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-TEXTO. • I^^STRATEGI_A DE, LA URSS Y LA SUBVERSION EN
yjNDO, ““

EL

- Estamos en la III Guerra Mundial.íDeclara
clones de Brian Crozier,periodista y escritor In
gles»- r, ,
.
„
- Declaraciones efectuadas en la Reppública
Argentina-4/mE1 mundo occidental debe
cebe comprender que la estrategia soso
viética es un fenómeno de mucho tiempo,que
no
ha
comenzado
uxumyu,que uu na comenzado re
re-
cientemente»
r*ns los
i nc pro
,
mientras en las sociedades demnnrátH
democráticas
blemas determinan cambios de hombres,de políticas y de aprecia
cion de ia situación mundial,del lado soviético la estrategia
mundial nunca ha cambiado. Siguen vigentes los objetivos de Le
nin de extender ei comunismo en.todo el mundo. Este es el pun
to fundamenta.-., que no puedo ni debe ignorarse",v^MTal^-Con^eptos }aP?rfcan señalar una decisión que los hechos
he.n confirmado en el tiempo y deben ser tenidos en cuenta fren
te a la realidad concreta do la subversión .que han padecido y~
padecen muchos pauses, Pertenecen a Brian Crozier,uno de los
fundadores-junto con el p.rofaLeonord Schapiro-del Instituto pa¿
re el estuca o de los Conflictos,con sede en Londres y con filia
los en varios países del mundo occidental. El periodista y esritor británico,con más de 25 años de estudios sobre los pro
blemas mundiales y,fundamentalmente,sobre la acción del comunis
Y dQl marxismo.rué entrevistado por La Nación durante su vil?
sita a nuestro país.Grozier fue corresponsal de la agencia Reuter y director del
Informe sobre el Exterior de la revista británica The Economist.
que actualmente dirige Robert Moss,quién ha sido su discípulo.
Colaboró también en The New York Times y en Time Life y ha pu
blicado informes y libros sobre de Gaulle(Los dueños del Poder):
sobre la estrategia comunista,otro titulado Teoría de los Conflictos que está por editarse en Buenos Aires y»finalmente,El
hombre que perdió China,que es un estudio sobre Chiang Kai-shoksI
Como corresponsal extranjero,Crozier,de 58 años de edad.visitó cerca de 5» países,entre ellos los que padecían situacio
nes de vio.-.encia política. Entre sus primeros libros se cuenta
Los rebeldes",que constituye un estudio sobre las insurreccio
nes de la posguerra,editado en 1950 y que fue utilizado'como“
texto básico para los primeros cursos contra la insurrección
en Fort Bragg,Carolina del Norte,Estados Unidos.-

OBJETIVOS.PERO NO.IMPARCIALES".
Para definir su vocación y su tarea,podríamos decir que Cro
zier,creyendo firmemente en los grandes valores de occidente,“
ye con claridad que se requieren ciertas reformas en las insti
tuciones publicas tradicionales a fin de obtener algún grado dedefensa que permita preservar esos valores contra el peligro de
la agresión marxista. Durante la entrevista,Crozier reafirmó
tal apreciación; "somos objetivos -dijo-,pero no’imparciales.
Es decir,entonces,que en el gran conflicto mundial entre los
L dos sistemas y entre Los dos bloque militares »estamos del 1 ac* r>
I de occidente, No pretendemos ser imparcio.les entre el total!ta
i risno y las sociedades libres. Pero dicho esto -acotó- somos
I objetivos en el sentido de que reconocemos hechos desfavorables
1.a nuestra tesis"»-
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L-TERCERA GUERRA;
Lal* «fie oquivocannqSenesrpiensanSqueVl?nterQQríerCGrG 6ttew*a
1 la que afortunadamente no ha comenXin pffn
' gUerra sundial
í- que no ha empezado es la X????«?
fero e®a guerra -subraautua con beabas de hidrógeno » GUerra W^étioa de ani-

?naci onal lene Apoderes Pitipiés tio^ 61?°!?
SSWSfc'B®51?®

° ^PJ^amento In-

- por eso -añadió- que en la revist?“™^?1 efl
?un<io entcrn.
en Praga han aparecido artículo«: rnnv^Vf2^3 ía ^undial que se ediol proceso revolucionario "
QUy lnportantes Ponomarev,s¿
■Bes de la órbita soviética e ¿iSi?^

*eY° -viático
^^trales de los

—SUBVERSION;
¡tina- que desde hace duchos
a
A&
ización de ayuda a la subversión v o
S°<Viótica feie^ una or
Se haCe en ¿us corrientes distinríffrismo* E1 recluíanles
ente de los partidos políticos ?rt^íft ?S P°? 11/1
la «—
cú -citó entre ellos a los3 oortidos d? ?.Qa? Si!?en la línea ¿e
le-. Los hombres y mujeres reclut-cl n<j nfo érgQnti*la>í¿uguay y
i?al que se le conoce con distintas d<
?°r
Instituto Lq□dios sociales,instituto paro técnica? 512??}°nQS?ns?ituto Para
ecen cursos de seis meses ¡que inclín L«íG1GS?1tc’} doMe
llera(armamentos,fabricación de boJXnf iastrucción militar y gue
tamiento se hace’fundZnSnteímente 2n l^S^ EV?4 cas3
"í

l?s^¿tS^cs?-eSia>An601a

^^líurdur^tM^u^0»
OMMtetos pasan

l^s??lzar la subversión y ^'l ?ar«£i”o !etormfl a -s
Recordó que entre 19^9 y 1960 lo? íníÜ í'
lento de la organización mnrxi’?'??
? c?nenzaron co-n ei entre=r,de modo que cuando llegó 1^ ínclp? é^^^J^^uul^sute en
el
3 ya a tresno cuatro mil hombres v
X?RSS había ^rá
-ros que tomaron el poder al lleg-r in ft? que °onstlhuyeron ios
-0 Msno acorrió en X-,zailbiqoo y8^ ¿
IA TECNICA;

^dTon^unJ^nie^^tdc^ici S^tfliz^ción^e?^^11?^ 103 rusos
(DGI) con el contíliX l^KGB soMétít* D?^?1 de ^Hgen-~
C<Slt/° resistió las presiones s^iéfíi??’ Duranfee un tiempo.51-s’^irM10^5 solidar su co^trfl sobre"Tf D??re i?6\y ^9?0»
-s
políticas
inclusive
el hi-wnr-.
preseirse
que la e invas
óÉ ? lÍol?
qe?ta??°^C?í De meaiante
tal ^»PU¡ya que habían logrado el co^&i^íS

<«/////

//..........
SEMANTICA POLITICA »
eespués a
^ue ^1 denomina semántica. politioa.es decir
términos utilizamos que tienen sentidos distintos en amtos lados
la cortina ne hierro. Explicó que la llanada ’’detente” había que
°7 £?ntQXto de la tercera guerra mundial, "Empezó
reu.liua<L con el 21 congreso del partido comunista soviético,en
?n
!?■ &?*Brezhnev ofreció?; un programa de oaz. A esta reu,3
^as conferencias de Ginebra yde Helsinki ,
nS0YléfcÍG0S asegurase la continuidad de la
Sin qQe 3110 1QPlloa^ >» «an.^5?^/»i?0 toaa? nota de lo que yo llamo la semántica política,la
’?r? tfn
SGn^iao occidental del término,consiste en tonar
???
Cie los J°í°?,y de 1^s Palabras hostiles,pero que no lie
i ^l nivel de una batalla arriada. Pero según el parecer de Moscú, «L1¡LóUefraí.-1
Gonsisfce en tonar exclusivamente los actos y
?alnbfan
Que Pued^7 provenir del mundo occidental coní/h:. u Z'0 • 4 a,y los países comunistas. Por eso cuando se
Si?®,.*1 zerainH?.la 6uerra fría,se acepta inconscientemente la
.erpTüt^ción soviética,ya que en realidad la guerra fría sigue en
t?s?^rteS <2el mQn<io>a través de la acción y la propaganda comu-

Manifestó también el señor Crozier que mientras para los países
occidente la coexistencia pacífica implica literalmente que los
sistemas pueden convivir en paz,sin dificultades ni hostilidades,
lado soviético no ocurre lo mismo. Recordó así la conferencia e*2*3?
i 0 poT ?3 Partid°s comunistas,en cuya declaración fi1*1
c¿,QXlstencia pacífica.’’como implicando la intensifiión de la lucha de clases en el ámbito internacional”.SEgPUESTA DE OCCIDENTES
nn?rÍJ/nJa P^ible respuesta de occidente. Brian Crozier sostuposibilidad,pero que la actitud de nuestro mundo ha
lucionaao mucho, Guaneo empezó la Segunda Guerra Mundial -dijo*
®s anerica¿?°s,en particular el presidente Truman comprendió
que estaba pasanao,pero tenía a la sazón tres opciones. La prime
an«.. contraofensiva,fue desechada debido al clima político del monn-r»flZ?oce?!Jí!ía ^l^ernativa,de apaciguamiento practicada por las
5al?s1en vísperas de la Segunda Guerra Mundial,
■^tA?nÍ^ní<Í43ai¿altCv la¿or Se eligió una intermedia,es decir el lia
o cDetenimiento bajo el consejo del famoso diplomático norteame0eorge Kenan. Pero actualmente esa política se ha transfornaf?£ma de apaciguamiento y su punto culminante es la
flferUt’íC1S?)iaSQí,^UG e^uivale a decir que es legítima
»a?1íÍSria d Eur°Pa Oriental por los comunistas o los soviéticos,
T? nn Sd>Q? esa?.conílici-añadió- los soviéticos han aprovecha •
fe*??? , situación con esa "detente que en realidad no es tal”.aerulo que el muño.o occidental debe comprender en primer lugar lo
nGÍaa;J prender la naturaleza de la subversión. "Se trata en rea
tercera guerra mundial, en la que están comprómeto^os los países sin excepción. Entonces yo preconizo un-'’ reuW0<;,ara ?«‘a»le80r
es- j?da °Mfcr" la subversión y el terrorismo,que son las nuevas
.-.s detesta guerra,y de extender la jurisdicción geográfica de la
IA?o\Í5P«iC5 iUe el. .trata<?° estableció muchas limitaciones y qie
*cn°™T4Ínai1O?not.tlene-.í/reGho a intürvertir en los asuntos del
‘.jXnnIrcpn0?nÍ?aie?traS4.allí*.es £laSranfce la intervención soviét*
•unque sea indirectamente a través de Cuba. En las últimas semaVlsfcla visita de Podgorny y de Fidel Cas tro,lo que iomor
enalar que la realidad no ha sido disfrazada,ni mucho menos”.nadie que la subversión soviética tiene como primer objetivo RoAfrloa ?el sur'"sl
sovléíloos llogaíaa a aj?y.°stablecer un gobierno marxista subordinado-aco
ecciaental no podría sobrevivir porque dependemos,cspe7CNne.en4.Eufopa
las materias primas de ese contil™?¿MAnrata4,en Gstoí.oas2,dc cambiar un sistema social,sino que
soviéticos quieren extender su poderío en esta tercera ’uerra

S â:

?ar:“ei“ ï“sire r10

comercio nornal v fi nan e<S ■»v d suministro ¿Le tecnología - no
ética ¿el oundo occidental *
iq^ÎA0^VlleS" QUe recibG 1* Unión So>ue una tas^f inîeréf ¿U b°S J?
?osibl*
la
-ditos Montras que lof propios n4*2 JLf por ciento- para los
an Bretaña,deben pag.'’r p?ï î;? nrXÎ?îni^1 ûundo occidental, cono
por ciento, "Se da la ?Xlo 1 aP¿p r nf TS U*a Usa dül 11+ 0 del
suministra a la UHSS la tecloloî-4
occidental es. el
enorme poderío bélico«"
necesaria para acrecentar su
CON

^ríof'pai^ae/cfno S^y^ij^que^iMt^??^ Y t* Subver"

‘e™oiu^sse?¿r;M
10 SISTEMA;
S¿bÍfV?VÍrtÍ5 ?obre la necesidad de pensar en el futuro v

de

snJ S ^ShslSSBFsg-s-t

!®/2:!%gss5-'iás^íXra:S?áS s
s&SxSS¿ BSi"?
?S1 terrorismo y que ahora se Adentran

UníSsnun/4S?^Oín4n^a P?“‘ioa,^l presidente de les Esta-

J ín'J? hlKi-¿Ps
un país totalitario donde no existen esos
os y en los países que han atravesado nm
«. \-bue” osos
e?az^vi31cnta,en donde se ha necesitado reneoíon-r ?o?queS?f
ue una guerra interna. Pero ne nare^ -omrSw
n_y si el discurso de Cárter inpiica’^ál piensa Si^se equS

astdín0 res»eota da lo= gobiernos oilifeíes/el ¿efior CrMie?’
' de lnérieoeS-gObleM:>3 “ S°D 103 °1S“s de la á^a £“0?^

esponsc.bltís,que piensan en el bienestar de sus aaíseq v on ni r"
o. No se trata de golpes de estado ¿ara Jle?a? dícWoíes °Í
Srtoanuwn? ? T °artr oriti^e a ibs gobiernos o??MarSs de
di?loS<tica?
rníal ?areoer,®u “1 restaMooiniento' de reía
uipioae.cicas con Cuba que es un país totalitario.", íi
BUCION: 1 Ejemplar : Archivo.1 Ejemplar ; C.G.E.
1 Ejemplar : UU.W
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