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Düecto1 del Infotmation Counci.l of the
Amedcas (INCA) Colab01ado1 en Ncw
Olleans de He vista Consc1 vatlow del
Pensamiento Cent1omne1icano

Descubra una nueva necesidad, llénela,
y us±ed har:§- un millón. Tal dice el .anti~uo
consejo. S1n embargo, duranle cas1 ve1n±e
años una an.gusiiosa necesidad -una necesi~
dad que aumen±a diariamente, que le imparla grandemen±e a ±res billones de personas y
que afec±a a la riqueza de iodo el mundo-esa trágica necesidad de ha sido vidualmen±e ignorada por aquellos que iienen ntás que
ganar - o perder- por ella.
La "necesidad", por supueslo, es, un rné·
todo práciico de conrraa±acar el colonialismo comunisia y libet±ar a un billón de personas que el hnperio Rojo ahora subyuga,
sin provocar una guerra caliente.
Los hombres de negocio::; americanos son
los que pueden ganar más, y han perdido ya
milloües, lodo porque el hon1bre de negocios
corrientes senc...:iJ lamente no considera la gue ..
na fría co1no SLl negocio, ni se da cuenla que
iiene a la mano el medio do iriunfar.

llevada a cabo por soldados uniformados y
asalariados. En cnmbio, pensó en la guerra
como de "clase con±ra clase", y desarrolló un
segundo Ejérci.to in.l:ernaciona] de nuevo cuño para llevar a cabo es±a guerra roedora
El par±ido comunista mundial ahora lnoviliza 36 millones de admlnis±radores civiles
de conflic.l:os en 81 naciones, los que arman
rnoiines y revolucionan, usando palabras como armas, y pagando impuesios pm· el privilegio de desiruir las sociedades en que viven.
Cada nliembro del Par:lido Comunista
es±á enll en a do para dirigir el conilic±o de
clases. Así es que los rojos no sólo tienen el
Ejérciio Hojo y sus diplomá±icos, sino el monopolio del1nayor negocio en el mundo -La
Administración de conflictos- la profesión
rle la revolución. Es±e cadel del conflic±o a
nivel rnasivo es la llave del éxi±o comunista.
IIe aquí las ven± ajas actuales:

Una idea fuera de moda se yergue enire
Antérica y la Vicioriu de la Guerra Fría.
A pesar de la declaración de la Constitución que dice: "Noso±ros, el pueblo.. proveeremos para la defensa común" el hombre de negocios corriente cree que nuestro
resiringido gobierno debe hacer el irabajo,
solo. Eslá más o menos deseoso de ayudar
con sus dólares de impuestos, mas siente que
su responsabilidad :termina allí y que su tiempo, ±alen±o y ganancias personales no se necesitan ni son necesarias para triunfar.
Desafor±unadamenie, en 1903, Nicolai
Lenin hizo a un lado nues±ro ±radicional ar±e
de guerra general de "nación contra nación",

necursos hu1nauos.
Nuesfro gobierno
restringido de cerca de 3 millones de personas y nneslra yoblación de 180 rnillones se
enfren±a a la forzada producción de más de
un billón de súbdi±os comunis±as, más 36
Inillones de con1unis±as entrenarlos operando
en 81 par±idos dis±in±os den±ro de ±odas nuesiras alianzas y de los Estados Unidos nl.ismos. Aun en el caso poco probable de que
cada empleado público, desde paracaídista
a cartero, fuese en.trenado como los dirigen~
±es de conflicto comunistas lo son, los rojos
±endrían aun una ven:l:aja de 12 a 1 sobre los
Es±ados Unidos.

Organización. - Hemos visto a Cuba, a
Europa Orienlal y a China colonizadas, al
Cuerpo de Paz paralizado por una ±arje±a

Las Areas de Mercado

posial, a nuestro anterior vice-Presidente ensuciado por el salivazo de un estudiante, y
la anexión de Argelia casi cumplida. Gran
parte de esto ha sido hecho por el uso de
administradores de conflic±o na±ivos empeñados en una guerra psicológica y de guerrillas en nombre de la Unión Soviéiica, y por
poder. Los Soviets ±ienen miles de frentes y
organizaciones de lucha dispues±os contra
nosotros. Las ventajas de organización son
tan abrumadoras que desafían compuiación.

Como dice el Coronel William Kintner en
su conocida obra del mismo tí:tulo, "el frente
está por doquier". Sin embargo, los Rojos
nos han señalado el camino de la organización dividiendo la administración de conflicto en dos amplias áreas de mercado: la domésiica y la exterior.

La Maquinaria Modelo

Dinero.
El presupuesto total de la
Agencia de Información de los Estados Unidos (USIA) es de cerca de $115 millones al
año. Los sovié±icos gastan una suma estimada de $4.5 billones para hacer iodo lo que
USIA hace, y mucho más
Los presupuestos
de las pocas organizaciones privadas son minúsculos, y en dinero gastado las ventajas
son de 36 a 1 contra nosotros.
El Presidente Kennedy mismo había revelado la profunda falla en la confrontación
del problema en el aspec±o puramente gubernamental; hablando desde el punto de
visía oficial dijo: "Podemos ayudar a estos
países amenazados con nuestras propias garaniías . , con±;ra la abieria invasión militar.
Podemos ayudarles por medio de ayuda económica para mejorar la vida de sus gentes
ly) por medio del apoyo de sus defensas
conira guerrillas internas.
"Pero en úliimo análisis - y no podemos
hacerlo por ellos- ellos tienen que organizar 1~ vida social y pol:í±ica de sus países en
una forma ±al que puedan lograr el apoyo de
sus p1.leblos Hay un limite más aHá del cual
no pueden llegar nuestros esfuerzos".

En 1939 los Sovié±icos finalmente desenvolvieron, después de muchas pruebas y errores, el componente principal en su gran sallo adelante hacia la automaiización humana
internacional. La Segunda Guerra Mundial
re±ardó su uso brevemen±e, mas después la
maquinaria asumió la alta velocidad. Conocemos los resuHadoS
Pocos hombres de negocios han oído siquiera el nombre del arma, no ±an secre±a,
de los Comunistas para el control del pensamiento -mas esta maquinaria humana obtiene victorias día a día. Su blanco primordial, direcia o indirec±amen±e, es el Hombre
de Negocios Americano, porque busca deslruir la civilización que él representa. La
maquinaria para la manipulación mental de
las masas se llama Agi±prop.
Agitprop (Sección de Agitación y Propaganda) es la maquinaria externa de la administración de conflic±os de iodos los Par±idos Comunislas. Funciona por medio de un
laberinto de organizaciones, de autores y artistas a sueldo, de medios masivos de comunicación, y de células locales del Pariido por
iodo el mundo libre. Agi±rop vende en los
mercados internacionales. Glavli±, la maquinaria interna vende a los ncercados domésticos. En combinación los Rojos han perfeccionado el medio más ap1opiado para organizar cerebros para la sujeción en casa y en
el exierior.
Añádase es±as dos maquinarias de control a una bien equipada policía secreta y establecimiento militar, iodo basado en la misma clase de deshumanización forzada que
ayudó a los Egipcios a construir sus pirámides sobre los cuerpos de esclavos hace muchos siglos. - y se tiene la respuesta a las
viciarías comunistas de hoy. Bajo el Comunismo la vida y la liberiad son lujos. Ellas
pueden ser --y a menudo Jo son- cambiadas por el artículo de necesidad: el poder. La
organización es poder.

Es precisam<;Jnte más allá del limite, donde ningún "gobierno" puede llegar, donde
los "partido:;; comunistas" llegan y tr<3.bajan
más, para "desorganizar" la vida social y polí±ica de los pueblos libres. Es allí dorÚ'\E;J los
Rojos han obtenido sus vic±orias con motines
y manifestaciones, con letreros y cariel<:>nes y
masas corno milicias.
Si existe una solución, lo más probable
es que se encuentre: 1 ) en un análisis de la
organización roja; y 2) en el desarrollo y
apoyo de "una adecuada competencia organizada" que pueda trabajar con la fuente del
poder, el pueblo. Es allí donde los capitalistas y comunistas, mas no los diplomáticos ni
didaJ.ores, pueden trabajar. Estas son las tareas de organización del hombre de organización americano.
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LOS TRUCOS DEl. NEGOCIO
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La Administración de Conflic±os es el arde la guerra política como ciencia opera±i-

va. Los 36 millones de administradores de
conflic±o comunista, que diariamente se em-
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iian en el arfe de la guerra políiica, son la
pea". grande amenaza mundial para la paz y
~regreso. Sin embargo, ¿qué es lo que hae pun administrador de conflic±o Hojo?
ce Tácticas de con1.ején, control del pensalien±o psicología de rnasas -ese es el equin 0 del ~dminislrador de confliclo wjo. Sin embargo, los m.alos informes significan poco pa18 el hon1bre de negocios c:orrien±e, el qp.e
uede que no se de cuen±a que sus ganRll~ias inmediatas y sus posibilidades a largo
plazo son afec.tadas más fner±emen±e por las
±é~nicas de conflicto comunistas que por su
:más as!ulo competidor.
Para ''comprender'' la aclminis±ración.
de confli~l:', observ:e _POr sobre el horr;bro fle
un hipo1e±Jco admmlS±rador de con±hc±o comunista trabajando, en eJ siguiente "caso de
esiv.dio''.

rr¡

El Caso del Camarada }(
El Camarada X es un adminis±rador de
conflic±o La±inoan1.erican.o, enfrenado en ]a
Escnela Lenin de Esiu.dios Esita±égicos, e11
Moscú. Usa la ropa local y habla el español
con iluidez
Su misión es desiruir una presa que ea±á
siendo constnúda con asistencia técnica ele
los Estados Unidos y fondos equivalentes de
su nadón. Para desiruir la presa, el Camai-ada X no nsa explosivos. Usa palabras explo:;ivas.
Llegando al lugar de la presa, el Camalada X se emplea corno lrabajador de cons!rucción ( 1). Pron±o oye o los genera--~
rumores acerca de un deseo de los obreros
p01 un aumenio de salario (2). El Camarada X ayuda a formar un comi±é que decide
pedir un aumento diario de 20 centavos (~).
Una delegación se reune con la gerenda. Es±o, a lo mejor, podría ser un ±rato colec±ivo,
pelo una vez "aden±ro" el Camarada X se
abre campo a codazos como vocero principal,
y demanda, no un aumen±o de 20 centavos
sino uno de 200. La gerencia rehusa. Conceder esa denmnda, dice, puede ±ras±ornar
la escala laboral de ioda la comunidad. El
Camarada X hace comparaciones con los salados pagados en los Es±ados Unidos por irabajos similares (4). La gerencia se refuerce
culpable pero se manHene firrne, y el Camarada X se ±orna beligerante y abusivo. Finalmente es echado del salón de reuniones ...
a la fuerza
El aumenio de 20 ceniavos es
negociado en su ausencia. Pero recordando
que el Carnarada X habl.a luchado recientell_len±e por 200 ceniavos, los trabajadores se
S!enlen defraudados. El Camarada X, "el
hombreci±o que luchó solo con±ra circunslancias arrolladoras por nuestros derechos"
se convier±e en héroe. (5).
·
Desde el momen±o en que el Camarada
X se convier±e en "héroe", los problemas se
ll1uliiplican. El Camarada X consulta los

cuadros de cálculos de seguros, delermina la
probabilidad de bajas en ]a construcción de
la presa, luego simplen>enle espera que suceda un accidente
Cuando un infor±unado
.trabajador se cae de nn andanlio y muere,
pronto aparece el Camarada X con una cuerda deshilachada y tronando insnl±os a los
"asesinos capi±alislas" cuya "avara negligencia" ha "martirizado" al obrero, "dejado viuda a la esposa y en orfandad a los seis hijos". (6) O±ros ,·epresen±an±es de Agi±prop en
las Arnéricas. -Prensa La±ina, de Cas±ronülagrosarnen..l:e aparecen para ±ornar foiografías en grupo de la esposa llorando rodeada de sus hijos. A la mañana siguienle,
la procesión fúnebre escucha un panegí.rico
del Camarada X ... y se ±orna en una fu1iosa
chusma que apedrea el edificio de USIA, a
±res millas de distancia ( 7) . Las cámaras fo±ográficas y las ro±a±ivas de Jos diarios funcionan. Después del bochinche, los reporieros con.Lunistas se retiran y la gerencia de la
Presa provee una pensión para la esposa e
hijos del obrero difun±o, mas esto no aparece
en los diarios.
El Camarada X even±ualrnen±e se aparece con un documenlo falsificado con todo y
sellos y finnas oficia]es, que "prueba" una
"conspiración" eníre el Depar±mnento de Es±ado de los Estados Unidos y al±os funcionarios del Gobimno La±inomnericano para "defraudar" a los campesinos de la región, cobrándoles exhbrbitanies Jarifas por irrigación
y electricidad. ( 8)
El cargo se infla has±a convertirse en un
"inciden±e in±ernacional" Los opositores políiicos del Presidente pro-USA, ±an±o comunistas como opor±unis±as, se yerguen en el Congreso para calumniarlo. La presión aumenta. Por iodo el país, mo±ines de simpa±ía
ocurren "espon±ánemuen±e" ( 9) . Seis serna.
nas más ±arde la falsificación se cornprueba
me±iculosamen±e, pero para en±onces "eso es
no±icia vieja''!

El Presidenle, que an±es veía la Presa
co1no un monumento a su buena adminis±ración, "ahorarr teme que se convier}a en su
lápida. Con toda cm±esía informa al Embajador de los Estados Unidos que el proyecio
de la Presa. debe abandonarse.
La Presa, un esquele±o rnedio l:etminado del "Impe1 ialismo Yanqui." queda pa-ra
burlarse de un villorrio de enfurecidos carnpesinos, que apenas unos meses an.tcs esfa.
ban esperanzados en un mejor nivel de vida,
energía elécirica baia.ta, irrigación y los beneficios de la indus±ria. Millones de posible
poder aclquisiiivo se han evaporado, y peor
aun, se aumen±a la presión sobre el Presidenfe pa,-a que reduzca el comercio con los Esfados Unidos a cambio de ±en±adoras ofer±as
Sino-Soviéticas. ( 10).
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Conclusiones del Conflicto
Los administradores de conflicío como el
Camarada X probablemente ±ienen su propio lenguaje técnico para las aparentes crisis
esponiáneas que provocan y dirigen. He
aquí los ejemplos ±ípicos del léxico comunista que se refieren a los números arriba indicados: 1) Penetración a la base de las masas; 2) Identificando los problemas del proletariado; 3) Unificando las masas trabajadoras; 4) Trazando las líneas del confliclo de
clases; 5) Obteniendo la confianza del proletariado; 6) Creación de la An±i-causa 1 7)
Movilizando a las masas en las calles; 8)
Desbaratando el reformismo reaccionario 1 9)
Formando la marea pre-revolucionaria 1 10)
Reorienl:acion hacia el comunismo.
El caso del Camarada X es un ejemplo
Jl.pjco de la manera en que un hombre, respaldado por Agitprop, puede sin gasto alguno, manejar la destrucción de un proyeclo de
Ayuda I:xierior de muchos millones de dólares.
La lección es clara. La Ayuda Exterior
sola no es "substituto" para la administración de conflicto y en la realidad es exfremadamente vulnerable a la iergiversación. Por
oha par±e, la administración de conílic±o de
estilo comunis!a, sin una me±a digna, es aníi-democráíica. Juntas, la administración de
confliclo y la Ayuda Exterior, pueden volverse una punía de lanza doble para el éxito.

Más Conclusiones del Conflicto
El Camarada X tenía poco que ±emer
de los funcionarios Estadounidenses. Como
"huéspedes extranjeros" las supuestamente
"prejuiciadas" declaraciones de USIA hubieran sido ignoradas o tergiversadas. Así es
que los funcionarios de USIA cuerdamente
guardaron silencio,. Aun la Voz de América que "puede" hablar contra el Comunismo,

pierde mucho de su audiencia cuando lo hace.
Muchos radioyentes simplemente no
consideran al Gobierno de los Estados Unidos
como una fuente objetiva de información an.
±i-cornunis±a.

Casos-Estudios del Conflicto
Casos-esludios ernpresariales de la Escuela de Comercio de Harvard y o±ras insfi.
luciones de enseñanza, no dan soluciones fi..
jas. Tampoco lo da el caso del Camarada ){
ni afros casos-estudios de conflic±os similares'
que podrían converlirse en medios principu:
les de enfrenamiento. Los disiin±os adminis~
iradores de conflic±o resolverán los proble.
ntas de distintas maneras. Sin embargo
claramente necesarios para "cualquier" so:
lución, son Adminis±radores Libres de Conflicto entrenados en el lugar mismo, y respaldados por una bien dirigida, privada, -no ofi~
cial y por lo J:an±o "objeiiva"- infonnación.

Dirección del Conflicto
Las prioridades en el modo de pensar
comunista son: primero, "destruir" el orden
exis±enie, "luego" construir el nuevo. Ellos
se empeñan en cada proyecto con precisión.
Por el contrario, nues±ro propio modo de pensar es impreciso en que intentamos construir,
y reformar, sobre iodo el orden exis±en±e sin
"primero destruir a los destructores". Así,
mien±ras noso±ros cons±ruímos, ellos desfruyen1 y pues±o que como la destrucción es inherentemente mas rápida y más barata que
la construcción, los Rojos rnan±ienen la ofensiva. De ahí que, la destrucción o neutraJi..
zación de "las organizaciones del Parfido Com.unista" ... que explo±an la miseria y la injusticia para obtener el poder ... es la "±area
primordial", si es que hemos de tener paz y
progreso.

111
CORPORACIONES DE CONFLICTOS PARA EL CONTRAATAQUE
La Administración de Conflic±os es una
nueva línea para los hombres de negocios
Americanos. La Adminis±ración de Conflic±os puede ayudar a las empresas existentes
a asegurarse contra las expropiaciones y
abiertas confiscaciones, a conservar y extender el mercado ±o±al, a defender la vida, la
liber±ad y la propiedad individuales -mientras que al mismo fiempo provee una nueva
carrera reiadora para millares de individuos.
Aciualmente hay unos pocos centenares
de administradores de conflic±os en el Mundo Libre. Para mejor u:lilizar sus ±alen±os y

conocirnien±os, las en1presas ptivadas debe~
rían aporiar fondos para los siguientes pro·
pósilos:

Consultas
Consejo en el arte de la guerra polí±ica,
al nivel direc±ivo empresarial, debería hacerse un requisito reconocido por ±odas las empresas Norteamericanas con intereSes exfran~
jeros. Con adecuado consejo, las misione.s
comerciales corrientes, las relaciones púbh-
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cas y propag't-mda, podrían :tornmse en n\Cd ·os para vender y en armas de la Guerra
:F~ía. · Iguahnen±e, nuestro ex1cnso personal
corporalivo, --±a~1o g_ubernamen~al como re·'dentes en el exLtan]ero- podr1a aprender
Sl
d ' ' t
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de
a desen1poiiar
l~reas de_ a. ~1n1s xac1on
lictos
sin
danar
sus
.tunc1ones
norrnalos.
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,.
. ' '+ yo~
Las
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a SI n:ur:n1.as, nta s
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lU
·
' l c1rec
l'
f'1vo.
con el adecuado conseJo
a 1 1uve

t:ole!':jios
En los Eslados Unidos, Ja J.entan.Ua pública ha creado una legi~n de ':anfi-cornnni~
±as" profesionale.s~ ~emi-prof~siona},es .Y af~;
cionados.
Es d1hcll deierm1nar q':u~nes
son los proporcionalmente pocos admlnis±radores de confliclos.
Para cornplicar 1nás las cosas, a posar
de los gigan±escos gasios Soviéljcos .en elJo,
y los comprobados éX;ilos con e!l~, ex1~J:,e e.uu
la poJ ém Lea. sobre SJ la aclmlnl~trac1on de
confllclos ex1s±e !, es± o es, sobre Sl el ar±e de
la gue1ra poJílica .. pu~de". ser eslu~liada y
p 1 ac±icada como una c~enCJ a operr;.±n~a. Las
empresao podl!lan iernnnar la polenuca, correr a los charln±anes, y proveer la necesaria corrienie de recursos hurnanos acradilados con el aba.s±edmiento de fondos para el
es±ablecimien±o de "cátedras de adminisiradón de con.Hiclos" den±ro de las Universkl.ades. De estas semillas podrían nacer los "Colegios de Adminisiración de Conflic±os" privados necesarios para compelir con los recurso~ humanos anuales y 1nasivos, ventaja
de los comunistas.

Corpomdones
Exis±en enormes áreas de conflictos que
cubrir -demasiado grandes para cualquier
empresa normal, mas demasiado pequeñas
para ser cubiertas por cualquie:r gobierno libre. :Cs±as zonas crepusculares de confliclo
son, con iodo, vi±almenie impor±anles, porque es en la base masiva donde los comunistas se concentran ahora. Allí está la arena
de la Corporación de Conflictos empresa
privada, sin propósito de lucro, corriente~
men±e libre de impuesloS 6 dispuesla especíHca y exclusivamente para contraatacar el ernpuje psicológico, polí±ico y económico Rojo
debajo del nivel oficial.
Porque las Corporaciones de Conflicto
son un medio práctico para movilizar la empresa privada "La única arma que ienemos que los comunistas no pueden duplicar"
-; echemos una mirada sobre lo que son y
como operan:

teorie Secdonul ¡;le ltls
Corpm·adones de Conflictos
Los Es1ados Unidos ±ienen ahora cerca
de 150 grupos y organizaciones reconocidos,
unifolntelnenl:e escasos de fondos y de persa~
nal, que reclaman ser "anti-Comunistas". Docenas de "ut Ltpos de discusión" locales crecen cada dla. Evideniernenle, no iodas es±as
organizaciones pueden llama1se "bona .f~de"
coiporaciones de con.flic.tos. Ellas se claslfican
desde infanHles a exlremadamen±e profesioDales. En esla úlllrna caiego1ía están: El Instl.l-u.to de Jnvesiigación de Polí.iica Exierior
de la VniveH~idad de Pensilvania, la Corporación D.and y el fn.s ti±u }o de Esiraiogia Americana.
'fodas es±as docias organizaciones están
en1.peñaclas en Ja investigación de la adminis±raci.ón cont:nn)sia de confliclos y el desa~
1roJlo de es.tra.tegias afirmaiivas para sobrepasar lu larga ventaja cmnuni.sia. El JEA
añé1de olra dimensión pa±:rocinando semina1ÍOS para pe:r.sonal ejecniivo sobre educación,
gobierno e indus1ria. Todas han publicado
esindi.os sobre aclrninis±ración de conflictos.
Las rnás no±ables obras son: "Conflido
P1olongado", "Una Esha±egia Avanzada para
América" {TlPE) 1 "El arrcm de la organización" (Rand) y "F.s±rategia Americana para
la Edad N uclenr" {lEA) .
Una nueva clase de corporación de conHidos que opera en el campo domésiico es
el recien}en"tenle cons±i±uído Consejo de Guerra Fría, encabezado por Henry Mayers, pu...
blicis.ta do Los Angeles, California.
El primordial 1rabajo del Consejo de
Guerra Fría es hacer que los legisladores estén conscien±es ele los problemas de la Guerra Frí.a informando ''a las gentes de casa''.
Mayers cree que aunque irónicamen!e exis±en cienes de cabilderos para diversos "intereses especiales" no existe "Cabildeo para la
Libedad" que explique la administración de
conflictos al elecimado y sus represen.tan±es... a pesar de que !a adrninis±ración de
conflictos debería ser la preocupación especial de iodos.
Un in±erés especial que el Consejo de
Guerra Fría, -como g1 upo de acción política- esiá presionando, es el proyeclo de ley
pam la Academia de la Liber±ad, diseñado
para la creación de un W es± Poini de la Guerra Fría. Los cmnunisias 1ienen 177 ±ales colegios de propaganda sólo on Rusia, los Esfados Unidos no tienen uno.
O±ro esfuerzo del Consejo de Guerra Fría
será enfocar la publicidad hacia pequeños
hechos que prevengan al público. Por ejemplo, los hechos sugieren que pocos hombres
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de negocios tienen idea de que hay ternas de
propaganda roja específica que es±án siendo
radiodifundidos ahora... mucho menos cuáles son. De ahí. que no pueden actuar para
defenderse,
Exis±en numerosas corporaciones de conflic±os operando in±ernacionalmen±e. Una,
Radio Liberación, es dhigida a Rusia misma.
O±ra, el recientemente fundado Consejo de
Información de las Américas (INCA} es la
primera corporación de confliclos diseñada
· para "prevenir" la comunización. de ±oda el
con±inen±e. Operará en iodo Lalino América.
El programa de INCA está dirigido a suplir
las necesidades de información de primera
fuente sobre las ±ác±icas comunistas. INCA
publicará ±esfimonios de Refugiados Cubanos
y o±ras pruebas vivas de las falsedades rojas.
Su primer proyec±o, Grabaciones de Verdades, con media hora de duración que serán
radiodjfundidas por estaciones locales La±inoamericanas. INCA establecerá consejos regionales en varias naciones de América Lafina.

La más conocida, y la n~ayor, corporación de conflic±os es Radio Europa Libre, que
es financiada privadamente, sin propósilos
de lucro, y dirigida a los países ±ras la Cor±ina de Hierro. Muchas gentes confunden
Radio Europa Libre con la Voz de América,
que es la voz oficial del Gobierno de los Esfados Unidos, manejada por USIA (Uni±ed
S±a±es Informa±ion Agency), la que es±á haciendo una magnífica labor con un presupuesio rela±ivamen±e pequeño.
Radio Europa Libre ha crecido de una
pequeña unidad móvil de 7 1/o kilawa±±s en
Alemania, a una organización profesional
que emplea cerca de 1,200 personas y un

presupuesio de cerca de 10 millones de dólares anuales.

la EconomÍg del Conflicto
Los hombres de negocios Nm±eamericanos que consideran la Guerra Fría como su
"propio negocio" saben que los Rojos ±emen
±an±o a Radio Europa Libre que gastan 100
millones de dólares anuales tratando inú±ilmen±e de interferir sus radiodifusiones. Es±a
es una proporción de 10 a 1 en favor nuestro, y se eslima que el 75°/o de los mensajes
ele REL llega a su desJino.
Rusia, cuyo P1·oduc±o Nacional Bru±o es
iodavía mucho más bajo que el nuestro, sim~
plen~en±e "no puede" darnos una veniaja como aquella muy a menudo. Así es que deben diagnos±icar nuestra mayor debilidad y
enfocar sobre ella su mayor fuerza.
Lógicamente entonces, hemos ±ra±ado de
señalar nuestra propia debilidad, analizando
cuidadosamente el esfuerzo Rojo, en comparación con nuestro propio esfuerzo competitivo en su con±ra.
Al hacerlo, los párrafos an±eriores no
han hecho hincapié sobre las muchas vic±orias del Mundo Libre -desde Grecia a Guatemala- sobre la expansión Sino-Soviética.
En el sec±or público, el Plan Marsha1l, OTAN
y ahora el concepto de una Comunidad A±lán±ica "in±erdependien±e" y la Alianza para el
Progreso, son programas positivos que pueden tener éxito si se les resguarda de franco
tiradores y hosiigamien±os al nivel popular.
La base masiva es el campo de ba±alla
del adminis±rador de conflicto libre. Es allí
donde las balallas decisivas de hoy y de mañana se ganarán ... o se perderán.

IV
MEDIOS DE GANAR
"Si respaldamos el a±aque y comenzamos a ganar la Guerra Fría, no len±aremos
a los comunistas a lanzar un a±aque nuclear
de aniquilamiento?" Es±e ±en~or callado "Vale la pena ganar la guerra polí±ica" acecha en las men±es de muchos Americanos
pensantes.
Para hallar la respuesta, echemos una
mirada a±rás a la his±oria reciente.

cuelas especiales mantenidas por el Parlido
y dedicadas exclusivamente a entrenar propagandistas profesionales. Estas ±ienen una
mairícula en cualquier momento de 185,000
es±udian±es. Sobre esas escuelas es±án 177
colegios de propaganda regionales para entrenar a 135,000 alumnos de las escuelas locales. Y sobre los colegios regionales es±á
una docena de ins±i±uciones superiores que
dan "en±renamien±o graduado" a varios miles de es±udian±es avanzados. La propaganda es la mayor industria en la URSS".

Citas del Conflicto
En 1956 un Americano escribió: "Por ±oda la Unión Soviética hay cerca de 6,000 es-

En 1961 un Comunista dijo: "Camaradas! Allí están los Estados Unidos. Y es±e
país puede ser comparado con un corredor
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agotado. Había obtenido el premio -pero
oíros han nacido, enfrenado y es±án aho-ra
corriendo.
Los Estados Unidos están ahora corriendo sobre su repuiación pasada pero a la meta final el corredor joven, fresco y {umle romperá 1C:. cinia y nuesha nación socialis±a joven, fuer±e, on·ga.Baiíza.d¡n, iiWf..llVJiili:l:ada es±á ¡nordiendo los lalones de los Es±aclos
Unidos, mo Ch'll §ilewci.€P1 s~no di?iendo: ''Mire11,
estarnos en la carrera. Ap1esurense o los pasaremos!" IEl subrayado es nuestro, ESB).
11

La primera afirmación fue hecha después de un esiudio sobre el tema por William Benlon, an±iguo publicista y Senador,
que ahora publica la Enciclopedia Bri±ánic.:a.
La segunda afirrnación fue gri±ada por
Niki±a S. F;:rushchev en un mi±in del Padido
en Alma A±a, I'i:azaksían. J.'i:rushchev también
dijo que los exper±os norieanLerlcanos estaban informando al Presidenle Kennedy que
la Unión Sovié±ica sobrepasaría a los Estados
Unidos hacia 1970 y aüadió: "Esa es nuestra
fecha".
Esías afirmaciones van junlas con<o un
hombre en un cohele. Pues aunque el dis
curso de Krushchev fue repodado en los Esfados Unidos corno un re!o económico, ni los
1eporleros ni el público noríemnericano esiaban conscientes. -como ±oda comunista es~
±á- de que el mayor negocio en la economía soviética es la propaganda Para los iniciados coriesanos comunis±as, Krushcev esl:aba prometiendo, n.o parldad económica, sino la vic±orla de la uuerra propauandis±a ha
cia 1970. Es±ernos seguros que eso es lo que
quería decir.
Corolario Uno: La gue>ra fría es verdadera guerra.

La Gráfica del Poder
Los es!adís±icos comerdales desconfían
de la línea inestable que se lanza al pinácu·
lo del cuadro, y que a 1nenudo desciende al
susurro de una sospecha. La línea roja se ha
lanzado de 25 hombres bajo Lenín en 1903 a
más de un billón bajo Brezhnev hoy. Ha dado cuenla del ex±ern'linio de millones de seres humanos y el avasallamiento de un billón.

Y sin embargo el Comunismo, basado como es±á en "un pseudo-cien±íflco residuo del
siglo XIX" ±iembla violeníamenle cuando se
le da un golpe organizado en uno de sus
Pun±os débiles. Sus histéricos ataques a Radio Europa Libre y Radio Llberación son un
ejemplo. O±ro es su frené±ico iemor al debafe en las Naciones Unidas sobre Hungría. Un

±ercero es la his±eria masiva de culpa que rodea el Muro de Berlín.
Corolario Dos: Los rojos pueden perder,
si les ayudamos.

la Nueva Tendencia
Una vez que las empresas nor±eamericanas comiencen a comprar seguros privados
para la Liber±ad, pueden ocurrir cambios drarná±icos.
l~n el ex!erior, una adecuada inversión
privada en la "olensiva" de la Guerra Fría
podría signHicar la gradual reaperíura de
los rnercados ±ras la Coriina de Hierro, y el
libre desarrollo de naciones subdesarroladas.

En casa, se desarrollará ±oda un nuevo
campo en la administración de conflictos.
Nuest.ro desasosiego acerca de la necesidad
de crear 13 millones de nuevos empleos hacia 1970, puede que no íenga sen±ido, cuando la juventud nor±eamericana comience a
descubrir las remuneraciones del empeño

profesional en el mayor re±o del siglo.
Sin entbargo, si la ac±ual iendencia continúa,
es igualmente posible que no exisian empleos
en las ernpresas privadas hacia 1970, ±al como lo gri±ó K1 ushchev en Alma Aia.
Corolario Tres: Podemos ganar, si que·
rernos.

Derrota por Omisión
Desafor±unadamen±e, hay unos pocos
nor±eamericanos que iodavía aconsejan echar
n'endrugos al Can Cerbero en la forma de
vidas, libertad y propiedad de millones de
an±es libres aliados. Eslán deseosos de sacrificar "in±ereses perifélicos" para ganar
±iempo y buscar acomodo con una "1nas suave" Dicladura Sovié±ica del fu±uro. Aparie
de .J:oda consideración moral, una estrategia
de "no-ofensjva" en la Guerra Fría puede resulíar en conlinuados mordiscos al perímeiro
y, finalmen±e, a una "Ciudadela Americana'',,. una soliiaria isla armada en un mat'
de enemigos, libre para escoger solamente
enfre la guerra termonuclear, o la rendición.
Ningún ciudadano en su sano juicio
quiere una guena nuclear, y ningún Americano aman±e de la liberiad desea la dominación Roja. Afor±unadamenle hay un lercer
camino "racional" enire la de±onación y la
don'linación, este es, mantener arn1amentos
eviden±emen±e superiores, defensa civil, y
fuerza de voluníad, las que mantendrán los
reíos Sovié±icos debajo del nivel de la Guerra
Caliente. IHmman Kahn sugiere medios y
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modos específicos y prácticos en su eJtcelente esiudio "Sobre la Gumra Termonuclear"
puhlicado pm· Rand para el CenJro de Esludios Iniernacionales de Princeion) . Habwu
do ±aponeado el volcán nucl~ar, debe:nos
±ambién desarrollar esira1egms ofens1vas
"para ganar ]a Guerra F\ía", 1ne±a que ~a revista. LIFE sugiere deberla se:r nues±ro pnmordial propósiio nacional.

Lejos de poner en peligro la paz, un esfuerzo posi±ivo público-privado hacia la vic·
±aria de la Guerra Fría, la asegurará.
Hay iodas las razones para creer que los
H.ojos es±án tan preocupados como noso±ros
en evitar la guerra ierrrto11uclear, al menos
que la hagan "a prueba de riesgo" por rne~
dio de mélodos psico-polí±icos de adminis±radón de conUic±os. Los es±ra±egas rusos
condenan eJ "aven±urismo 1nililar" ( querien~
do signHicar cualquier movünien±o an iesgado que ponga en peligro a "Madre Rusia").
Además, los Rojos parecen creer en su propio
rniio de invencibilidad. Aparentan esiar cierios de que la conquisia cornunisia eslá "histólicamen±e determinada" - de ah'i. que sólo es una cueslión de ilempo. Lógicamenle,
por lo ±anfo, los Rojos siempre prefedrán un
"paso afrás" Leninista, al menos que las ventajas sean concluyentes en su favor.
La cuestión básica enionces es: Serán los
dic±aores rojos más bel.igeran±es cuando nosolros seamos fuertes, o cuando seamos débiles? Cuando estemos ganando ... o perdiendo?
Los acon±ecimien±os ele los úl.l:in:1.os clieciseis años, y ±oda la filosofla del Comunis>no, desde Líbano a Laos, han probado que
contra los Rojos, poder significa paz; debilidad, guerra.
Corolario Cuairo: Podemos ganar sin
perder.

Mien±ras avanza la ±ecnología y la democracia parece declinar, se ha dicho que el
mundo moderno se encara ante una al±ernaHva entre un Nuevo Tienacimien±o y una
Nueva Edad de las Tinieblas. Lo que se requiere ahora son Hombres Renacen±is±as, para la des±rucción del Imperialismo Rojo y la
expansión de un sis±ema de Liberlad bajo la
Ley para iodos los pueblos de la lierra.
Men±ores como los dadores Rober±
Shausz Hupe y William R. Kintner del Insii±u±o de Investigación de Política Exierior,
Frank Barne±± del Ins±itu±o de Es±ra±egia
Americana, Gerhar± Neirneyer de Naire Dame, y S±efan Posony de la In s±i±ución Hoover
para Guerra, Revolución y Paz en Síanford,
son nombres poco conocidos para el hombre
de negocios corrien±e. El futuro de la líber-

iad bien puede depender de es}os poco c'.'nocidos exper.l:os, y las luces es±an encendidas
en las Torres de :Marfil.

Tmeas pm·e¡

~ioy

La mayoría de los hombres de negocios
no pueden, personalmenie, administrar confliclos pero iodos deberían apoyar a aquellos q;,e pueden. Una nación que contribuye
con cerca de $8 billones al año en caridades
bien pnede cieriamente contribuir con un pequeño "margen" de sus recursos para asegurar su p1opia supervivencia. Seguramente lo
hará cuando eliminen1os el bloque mental
que significa decir "que el Tia San1. lo haga
solo". Pero pucs±o qne no existe una fi~oso
fía de "inversión privada para la supervlyencia", los pocos Administradores de Confhcios
del Mundo Libre se ven forzados al pauperismo -si es±án en práctica- o a prosaicos empeños "pacíficos" - si no lo esJ:án. Faltando
e] incentivo nloneiario o mental, los nuevos
talentos no son a±raídos a ese campo. Mas
una vez que aun un modesio ernolumen±o se
haga posible, se desarrollará una disciplina
académica que ierminará en profesionalismo. Sin embargo, las en1presas privadas deben comenzar el ciclo. El dinero es obliga}orio, rnás a menudo la iarea puede realizar
se con dólares deducibles de los impuesíos.

Algún día, pronío, quizás, Fondos Unidos para la Libertad operarán en ±odas las
co1nunidades de la nación, para financiar los
trabajos de las Libres Corporaciones de Conflioios por iodo el mundo. Un prominente líder cívico por cada comunidad podría reunir
el apoyo de su comunidad para ±al Fondo
Unido para la Liber±ad y dar buenos golpes a
los punías débiles de los Rojos.
Hasta en±once's, los directores de empresas deberían: 11 Emplear a calificados Consul±ores de Conflic:tos para defender y guiar
sus empresas en la lucha de la Guerra Fría;
2) Do±ar un Curso de Conflic±os o un Colegio
para entrenar talentos superiores, 3) Seleccionar una Libre Corporación de Conflic±os y
apoyarla con regulares con±ribuciones. Los
ejecu±ivos jóvenes deberían trabajar para iniciar con!r.ibuciones corporativas en sus Con1.pañías
Todos los medios, desde la confiable caja de sugestiones y la ±abla de bole±ines hasla pequeños grupos de discusión,
asambleas, y el órgano de comunicación local, debe1jan usarse para jnformar a los irabajadores y empleados de la grave responsabilidad que iienen.
Si el hombre de negocios Americano hace la Administración de Conflic±os "su" negocio, llenará la gran necesidad de nuestro
tiempo. Los Es±ados Unidos pueden ganar.
La Adrninis±ración de Conflicíos es el medio.
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