae recoaendacionea у reflexionee 

tedrlco-práoticafl del HOMIC.-

1

i



I К T R 0 D U С С I О К

Al aborder el téma del Auevo Orden Kundiai do la 

Comunleación у la Info dón, a sumimos el rioago da 

enfrentarnos a le más actual у por endo difieil do 

anallsarló más exhaustive у multilateralmente. Además

hay quo tomar on cuonta quo el BOMIC -au abreviaeio: 

oa todavia una realidad concrete, Por olio homos

optual о historic© al-tenido quo dar junto a lo 

go do sus proyoccionos,

Aqul homos citado rocurrontomento térmiпоз

libre flujo, dietorsldn, omisor, "mass media", traa- 

naclonal, depondencia, imperialism©. Todos éstos so 

refieren a los fenómenos do la cornunicecion у la In

formáción. Son las palabras, la 

nuevo asunto da debate universal qua surge con la 

nueva correlación do fuorsaa bajo la influencia dal 

on ascenao fronte al eapitali 

lista, qua agonisa si bion aun no muars.

Junto con la importancia que adquior# la lucfea 

ideologies en esta época difieil у coapleja se ve 

neceaidad da deacoloniaar loa МОЯ у democratisarlós 

para bien de la Huraanidad toda. Por eső preson 

faseetaa de esta lucha. Indicarooa eaminos 

al "otro desarrollo" con los ejemplos da №mgría у 

Cuba, Chile nos sírva de base para miestros enfoquee.

do laa ultimas décadas -70 у 80-,©его 

aun asi es improbable habér examinado toda la proole- 

mátioa, sólo nos hemos tproxiaado.

end a túra de un

social!

la

8

strando
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de Xa betalle da áyacunho, simbolo dal término dal yu-

y nadio, al ÜCCiCQIltöl VlO C3£

dinar su gran evanea c dialista. bJstaeos Iaidos, qua ea 

liberó 1T76 dal doainio 1дДва, paed a convertirse an ei
de la tiarre* d capit aiiaao da

poliftXa libre coapatancia ceßiö al 
ta« dn una saxta part о dal globo tarrá quao, an imaia, triuj. 

tó baca 64 anoe al rógixnon socialists*

coloniales do Asia у Africa
Cubans; an Nicaragua venció la ravolución Ant imperialist a

I

popular, la sag und a -doepuds da Cuba-
cidontal. 

ciőn socialists.
laal ocaso dal eolonialisao, 

mericana соmnzó la penetráción do capitales británicos, 

franessea у alemanos* ina a guide, los mono polios oa taco uni-
do la régión* he expansion dal

capital norteamericano signified un instrumentо da explota- 

ción do los pueblos, со expoliación da las 

turalas у daeangramiento cada vas mayor do las 

latincomericanaa, con la eomplicidad da la oligarquia у la
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sundial para la poat-guerraproузctaron su
I el год

do oratorio Intemacional «ЯШ» у el Banco Interna clonal

űes.4108* lös represent antes de las tree

hambre у la aiseria, bucian cuya ont a declaracion*
"nosotros, rnieabroa no la organizáció» do las *iacio.

Untdoo f
i instauraclőn de

igualdad soberana, la inuoponaoncie, el latoré© сошп у la

de los paisas an desarrollo у asegure en lo paz у la justi
er sclents deg.у futurescia a las

arról lo eocioeconómic4% 

i-ic.nc concaptoo cue со
uasequillbrlo -entre los pales© Industrialos desarrolladoo
у los an vlas de ceaarrollo- vale tsablon para los iáedioa 

de conunicöclon de

ft
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xoada la décaőa dal 70 se viane toaanőo conciancio da 

olgunos problems da la Információn int emóciónál qua ae
puaően forcául ar con eotas preguntas * por quő se habia de
aceptar qua sőlo cuetro agendas tresnacioaales de noticlas 

partanecientee a los paíooo indus trial iaotíos con t role n al 
flujo informs ti vo deeds у bacia «1 íercar M9 d por qtté
no parsaguir la reaponmbilidad social у jurlöica de ptrso-

о grupos* gobiarnoa о eapreeae privadas* an el лишено
dar parti,equivoco о doloso da la információn? por qué

cipación a las grandee шуогlas nacionalee da cada pais C£
cacioaslesgestoras у ejecutorae de las politicos

9

an America Latinadstas preguntae eirculan cada
al varda subcontinsnta* integrado por una traintans da pai- 

pobleciön da 397 millonee da habitantes, an unoes, con
tarritorio de 22 milionoc de kilőnie tree cuadrados. ün в #

у naturales.rico an recursoa
t qua lo ha condderedo 

su "patio trof.ero"» centra su octividatí ic.aológico-po Xi ti
es en sasa Continents. bix propaganda tiana aetoe objetivos

il imperialism© noart oacaorii

ialesi cleeviar la lucha revolucionaria siempre en
capitalia*canao da los pueblos* defender «1 oaduco eist

mediants el anticota* sasai polar la concioncia de las
niuniomo у al antisoviotlsno, desacreditar el marxismo-leni
ni-, roo у 1аз actividaces da los partidos comunistas у obre
res.
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dón* un proceoo tan aníieuo сошо з1 dombra civiliaado, sólo 

on los Ultimos dos docanios so 1ш ostudiado on profundidad 

su öignificado* su proyocción multilateral*
Ä este panto os prods о ut ander s le

dominódén* Junto 8 la bános őri vad a e institúciónak finan
cier as intornacioaales son госропзаЫез 

la aaí'ida ős las
on poca madidü ős

era ős 10 ail millоnos ős őólares alcanzabs a 15o mii miliőI
ds őólarsa a loicloc ua 19Ш.

Corporaeionss irocnacionalsa -din- Пота un сод
trol era dent a у ganeral do los UOJ on la régión* *anto más
grave es ssto cuanto quo 1ш corporation's őa eomunicación
son alias mismaa* trasnucionales con sue filialas an los

madia** pro pagan hoy las id У
chovinlstaa beligorantos, da ueuerdo a la linee inf' Uva

a su más t propulsar*
ián la m&S, on tanto, in propaganda © la gusrra esté prg, 

hie i cl a por la ley у la Const it uclón*
Bor ciarto* el sist tituyo ш

У»
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eulas, radioí'otOE, reviotas, libros e hiötorletae у "comice* 

de cireulación interaacional.
& prineipio3 de los

nortaamaricanae an particular ее plant 

su dominación el principle del "libre fiujo do la info; 

ciónB, о eea qua las agendas eeleccionan, у transraiten

40, las aganciae de noticias
para

funcián de sus intereses socioaconómicos sin tenor an cuente
para nada la opinion у los inti 
te este flujo
captor/ las agencies protonban inducir a unó cooaoeieián 

global unica, basedo on el "status quo", la filosofia incj^ 

vidualiata, el conoundaoo, sienoo su objativo la bo nganci- 

zación de los conoeimientos у valores de la culture

sol:; dirscción /aólo del eaiaor al

ír ént e al régime da inoquided exist eat a an la inforraa- 

cación, ®o va loponiendo la aeción uoida de loscián у
peisea subdesarrollados, eocialiatas, de las fuaiaas progrg.

lucióos de les potenciáé c& 

pitalistas, a fin de propotsúor bacia la organiBoción de ei£
^or adaptedoe у тйв equiiibrados de intereambio de

információn у por ultimo, рвго по вп огб 

a defender el
»

da preserver su identidad cultural, 

fodo ello englobado en lo quo hoy se conoce
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^muciul LiiL СОКШЭТО IiiL «мае»

ián 1974 surgló pt'lxeresante la Idee dal "nuavo orden oco
tarde sonánl'

slantan las bases dől conceptо actual de on nuavo orden 

dial da la információn у la comunicacián /КО НС/* ián el sig
/Xunaz, 26-

int ama clonal" con

30 de

gads de estudiar "la emancipáción de los МСД on loa paises 

no alinsadoe"« aperoció por primers váz el térmlno de"nuovo 

orden intornaclonal on la oofora de la információn" ♦ 0 eea, 
aác torde ее со® ole tó con la pslabra "eomunicación**

Los principioe dal H01C# a Juicio de los rapreeantantes
j

de 1оз palnes del forcer lüiido, se resumen sail
1/ ferminar con la depandencia del on ciasarrollo,

an el tőrreno de la costtiicoción* 0 eea, djocoloniser la 

információn у abolir las ectructurse 

lonlal у del aonopollo de las CÍM*
2/ ácegurar la libra circulaeión у un intorcamblo más щ 

pllo у major equillbrado do inforaacionas antra las diversas 

reFionas. Vale docir, quo hays reciprocidad

en la ocs eg.

oquitativa
en
tercambio de éstas entre lps propios paises del farcer 

у antre éstoo paises у loo industrialisedos«
3/ Promovar los sistemao nacionales de információn у 

oroar nuevas «structuras de ccmunicación en los paises en

i
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a parti-do, о sea, el есоепо a la információn у el 

cipar эа la coQunicaciőn: la cloaocratización de loo meciioa

у las er. true túrás de ooemoicaeiön«
5/ Atribuir a los UCM un papal primordial realizar

31 iercer Jáuxido, al ilumado "sut pobre", ha clavado su
bogara dj lucha an as toe principios у iia donunciado ad erase
an los eventoe internacionales у locales las barreras qua la
se páran de log paisas inuustrialisados, al "norte rico". Le
ha meneionado cuatro doe voporciunoe о caoigualdodee impor-

4
tant as qua oe observes у qua as pro c is о suporarlae* La pri
mers rsdiea en la dietrlbuciőn deeigual da los MCM en las 

distintas regionee, puoeto qua 

la población aundial -ante todo Asia* «fries у Améríca La
tina- care een de la poslbiliuad do reoibir információn ade- 

cuada у оportuna de los sueesos de actualidad.
La segunda des pro porción surge cobido a las contraciic- 

ciones eada váz aás profundes ontre las vardaderas poeibi- 

lidsdos iniormativas de loc estadoa capitaliatae inüustria- 

lizadoa, por uns parte у le mayoria de los m vlae de des- 

arrollo, por la ötre,
La tarcera, so ramifiesta зп la amplitud у contenido 

de las informacionea "unilatorales* que

de
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totalicad de loe paisas an vias de desarrollo por párta de 

los astödos imperialist аз у las organise oloxtes nupranacio- 

nalas de comunicación. Le expansion ideológia* hm oreedo, 
*una situaeiön de dependencia у domiaio, an la euai la 

yoria de los paloea iuegan el papal de meroe racapt 
aivos de informacionoa toncencio***, doformadas, inadecua- 

dea у tergiveresdae'1,
La cuarta tíeaproporción aetriba an que el intereambi© 

de informs clones antra loa pel*«* en vias de desarrollo e
sus inicioa. iá

ié era eol£
inclusive entre lói continantas se halls 

llo se debe a que loa eiotaraas de cabloc, ya
nial, ее encuentran tenaiaos en sentido Horte-üur
te, Uns mueotra de e:to probléma* la comunicación teleföni- 

c« о por toletipo entre dos estadoa africanos limitröfee 

sólo es pooible modianto un rodeo por Europa, гага anali-
а esta problems, el iercer лшио Leear у bur?car solucio;

Lqcüo conferanciae e ted о nival.
L

Luego cel bimposio de lunes, ye mancionado, el Institu
te de iSstudioe irasnacionales /Ilii/, orgaaieó un seminar io 

en iöéxico, donde esté а и soda, асегсе da *11 papal de la i&
formáción en el nuevo огезп intarnaeional". AsÍrniamo, la T
Coniarancia en la eoÉfcpe re los falsa* Но Alineadoe de Co
lombo, aprobó la "üasQiuclón obre la evolúción del si t 

informative publico” у se г online iú por unHnuavo orden in- 

formativó internációnál', m la declaración politics del



-16 -

tan importante сото зХ nuavo orden econőmioo interna с ionül, 

In «1 aspscto prdctico, la Conferancia de Colombo creő 

nuavss ina titucionos pars proaovor el KulIC, Л saber* 31 

Conaajo Intargubernamantül de Coordinacion de la Cooperedén 

antra los iaices Ho Alinaados an el tarreno da la informs* 

ción. SI "pool" da las Ugandas da prensa da los Paisas Io 

Alinasdos j la Conioroncia у Comité da Cooperadón da los ü£ 

ganismos da fiadiodifUsión de los Paisas lio ^linaadoe j S1 C£ 

asité da Sxpertog da ialecoaunieadones do los Paisas Io AX^ 

neados«
pariodo

histórico brave, da tacdndoaa a la vaz lo er e adón da les
Cs tos son algunos da loa hitos dal lu.dic

asociacionas regionales de porioaistas democréticos у el i&
cramanto da caatros da formáción tócnico-nrofaelonal a in- 

vas tigac ión,
Cl concapto dal ЯОЖС íua raconocido intarnacioiulmanta 

aa Is laclaración őa Principioe 1 undamentalas sebre loe 

diós .aaivoe у la iveeoluciőn a tin; ante а Ха idad do un
cambio radical an al status informativó aundial, оpróbadós

fal raconocimiantopor la UHfSCü у la ШШ, a finee de 197« 

as vital para al process, puas iadioa la idsntiíleadón da
intarosae antra al canpo aocialista, #1 forcer undo у аХщ 

nas nacionao progreaistus, ia deeds la Cur are de Jef de
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rialistae roehaaaroa la «Jueta aspiráción de loß pueblos a 

ini oraar у car iafomados aciocuada&onto.
SU. ^oviaisnto tie los So Aiinoabos qu© cumpliő ya 20 < 

nos, cuenta con un imtrumanto potoneialmanto oí'activo 

anfrontar la aituación со dosigualdad an las rolscionos in
da acción pare la cooporación o- 

conónica* Aato ®1 cueuIo oaonaa da factores negatives у pr£ 

oarocteriaticos cal subdosarrollo, los mio;abros -36 

paiees- ostructursron з1 programs у shore laberen por un íu&
iinaas do ас

Ы

cie&e&lanto real da ;iu moeanleaee« Una do e
cián coaprondo le Ittoba por si dossrrollo do loe ШМ*

nto on la III Rounión dal Conseco Intorguborng,
aontal do loo No Aliaaados aobro Információn /Load, logo 

6 2
1973/ so precision modioas para la unidad do acción 

Confaroncia Sundial Administrative do Radio, so eonstituyo 

m buro do Ooordinöciőn do las Asociacioms do oriodistas, 

fua aprobada la eraación do un Centro do hoc umoat adón C 

putarisado via satdlito on dri Lanka, у so rospaldó la 

to nocosidad do adopter politicos nacionolaa do eomunicscióa 

cspacas do contribuir el doaarrollo do infraes true t uras in
formatives у ds provonlr los nocivos ofoctos do una incontr£ 

lads t runs faro ncia со tocnologia barata do talecomunicacic-

£rocia

la

*«a

La Organizáción Intornacional do lariodist -Oltf- on eu



-lo

ll Congreao /Octubra de 1931* Щ>аеи/ dia cut ió an 

sión зареcial el ed&blociaianto del ШИС* in ese orgsnis- 

®o surgido después da la II Guerre iiuncial, ailitsn 150 rail 

periodistse de 120 paisas* Su mnaaje actual ее también to
pe dir quo loa cumiseoe iuparialietaa doesneadenen la gue-

usegunr la pas.rra taraonuclear* о

i
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*4*ale-Laa?ur, én 1979* -u nüs;?® ano, la Caahre de los
Ho Alinaadoe on La ilabam, roconocio el papol о it ivó de la
ШШС0 en el estucio de loo Probleme* actual

Йо obstante, deodo 1974, la gran pro no a occidental se
aguöa ешараПе de tíeaprestigto contra la Uái& СО

у au Llrector General, in olla coincidieron nedios oficiales

torsionaron los ob jo tiros у ajerderon prealón aobre sue 

proyectoo* Setedoe Unicoc clejő de aportar los 69 Ulonas се 

coatribución biennales.
Sete raacción de los

la clenunciü, uroi et orbi íx>t la Coníerenci© Gang. 
ral de dicho organiaoo col desaquiliferio inior^tivo, tu

uns ©portunloadI *la cftltura 

de Is liberódénf uncián esandal on el

estinulundo la adоpólón de politiШШС0 vi У dig,

torna necionalae de informs dón, con el fin de promo ve г ©о-
truetimm autó no ;?ubordinadas a las t ms no clonal a© p&
ro ell. Inor las injait idus.

iSstedos Unidoe у one aliadoe, t 

nente de la acclón do la . ä.oo. n ode cc - j, tal 

deaostró con la partid pación de un© nutrltíe codtiva prene& 

te шп la Confersnele de Nairobi púra tratar infructuoe aaente

el poder
ее
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de bio queer la taclareclón do ftriaciplos sobre los ..edioe 

.asivos, no cejartn do ovitar que eo limité el 
•libro flujo de la információn”, quo aa la sobia vitai de le 

libra empreea*
Ü informs sobre * fi iíuavo Ordon Internacional de le Iji 

formáción", elaboredo ;юг Oaorge Kroloff у Scott Cohan, 
pecialistae adjuntoo al Coaité de Eelacionas ásterlores del

de 1977öenado worteanaricono, praeantado en novi
tra sue 19 puntoe recoaiondö para el lercer iundo, *el au- 

aonto de la trensferencia de tacnologia de telacoaunicacio-
el planobarát a, у la neutrálisadén del eoclalisrao 

internuciona! •
La ofenaivs la torna t aabién la Sociedad late: 

de Prense -SX*» que /an la reunion de Kio ce Junatro-üctu-
présIdente Luis leófilo üunes.

iricana

bre de 19S1/ por voz de 

afirmát "3e lamentable 

de ospresión esté 

conel&ulonte, en i 
31 cirigente <

el nundot tot ;,.i curio, autocráticoe у democrótieoe.
ión mayor ea qua sólo

que гзсопосег qua la llbertad
dia máé omeaazaöa el fflü ico, y, por

8
и

iái dietinduló trés tipos de regi-

33 por ciántо corresponds
el siet

Su a
a eata ultima clesificcción у no lo 

para el nuavo ordena-lento de la információn proриззto por
apoyado por loe paleee incluidos enla UI3SCÜ -el 80ЖС- 

lee prinerae elás if icacioxaee, aíiraa.
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" ei tut uro se т1*1шаЪгеп ataqi
cel imperialIsmo, tenlsauo la SIP 

tre la 1Ш8СО, el iSovini mto de los No Allna ad os у la Orga
nizáción Int óraadónál uo tarlódat as /011/, a los qua ae a 

ease de "allédé« dal aeela^lieao".

frontalesв
*
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ШСШУШи CAPIiAl Ml

proüucido un document* capital pere el procaeo del ШС*
i

ásta Coaislőn, Hasada por g! perloőista у о о exit or coli

Utuyó en lairobi, 

prop io Garcia íáárqusz у otroa lntaleetualas de die tintás 

reclones, orientációmé politic** e idoolöfiicas*
1*8 Confarcncia General de la USJSCö le pitíió a eu dire£

tud io an
a с

nacioaules de hoy* мох* и a vés le oncoomdő la taree в 

una coaisióa de destacadoo perlodist 

öiőa por S
da 16 paisas, prasi-

lospuds de casi tree

Gabe ctoacionar qu® el laioziae preliminar trabe ya de
polios trag.

, de las

metrópolls colonialistus por el estado insatiefactorio cue 

reine en la Információn internocional.
Las dia put as en torno al infomé Me Jariue se

iió pualicedobasta boy* Ш documentо libro que
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se tit ula "Un solo nuncio, voces multiples * -ooaueieaoitSn у

«iilcanas, ÜÄ^CU,sociedad boy у íSdicioi
196c.. con 3bj páginas, en los siguien*
inelés, áréba, ruao у ea • *ol.

SÍ libro esté öividido за 5 capltuieet "ComunieadUn у 

Sociedad", qua de el 

funcián de los iáCM. iatoe ее 

deológicos,

iiiatórico quo determlfta boy le f

factor aconómicoj da a conocer sue po*ib£ 

lidßdes culturalos у educativaa у ее abortíaa las nuovae
perspectives ante la ECi*

La publicuclon se curue térim tanto рог la eraplitutí de 

la problémátlea loiomo por la vision у las t 

se ha fijotío. A voces exists un enfoqua вщу parcial an la £
bmf reflejanóo naturaloonte loa puntos de vista tíe sue 

dacto; • iambién ее inoista aucho an la inportancia de la
tecnologia, para problémás quo en vercaű tionon raicee у o£ 

lucionas muy completes, nrincipalmente politicos,
*La Comunicacián hoy% describe an el segundo capitulö 

el desarrollo de los ffiCM ofreciontío un actual de
conteaporánoas do eomuaicaeión. La tereara parte.las fi

"Problémática* preocupaciones 

cioncias у desigualőadee dől siet
• de da a conocer el rol qua «jus gen lee Cili on la Ínío£ 

macién*
Ш1 capitulö eu&rto se pa de ftdl stereo institúciónál
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у professional”, describe loo factoras qua inciden an al de£ 

arrollo int si tad о de los ДОЖ, los 

Utica comuniea cio гг. i m si nar со da estsdoi у continent as#
%

qua coin*
cidan an lo funcamantal con los 16 mieobroe da la Coni sión

ascritos

Por ultimo, la parte ode bravo, "la eomtmlcación
un total de 82 incacio.tre otros contie

aconnanan a Garcia Mrquez, ontre a.
lios el chlleno Juan .am via, director ejecutivo de LUST, 

£1 llamado informs Ш Bride se incluyó on el ordon del
dia de la 21 Conference General de la üííclCü, de 1980« Sa

problémátice se diccutleron otros nuntosi 
la puesta on préctica de la dsclaración ©obre loq ;ФЭ1» plan

>lio program© de

tomo a la

toada por la UftS£, у la institúción de un 

la ШЫ CO para ayutíar matarlalaante a loe paisea en vies de 

deearrollo en su procaao de c; mbio*
temátice atacaron a la Cü. Los

medioo Occidentales
noscabar la "libertad de pranaa” о и1тропвг la censure por 

doquier"« Gerard Long, gersnte general de la agenda brité-
recibir

Unicon, cue ha te^ido la 

eiva en el mundo, cijo,
utro magnate de la incus trie periodistica, Irani, pro; i,
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tuvo quo "la 

dobla aeguir eiendo el prig
clonal dodente del Inatituto int 

afluencia libre de

on el centre del trabajoSn definitive, se Xo ró po. 
de la XXI Conference do IHSSCO, la Leclaración sobre los

1978, у esegurar зи Misst а зп précticej amplla difuelón
al inforae Me Bride у apoyar la ayuda de la UtfSGQ a los ра^
see зп vlas de daeurrolXo an osta siet er ia. tel eentldo

al тогат Interna clonal p ra el loose resolvió eel
/PIJDC/ llaiaado в aovllissar recu£arrollo de la C

del preeupueato da le dШ Со у otroe voluntaries*
doa Unldos, negó au apoyo a este pro,

La urgencia de Bstaco ondiso no ea por clorto la do loa
palsos 

el 4 por ciento de la
solo

de televielón, el 17 or cleg

25
rae de *adio* Ante dlcho sitUoCión, ее Mi nolsrisado laa

decen esta diatribución injueta de loe
los
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шш ш<шг та amseica míika

pria
cipios de la décuds da 1870, cusnco el eistems capitalists 

entre sn au fass superior у olt iáé* A raie ее loe ofectoe У
la manóra oómo so Mao lo II conflagración mondial, el irap£
rialiamo nortватагicano alconsó la hegemónia, expanüienoose
в todo el

Ante la violent© crisis provooaca por la gnerra, loa pug. 
bios se pronunciaron jot 1© раг, рог ntavas astrueturas eco 

nómieo-politicas у sociales

*

conviveacia más Jusla, 

у derncrética# in silo Jugsxon un papal ceataeado lse
principalorganizacionee politicao у eindleales do 

mente loe paxticos comuni tas у obreros у las domáe fuerzss

Unifies S3 intensified A-*
Qériea Latina, quo continue ciondo 

lapse de eu pederi©, logrando cohosionar politic®, у adlltqg 

asnte al Continent© on pro do sub objetivos,
Mioatras tanto, loo aovlaieatoe popul arse so intmoiii- 

Brasil, Conte Jtco, Cuba, Chile, Mexico, Venezuela 

у Guatemala. Poro © речвг do la alianza ont re el imperially
dir igent

préeticas repróéivá®, los pactoa mllitares у economicos, в£
brevino la ravoiución triunfante da Cubs у ultimafflsnts Junto

eurgiő la victoria popular de

*

©1 gran vuelOQ de Hie
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Grenada, ocurrlda 3 e aea ontas.
Cuba ha aido la prímre en el Continents an iniciar el 

caaino dal soeiölismo, con los problémás qua aupone el an- 

íranteree el pois imperialista aáa poderoso, sltuado a aó- 

lo 90 Eillso de sus coatae, a ideas reaceionarias implanta~ 

dao por centansres őe айээ» al odio de las elássa axplotadg, 
, al bloqueo, la hootilidad, la dili 

aadios diplomáticos, a las catás trófea not ural за у provoea- 

das* A posar de todo, Cuba ее deoarrolls у crece su influon 

cia politics.

ión por los MCM у

ror eső el imperialioao an tantо, ha querido evitar a 

toda cost© ese e^emplo, у hoy haste con la intsrve& 

ción direct©. Le Ideologie» ceaot antigua data, airve a la
penetráción у e:

ülsa la idea őe qua el 1
todo unico; la fcroviuoncia ha aeignado el misao destino

lón iat.erialista ei el Continento. be 

headcfario occidental as

al Sur que el Sorte de Jkftériea у sólo iatados bnlíos, puede
ojercer dar echo в potornalistás. Beta ее en aíntesis le idea

• Aö alii go Cerivan to óriás de defensedel f!panamericanis 

del latifundlemo у cal capital, be lavantan eigenes 

tales сото "el eonpleoantaris;:»", "la interdependenci©", que 

consagran la explotación у la intervención. La teória de la 

"interdepandencia" se hú inodificado por las H front eras ide£ 

lógiess", que sepárán el ámde capitalist© del socialists.
Con ess orientáción, deeds hace se vione planteando
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Latina hucia la politics belie late con 

la ereseién dal llanado .'rutád© dal Atlantic© Sur «ÖfAS*« 

Más esős plsnaa qua tionan corao finalidad Inst it uciona Hear
da Africa dalla acélén de la ülAl laíinoamérica

dur- chocan con la ©pocidén ős Brasil у sn eiertо 

gobierno argentine, aunquo Colombia у Uruguay estén diepue&
ősi

ML Candidato rapublieano Ronald Reagan gané lac alsccio
solo el 26#7 por 

lactoras con dareciio в veto, sianőo el triunfu de la dere* 

eba* Conocida as la politico intemscional dal nusvo preii-
Aaérica Latina, qua 

clones del capital financier© у li 
Pentégoao у de la CIA* Boro eat a politics 

ею ima neessIdád neclon.il de defense ante la "subvi 
administrade por Cuba у la Unión SoviétIca.

Un grupo de

вас da Sstados Untßoa

dents snunciada las aapi%para
СГН, de sectoras cel

ión**

conocidoa сото el Comité de
f© »laboré un documents eooreto, pare el sntoneas ca.idiccs-

to a le preside ncla de . t dos Unidoa, Ronald Reagan. Alii 

se traaan les llneas generales de la politics de Reagan 

ra América Latina, у qua se
RÍ bravario imperialista apunta qua "La guerra у no le

idő cumpllend© puntualraente.

que rigs los asuntoe intaraacionalee /.../lapas
Para loe Rstados tmidos el aislöcionisao es imposible. Сод 

teuer a la Ш... по ж ufideate. La diлténeién ее le
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lauert»« La eupervivencia esdlge de los istados Unicoe 

nuova politics exterior, RiUU debe tomar la ialciativa op3.
i eobre la tercera guerrerativa о perecer.

dial".
atos da su Gobierno he

proelamado qua las oligarquias resccionarias у los regimenes 

de dictedura milltar fascists latino Uruguay
у Chile, eon sus aliadOi valiosos. Rnsaguida arrojd por la 

borda 1ü сатрапа del ex presidents Carter por los ierechos

r,

Пшшпое. Puso ea duda la vigencia da loe tratados sobre el
intensified su ingerencia princlpalmante en 

Guatemala у dl Salvador, p íses gobernados por dictadurae.
Л doeumento de Santa Fé se manifiaate hostil hacia al-

personalidsdes у paisas del Continents, сото el pres^,
Omar Io- 

igual
deute de Scuador Jaime holddá у el líder 

rrijos, műért os en circunstaneiaa no aclaradss. 

easo estén las epide las qua se han cernido con una estela 

fatal en Cuba, lo qua hace pensar у eon raodn en la aplica- 

eiún de la guerra bacfcereoldgica centre eee pals.
Ál esumir Reagan, se inicid la aplicación ее las гесстец,

daciones ultratíerechi ías contra Nicaragua. in primer téra^,
no suapende la ayuda econj Ica, 31 dierio "Nass íork limes" 

publica qua unos 600 ex guardiaa somocietas se entrsnan en
1 lóridé у iíiaai, Setadoa Untflos, Junto e 

pora invadir Nicaragua, -e ián planes de le СИ у de
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donúe portea tombién ostucionla funuación Heritage,
la politico de ftoehington el Coa-У

tine ate«
I сото coronáción da su obre, el Gobierno de &еасап que 

а сила а 1а Unión üoviótica de "terroriomo internacional", 

decidió el 6 de agosto a 19<ü, autoriaar la producción ce
la bomba de neutronee, Just о en la fache que se conmamoró el
36 anivaraario del bombardeo contra Hiroshima у Hagaeaki* 

Hsta bomba, que eegun sua inventores aaiquila a todos loe S£ 

ras humanoa, demandо intaetns las inctslacionaa, motivó los 

mayorза manifest a done s pacificas en todo el mundo, asi ta& 

aidn en America Latina*
Hl Comité de wsnta né, recomienda a Reagan tome la lni- 

ciativa estratégica у dlplomátiea a fin de remontar el líra* 

tado Interaciarican© de Asitanoia heciproca »XX«xv», la Or
ganizáción de Hstsdos ^maricanoa -ОНА- у la Loctrina 

roa. Aaimíbmo pxopona iaiciar una campana econémica y, ante 

todo, proveyanco un respaldo econóalco-ideolőifico a loa ing. 
truaentos da la politico exterior mediants pro gramas eciuca- 

tivos para ganar la mania de la humaniood.
La formuládén de la politica de Hstados Unidoe, dicen 

loa expertos aaesores del ^residente, ciebe ser 

la propaganda existente on loe MCM, inspirada por tuorzas 

hoetiles a H^.UU* Califican eu propaganda сото inaoecuada al 
favorecar propuestae бз eaaibios económicoe у aocialas
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radieales an los paisas 

orientáción colectiviuta. A aenutío -agregan- la reforms у el 
ciossrrolio no son óistiagüitíoe ce la revoluclóa commieta,

31 Comité se queja йщ la divulgación de la lucha por los 

dtreobos humanos, en ol darronamieat© de laa éietsdurae pro 

ricanoe quo son rjemplasaciss por regimenas antii©- 

periaiistes. Culpan a la 1 lasia éntre Oiroe grupoe* aboga& 

tío por enfrentar la "teória de la liberación" qua ha tornado 

euerpo entre el &«ro latineaiöarieano9 en primer término.
'£» sintomática la recomendación a heegan an oróen a realiaar 

"unó eaofmna para eapturar la elite int elect ual latinoameri 
сала mediant« los "mass mdia% más doaaciones# becas у 

praoios. Considered ón у rccoaocimieatc. -clean loo expertos 

- зо lo que oáe apetecen loo int electualee# у tal programs 

puede atr
m otrae paiabras, Л öocupmto de ianta lé eonieera

Tgchazüpoa
сото uns mercaneia, s v-aiiO. qua justament e./Sn eu reunion

decarrolb dos. iguiendo una

norte

loa”*

do La Habana ol mo no polio cultural e informatlao у el
al Continent«.ce ioe ШШ por las agendas imperlalistas 

a estas les intereaa que ol int alectual so mistiXique, cue
ae nioge a sí miarno у cLmoonosca su eontexto у su ubicación 

bistórlcs* 0 eon, qua el in olectual tenbrá “libertöd”, po- 

** —«я 1. jsotárioa, Риза Uacar.
por Mol ©undo libre% cuyo peers as el imporiuiiamo.

Se HHI
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сото cantго de la atancien cm la politics a aplicar por el 

Resident* Keagan ал si coatinontet Bracil, iádxloo у Cuba 

/.Washington agregó Giiora Argentina/, Loo daa prlmeros por su 

dimension у potencia у, Cuba qua a poear cia au pequooaa te- 

rrotóriöl у falte de racurses es un adeversario по d 

Ыв para el imperialism*
»La Habana -11©

ti—

a decir- debe ser гэвponeabi 1i*ada 

su politics de agresión contra los estedos
о :i*ö3 madidae, ért creaüa le i,adioáaérica del bur.

“Cuba Libre”, bo^o abiarta reaponsabilidad cel Oobierno de 

Ji. b*» Is cuel esdtiri információn haeia la Isla соao lo % 

can las esisoras La vos do America у оtree, у en seguide ae
falls, debe earamenus«: "bi la uns gue-

de est log

ler a loa cubanoo para dar un giro de löü gradoo en eu pol^
poeeta la dió el prepio iiuel Castro 

en su iniorme central al IX Congreso del rartido Comunista 

de Cuba "...nácié dabo pro tau, ai quo Cuba combié au pooición, 

ni trosinja en sue principioe. Cuba ее, у oeguiré aientío ß£ 

cialista. Cuba ее, у esguirá elend© amigo de la ünión bo - 

vi ót iea у ce to сое loe est ados socialises.. .ms principles 

son nesoclfcMoa".

A la par, el imperially uo no abandons la id

tics exterior. La
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Síiben lo qua eigniíica la
propagación de las idaao marxiatas-leniniétas para la eoncian_ 

tizeeión, organizáción у India da los pueblos, or aso uti- 

iizan los métodoe аЛв violantos junto а los
voe", pars catenar aa& Inilusncia sn America latiné.

La propaganda Imperialista so bace da 

ca. primaro sa scantuó la acción on los aliados naturales 

ca loa

öifarancia.

polios actadou iiu.3n*30, iuego se dirigió el apor& 

to ideologico-propagaadi tico hacia lae copse a la sociedad
lost

la class obrere, las сарае oadlaa у loa circuioc millteras 

atrióticos.
Uno dt los objetiv e son loe vindicates, la 

va organizaca, de gran iniXusncia politica у qua cuaplo un 

papal importante an l& iucla a nt imperialists* A aste ros рас 

to, conocida es le acción idaológica antra loe obreroe lati 

ricanoe de la Organizáción regional Xnteramericana da 

ios irabajedoras /0 *12/, ersoda an 1951, bajo 1® tíireeción 

de la AXL-CIO у de los Шага« reformista® sindicales dalCon 

tinantc. £>u contenido, aagun lo caclorő Carrol Haakine, pro 

fasor de la ünlvaraidba de Icnigan, *UU.# es el "antico-
lü

eluntо da хоз sindic^dal 4üLa OKU control®
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Sindical Libra de * ashington у ol Xaatituto Xnteramericünö
de ^studios Sindicaloa dupgrioros, Юз quo properen a los
agent 93 de la Ideologie imperialists* ÜX inn tit uto da V.
hington aa destaco
vas aóe importoataa an loa int ontos da oscición de la claea 

obrere latinoaaiericana*
x ina ne lan el

Institute у sue filialos estáa lo «Standard 011% la «Gra
ce and Co.% la "Amam* a inning Copper«, etc,, us
cho /ram 99 invert ion-; .

didocticos <38ti; ulan io fines у tareas
del Institutes estratagia у tóctica de Xe iueiia tra eX

cei anticonuninmo, iaplaa-<►

tudón do las ideas del гэ£а*тШ» burguéa, propaganda de la 

•pee social« ont re ol tr,^ap у ol cupi al%
Aei роев, se inci icu ol obrere в no luciiar contra al re 

gioen capital! te sino a contribuir «al de arrolio industrial

t«Tibién latente la /.»ene-ál imperialietto nort 

treción iceolúgiee en Ы juventud, particuloroente ea el eg,
a la acción conjunta 

maoistas у neotroski;;taa a fin de úpartarloe de Is luchs de
tud iáit ado* for olio grupoa

cila la inilueacia del oandeae-leniniss»*
Unó oe la« puntae de lansa de la penetráción en eoe
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actor lo COM tit ti et io vuerpoe de Pas*»* Io ©betonte,
s us actividaoes ее Ьаа о зоолог, car ado con graa publicised у
los "voluntaries'* ban sido oxpulrados de Хаз univerbicatías 

de Caracas, bantlr o, bi.tö, mit о Losing©.
Sete deeenBaocareslento se ba oxtoadibo a audios de los 

ift.-trumontos de Xe penetráción norteame* icona.

parte, el papéi у Ха 

Xos peieee latinoamrícamn, bestia su propio opiuión la 

v orda der a sisión del ejdreito no es defender Is soberanía ng.
interne". Le ahi la falsa 

geográfieas hsa quedaöo de laöo
clonal, tIn© a plat? tar öl
tesis de qua les front 

у solo ее debe böblar de »frontéra® ideológicas", ásta idea 

de la ioportaacia de las "ffcontares iceológi-
en boga "LoctriBu de la beguridad Maciénál”,

:Л origen c-e le ioc ег1ш се b i з: uriccu Mac onal -ИЯ»
pontiont

meric.noe, be ba t.r.,r oliaco a,-, u.ila, íbrc. 11 у otroa pei- 

ses latinoemarleenoe, La ©uaato шагсо lveoló&lco de la eli
te ailitar qua desplaBQ col poder a les grupos basta ahoro 

gobernontee, preaupoae la ubolición oa dós principles bási-

" se íuntíe con
la

t ioné

ailitaree el poder civil у el babér de 

politico, iásto no í i oda exonto de ooniradicciones, puee la 

polifiizfícidn afecteria a lo propia seguridatí nációnál.

intervención m
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Ja вш, la ioctrinu се la aeguridad üacioml aa ÍO£
da fascisms dependent а у qua eua ant idő"os eon la deu»-

cracio, la culture ,7 1 íuerco* и concо cic i lose fuert 

toe geopolltlcoa, sa dosarrolla сото uns résedén fr ent в
a las guerrae enticon;uni: tao у a loo
portant® an el caaío da idctica del Imperialisms iuq coraprg. 
bar lo improbable de иш ogreaión * comuni; taB oxtracontlncn 

tal. La ahi qua a® contra, a la at encián an al ’'•nemig,0 inte£
U

A

Qtre d® las vias de infiltración idoológlea dal iiaperig. 
las cIvorsso igleoiaa# Aqui 

Iglesia Cötálico Apostálica у лоmm у# а la Iglesia da Jo- 

suci'-to da los Sentoe da los Ultimos lias# quo as al norabre 

oficial da b sects normo«*
Ls igleиiß

Latina в pertlr da I960, con ail 200 

por Albert f* fttie* dn 1966 ya coatsba can ЬО mil sdoptoe у 

en 1970 con clan ail, 

da lee .ao;
nlcoo, condo tieno su soda al 
les" qua alige el jafe do la iglesia у qua dirige el curso 

de las laboiee religio as, politicas у corner dales desarrfc
au origen an la

a laraferire

inc_ ementd eua ecUvidadee en America

as bait Lake City, Jstsdos ЙLa
ejo da loe coca "aposto-

• Licba iglesla t
“ravelacicSn qua tuvo Joseph Soltb, el fundador, an 1827,
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evengelio qua había slug malist erpretaéo por otros iglesias
12

cri tinnas*«»'
ál rápico creci: .iont о tie Xoa аогшошз ötro^o a Xa CIá» 

qua le dió ou epoyo fia, ételére a cambio de la utilise dón de
iM iául ti ples me tilos de penetráció» m el bonrinente.

Coineiden con Xa politico oíicial plaateaua 

indue о boy por loa «»partos tis öaata lé» ea ordea a que ££• 

UU»t debe teuer el papal rector es el auntie* Ш la Gonferen

103

eia an al de 196Б» el "«pbatol* -&rk fí. Petersen senalóJ
* Ouclia gente no lo erea* pere este náción 

tocos las otras aecioaos. Xieao un tieotino ói vino no eoapü£
сото potencia tncapen

tiiferente a

titio con otros peiaes у fua
ecto deliberadó йш iioe pare cuoplirellenie por

tinó'.
i?or ellő no es oxtrano que el eoauaisaio los

nos aeo: "la ашшва más grentie у oatánica que exist« en la 

fas tie la tierra a la pás, la prospericati у la dlvulgsclón 

del trabeio de lios estre los ti

nuevoe у 700 tie mm dsioneroa recerres el territorio. Segun
su pres id ante on Chile» Gruce Gibe on* para desenvolver*» po 

see oficinae tie erquit-jeturu* conatruoclJn* coiupre у dis» 

tribucióa de bienee raioeo* 

todo
*

de financlamlento en dictiatoe medics de
-ui; .pr

наШВВ
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ciuin Brasil, alias da aanifastaatee an cuatro 

dadea apedreeroa los ioc las у templos de de laa sect
, ilamadu Aeociación para la Unifieselón Grig.

era ítlceratía por Sun 

tiens sue веса an Seiadoc unidoc у qua, sagun ©1 diario Grag 

ma, ae la vincula a escáncaloe da trdXico de
погез у träte.« da blancsa antra 1978 у 1979*

24o cabe dada qua la Igleaia Cetóiicu, Apostolié© у £©- 

■Ш tiene la mayor cant id ad da fieles у eeguieores 

rtca Latina, lor es© matlvo se bnbla de qua el continent© as 

"eatolico*. Gsta Igla la fueaen el pasaőo baluarte de la oli

tiana Mundial, La nt qua

o, eorrup-
cián de

U

Gl antlcomunismo proíocado por le Iglosia deede 1922 а 

1958, у su bőst Hidad al progreao eocial у ciánt ifioo la d& 

bllitő. Con Juan Hill ciu.ibió la llnaa de la Iglasia, a p©£ 

tlr del Concllio Vaticano II /1962-1965/* ecercaalento a o- 

tros ctütos cristlanos, cidloge con el *
Incluyendo a los coounistac, prontmeiamiento 

de la tension у el de muse. Jllo se eeoge a i la ©nciclica

»

el alivio

"Pacom In i'erria", 1363.
in America Latina Juan Xilil ectreche oua 

revolúción cubana, a pesur d© los esfuercos da la diplomácia 

у la aceión ancubierta de istadós Unidos, que pretendía 

a la iglesia con finao anticobunos•
Al rrorir Juan 111X1 uauaiő iablo VI, quién flniquitó

con la
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las Xaboros del Conciiio Voticano XI, aprobandо ou 

politico exterior fue partidario do la ölstaneIda у 

19Ь7, an la anciclica "Populorua Progresslo”, censurd al c£ 

Ionialisoo.
il eacerdote coloabiano Camilo Torres paled an la guerr£ 

11a, aurgiendo la "Iglasia rebolde" quo apoyd ioe 

tos do liboracidn nációnál у a la per lae divarsas doctrinae 

eclesiáoticaa.

I*

vi len-

án 1968, el Papa Pablo VI ел la II Conleroncia del Con
seco iipiecopel betinoaaarieano, vq aprobarse las decisions о 

que invitabon a sacerdotas у creyent 
trasnformación de la sociadad sobre i 
noro de 1979* as late а Puebla /México/ d

a participar §n la 

ju tae b:..sés* ..n I 
Pablo XI, el 

italian© on 49b anoa, provaaiente de un pais
socialists, Polonla, a la celebracida de la XI Conierancia 

de СШ1.
Los pronuaclamioatos del Pape у elgunos obiapos on Pue

bla cnocaron con el influjo renovador tie la anterior Conle- 

is у con la cerrada rooiotencia de les files del claro
latinosaericano, evitienciendo la heterojeneided del eatoli- 

cismo actual, las contradiccii tre s us divers as corrien 

tos у oriantsciones. ián cl document© final ae condena a los
regimeneo militeres represivos de áménca latina, Sue cri-

ta
fracasan los intentoo de ciertos sectorae de frenar el
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des&rrollo del proceeo rovolucionario en la region.
Loepuée dal СШМ Ili, los clérigos incramentan su par-

tlcipeción en la luclia social, сото on Chile, SlCaragua, XX 

Salvador у Brasil сото partidarios de la^teoloeia do la li
beró cion". Hay otrss cor, iontoa, le cone ervad ora quo si blen

on Argent^esté an mlnorla, ©un
, Colombia у iéxico у, la dosarrolliate, qua slgue lt

fuertee posicio

riant adoma de dünn isblo XI, у la ultima corriante ae la 

quo conduce a la lucha politico у preconisa t 

revoluclonorias.
Cabe deetacar,

fi ci

eurna, la participaeián activa de las 

fuorsos crietlanas en Aaérica Latina, quo van inciuso más 

állá de las posicionss da la propia democracio cristiana, 

a voces muy motíeradas, consorvadoras у hasta ultrarrosccio- 

narias, an cuanto a la liboracldn nációnál, la d 

Ahora, este influencia de los crlotionos no за un factored^ 

t éráimat e en el procoso cie transfonaacionos sociales. lal

cia.

se demuestra en los Ultimos220 am
Otro factor qua tambicn tieno su inf luo icla en las lu-

ciias populäres eo el nuovo Impuls о de la social democracia 

el Continenta.
La Xnternacional bocialiota ha celebrado una sorié de 

reanionná en América Latina, a la que tenis relegada por 

an os en su est rat agio al
acclőn preíorenie.oe ahora contro de
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wi Ызп ап Aaérlee iát ina у el C ári be hast axistido dee
ds anti&uo organise citmoc socialdemóerstas asta corriente 

ideológiea-política aaplro a begesmnizar al proceso da 

bios, expresáadose latorзааз aconóaicoa dal capital finan-
peos.

Originariament a loo socialdamócratas sa a par taron da laß 

teaie leninistas eobra la astratégia para la conquicta dal 
Pod«! , »el eatablacimlcnto de la dictadura del proleteriado 

у la prwpia organizáción у funcionamianto del iPrtido дох*» 

xista-leninista. Hoy militaa an ella loe sbocísIíssos de loe 

paisas alt amenta de axroliados qua se Han Heciio compatibles 

n lo interno- con el régimen liberal en lo politico у 

eonőmico.

ciero de paisas e

las posicionee programi test Partico ftedieal chileno /e#ni£
ta/# erupo calificatío por el diario *Si -ercurio"

aun, al Partido Socialieta, que"falsos rsdicalee", у 

al mlsiso diario tscHa da "coetrocomuniamo".
tionan, sin embargo, aspectos pO-itj§ 

vos* Como a fir afire Tidal Castro lo ее "la participeeión 

socialdasocrsta у la eocialdeaocratieaciőn de anti&uos par 

tidor: burguesat у slli ;a: uicoe" c'e la región.

Tales diferenci,

la propaganda tocialtiemócrataAl si©mo tiempo

aliicoatribuye al daspertar politico-eocial de las

15
aido".
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Le Initmacionul centien..to <1 .-olitiee io
ta on Méricu Latiaas loo golpes an Bolivia» $1 gauocidio 

do dl Selvadort a la par da colebrar el 2do. ano da la 

volución sandinista у las műtű»» da indopandanéia da 'Ma&
CO fronts al voeina c,ai art )♦ i'embica ha roe fix .ado ou ed

intorvoncxon an los esuntoe in tar nos da 

у a la Carta de Conducts suscrita 

dor, coasagrando la supranaeionalidaö de los dorechoe hu-

hosián а 1а 

tros paíc,

16
c^nos.
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LOS MOHOPOLIOS 1ЯТЕКЯАCI ОML35S

Los paises en desarrollo vmculan al establecimiento da 

un nuevo ordán econdmico intsrnaclonel con la neceiiaad da 

superar al atraao da su economía, limitár la aetiviaad de los 

monopolies interna clonale s о corporaclones trasnaclonales 

-CT i- que contradice los intereses del desarrollo nációnál. 

Faro astos traten de camuflar su accidn у hablan de au idea 

de former un -"orden mundial jueto-" donde los monopolios 

trasnacionales llevarian a la práctica "el huraanistao planéta 

rio".

Сото estas у otras taoríaa encubran la esencia injusta e 

inhumane da los monopolios internacionales, instrmaentos dal 

neocol..nialismo. El objetiwo de la estrategia neocolonial s- 

ta se reduce a impedir que los paises en desarrollo ae libe-

r«n del yugo capitalist«.

Tan sdlo en las filiales de las corporaclones trasnacio

nales del exterior la nroducción rebasa los 400 mii millones 

d* dólares, cifra que supers en «4» de 40 mil »illones a la 

del producto nációnál bruto de todoa los paisas lotinoareari- 

canos. Entre las mayores empresas figura« las estadou^»-en- 

ses -Exxon Corporation'1, "International Business hacnines.--

у -General Motors-; las inglesas «British Petroleum" e «Im

perial Chemical Industries**; las oestealeraanas -Volkswagen•

"Westle", la holandesa "Fhilipe"; la jaу -Bayer*; la auisa
17-Hitachi*, etc.ponesa

/
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Corporacián trasnacional /СТII/ se define entcnces corao 

una empreea matriz sltuada ев un pais capitalists industrial 
menta desarrollado. Se caracteriza por una gran concentrs.- 

cián de capital, que tiene ramas filial®» en otros paises.
En particular, la CTK constituy® el vértice de la explota- 

ción caritalistas producen, venden, eepeculan.
ünae siete mil de eatas empresas funcionan eu el mundo,

Káé de la mitad tienen filiales en dos о más paises, Unas 

200, que están entre las mayores, poaeen filiales en una
veintena de naciones. Quince dominan la petroquirdea; la in 

dustria electrónica eatá en manos de 10 grandes conaorcioa,
9 controlan la producción de papel у cerce de 15, la publi- 

cidad eomercial.
Una de la CTN que dan bien la idea de su complicadisimo 

tejido es la Xnternacional Telephone and Telegraph -ITT-,
Es una de las corporaciones norteamericenas con mús raaifi- 

caclones, posee más de 300 subsidiaries, las que a su vez 

cuenten con unae 700 dependencies у fábricas en 27 paises.
La empress opera en más de 70 naciones.

Dicnas empresas traanscionales entran cada vez más en 

conflicto con los pueblos. Pero éstos conflictoe suscitados 

a menudo, no tienen publicidad, quedan vuchas veces ocultos. 

El easo de la ITT en Chile о el de la Standard Oil en Peru 

son rares excepeiones de denuncias publics». El mütivo ra- 

dica en el manejo у control de los MCM por las CTNs acallan
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tergiversan, у por ultimo recurren e cualquier crimen, so- 

toorno, compromiso politico о a loe aliados localee esue .Dier 

tos.

La preaencia de los monopolies imperialistas en America 

Latina data desde fines del siglo pasado у tal сото en el 

resto del Tereer Mundo, represents un factor que reaniraa la 

esencia economics del colonialiamo у neocolonialism©, у que 

en alianaa con las fuerzaa reaccionarias internae contribu- 

yen a moldear las posiclones politicas de los paises donde

operán.

La« CTN se hicieron gigantescas a base de la expolia- 

ci>n de los recursos latinoaraericanoa. l’ás no sólo con lee 

recursos naturales, no recuperablés -cobre, hierro, petrdleo, 

estaiio, bauxite- sino con aus recursos huraanos también, i- 

gualmente no recuperebles.

Al término da la II Guerra Kundiai, surgieron рог doquiar 

teorias, siendo una de alias la de la ’’interdependencia*.

Cabe anotar que en el perfodo 1397-1971, las inversions» en 

America Latina representaron pare las empresas estadouniden- 

ses ganancias por unos 35 mil «illones de dólares, segun es- 

tadisticas del propio Departamento de Gomercio de ?-stados U- 

nidos. Pero esto sin contar con las repatriaciones clandes- 

tinas у otroa. Entre 1966 у 1976 el volumen de las inversio- 

nes directas de los monopolios estadounidenses en America La 

tins aumentó de 9,7 a 23 ail millones de dólares.

■•■tó-- át _ г..
- - ■
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La« СТА dorainan en tres «structures d© poder dal Conti

nent© latinoaraericano: el control de la tecnologia, el con

trol del capital financiero у el control del mereado inter-

no у la diseminación de ideas, о sea la információn у la 
18

propaganda.

La dieerainación de las ideas у el control del mercaáo lo 

ejercen las СТА por medio de los MCW, principalraente lea a- 

gencias de noticiae у las agendas de la publieidad comer- 

cial, teniendo ellaa mismas ana estruct ra trasnaeional.

John K. Galbraith, ha reveledo la traacendenci© de los 

medios electrónicos sodernoa para el capital! 

у soore todo la television, ae hen convertido en lnstruraen- 

tos priraarioa de la manipuláción de la demands del consu- 

II sistesaa industrial depend® profundamente de la 

telévisión coraercial у no podria existir sin ella en su for- 

presenti^. En America Latina las СТА dominan directamen- 

te el 70 por ciento de las estaciones de television.

m I960, la American Broadcasting Company invirtió 2cO 

sillones de dóiares en la TV centroeaericana у organizé pos 

teriorraente la Latin American Television international <et- 

work (organization /LATInO/ que controls eratsorea de Argen

tina, Chile, Mexico, Uruguay, Venezuela у cuador. La ABC 

domtn* piantes de TV en 16 paises latinoamericanos con un 

total de 20 raillones de televidentes. La CBS posee intere

ses en Venezuela у íeru, la ABC, en Venezuela у Mexico.

: **La radio

rnidor • • a
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Una influsncia menos directa, pero más poderosa tal vez 

la ejercen las CfH de la TV mediante la trasaiisíón de enla 

tados", programs quo ee producen an Eetadoe Unidos, da a- 

cuerdo con loa patrones politicos a ideológicos estableci- 

dos por las cadeпаз nortearaericanas.
In ese narco figura le dieeminación de la literature in

fantil у juvenil, qua deeds Eetadoa ünidoe as exports a Amé 

rica Latina en forma da "comics", "fotonovelas", "literatu
re del coraaőn", "novela гоаа" у revistas pronográficas.
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LA ШТ1С1А Y LA PUBLICILAŰ TRA SNA CIO UAL

Los csnales de trasmision actuales, destinados a captar 

У difundir noticiaa intermcion.nles, están basados en loe 

modeloa hiatóricos eetablecidos para la expansion colonial 

da laa nacionea da Europa Occidental. Talas modelos han da

do lugar a un important« canal de noticiaa que fluyen haeia 

el Este у el Oeatej desda Europa a Estadoa Unidos, Japán у 

otroa paíaas de la zóna templada. Canales subsidiaries se 

ramifican dasde el a ja de cowunicación Ksta-Oeata, hacia el 

Norte у el Sur, haste areas de America Latina, Africa у A- 

sia.

El volumen de comunicaclones es Ъаstaute grande en el 

Eate-Oeste, pero el volumen entre dicho canal у las areas 

del mundo en deaarroll© es mucho manor. Gran parte de Ame

rica Latina, verbigracia, esta conectada al principal flujo 

de noticiaa internacionales a través de Nueva York.

La disemlnación de noticiaa del universo por laa agen

das da nuticias trasnscionalea es un proceao altamente cen 

tralizado, incluaive ae da esto en las eraisiones via saté- 

lite.
F,n America Latina, el siatema de agencies informativaa 

es la principal fuente de la információn extranjera de loe 

MC&. El volumen de la információn dirigida deade Estadoa íT-

nidoa al Sur dal llio Bravo, por ejemplo, es veinte veces 

la transmit!da en dirección contraria.mayor qua
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Del predorainio francés del monopolio de la információn, 

cuando las inversiones europeas eran les raás importantes, se 

pasó en la decpüa del 20-30 a la penetráción у el control 

del ®ercado informative latinoamericano por Korteamárica, 

la que logró la hegemónia pb este terreno. Sl predorainio de 

las agencies estadounidenses /Associated Press у la United 

Press/, es raás fuerte en Araérica Latina entr* todaszonaa 

subdesarrolladaa. Se caraeteriza este tipo de agenda por 

una estructurs "oligopólica* у “Occidental **. Tan sólo la 

UPI у la AP proveen el 39 у el 21 por ciento respectivaraen- 

te de la információn recibida por los principales diarios 

latinoamericanoe, о sea el 60 por ciento del total de cables 

internacionalea recibtdos an el Continent®. KX resto del por 

centaje se lo reparten las agendas europeas, dejando sólo 

un porcentaje insignificant# del flujo toal para ser cubier 

to por la* agencies de paises del Tercer Mun$9.

La АР у la UPI tienen por tanto el peso decisivo en la 

formáción de la opinion del latinoamericano comun »obre los 

principales aconteciraientos raundiales. Incluysndo las eroiso- 

ras de radio, arebae agendas tienen «ás de un raillar de dien 

tes en la régión.

La critics latinoamaricana contra la «structure oligo- 

pólica de las agendas inte- nacionales de noticlas se ex- 

tienden ta-Mén al contenido, su league;)#, su sirabologia, 

sus trampes.
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Para avanzar en el ЖШС, los organisraos tales coao 

URESCO, ECOSOC -Cons*jo bconómico у Social de la ОШ- vie 

nen recoraendando establecar Bias у »ás agendas nacionales 

de noticias, aumentar a la vez laa agendas regionales, in- 

dependientes de la politica del Departement© de latado.

A nivel nációnál ban funcionado *n Brasil, la agenda 

SACIOML, BRASIL PRESS, ASSPRESS, OÜANABARA PRESS. La SG- 

PESBR en Chile у la I íKAC #n Venezuela, la TBLAW, en Ar

gentina. De las agendas continentales,

CIA LATIKA, qua funciónó entre 1 *45 у 1955 en Argentina, 

Paraguay, Brasil, Uruguay у Chile, у desapareció a la cai- 

da de J.D. Perón. Pero aeria después /junio de 1959/ PREK- 

SA LATIRA la que mayor trascenüenda ha tenido hast» la ac

t-alidad, de entre las agendas progresistas ravoluciona- 

rias.

destaca ACE'K-

Veassos las transnacionales de la publieidaa. In Araéri-

са Latiné operán fundaraentalraente las norteamericanass Kc 

Cann Erickson, J. Walter Thoraeon, Grant Advertising, Xoun

Doule, Danne, Bernbach Inc.and Rubican, Leo Bernett Co 

Ellep establecen la pauta у la técnica a seg iir en la raani 

pulación de la conciencia del norabre. Caba senalar que Es- 

tados Unidos posee 21 de las 25 mayores trasnacionales pu 

blicitariaa del aundoj estas obtienen casi el 50 por den

•»

to de la facturación en el exteriőr.

fomando el caao de Chile se eoraprueba corao la publici-
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dad coraercial en el espaclo impreso de los periódicos о en 

las emisoraa radiales у de TV constitaye la fuente finan- 

ciera de loa KGM у es el motor de la llamada Economia So 

dal de Mercado, iapulaada por la eacuela monetariata de 

Milton Friedman, en la que se formaron los conductorea de 

la politics economics del Gobierno de Pinocnet, llaraados 

"Chicago boys".

En 1 :?79 se indrtieron más de 115 millones de dólares 

en publicidad, segun estimaclones oe la Asociacidn Chilene 

de Agendas de PuDlicidad -АСШЦР-. Be elloa el mayor per
centage fue de los oiarioe, an 43 por ciento, la SV an 

ff*$ por ciento, revietae у redős un b,3 por cien^J,

En 1975, los gastoe de publicidad significaron el 0,5 

por ciento del Producto Geografiсо üruto /РОВ/, a partir 

de 197b esa cifra sobrepasd el 1 por ciento. En Estados 

Unidoe, la publicidad represents cerca del 2 por ciento 

del PGü, segun Henry North Cote, residente de АСНАР.
Para conseguir estos volumenea de publicidad en Chile, 

funcionan l5o agendas de publicidad, beneficiándoae la 

norteamericana J. Valter Thompson que en 1979 facturó en 

el paie 14 millones 500 mii dólares. liucnas de las agen
das esten asociadas a las empresas trasnacionalaa, las 

qua no lo hecen sobreviven о desaparecen a corto plazo.

.. ЛЬш.
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LA PRE/4SA BN ÁMÉRICá LATINA

En Aaérica Latina se da respecto s la prenaa le snonopo 

lizaciőa da alia por parta ae loe etaisores, las empresas 

privadae у loe raonopolíoa internacionales. Hientras tanto, 

al publico qua debiera ser el verdadaro propietario de es

te ffiedío, se reserve sőlo el "derecho" a ser un ente pasi- 

vo, receptor de lo que impone la claae dominante.

Hietoricaffiente el periodisrao en Aaiérica Latina у el Ca 

ribe esti ligado a las luchae independentistas. Los prdce- 

res que libraron a sue pueblos del dominio colonial enten- 

dieron bian su importancia. Siadn bolivar se referia a la 

prenaa corao "la artillaria del pensaKiento", у en un decre 

to del general Jósé de San Eartin, expresaba "desde que se 

inventd el arte libertador de la imprenta, ha experimenta- 

do el orbe social una revoluciőn benéflca*.

En Peru, el 1, de Octubre da 1790, *11 Diarlo da MLi- 

ma", fue el primero an el Continente de laa publicaciones 

dlariaa. II segindo paeo seria en ese aáa el Mercurio Pe- 

ruano, cuyo priwer numero aparece el 2 de enro de 1791«

En Chile, Caailo Henriques, sacerdote, puso su arte 

al servicio de la liberación, aditando el 12 da febrero 

de 1Ы2, la »Aurora de Chile*.

Entre loe periodistaa у patriótáé que dejaron su ia- 

pronta en la labor ideológico-política, está Jósé Marti, 

al decir de Juan Marinallo: "digno у libre, independiente

- t
SB*
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у sabio, conocedor de los daraáa,da ai ralamo, a la par ina- 

truldo a inapirado, aai ha da ear el qua en nueetros diaa 

qulera robar una estrella más al cialo para dejarla en la 

tlerra perpetuamente unida a su nombre".

Marti, ya en artlculo para "La Náción1*, de novierobra 2 

da I8b9, desenmascara al imperlalisrao: "Jamás hubo an Ame- 

rica, da la Independencia a acá, aaunto qua raquiara ®áa 

sansate*!, qua el convite qua los Eatados Unidos potentes, 

у determinsdoe a extender sue dominios 

nee amarlcanas de menor podar 

graga: "y ahora

a las naclo 

". Más adalanté Marti a-

• a a a a a

• a a

urge decir, porqae es la verdad, qua 

ha llegado para la America espanola, la hóra éa declarer 

su sagunda Indepandencil^.

En el movimiento obrero latinoamaricano inspirado en al 

socialiaaio clantifico, figurán Luis Emilio Recabarren /1876 

-1924/ у Jósé Carlos Kariátegui /1394-1930/ también сото 

pariodistaa.
Kariátegui funda la revista "Amauta", culminación de sua 

pasos amancipadores en "Nuestra ípoca", "La Kasón", ”VA - 

riadadea", "Mundial", "Claridad" у "Labor", у сото fruto 

da lo qua existia ya en él, cuando tenia 20 anos у era 

Juan Croniquaur" /su seudonirao/,

a a •

escogió entre todas, las 

noticiaa da la libertad, dal futuro, dal Nuevo Mundo, del
24socialism©.

En 1919, Kariátegui viaje a Europa, prácticamente

/
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desterrado por el Gobierno, у tieae ocasión de conocer Hun 

gria у la experiencia de la Kepuhlica de loa Consejoe. Fa- 

llece el 16 de abril de 1930, a los 35 anoe de eded у 20 

de periodista.

Loa cofflenaoa llbertarioa del period! 

nente poco a poco deevirtuan su verdadera labor pedagógi- 

ca entre las masas para transformers® en una Industrie у 

actividad mercantilista, al servicio de laa clases dominan
tes.

о en el Conti-

La casi totalidad de los diarlos de circulaclón náció
nál en el Continente se hallan en manos privadas, teniendo 

más о menos la misma organizáción e intereses. La Gran Pren 

sa está ligada a la Sociedad Interaraericana de /rensa - 

SÍP- que responde a los intereses norteamerieanos,y tiene 

el 75 por ciento de los leetores у concentre el 80 por cien 

la publlcida^
Así, la mediana prensa у la prensa popular en especial 

se financian penosamente, a veces precisan erogaciones pu 

blicae сото por ejemplo los diarios de los Partido Comu- 

nistas de Uruguay у Chile BS1 Popular” у 4E1 Siglo”.
A raiz de la represión, el movimiento popular ha debi- 

do desarroilar la prensa у la propaganda clandestinas, a 

baas de la experiencia propia у del movimiento obrero у 

comuni sta internacioml.
El fenómeno de la concentreción caracteriza a la

to de
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prenaa burguesa. Basta enuaerar dós casos: La eadena véna*© 

lana Capriles у la cadena da MCM da Aaals de Chatauabriand 

en Brasil,
La UlíBSCO en un articulo publlcado an 1977 apunta qua 

al Sur dal KÍo Bravo ea publican 1060 periódícos, con una 

circulación de 23 raillones de ejemplar&s.

La circulación periodistica an las eiguientes capitales 

ffiueetra qua el 55 у el 95 por ciento de los 7 taillones de 

ejemplares diarioa es controlado por lo* aonopolioa, El 

cuadro que sigue es elocuente an este sentidos

Tiraje /edición diaria/ 
global en la capital

Grado de concentre 
ción monopolies.Pais

90 %1.065.000Brasil
93 %283.000Chile
90 *76.000Bolivia
55 %2.000.000Argent!na 

Mexico 60 *1.150.000
50 %150.000Costa Kiaa
80 %f 700.000Venezuela
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LOS FEKlOüISTAS LA TI 10 AMlHl C A MOS

Los intentos de foraar una organizáción continental de 

periodietae se remonta al 11 de octubre ae l^bl. Uirigentee 

de ciuco organizációnes ad boc auseribieron entonces "El 

Acta de Montevideo", que en esencia constituye la priwera 

pieara de la Federación Latinoamerican de Periodietae /PB- 

LAP/. Con todo, la eoncreción de eetos anüelos ocurrió 25 

anoe aeapuáa.

El Encuentro se celeoró en 1974 у formulő la convocato 

ria del I Congreso /México, junio de 197b/. Sntoncee ná

cid la FEL AJ', que agrupa aloa informadorea latinoaraerica 

nos у dal caribe. Poateriormente, ya el II Congreao /Cara

cas, 21-24 de Julio 1979/ subrayó que el objetivo de FELAP 

es que elteeoviraiento en pro del ШМ1С debe romper no aólo 

la hegemónia de las tasnacionales de la noticia, sino 

contribuir a provocar otros carabioa en la conc*pción del 

periodismo у en la formáción de los nuevos profesionalee.

El II Congreao adoptó el "Código Latinoa®ericano de 

ítica Period!stica" que en au primer articulo eatablece:

"El periodiareo debe eer un aervicio de interes colectivo, 

con funciones erainenteaente aocialea dirigidaa al deaarrja 

llo integral del individuo у de la comunidad".

En la Conferencii Intergubernaaental /Costa Rica, ju- 

lio de 1974/ ae acordaron el establecimiento de una agen

da de információn latinoaraericana у caribena о un

con
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consorcio de agencies de la régión eontrolado por los pai- 

ees que ее adhieran al "pool*.

En marzo de 1979* se creó la Acción de Sistemas de In

formáción Nacionales * ASIjn- con el concurso de varios paí- 

ses del area; la таeta es mantener un mecaniarao de promoción 

del flujo diario de noticiae entre aus naciones, puesto que 

ASIN e» un sistema de comunicación interestatai directa via 

аяtéli te. El vehiculo del sistema es IHTER PRESS SERVICE 

-II8- existiendo hoy este intercasbil de boletlnee dia- 

rioe que cada parte ofrece para distribución nációnál e 

in'ernacional.

Se constata* en sintesis que el camino para coneeguir 

servicioa alternatives de információn noe ee fácil, pero 

ellő ee posible. Ahora se han dado los primer 

tál dirección, al Sur del Rio Bravo.

paeo■i
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М’ЛУ iX) • ЕОЛх\ ICO"

Vi vinos una época de la conu lcacián e inforiüaciáxi. Su com- 

pl©4idad У vastedad requieren du costosas i versionea, а шели- 

do prohibitivaa par a los paises subdoaarrollados* Be ahí que 

para aceeder a este "mm do electránico" aqueXloa queda: a 

eed de las closes dominantes* Marx* indicaba que la close que 

dispose de los medios de produccián materialt dispone a la vez 

de los 4ídios de producciS intelectual •
Hablondo del coneepto. Cauu..icar es transmitir significados; 

difu dir conocimientos* estsdos de ániao, ideas» se; cimientos 

er fc: © los personas* AJaora bie el act о coíauaicu.cio al os a la 

par и. roceso flsico, que iinlica el desplazamiento de sig; os 

у simbolos concretes, untre ur, emisor у un receptor, mediantte 

un canal ad hoc. Eso presupoue convertir los "sigibicadoa" en 

"sehaleflC’ para au transfer© ncia en la sociedad, requiriándos©
instrumentos que las produzcab у las transporten a su objetivo,

г*lo cual lo realizan loa UCM*
Este proceso tiene aus contradicciones, pues sie- do la co- 

municaciS e infomacidn patrimonio colectivo, los mcdios 

tán e oanoe privadas, al шш en el capitalist* Además, co- 

media” se originärem ел EI *UJ*, у tuvieron all!Ш03 los

su äuge, la none nel at ura farmada es equivoca* i'al es el caso 

de la denominacián de Medios de ComunicaciSn du Мазав. Se sab© 

que e ©1 capitalist la oomunicaciát es en ш s6lo . e uido.
por ta to no nay diálogo о reapuesta (cor el receptor); el 
tármii о
quién pone© el medio у со quó fii es comut icacionaloo#

results vago e impreciso; у queda por establec r
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йп loa poises 1t duatrialisados es u LecUo corriei.te la 

aplieacián de aatélites artificialos, loa video-caasettea у 

la teloviei6n por cable, adomáé del ray о laser tű campo tele- 

viaivó, comuricacional. Los monopolios imperialistas 

yan en езиоа trés elemntoe para ensanchar su predominio. Hpy 

las CT ai /can el ’Vegocio" de la educacián por T.V.

La auova tecnologia revolucio; 5 fcanöiá 1 la pronsa. La im- 

presián en computed or as de diarios у revistas hacen posible 

hasta el adaptarse cada vea más a laa exigeneias de sectores 

determinados de léc tore a. fal ha sido la experiei.cia de la
prevá un a mayor autoiüiz.ciSn de 

la pre sa aun. Estos logros téc icos traen aparejados algunos 

problémás, principálisate el de la cesaatia.
La radio se u? e a la T.V. en esto de diversificor у per

son alizar los programas para wseg..entosM de p&blico. Para
creá la Radio de Interes General, que se ini

ái fciioa doeada. A futuro

los eiectos 

ciá en. algu. os palses.
iCuáles serían los alcances de tales adelantos en Ameri

ca Latina у el Caribe?
El ПШС está llamiado a democratizar el uso у pooesián de 

tales industries de la comunicucián. Lo primero es abordar el
de "indoamérica”, la marginalidad secular de la po-proble

blaciár i digena. Las fuerzas progreaistaa, revolucio: arias
plantea soluciores in te rales a lo de las nációnál idades.

Loa indigenes han aufrido la superexplotacián eco ámlca 

у social у la discrimii acián racial Junto a los negros. Sélo
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со la descoloi izución у ca^bio е la carrelación do fuer- 

aas e la arena internacional, a favor del socialiaao, se 

ha regi3trado cierta rehobllitaciSn de vastos sec tores que 

quiere persl3tir сото grupos átricoa, en el laarco del grupo 

ótnico mayoritario. '

Bn ilóxico hay 3 mill ones de indigenes que ha lan sue 

propias lenguaa у dialectos, у una parte ee bilii gue, о 

habi a combié espaßol. fir. Guatemala* Perá, Bolivia у Parar 

guay, loa indioa mono о billngues son la mitad о au la may£ 

ría de la población, A pesar del mestiaaje, se continúan des 

cubriendo tribus indigenes relativame te pur as en el Mato-
grosso у о.ras selvae#

En Chile, con una población de 11 mill ones, los mal llamar- 

dos Araucanoo desde Alonso de Ercilla (1533-1396) pasa 

dio millfin de personas, distribuidas er. 7 provinciáé sure has#
Los Mapuches (Hhombres de la tierra”) urbanos ropre .entan el

3o
10 por eiertо solamente#

Los expertoa de Santa Fe, también ate dieron el asux to in
digene, у rocoaiendan una nueva politica, mán pra^aática. Afi£ 

ma que anteriormeate se partió de la premise de un "imperia-
lismo cultural”, calificando de inadecuados los programs# Y

grandee ob Jet ivó a cambióndola 

er. la a ortación sólo de una tecrologia simple# Er otras pal& 

bras, la m&gima explotación de los indlge as con una in ver sión 

mii ima#

orientan a suprimir la oy uda

Hay otros adelantos utiliaables en la integráción de los
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dec t ore з margined о a, оо^о la information, que e t a on el 

campo de la comun cacifin. La transmisifin por impulsos, ya 

inforuaciones codificadas binariаз о informaciones nu-

méricas "digetalea" ha amüliadó зи campo de accifin. Por 

via terrestre 

e lacea hertaianos у por repetidőrea de satfilite.

Se afirma que la apiicacifin de la inf ormática al perio- 

diaao со lleva cambios incalculablea, en la calidad у canti 

dad del desplaaamiento, local isse ifin, aluacenaxaie to у у la 

fra amisifi del material ifoxmativo. Hoy las computadoras 

puede efectuar 1.000 mill one a de operaciones por negundo.

La rouriifin aobre inf on,,át ica (M&xico, 1901) previene de 

los peligros del ahondamiento del foso e tre loa paises en 

vias de deaarrollo у los desarrollados, si bien el documento 

final afirma que los adelantos cientifico-cficnicos pueden 

ayudar a mejorar las condicionea de la Vida 

utilise con prudencia у со; sentido humanista*•

Exists una suerte de delirio entre las

ante tanto adelanto. Algunoe со,.o el

materiálisa me dián te cables coaxiulea,

"si les

У
cias capitalist 

cifilogo Marsin Lipset afirmán que las computadoras produci- 

rán "um sociedad igualitaria", es uecir pretende borra de 

una plunxda la lucha de clases. Per о detr&a tie e 

está el hecho que la informática у su industria j 

man os de gigantescas CTN, con f occur aß de vonta de 30 mil 

milloiios de dfilares.

enfoque 

hsya en

ч

■ . *

itL <; •?*.
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:
Ш LC-'vJl" TÍA оЛТГьгГ ü

Los satélites ban pla.etarizudo las comunicaciones.

Ellő está moáificando las doc tarinas básicas у el £u.;ciora-

diönüo de dlversoe tipos de relaciones iöternacionales con 

cerniontes a la paz, la aeguridad у la soberanía de los pttg,

bloa.

télibea de trarsuisionea direc-La l ueva tecnologia de 

tas por cs© medio implicaa problémás atingentee al registro 

remofeo у la utillzación militar. Er. este áltimo la cuestiéa 

radica, e la eontrádicci&n о tre зоЬегш ía esu atal у la in- 

vestigacién ineonfcrolada del aabsuelo

blando de Sranamis.iéíi directa, los debates se focal izan en

el espacio. Har-

ашд;ое de sober aula, en lo со cerrieate al conaen ti lento
в

previo» la propiedad intelecsual.
Varioa xralsos occidentales en el Comité de Asuntos C6

micos de la QMJ у ei otros even tos »ban rec azado dicho prin-
eipio dől consentimiento previo. Personeros aoviéticos ban

requiere ana dec isiéi politico-jurí- 

dica а к ivei de la (H, у quc los fundame tál bay quo verlo 

no en la penetráción de las ondas radiales фа el espacio 

menjero, si о er el contenido de la 1; formáción dado.

que el

Igualmente, los paíaes socialists^ у los en víaa de dee

per te del espectro de frg,airollo a© esfuerzan or p:

ciencias para los paí
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У SU3 aliados se ma ifiestш. ei contra de este prin 

cipio. Y es que con l a fu dac ión de IKTELüAf -agencia de in
• •

foruaciones interracional por satélitv. quiere para
si el monopolio ши. dial. Un avance da sidoten perjuicio de es, 
tos propóaitos,que las fuersao democráticas desea imponer 

las resolucioí es para un período de 70 ams.
turn puesto e órbita cerca de 2.100

• *

De 199? a 1979, 
satólites у soi parte i; te ranfce de los circuifcos do aca
cias de prensa, radio у ff.V% e laces telefó. icos у do tele- 

coma icacicmee.
Bn 1962» ER.UIJ. , rosuelve la formáción de una Corporación

la red mundial de sat é 1 ite s,СШOAT» 

que en su dirocfcorio incorpora a represe tantea del Gobierno 

у de tr asrmcionales» сото 1Л‘, RCA, GTK-Sylvan ia. Los 

bros latinoamericanoe que participan no tienen sino una in- 

fima ingere cia e? la adtai ist ráció*: de 1КЗЙВША£* creado en 

1964.

privada para establec

Hacia el mes de marso de 1979* I üELSAU contaba con 12 

satólitos, uro de ellos olocaáo sobre la régiói del Pacifica* 

tienen una сараеidad de 4 mil circuitos telefónicos у 2 cate
nas de f.V.

Fre te a este monopolio estó "I iSSRSlUfIKn, que ació a 

iniciativa de los i>aÍ3es socialistas ; © los ál timos dós 

nos utiliza satélites "Statsionar", ubicados sobre el Atlán- 

tico у el Xndico у garantisan la сотш icación entre todos los

P

5 ^C£ö 1
*

/
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paisea. Aquelloa satélitea fиегов empleados a 

en unó de Xos ыьуогеэ espoccaculos audiovisualea de uea- 

tros tiemposí Xos Juegos OXímpicos de Moscá.
Er: todo oaaot HI ЗЗШБИШ IK” significa una alter, ativa 

ante la T«V* oomarcial via satélite de Kíí.UU,, e pro de la 

defense de la identidad de Xos ueblos* Es una garantia no 

s5lo para los países amigos del aoeiaiisuo que no

tisfacélán

utili-
el xaedio televisivo para la propaganda bélica у si para

pronover la pas* la aeguridab p el progreso.

*

*
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LA "ОВЬЛКА Ш MASAS"

KL xaodelo cultural más exteadido actual mer te es el 

transmit© la езtruetúra de pAmr trasnacioral del Occident©. . 

In este aenfcido, los monopolios imperial ist a a est&i en el 

centro d© las relaeiones inter acionales у son responsables 

lüodelo predominant©*

Las funciones que acaparan los MCM imperialisfcas son las 

de la információn, la publicidad, el entreten Klientо у la cu^ 

túra* pero haciendo las salvedadea, se trat a de la Mcalt ura 

о la "industria cultural" que es m definitive el 

producto final de loa MCtl*

31 m ol nivel filosófico la ideológia se uofi e сото 

cierta representaci5n del au do у сото medio de control de 

la aetividad social, сото formas de la conciencia social, 

parece adecuada au interpretáción científica e * ©1 dominio 

culturológico en tórmiros de modelos semióticos del mundo, 

programadores de la conducta huoana*

Bn pro de formar e imponer ©sós modelos, ©1 imperialis

ms recue re a una acciőn siatematica, científica у centrali-

dios para conseguirlo.

por

de

ban proliferado loa ideó* 

logos burtJueses. Don R.Pem er aplaude los supue3tos deacu- 

brimientos toóricos del nuevo "próféta" del capitaliaao, 

Marshall Me Luhan, quien plantea "una civilizáción de los mg,

En torno a la culture de
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diós maßivos do comimicaciőn", un mundo sin problémás dórid© 

lo definit; or io es la er Crete: cián.

Решрег califica a au colega Йс Luhan сото "ur determii 

Ca fcecnolágico" • fal persona-oxplic cree que las Aquinas 

у la tecnologia aon deteraiaantes.en primer lugar, de lo que

Me Luhan profosa la creencia que los MOM 

son la propiedad tecnolSgica del medio, у ello lo express en 

su teeis: ”©1 medio os el mensa^e". 0 sea, reduce la impor

tár, ci a del contenido para fi^arla er el medio mierno, al que 

convierte an fetiche (la radio, la I.V.). Así se mistifica 

estos instrumentos.

A Me Luhan se debe la idea de "la aides planetaria" en 

eleva. a la categoria de dioses, у los saté- 

lites artificiales lievan a todo el universo las im&genea de 

una sola cultura, la cual debe imitarse, со .servarse por los 

siglos de los siglosí el American Way of Livin#*.

Analicemos el "comics", otra de las i austrias cultura?- 

lea* e i Strumento de la ideológia burguo

s5lo űosde la década del 60 se vielen estudia -ao multi- 

disciplinailament© el "comics'1 en cuanto language у сото 

dió de ideologisaoi&u

Los "comics” -hiatorieta, muäequito, mono- son cuadros de 

tamaüo variable con dibujoa de los personales ea acci6n 

donde adomán de las onomatopeyas so balls textos ex ica ui- 

vos у diálogos, quo se i Mr tan e un "globo".

la sociodad

35

que los MGM

■u^äüisäi
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EX difurdido libro "Para leer aX Patо Donald" analiea la 

ideológia imperialista en el "comics" de falt Disney* a© pu
blico eata obra e Chile, e 1971« Sus autores, Ariel Dorfmar, 
critico que se ha dedicado a la literature e ideológiai Armand 

Mattelart, aociSlogo, quion vivi6 la experiercia chileaa ©n su 

ultimo afio del Gobisrno Popular*
Los aubores Dorfman у Mat telart oomprueban qu© detr&s de 

la historieta de apariencia "neutral" se encubre el sie téma 

ideoldgico у trata de impone* determinedos patroné® culturales.
Ei una e trevista imagi.'-aria que public6 la rév ,óta "keali- 

té" (1974, diciembre) ш о de los personales de Disney, el ra- 

t6n Mickey, declarabas " Io soy la imagen de Am!rica*,*la de
los pioneros, de la aventura, la acciftn, del cora^e* Una

у de la calidad de &a modo de vida*.*"rica segura de si
Los aui-ores ademas iian i dicado que la sociedad que pinta 

Disney est& preocutada de manteuer el aiscema econSndco, 
do e la propiedad privada de los medios de produceiSn, la au- 

toridad у el orden fé reos. P r eso que ©a el "comics" desapa- 

rece el proccao que origina las riqueaas, ißimisao el sector 

secu dario -la producciSn i dust i l-, caai no hay trabajo, 
s6lo ave. üura, ocio со sta tea*

En summ, siendo valiooa la representaci&n de la conün у 

habitual represe taciSn colectiva, mediante el "comics" 

trata de conciliar ttodo (ejemploiel traba4° c°n el ocio) у
la idea del alto @ la movilidad social, la igual- 

dad de oportunidades en el capital! 

m&s pura*

i

de
la uemocracia, о
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poder de aUraccióLae Mst,,iecas basa.

cá los personages responded al modelo prefabricado de hombrea 

de ölevada inteligencia, que man*den las técnicas nás sofisti- 

cadas, со fuerzas flsicas у a veces mentales eact anrdinarias. 

Ver bi ; racias ’’Mandrake el Mogo" triui^fa con aus poderes hip- 

n6ticoev"Ji
araas. "El 2oiro'*ej©cuca can habilidad los planes traaados у 

X'arzán argumenta со chillidos* dirige a los animales у tri-

Bond* une a su eapacidad deductiva el im e^o de

bus africanae, los to*
El"eomlcs" cumple su papéi e la formáción de la infaacia.

rnisi&n loa "más media" las public.Más adelante contin&a 

clones "seriaa".
La eyerie nci a de Dorfaan у L Matteiart se ha aplicado en 

el Chile de la Unidad Popular, a los objetivos del 
Muchas rcviatas con los "comics" acionales agitaban sobre 

problémás 1щг reales: la proaucciS , la educaci&n, 1 salud.
Al go parocido se hi 20 durante el Goblemo de Velasco Alvarado, 
en Ferű* у por cierto en Cuba dura te estos ошв*

Así, la temática de los "comics'*, su adaptáció; al medio
ta la propaganda de los 

países ouböesarr oil ados, у ju to a ellő la impugn ас ión de о 

los modelos imperialistas propagados a fciavéa de ese medio.
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EL COMFLOiÜ OOVj.Uk CHILE

La tragédia de Chile no esti desvinculada de los golpes 

militates faacistas acaocidos e Brasil, Bolivia« Guatemala, 
Kepáblica Dominicana, Uruguay. аз а pesar de las peculiari- 

dades de cada caso exisce un elej tő que los une, la oonjun- 

ción dol imperialismo вол las fuerzas oliglrquivas locales у 

el reapaldo de los monopolios у de la adai^istraciln nortea- 

mericana,
ЦаЫотоз de dos armaa pollticaa со te^porl) eas dol iiupe- 

railiaao, a licadas er Chiles la desestabilizucil: у la "gue- 

rra psicollgica".
El 2? de junlo de 1970. ol Conseco de Seguridad i.ueional 

presidido por Keiry Kissinger se reuil para analizar ala si- 

tuaci&n chilena. Alii se vier on las lineas estratégicas para 

no permifcir el acceso al poder de Allende, iiupedir que se re- 

pi tier a el ojempio de Cuba,
El periodista nor teamer icano, Jack Anderson publico a me— 

diados de 1972, u a aerie de documentos confidencialea de la 

traaraci al ГЛ1, comprobi.dose la participaciln de circulos 

financieros у oficiale3 de EE,UU, en el complot.
% su oportunidad los documei tos secretos de la Г21', los 

examinl el Bej ado norteauericano# ßi Allende triunfaba, no ha- 

bia quo permitir su eieccíőn por el Congreso у si era electo, 

no peruitirle la asuncidn dol mando у si latos plabes fTacasa-
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ban, derr carlo. Esto quedo ciaro о loa in ten tos do la ITT 

у la CIA*
Dura fee ios 1.000 dias do la revoluci&n chile a* el im 

railism aplicé la desestabiliaacién, que 

respuesta ae la politics del Gobiemo de , JS.UII. al régiuen 

de Alléi de co aiati6 en ш eritielaaaóiento de 

ciáticas secret as, rail i tares у econ&aica а".
Ж verdau* el primer probl

i

define as If "La

diplo-

que debié afront or el iia- 

perialia^o fue la imposibilidad de actuar de frente* De ahi 

que m curriera a sistematizsr у desairollar un eonjtmto de 

modes у procediaientos encubiertos. Las bases iüeolő&Lcaa 

у tée icaa de esce d зеш deseatabilizador estén со tenidae
psicolégicas" delen el ma ual "Las operáción 

to del Eáérolto de E .Ш.
Alii ee i idica que "la paz ©s hoy, la conti uaciőn de la

зч

guerra por medios no militares". Agrega que el principal
dió "no miliüar" eapLeadó hay es "la propaganda u operaciones 

psicolőgicaa". Tales sor, "ejecutadas"para cumplir со la 

de influir en las corductas de grupos extrái jeros de acuerdo 

a los deaeos de Washington. Su finalidad es "crear desalien- 

to, de rotiaao j apatia...estiiaular a los i dividuos a po ®r 

su int er 6 a per sorai por e ne ima del colectivo 

el intérés del individuo e su situacién personal у privada, 

a fin de xeducir su apoyo a los colectivos iacionales,fómen- 

tar el osce ticismo re spec to a los fines politicos у la i«. jo

in te. sificar• • •
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logia de la autoridad local о acioiaL, si ásta es bosfcil a 

los pr op-5 si tos de loa EE# OU.. .eatlmular la di ас or dia, dison- 

aiá у luclia, promover el со jportamiento deaoxganizado у cqn
fuso*. •'

3?аюа prii cipios у recoiue daciones, asi сото las del Comi
té de Santa Fe bay, en el pasado inmediato fueron aplicados 

en forma minueiosa e CMle у otros paiaes сото Jamaica«
Para la "gue ra psicolögica" el imperialisrao recuire a au 

máquina de"lavado de cerebros". Junto a loa modios tra- 

deapliegan otroa recuraos más sofisticados, que 

son capaces de crear un clima social tenso* confuao, у camplejo. 

Bl elc.etto ese cial de la"guerra psicolfigica” es el i 

uso dal -error.
K. Ciliié se prepará un cliaa especial, a partir de 

та bien orqueatadas. Proliferáron titulares tedenciosoa e 

la pre sa* '‘Junto rabia, chilenos"f la poblaciS recibia 11a- 

mados snSniraos alarmist as, cartas amenazantea, in suit os; cir- 

culaba rumores у chistes a fin de des gas tar la imager del Go- 

bier no. Se populárizáron loa dgnos fasclstas del grupo "Patria 

у Libertad", que dirigian Pablo Hodriguez у Roberto fCbieme* La

ею:

dicionalea

adverto cia que más ae repetla era "Jakarta viene".
La regiért psicolSgica escogi5 prin^ero al nucleo familiar, 

después vi ieror los grupos m&s
, las instituciones

Óeto у sujeto de conductas antidemocráticas. Asi sucedió а а

iplios, los gremios, los orga- 

fodo eil eran ob-den:

■
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la vez сою los grupos infcermedios de la oociedad*
Be prefeerdia crear со diclo es confirmafeorias de las 

fal sas JU%enest de loa fee-юге л i ,fu) dados sobro iiiroté- 

ticas aeciones actual es о fuütiras del Gobier ю de la ü i- 

dad Popular. Pero a la par, la reacci6r enferó al feerreno 

de las provocaciones terroristaa, creő arjridicialme te 

el morcado negro, el desabantecluiento; sufragá у orgazii- 

z5 los páros de profé siónál es у отansportistas, infer« ju- 

nio de 1972 у febrero de 1975* se regisferaron 105 afee tados 

graves a la propiedad j se asesinS a 17 militantes de ia» 

quierda«
Ayudaron a c rear el clima tenso las "con si gras ultrar- 

rovolucionariaa" de izquierda у ter.dencias al ref or damo 

econS.dco de derecha? los propios errores de falta de di- 

xecci' fi ica politica у eco Smica del Gobiemo* Соп^ш Ca
se fee s© roaniafi la actividad de los grupoe fascistaa. Se 

achababa dől caos у la ruina de los propiefearios al marxis
sá* into cos surgiaa los llauados extemporái eos del revol - 

cionarisso*a la a fuerzas armadas, se agi-aba la" social!: 

ciSn" i discri.iinada de predios у empresas у se exigia quo 

por fi "so Inplantara tmaediafeamanfee el socialismo",
Co ta variados ingredioi tea, la propaga da taper!»»

lista fu© logrando áritоa en cada etapa del proce
bilizador*

Co, todo, las mosás seguian apoyando a Allende, dado &
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t

que en las eleeciores pari
populäres obtuvieron el 44 , or eien to de los suiragios* Y 

el ültiao eafuerzo a tigolpista 

Santiago para celebrar el aniversario del triurTo* el 4 de 

aetieubre* a pocos dias del "pubch".
Cexra do el circulo desestabilizador en el i terior dal 

pais, la carnpam aprovechó ur,a de las debii.idades de la Uni-
3e apai6

en su propaganda a los valoros méa se siblea de еаоз cuerpos 

armados, anticomu istas por excelencia* KI Moviuierto de 1 

quierda Eevolucionaria* MIK, 
colaboraCxSn entre el Gobíern у el sector со ocátucionalib-

tarias de 1975* 1

expreső en el deafile de

dad Popular* el tiabaju bacia las fuerzaa

шире dó en nacor fracasar la

ta él : 4Srcito у las demás шп-аз*л<>

El Lilli* aurgido сото organiaaciőn politica en 1965 a base 

de las vie j as corrшаг tea del r e vol uci о r ar i arno pe quo no-bur guőa * 

desarrollS au prenaa propia. A rdvel i aciu; al ter ia la rev is
ti a "Puito Final" у 5rganos locales en poblaciones, fábricas 

у universidades.
-ba labor de zapa de la ultraizq ierda fue denunciada por

Зй?
el Par tide Сошш lata, e un docusento emitido en l'J7% Antes 

taabiSu aedalü, aunque sin la fuerza nccesaria las coincide? - 

cias con los enetaigos del pueblo* A saber* en la hue iga del 

cobre del mineral de Ё1 i'eniente* organizada por la CIA* ш os 

pocos dir igen tes del MIR ocuparor tribunas*
Actualoe ite, la izquierda chilena tim6 un dooumento en 

México, dOi.de interviane el MIfi, ye que se acuerda la lines

I
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do luchar juntos por dorr о tar al fascismo ев Chile, recuä? 

rriöjdo ..ara ellő a todaa lati formas de lcombate.
Poco an*es del golpe do Pinochet, la reacciSi propal 6 

la ©specie quo el Gobior^o Pox>ular ter ia preparado "un ш- 

fcogolpe" que contemplaba, 

ci&a física, рог c aandoa tor oristas, do altos oficiales de 

las fusraas armadas у de carabineroa, asi со.-; de diripn tos 

gremialas, oposifcorea#

aus ©stratéga©, la elimii a-

36

2al fue el llamado нР^ш. Á" quo airviS de pretexto para 

sitté a© diöeiiiiaaron listás apócrifas у©1 golpe. Ггévi 
talles de lo que aeria el Plan ©ntre loa diveraos sectorea
eindicadoa сото las victimus fu túrás.

SI go eral Augusto Pinochet Ugart© en su libro "dl dia 

dociaivo; 11 d© Sötieiabre de 19P3”, d© ampiia difuaiőn en el 
pais ©eh' cbajo la arguue^tacion del "Plan 2". d no de 

capifculoc uel libro rel&tu c5mo planifioa el sarpaao al podar. 
Incluao manifÉesta cuál fu© su preocupacidn por tenor 

la tor el golpe, del 14 al 11 de ©se шеа. Snseguida que aus 

preocupaciones se aquxetaron a te ol uiacurao del 
eialista Cargos Altasdrano, que"había proferido 

las Fuoraas Araadae, / ellő lo sirviő ©itonoes de escusa para 

encubrix ©1 alista&ie ito d©

4 r

< / i nádor

a
»
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En la desesfcabilizaciSi del proceao chileno confluyeron 

una aerie de ofcros fact ore б, pero baafce decir que el imperia- 

liamo decidi6 dead© dace uucho que Chile era su objeeivo 

trategio. Pose a su aielai© to geográfico, el pale po 

üre otros urai io у tiene la Have de loti dos oceanos -Pacifi-
en-

co у Atlántico- an ©1 extrem Бит del Continent©.
han hecho los más gra deзPor eso у otros motivos, 

periiue tos dewguerra psicoi6gica" сото ya se ui,jo у de e,
pionaje.

En Chile сото en otros paises de la regián han peretrado 

loa "Cuerpoa de Pazu , def ii idos сото "j »Svene s ideálistas ui 

puestos a ayudar al deaarrollo de los pueblos atrasados", no 

obata.te son agent©e ue la CIA. Los cursos que reciben antes 

de salir dl pals eontemplan tác icas de sabotage у espionage. 
Sn lo teárieo apróidén **^eorla у cácticas cornu ástao". Gtra 

cosa es qua eatos jávoréа уо1ш carios no convecen a nádié.
Primero, son descubiertos en su acciSn subversiva у ex- 

pulsados de las uriversidades de Santo Domingo, Chile, Vene

zuela у Colombia* Y luego, loa propioa asesores preside ne tales 

los deciara insolventes.
S 19G4* Allende poatuiaba a la presidencia. Ante las soa-

ч

pochas de los imperialiß t&a de que la iaquierda podia garar, 

lan*5 el Pia С let, que se tradujo en una recolecciár de an- 

tecede u«s i>ol£ticos que permitiera "valorar el pote eial 

interno de la socieáad chilena'*, preparál? se para fr untrer
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cualqu era soluciSn adversa a los intereses oscadou iaenses.
lot, si bien fuö descubierto у demn ciado con 

publieidad, no ae puedo aflxaar que este no baya tranacurri-
do subterrcLe

0-

liZGCiSu*

SI Plan Ci

ite, ayudando al Plan posterior de deaestabi

r-
- ■

v

w

Í-

.
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Sb 00ЯШВШ РШГШс Y boa

Kl sunrlale fco popular chile :io triufa, 

torn о а ила lii.ea politico. дце dufiniS correction te el ear%

dxrecci*» ciriöiS su golpe pri cipal.

cie to do loa veto*, eligi&äaje a bolvodor
el

tira, у al

e au con ura. Mas oßto no ocurriő. \

У

la * la

anti-to.

el*

politica...**
boo diarioa popularoa oraot "El Siglo**, еешг "La E

ci&*% * " otici&fí de liltiaa f*t del

í.\.ü
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Part id o Social ista, "Puro Chile", eimpafcis&aate 

"Clarln", de la Unidud Popular, que fce ia el mayor tirade de 

6r,ja/ша de iaq-ierda# fodoa cor. dificultades téeuieae у ecoj 5-
. licas, airo tabor el boicot perrusaente a la distribuciSn у

*

vonta»

ista у

de otro lado, "El ilercurio", nombre del diar о у de la
ditorial qu© publicaba a la par "Las UUisae Kouiciaa" у el 

vesper fcino "La Segurda"! "La Svibtma* era ©1 Sxgm о de la 

tacöderecha. Otros diarios de la opooici6n quo guardabun cier- 

ta aparie cia, e la pr&ctica coineidlaa con la reac i&nt "La 

Prenaa", del Partido Defiocrafca Cxistiaao <
"La Tercera", de un sector radical derecniata.

Bn provircias fcenian iuporfcarcia relative s6lo loa dia ioa

«or dexocMsta)

t

tiago cua do la asimci6n do All nde, j las 104 diaper, 
pais, s6lo ш a docena te ian alca ce acionul.

A1 lado de la Unidad Popular

©n el

alirearon las radios "P
tales’*, "Corxoraei&n", "'agaL люа", "Candelaria", Luis Kai-
lio iiecabarren", er rass&n a quo sue pro] ietarios eran afiliados

La оровШ& coj tuba cor potentes radios, сшю "Minerla",
de derecha, "Agricultura", del Partido i-.aoioial у Patria у Li
ber tad у "Cooperative Vital icia" del Partido DaaScrata Cristia-

t
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Laß radios de la op aiciőx desobodecian las orde as de las 

autoridades guberi aaentaies у loa intentos de вш.clones judicia- 

lee era dojadas si efecCo p r el Podex Judicial reaccionario.
£1 n&aero de emisoras quo habian basta aetienbre ode 1973 

era de 150* у зб1о 45 las eontroläba la iaquierda*
lelovlalÄn# Alléidé recibiá el pala con cu&fcro estaciones 

de Т,Уф, ostando tree de a Sas e Santiago у una on Valparaiso« 

£1 Canal 9 de la Universidad de Chile eataba ba^o control de la 

izq iordas el Ganl 13 de la ü ivoraldad CatSléca, era el aás 

sir: to iaadoj el Canal bacional era estatal у admi isurado por 

ur C^nse^o i ue^rado po* todaa las fuorzas politicas, de aeuer- 

do al orcentaje de diputados e. el Parlauento. Eao al aenos

)

on la scoria* £1 canal 4 de Valparaiso« pertenecla a la Univu£ 

sided CatSlica«
La democracia cxistiai ay e ; сцуо Gobierno 

nációi al,

fu dS el canal 

de control legal у .naterial«
^e ur i5 со la reaecián e i-.pidiá ue se dióra u vuolco en la 

információn* Er el c so del Ca al 13« se expulsó a partir de 

1972 a todos los trabajadorea de izquierda у particip6 de la 

caapafia de deaestabilizaeií •
Luis Corvalán* expieu6 en u о de aus inf ormes у con гаабп 

que "Б1 principal error de derecha fue rueatra debilidad en 

cuanto a tolerar у no iupedir las actividades aedieiosas.««En 

este aspect© prevaleeieron criterios reformistas у no revolu- 

cionarios"*
Los ^eriodistas de izquieida* reunidoa en una asaabloa« en

\r
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de 3©guir el melde del periodiaao1971, afimaban» и...еп
corteamericano* del gangsterism©, la pornográfia, el suobismo,
у la 1 rasvendencia, debemos crear nuestro propio esfcilo de 

periodiaao afincado ©n las re alidade в del pueblo у со secuet- 

te сол la l ciia revoluci aria у liberadora por el Gocialiaao"*
Luis Figueroa, presided do la Central Unica d© i^abajado

res, decla que los héroes de la prenaa de iaquierda era delin- 

cuenfces, mu je res desnudas, etc, menos los tra’oajadorea.
La Sarea del , eriodismo de iaquierda era*, onto леев.

vertir la eituación, coi vertirla en verdadera activist a del
, destacando al verdadero hóroe do la história, зиproce

vo pro tagen iata, la cl 
colocar сото responsables ue los medios a quieies ro estuvie-

ai* t la proletaria.
elaborar una politica más integral у eoberente de

obrera у el pueblo. Otra tarea era

ran impregnadoo de la ideológia burgue
Lo otro
todos los modi os de«
formáción*

■

.
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LOS MJO EL FASCISMO

El résiben de Pinochet, durante aus ocho 3© ha plan- 

i aodelo po
litico, oconSmico у cultural utilisando todo ©1 mo opolio in-
teado "lábar la mente” de la poblaeión, imponer

formativo у conunicuc ional que ©ata e su oder«
Loa MCM democr&ticos у progresistas fueron sileneiados у

aua fcrawi^ adores represaliadoe por lan diaosicionea de la Jun-
ta Militär Faseista«

Hasta ©1 momento del golpe trabajaban 1.200 eriodistas«

у Carlos
Bergerj más de 700 quedaron cesaates у más de 500 fuoron al 

eadlio« Un total de 12 inf 

de conce üraci&n у carcé les.

Once fueron asesinados, tr© ©11os Augustо Öli

haa pasado por los Сахаров

DesiHiás del golpe, cerca de 40 publicaciones e igual náme- 

ro de radios fueron incautadaa. Un total de 26 radios de pro
vincia figura* ©a esta nóraina. Se suspendiéron 25 

d© distribución nációnál у 11 diarioa provinciales« De la Edi
torial **Quiaantű”, hoy “Gabriela Mistral**, s© clausuraron doce

alli.

arioa

publicacio; ©s у fueror destruidoa miles de textos iapre
Refle^o <*© la poll cica cultural del Gobierno de Pinochet, 

igán les rcaultados de un aem nario efectuedo ©n Chile, 

cluyó que la mayoria
con-

los chilenos no leía libro alguno, у 

ш terelő ni siquiera recordaba ©1 titúlо, téma о outor del 
áltimo Cexto loido. be 1*227 libr s editados ©n 1959 зе ha 11©-
g do a 53o on ©1 aao 1978«

Si la lectura no i Ceresa a los góbémén t©s, si deaean
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imagen del г uövo iiéroe, del Javon empresario bien vestido, de 

exitо fácil, de pocos conooioiaitos de culfcura 

tras palabras so pretex de crear la antítesia del politico"tra- 

dicienal", Lo que euenta ahora i о es la cultura, aix о la enfcre-

• En

teiisl&n pasiva ante la "pantalla chica", pero Jaaua un libro. 

Ofcros eleme-'tos quo van coiformando una conciencia сото 

el régimen os repetir consignee* talesla que
l)«La Unidad Popular es responsable por el odio у la division

t

de los chilenos"al pregonar una lucha de cl 

у quo dafíó la "unidad nációnál" • 2) "El Gobiemo chileno no 

es de derecha ni de izquierda, 3) "Chile recuperí su libertad", 

4) "El Gobiemo defiende la Patria у la eh lenidad" 3)" uestro

s inexistentes

estilo de vida es Occidental у eristiano", 6)"E el pals hay
order у tranquilidad",

Para amordasar la opinié de los chilenoз, Pinochet ere 5 

sus propios órgaos de censura у propaganda! cre5 la Divi3i&n 

Nációnál de Comunieacién Social -DIKACOS- one argód a de ejer-
la más estricta censura a los MCM peruitidos, tanto

cla destina; para ésfcos hay cár-v.'a los que fu cionan en f 

vei у relegacián a lugares i: hőspieoa del país.
Púéra de ОН АСОВ se formé un grope dt infar mad ores у publi

cistáé* que participaron en la xdesestabilifcacién de Allerui©.
en doe frertess

la infornacián externa e i torra. La primer a ha téridő 

finalidad eoatrarreetar al más poderoso moviaiento aolidario 

intarnációnál que se Por cierto que la opera-
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ci5n Hcoa.;6tica" de loa pr paga üiatas de Pinochet ha tx, 

do. El iiinisterio de ^lac i.o os -^xteriores e cargauo de estas 

funcionos noa eonsiguo aun dar ui.a imagen «real у optimista”
9

del pain# Eso es vital ara a^roor la ate ci5n del i Version iß-*
ta.

A peoar do la fuerte сехшига у de la forsada autocensura 

que so imponon los responsables de diarios у laedlos, la revio- 

ta catilica "Uensa^e" ha de uneiado 1оз atropellos a los dere-* 

chos hui.a os у la falta d- libortad de 02фгее1бп, e particular.
Para el Ministro Secretario General de Gobierno "... 

una pie a libertad de expresi6n, lim tada sSlo j or ulgunos ea- 

tpeifa vigentea”.
El discurso oficial es sieapre motivo de aarcasaoa pora los 

chilenoa. Hace poco« Pinochot proiaetid quo ирог coda siete chi
le os u о te dr& autoiaSvil у tolóiono, oieatras quo la propor- 

ci6n de öelevisores será unó por cada circo oiudada os en los
recuerda que Jós6 

Goebbeles« el fám so mir.istro de propaganda de Hitler« dijo 

que ”la laontira repetida rnuchas veces« se со.-vierte en ver dad” •
De esta «.io bír a de Pinochet surge esta asociaci&n de pare tesco

/■ #

univoco entre dós cmaradas*

prSxi os ocho ams”. En la pro na ilegal
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ЫШЛкТ) DE EXPRESIOíí EN СИНЕ

SÍ artfculo 19 öle la Carta de la OKU* 194Ö, rezai "Todo 

iiidividuo tie. e derech) a la libertad de opiniő у expreaiőn* ..

Alrededor de este torna, la pre sa tolerada en el pala ha 

pramovido un amplio debate* El deiaőcratacriseiano, Claudio 

Orrego, afirma en el periődioo "Solidaridad" que "en la 

ciedades de inasa los MCM aon fu daaentales", agiegando quo”el 

95 por cie to de los medios están en maros del régimen у air- 

ven sus fines propaga.diaticos"#

La discusiőn se acrece tő a partár del cierre de la re vis

ta "Hoy”, 1S?9# por dós messet fueron clausuradas las revistas 

"El obaervador" de Quill óta, al Körte d© Santiago, zy la revis- 

ta "Car: etc"*

Un traspiő para el Gobierno fue la realizaciőn del Congreso 

Kacion&L del Coleglo de Periodiatas* Alii se oreó la Comisiőn 

de Defe за de la Libertad de Карге siőn.

Despuőa de e trar en vigor la Со; stituciőn fasciata (marzo 

de 19L1) se eliminő Periodiaio сото cariera ír ivorзItaria,al 

lado de о.ras 20, se elimi aro tambiéa los colegos profesio- 

alea, у so denujtle la educaciőn u iversitaria*

Ante el &i oyo del Gobierno de Heagan a esta politica de 

Pinochet у otras dictaduras aimilares, hay campersaciones со

то las ya arotadas* A ellő se a^iega el re jpaldo a la nueva 

campaüa estadouridenae, esta vez contra la Uniőn Soviőtica у 

los movL-ientos de li.beraeiőn nációnál* Su secretario de ^sta?-

3S

W %&§ SZEGED К
f«*•?.'»• 5г

*

ШНн!
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do» Alexa, dar Haig acuaó a la I URSS de apoyar al "terrorismo
inter acional*** сото calif ica a la lucha ant imperialist a у li
beród ora de los pueblos«

En Chile Pinochet plega a la сатрайа у dicta ana ley an
ti terrorista» quo afecta dire c tarnen te a la liber tad de prensa.
pues se prohibe hacer sióiéra &ofasis er este tipo de .oticias,
lo que es coi aider ad о vago © impreciso r or los periodistaa, qui
nee se oporen a recibix 6rde es«

>
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LA PB&. SA PROGRESISTA
Ü s-

La vida obrer a у la del nuevo protago ista de la história,
ha sido poatergada у relagada ö6lo a la pren

Er las со: diclo OS de die tad ur as, no exist er 

más osibilidades que la pre sa claodestira* Ejeaplo de ellő 

es la reapariciSn del 5rga о со unista "El aiglo", e 19b0,
para celobrar el aniversario 5Ö del Partido*

Otros periődicos clandestinos, si bien más modestos su
impresián у cantidad, han sido estos ados los perteneciectea 

a los Partidos de la Unidad Popular, el MIK, у los cristiaros. 

Eatoa eont "Unldad у Lucha", ‘Urddad Anfcifascista", "РивЫо 

Cristiano", "Liberacifin". Peri6dieos у revi3tas semilegal© s 

son audios у eirculai ©n la anAver si dad у otros iretituciores* 

Se difu de el 6rgano do la Asociacifin Cultural Universit&ria 

-AGU- у "La Bicicleta"* со tenaa artisticos, culturales у
ф

politicos*
Formas más comple^as de propaganda 

teSrica del Partido Com ista, "Principles", сцуо primer nume
ro 1 apareciS en 1976, con 91 p&gtaas* Uno de los tolleres sub- 

terráncoa de poesia public6 las memóriás de lleruda* Otros gru- 

pos sin partido edita revistas de discusi&nideolágica*
К el exilio* la cxeacián es prolifica у de nivel intern«»

dan conla la revista

Alii deataca la revista "Araucaria ue Chile", dirigida
por Volodia íeitelboim, eseritor у miembro de la Comisi6n Po
litics del ^artido Cornuaista» la rodoccifti eatá en Paris у se

V

■ÉS
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edifca en Madrid, La revista completó su 15 ava edicián у curnpli-
aspira a convertirse en ura expresiánrá cuatro aöoa? la 

viger.te у unificadora de la Intelecfcualidad chilena у latiroaniö-
ricana#

El hiap&dafca italiano, Igancio Delogu, define asi la publi- 

caci6n« ’Tocos meciios, been gusto, у иш el évada eapacidad các-
>

tores сото García Márquez, Julio Cortázar, duardo Galeano, 
Joaá Do oso, Roberto Pernández retamar, Joa uín Jimánez,

de Araucaria,el esfuerzo del Partido Сони ista se
deíauestra col la publicacián del ”Luis Goival ári, Chile* 197 O* 

73”, ”Algo de M vida" do Luis C orva ián* El Pleno de Agoato 

de 19771 Los Ml aías de rovoluciSnj De 

co&tmistas, El ancimperialiata Diego Portales, de Orlando Mi- 

Has, "Jaaás de Rodillas”, de Bodrigo Rojasj "La Guerra Inter
na" de Volodia Telteibőim* "La luz entre las aoubras" de Jor
ge Montes,

De igual modo se edita el Boletin Exterior del P.C., que 

er la edicacián n,49 de 

borda los problémás radicaleo por derrotar al die tabura, usa-
de lucha. Gracias a la solidaridad inter- 

cuenfca en el eacter or cor. la edxeián eh lena de la

Chile hablan los

*

setiembre-octubr© do 19M-

nacional 
Mevista Internacional,

Ötro a, orte internacionalista lo conetituyen las radios de 

onda corta, Gracias a los prog» "Escucha Chile” у ’’Radio
más direc tamei te l.,s chJLc- oa de de--
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tro у fuera del pale de lo que*la Junta esconde о prohibe" у
"la voz de la solidaridad interracional", Ambos prograaas
pietan eerca de trés horas diarias de
bre has de 1973 basta setiembre de 1976, "Escucha Chile" reci- 

biö 2*!>Э0 cartas no s6lo de chile, о a ei о de la t inoamer icon os 

у de ctr s ac ionalidades*
Las o^d.soras que bambiin urasmiten noticias veridicas

bre el acontccer chileno, son* Berlin, La habana, Budapest,

para Chile»
SI diaguato pear estas emlaiones lo express Pinochet, 

agoatо de
ados a Radio Moscd, Rad о La habana у la de Alem&nia Oriental,
heaos tenido que soportar cu&tas cosas nos han dicho loe 

dios de comunleaet&Q social e i ter nációnál© ar!»
Asi, la colaboraciSn e tie 1 is radios in te rnac ion ale б у

el pueblo Chilene es ácsivá* Be iiapoi e la ver dad у con esa
verdad, con medios modestos se vlqden reproducir las ii £оша- 

clones у romper el monopolio de la dietadura» Las ocicias 

van de boca en boca, de manó en manó у luego regresan eirique- 

cidas al ceriuro qu© las transmits» Aqui 
logo de coda verdadera ooaunicacidn.

eagperiiiienta el did-
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LA PFEHSA QbPEHA CHILE»A

Totío el caudal de la actlvldad Informative de la prenea 

progreslsta, tlene sue entecedentes en la prenea obrere Chi
lene» que fundó Lula Emlllo Becabarren /1876-1924/*

Prente al orden ollgárqulco, a la dependencla del capi
tal extranjero, se levantan deade fines del elgl paaado par- 

tldoa democratic a que funden "El Crlto del Pueblo", perlő- 

dlco que ее deflnló сото soclalistea, a contlnuaclón se e- 

dlta "El Proletarlo" у "La tromba" que llsmó a celebrar por 

prlmera ven el 1* de Mayo /1898/. El perlődlco "El soclalls- 

ta alcannő a ed1tar 28 nőmeroe /1901-1902/*
En provincia támfalén los partldos que se formában sace- 

faan su perlődlco, esi сото el de Valparaiso "Germinal" dlo 

a conocer trafaajos de orientáción marxista* En Iqulque, en 

tanto, al Horte del pale, se fundő en 1900 "El ofarero man- 

c műnél", elcanaando a publlear trés números.
Las Ideas preéomlnantea en estos órgenos eran las del 

soclallsroo utóplco, del anerqulsmo, у finalmente, del socia- 

11emo marxista*
Becabarren, a lnvltaclón de los obreros de Tocopllla, 

al norte de Santiago, fue a dlrlglr la imprenta que őstos 

habian adqulrido en 1903* Eee ano se considera сото punto 

de partidé de la prenea obrere oon la fundeclőn del perlő
dlco "El fraba^o", sl blen su actlvldad profeslonal у po- 

litice le costő ocho mesea de prisiőn a su iniclador*
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A la aallda de la carcel de Tocopllla, Becabarren dl- 

rlgld у anlm6 verlas publloaelonesi "El proletarlo" у "El 
Trabant»", en dicha dudád, "Le Beforma", en Santiagói "La 

Vanguardla, en Antofagasta* "El Grlto Popular" у "El Lee» 

pertar de los trabajsdores", en Iqulque, "El Socialists", 

en Antofagasta. "La Federacldn Obrere" у "Juotlcla"* en 

Santiago, у "Le Vanguardla", en Argentina.
Beoabarren es eonslderado сото el primer pensador 

marxista chlleno, precursor del antImperiallsmo Junto a 

figures latlnoamerlcanas de relieve tamblen сото el perua- 

no Joed Carlos Harldtegul /1894-1930/, el cubano Jósé An
tonio Vella /1903-1909/* forjadoree del movlmlento obrero 

Inspired© en el sociallsmo olentifloo.
Lespués de Becabarren, algunos de sue perlddicos le 

sobrevlvleron, a saber, "Justide" de Santiago. Aparecld 

uno nuevo " Prente Unlco", que fuera un entecedente del 
salto cualltatlvo en la prensa coraunlsta que signified 

"Prente Popular". A partlr de 1933* el Partido Comunls- 

ta habié planteado el probléma de urldad de la Izqulerda.
En "Prente Popular", Luis Corvalán hace sue armas 

сото periodlata para continuer desempenandose en "El Sl- 

glo", fundee о el agosto de 1940, у llegando a eer 

tarde su director. Llcho ano el dlarlo alcanaa un tlra- 

Je de 30-ДО mil ejempleres cuando Santiago tenia sdlo 

un ml11dn de habltantes.
II dlarlo"El Slglo"se ered у se mantuvo con eroga-

• ■*.

41
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clones públlces. En el Goblerno del Prenidente González 

Vldela, sus iastalacionee fueron allanadas, destruldas у 

su clauaura dur<5 algun tlempo рма reaperecer el 25 de 

Octubre del 52*
Además de "El* Siglo", la prensa obrere у popular 

c ntaba con "Vistazo", compltlendo a buen nlvel perlo- 

distlco, pero con falte de medlos у recuraos econdalcos 

respecto a los drganoa de la burguesia.
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LA FABIODIFUSIÓI EN HUWCFIA

La prlmera emlsión radial programadв en Hungría tuvo

lupát el 1« de Elclerabre de 1925« Beta fecha, marca el Inl- 

elő de las emlslones reguläres -antes sólo experimentalee- 

Cuando Fadlo Budapest comenzaba su nueva etapa de las 

emlslones reguläres ya habían 15 mii abonados. En 1927 se 

instaló en la eludad de Csepel, en Budapest, una eetaclón 

trasmlsora de 3 KW, aumentando el tlempo de emlsión de 4 

a 10 boras dlarlas.
En 1933 se comenzó la construcclón de una mere emiso- 

ra de 120 KW, que Irradló sue prlmeros prograraas en dlclem- 

bre de ese ano сото "Budapest I".
túránte la II Guerra Mondial los equlpoe e Iftstelaclo- 

nes de Badlo Budapest fueron destruldoe por las tropas nazls, 

reapareclendo en el éter el 1. de M**yo de 1945*
Fadlo Húngara actualmente Irradla programas pare 

el exterior mediants ouatro transmlsores de 100 KI у 15 

KW, en onda corta, en ondas de 13 a 49 metros.
Hoy, las emlslones de alcanoe nációnál se efectúan en 

trés eetaclones, dós que tranemlten en onda media у una en 

onda ultracorta. Sue nombres som Fadlo KOSSUTH, Badlo PE
TŐFI у III PROGFAMA, respectlramente,

En reláción a 1975 el tlempo de emlsión de la Fadlo 

Húngara, ha oreoldo en un 15»8 por clento. Loo trés pro- 

gramas naclonales trasmlten un total de 389 horas semane- 

les. En 1979 mejoró le recepción de éstos. KOSSUTH, que
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transmlte en 3*00 KW, se cepta во Ьиепав c ndlelonee en 

un 97 por clento dal país, PETŐFI abaroa el 80 por clen- 

to del misino, al Igual que el III PROGRAMA. Los tree pro- 

transmlten en Frecuencla Modulada.
La Radio Hdngara /denoralnaclOn oflclal de Radio Buda

pest/ mantiene relaclones у efectúa lntercambio de progra- 

mas oon lnstltueiones у radios de numeroso países, lnclu- 

yendo las transmlelones en cadena lnterneclonal. Particl- 

pa en las sctlvldades de la seocldn de Radio de la 1ЛШБС0, 
realize un regular intercambio de programas oon países del 
Este у el Oeate у mantiene buenas relaoiones con afioio-
Ф •>

nados у profeslonales de la radio, clubes, lnstltueiones, 

de t do el mundo.
Para un may r contacto c n los oyentes, la Radio Hun

gere mantiene el SWC de Radio Budapest, con más de 6 mil 
socios, los que ее mantlenen relaolonados oon la 

ra en su calldad de monltores autorlzados.
Entre los abonados a la radio nációnál у la T.V., a 

prlnciploe de 1980 eobrepasaban los 2 mlllones 700 mil.
Un 88 por clento de la poblaclOn escucha radio у un 84 

por clento ve televisions ello en consideraclOn que el 
pais tiene 10,7 mlllones de habltantes.

Насla el futurő se prevé una mayor modernlzaoiOn de
la emisora. У aaí сото en la t ? la tendencia es el
color, en la radio lo es el estéreo у la F.K. у se haoen 

esfuerzos para el advenlmlento de la cuadrofonía.

•í'

8X

J

lso-
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LA FADIO HÜNGABA IKTERHACIOHAL

En este épocs de la distension, 

polities guerreriste у belicista de Estados Unidos, en 

primer lugar, la propaganda hacia el exteriőr adquiere 

una importancia redoblada* Uientxaa los países capita* 

listás traten de encubrir el carácter politico de los 

MCM, en el oampo socialieta no oourre así, tál сото 

lo analitaremos en el, cae de la Badio Hangéra, toman- 

do сото base el Informe ©probado por la presideneie de 

ilsora, en 1976,
La Badio Húngara -В.Н,- ha determinado sus tereaa 

principales de la propaganda hacia el exteriőr, pertien
de de le d cumentoe emanados de la reuniOn de Uosoű

lenazada por la

la

/öiciembre de 1976/ entre los secretarios de los Comi
té Central de los partidos de los parses hermanos s 

oialietas.
Ь& B*H se propone "aprovechar al maximо las nue- 

vas posibilidades, fortalecer la influencia IdeolOgioa
• •

sobre élas más amplias capes de la po- 

blaciön de países capitalistas* 

arrollar un ataque ideolOgieo elaborado a largo plazo".
En seguida se express que la uniOn Optima de las 

doe tendencies siguientee eirven сото base de la estra- 

tegia de la ofensiva ideolOgica de la B.H,
1/La
es vapaz de resolver los problémás actuales del des 

rrollo de la Humanidad у aparte de los blenes puede

del social!
lateres de ello des-

probaciOn que el socialism signifies la paz у
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oyentes la constituyen los emigrantes que laboran en los 

poises de Europa Occidental* е/ Aprovechar el conoclriento 

de que en la publioacldn de suceeoe у en la explicaclón de 

elloa la prlorldad tlene la fuerza másxlma del convene!* 

miento. {/ Evltar el tono aleccionador de los prorramas, 
puesto que la verdad hay que expreaarla con loe hechos*
En una deducclőn ее expreea lo ceencial у le c nciusión 

queda para Ice oyentee* La fórmula serfa* a ♦ b * ?
g/ La propaganda es más eficaz cuando se confronts con las 

opinlonea desfavorables delante de los oyentee. h/ Aparte 

de los dxltos en la construccidn del socialismo desarrolia- 

do, hallar de los problémás sin solución, у a la par des* 

enmascarar consecuentemente al capitalismo, у evaluar las 

conquietas cientffico-tdcnioas de los países capitalis- 

tas*
Flnalmente, h/ Ataoar incesantemente las debilidades del 

tnemigo, 1/ Coneiderar el hecho de que en loe paises en 

vfas de deearrollo el nációnálismo puede ^ugar un papel 
progreelsta.

En cuanto a los onteced ntes técnicos у la reeeptlvl* 

ded, la B.H. transmite en 126 horas un total de 250 emi- 

siones hacla Europe, Körte у Sudamérica, Sudeste Aelátl- 

oo у Australia, quedendo rezagade respecto a la EDA, Che- 

coslovaquia, Eolonia, Bulgaria у Rumania*
Una experiencia de la B.H* ее el Club dc los Badloa* 

flolonados у Dlxlstas, que fuera fundado en 1965, slendo
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BLARC0 У vmo BE LA FABIO HdHGABA
£n 1981* la B.H. mantlene su alto volumen de corres

pondence de loa oyentes у se ha distritiuído una eneuesta 

nueva entre elloe* En los nueves pricer в meeea de 1976
isora сото promedio más de 3*500 cartaellegaron a la 

del exterior* Este promedlo correeponde a 1975*
La encueata del 76 tömő una muestre de varlos miles

de oyentes. Be lea preguntó en qué medida están de acuer» 

do ooo las poslciooea expresadas por la B#H* El 70 por 

ciento de oyeotes en alemáo* el 60 por elento de audlto- 

rea en Inglés у el 40 p r ciento en italUkno deterrainaron 

que solo de vez en euando cocordaban oon dichae poslcio- 

nea* La porporciőn de loa que en general eetán de acuerdo* 

alguiendo el orden anterior fuel 2Jt>* у 45%•
En вита* la В*H« se dirlge а сарае de la poblaciőn 

de los paises capitalletaa deearrolladoa que rechazan 

laa contradicclonea de su propia eociedad* buecen la ea- 

lida hacla el socialismo» mas no han llegado aun a la 

convicclőn en la mayoria de loe pr blemes*
Hay una porporelön grande que по ее mantlene en la 

audienolas la proporclön de loo oyentee nuevos es mayor 

que la de loa antlguos*
Las razones de eatae deficiencies obedecen a que en 

parte los programas no cumplen lntegramente la ideas de 

politics у de programadón de la emlsora у son de dife- 

rente nivel* So se puede dlferenciar adecuadamente los 

programas nl tampoco conteetar a todas las cartae* У ее

.r-

4
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losetlefectorié la cooperaclón con los organlamos neclo- 

oales que están encarpados de la propaganda al exterior» 

сото la Agencia Cablegráflca Hóngara -KTI- о el Ministe- 

rlo de Comerclo Exterior#
La influencle, por elértő de dlstlnto slgoo» tem- 

blén traten de produclrla los imperfallstes e n dlrer- 

soß medloe. Eue objetlvos comprobedos воя la eubrerslón 

у la alngreneia en los asuntoa Internes del pe£a«
Hay 9 emleorae que transmlten hada Hungrla en 1- 

dloma hungere# A sabert Padló Europa Llbre, BBC» La Voa 

dr Amérlca» Deutsche Welle, Deutschlanfunk, Tirana, Pa
dló 6 Israel, Radio Vatleanr у Padló Pekin#

Sólo Europa Llbre transmits 19 hcrae dlerlas para 

HiLngrfn, menoe los domlngoe que sólo emlte 17 horas#
En la onda corta se puede captar aouella en 7 lugares#
Su programadón* 55,45 por clento entre raúeier у prose, 
sl bien ec den muebas repetlolonee# T dentro de la pro- 

sa, le pol£tlca represents el 40е •
En general, los horarlos de dlchaa emisores tlenen 

horarloe que fluetúan entre 15 mlnutoc у 19 boras# La re
cepción es deeds dlfícll en el case de Pekin у buena ею 

el de lee radios europeas#
A conttnuaclón se reproduce un cuedro de las eml- 

slones de 3a P#H# у la eorresFondencla reclblda#

...
-Mi»

I •- • 'rii fQj-
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Ев surna, la R«H« fuera da lae preocupactones destaca- 

das de su pr paganda hacla el exterior procura estableeer 

eetablecer una rerdadera c munlcacldn con eus oyentes. Ade
rnde, la emieora mantlene una active cooperacldn con países 

de America Latina«
La Eadlo Húngara у le Bedlo tíabana mentlenen estre- 

chas releelones. La eooperscldn ее deeerrolla deede hace 

más de un luetro. Muchoa tdcnlc e у profeslonalee hen ri
al tado Hunpría у Tlcererea. Le Bedlo cubena utilise en un 

ndmero cade re* meyor lnstalaclones de eetudlo de fabrlca- 

cldn magtér. La Secclón Eepenola /у latlnoamerlcana/ de la 

BH ha partidpedo en el lntercamblo de perlődlatast po*
doe meaes, céda ano.

'—- • --
-

í
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LOS МОЙ Eli CUBA

naze бel lmperialls-del blocueo у la 

mo* ha experlkentado un gran äuge en los KOM. Y el Partldo 

Cnmunlsta de ese pala ha venido dandc uns atercióa prlorl- 

terie, en orden a elevar el nlvel politico e dlőeológlco

Cuba, a

media".
En euanto a la prenaa escrlta* Los órgenos de provin

cia se elevan a 264 mii ejemplaxea, la prensa nációnál, a 

930 mlí* Ьа dtaponlbllldad de perlődlcoe poeiblllta un prg, 
medlo nációnál de 8 léctores p r exemplar. Se dlstrlbuye un 

miliőn 200 mii ejemplares de prensa dtarla у de máa de 5 ml 
13 ones de revlstae у tablóidé« cade mea*

Hadlo у Se crean nuevas emleoras munlclpalea de 

radio, dog eepaclalizadas pare eetudlantes de 

sinae* Se Increments la progn 

les у se experiments la fueiín de doa de elles ron *ele
Bebelde. Radio Habana Cuba Heve al mundo, en 8 ldlomas,

_ ' kZla verdad de la revoluclon.
Bl Partldo cubano afIrma que se debe haeer, no obstan

déi c ntenldo de loa

;

f ■v»r' • '
J

tőn a color de loa сапа-V

{

te mucho más coherente e Integral el trafca^o ldeológlco
de educaclón politics, lae formesу utilizer el siet 

у mátodos de propaganda у la agltaclőn, los ЙСМ, у las
dlferentes manlfestaciones culturalea.

En lo del contenld , la információn deetaca las acti-
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vldadee del nuevo protegünista de la históriáddá в со- 

nocer todo lo nuevo que surge, у deja de lad© al burgude 

que ostenta, а 90 aillas de eu territorio, eua riquezae 

mal evenidas. En vez de la orönlea policial, ее őedica а 

denuncier loa er£шепев d el imperial Ismo, a elcvar loa 

e^emplos constructivos de la sociedad,
Une de las caractexistiaaa de la prenea cubane es la 

participeción ea el process informative del proplo pueblo 

aediante loa corresp ccales obreros у cempesicos.

» :

X
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РЕЖА LATINA Е INTEK PFESS SEEVICE

Latina euige en junto 

de 1959* para enfrentarse al pulpo de la információn Impe
rial lat«, dando eepeeialmente a America Latina ries alter- 

natives de le informaelón , autón*
Prenea Latina tiene 34 oficinas en el exterior» 11 

el Continents, 4 ев Africa у Medio Oriente, 4 en Asia у en 

Europe Occidental у 8 en paiaea в ciallstes* Ti

La Agencia de Notici

ián posee
nieaeionee via satelltee c n los paiaea eocla letas*

La Agencia tranamite el exterior en eepanol, francáé, in-
glás, un promedio de 250 a 300 informadonea d< diatinto 

tip© у variada témátice*
**8 Agenda Cubans Integra el "pool* de las agendas

de lanottcii
lucha por HOMIC. Deade 1976, la Agenda ee centro regi 
nel para la recepción del material de loe miembros del 
"pool" у au dlstrlbudcn.

Por su parte, INTEE PFESS SETtlCE, también ее define 

una agenda del Tercer Mundo. Fue fundada en 1964 e 

integrada nor periodlstaa у tácnlcos de divcreos países.
La Agencia IPS ae conoce por su independenciái ее fi

nánc! а con laa ventaa de aervlctoa, convenloa de eoopera- 

clón c n otras agendas у organlsmos lnternaclcnalea* 

Fuera del material perlodietlco propl-, IPS traamitc

о

1
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a sue abonados el boletfn lnternacional del "pool" de 

las agendas de prenea de paises no alineadcs, cuyos 

originales s n elaborad^s por las agendas IBA /Irek/ 

Я0ТШЕХ /México/ TAB JUG /Yugoslavia/ у TAB /Tunez/. 
Asiralsmo, IPS, mantiene acuerdos de Cooperedén de tele- 

comuniceclones y de intercambio у distrlbuclén de notl- 

das coc nás de una velntena dt agendas naclonalee 

de palses en vlas de desarrollo* Y utilize an slstema 

proplo de c municaciones, integrado por una red troncal 
ds cnneles via catdlites у dreultos telegráficos*

El circuito letinoamericano de IPS tlene c mo cen- 

tro la ciuder de Buenos Aires* Argentina* La red euro
pea esté centralizada en Коша, Italia, transmitlendо este 

Agenda en tree id loams: espen 1, inglés у érabe.
• *

..

Tanto IPS сото Agenda Latina, constituyen dos pil 
res del HQ&IC, represents el romplmlento de los arides 

de le tradíciónál információn manejada poi las trasnacio- 

nales de у se abreh perspectives para crear un alstema 

de produccicn Informative del ^ercer M^ndo que sirva no 

eólo a éete sino que se haga indispensable para los paí- 

ses deearrolledos, у promover otro desarrollo de lea KCSfi 
en general*



*
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Рог lo expuesto en el pre te traba^o, ae edvierte 

gel proceso del НШ1С mercha de manó del eatableeleileato
del auevo rden economic© internacional. Pero deede diver- 

a a sectores у tribunas es mucho lo que ae puede faacer ей 

pro de ellő*
Algußas recomendacionca у reflexiones, serian detass
1/ Ea neceaario crear disteaaa naeicnalee de információn

as. Su valorу crear estructuras de ccmunl
reside ев aeguida ев viacularse a otroe slat

amplio.
a simila-

a un nivelr>
rica-

lal vea la ayudaantes de implementar eualquier id 

tecnologica, ein principios* dificultaxia el avanoe del
prceso por nedios independientes al servicio del pueblo. 
3/ Ea laudable la idea de la creación d una 

nációnál de periodistas ea Cuba* pero quián ha podiaо
con objetivo si ilar

uela inter-

tudiar la to: 

entre la población indigene del Continent«?

4/ Hay que crear un centr experimental en Aaérica batina* 

en la zone más eubdeaarrolleda del Continente« desarrollar 

experiencia piloto de la c 

у la edueaclón integrales. Pueetc q 

a aplicpr, previo eetudio у experiments©lön en el terreno. 

5/Estudiex
у promover la eplicaclán de técnicas a la realidat del 
Continente.

icación, la info: 

seria
ián

aocelo

a loo expertos de loe MCM n rte ri<

1

>
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