
H a y  al menos dos di#W de 
medios de comunieiuibn. 
Aquellos ue buecan infsnner 

el pel de imprenta y dediu- 
ra&n las ondas de la radhs y 
televisión desinformando, & 
torsionando la realidad y fala& 
ando loa hechos. Para hacer 
máe profundo el daño, m u c k  
veceo hay conexi6n entre cierta 

. prenaa extra 'era y aiguna M= 
cional para di x ndir las fabeda- 
dw. 

Cada persona tiene derecho a 
elaborar sus ropias opiniones, 
ro no a fa E ricar loe hechos; r stos #on objetivos. 
A 10s chilenos muchas veces 

88 no8 presenta como e%trema- 
damente eensibles frente a la 
prensa internacional, se nos 
acusa de sentirnos perseguidos 
por UM confabulación inexis- 
tente de cierta prensa extranje- 
ra internacional. Ultimamente 
induo ue nos trata de tran- 
qutltnr, se nos dice p e  la cam- 
paña h perdido intensidad, 
que 4 mayor equilibrio en 
mucha reportajes sobre el Pre- 
sidenta Pinochet y su gestión y 
un cierto consenao sobre los 
amaceo h i  Gobierno y la inca- 

Ei dato, debe- evitar ge- 
nanbdones. 'hmbién ha 
objotivbá cIQuwM, graduar 

hn cmmu8do I mr InAe pm- 

con la ver 8 ad y 10s que ensucian 

Pddd d@ b OPO&O~S. 

menta form I CM por h realidad, 

Quienes estamos en el exte- 
rior hemos vivido un ángulo 
que no es mayormente conocido 
en Chile: los medios de difusión 
más conocidos de Estados Uni- 
dos frecuentemente son instru- 
mentalizados por el activism0 
político en Contra de nuestro 
. país. 

Recuerdo que el. 6 de. no- 
viembre de 1984,"cuando se di- 
fundía en Estados Unidos- la 
reelección del Presidente €b 
agan, se publicitaba -en prime- 
ra página de los diarios más im- 
portantes de Estados Unidos - 
con iguales caracteristicas, el 

países. Simultáneamente, las 
tres cadenas nacionales de tele- 

tio. ¿Es justo dar la misma di- 
mensión a tales noticias 

a otras si- . 

rante la misa ue celebró S.S. 

O'Higgins: un acto religioso que 
Juan ,Pablo I P en el Parque 

información, error "tipográfi- 
co". 

Dlas atrás se había publicado 
con carácter de escándalo la 
compra de repuestos menores, 
como si fuera un comercio ilíci- 
to de armas, por oficiales chile- 
nos en Estados Unidos. 

Estamos acostumbrados a 
los trucos, a veces groseros. 
Los .canales de televisión 
corrientemente incorporan i d -  ' R 
genes de incidentes aislados, 
muchos ocurridos en el pasado, 
como si fueran actuales y masi- 
vos. Los chilenos entrevistados , 
en bs .reportajes desde San- 
tiagq. son siempre los mismos, 
oposito re^ y activistas profe- 
sionales. De los miles de cartas 
aclaratorias que se envían des- 
de Chile y de las decenas que 
despacha el suscrito s6io unas 
pocas se publican. En la rácti- 
ca, los partidarios del Go t ierno 


