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e hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la 

perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los 
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación. 
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de 
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba. 
¡Libertad y transparencia! 

Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro 
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur. 
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\ Asdrúbal dela Torre 

Inicio de la perestroika 
El autor cuenta sus experiencias en la Unión Soviética cuando perestroika y glásnost comenzaban. 
Es decir, las profundas reformas de un sistema para revitalizarlo procurando que, al mismo tiem
po, conserve sus rasgos esenciales. 

E

s dif(cil para un extranjero com

prender el significado del proce

so de transformación social, po

lrtico y económico denominado
 

perestroika, enunciado por primera vez
 
en la ciudad de Leningrado por el señor
 
Mijail Gorvachov, al poco tiempo de ha

ber sido elegido Secretario General del
 
CC del PCUS, en abril de 1985.
 

En la visita que hiciéramos en 1987
 
tres comunicadores ecuatorianos a la
 
URSS, cumpliendo una invitación de la
 
Unión de Periodistas Soviéticos, apre

ciamos que la perestroika ocupaba la
 
atención de casi todos los sectores con
 
los que nos pusimos en contacto y, en
 
especial, de los medios de comunica

ción. Me atrevería a afirmar que eran
 
los comunicadores de la URSS no sola

mente los más entusiasmados en la "re

volución sin armas", como así fuera
 
calificada por el señor Gorvachov, si

no además la punta de lanza para la
 
transformación propuesta.
 

Asdrúbal de la Torre, ecuatoriano. Director 
General de CIESPAL. 

DEFINICIQN DE LA PERESTROIKA 
Cuando la URSS se aprestaba a fes

tejar el septuagésimo aniversario de la 
Revolución Socialista, se hacía difícil 
comprender la aplicación de reformas 
que podrían afectar al "sistema". El 
escritor político español Fernando Clau
din, consideraba, al referirse a la pe res
troika, "la posibilidad de una reforma 
del sistema que lo revitalice conservan
do al mismo tiempo sus rasgos esencia
les", rasgos que el mismo autor sinteti 
zaba en tres puntos: "Monopolio del 
poder por el Partido Comunista, esta
tización de los sectores decisivos de la 
economía y consagración del marxismo
leninismo como única ideología legal". 
A pesar de que reconocía que en estas 
siete décadas esos principios ya han 
"experimentado una serie de cambios 
fu ndamentales". 

La propia definición de la perestroi
ka, varia de acuerdo al interés y entu
siasmo de las diferentes personas con 
quienes pudimos conversar. Por ejemplo 
el periodista Vadim Polial<ovsky, re
dactor en jefe del departamento la

tinoamericano del Semanario Za Rube
zhom, calificó al término glásnost como 
la esencia, el espíritu ele la perestroika. 
El señor Pcliakevskv en castellano y 
con un tono entusiasta definió glásnost 
como "Hablar a toda voz, gritar, decir 
la verdad, criticar, apertura poi ítlca, su 
objetivo principal es hacer a nuestro 
país más democrático; nos faltaba la 
democracia, ahora la estamos aumentan
do, ampliando. Vamos a abarcar pro
blemas de prensa, problemas electora
les, de la cultura, impresión de libros. 
Hay nuevos 1ibros que aparecen, libros 
escritos hace 20 o 30 años, a los que no 
se permitó su publicación. Películas 
filmadas hace 20 años que estaban 
guardadas en depósitos, porque a un 
funcionario de un ministerio de la cul
tura le parecía que estas películas 
servían a nuestros enemigos, un absur
do; ahora están apareciendo. Todo esto 
es glásnost, la apertura completa en 
todo lo señalado; eso, para nosotros, 
es muy importante". 

El periodista Dimitri Kazutin, define 
la perestroika en el periódico Noveda
des de Moscú, edición No. 42, al anali
zar los llamamientos (consignas) del 
Partido con motivo del LXX aniversa
rio de la Revolución de Octubre; consi
dera que "estos llamamientos del CC 
del PCUS, llevan impreso el sello de una 
época distinta; ahora son realistas, 
prácticos y centran la atención en las 
tareas fundamentales de nuestros días. 
La causa revolucionaria de la perestroi
ka, la renovación de la vida de la socie
dad, el nuevo mecanismo económico, 
el desarrollo acelerado de la economía, 
la moral socialista y la justicia social, 
la autogestión socialista del pueblo, 
son los problemas y las tareas aún sin 
resolver, a los que debe atraerse la aten
ción de millones y el más alto interés 
público". 

Boris Kurashvili, investigador princi
pal del Instituto del Estado y el Dere-

PRENSA Y ESTADO 

Ramón Zorrilla 

Prensa y poder 

E
nt re las más socorridas cues
tiones en la etapa ingenua 
de la escolástica medieval, pa
ra quebradero de muchas ca

bezas germánicas, que trataban de 
adentrarse en las sutilezas de la dia
léctica y retórica mediterráneas, figura 
aquella que pasó más tarde al hablar 
cotidiano y que se expresa llanamente: 
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? 

Ciertamente que así planteada la pre
gunta, sigue sin respuesta. No falta 
quien haya querido plantearla analó
gicamente al mundo de la comunica
ción y se ha querido preguntar: ¿Fue 
primero la prensa o lo fueron las ofi
cinas de prensa? 

En estricta cronología fue primero la 
prensa y después, mucho después, na
cieron las oficinas de prensa. Pero an
tes, mucho antes que la prensa misma 
y desde el origen de la sociedad, inse
parables de ella, estuvo el poder. 

Entendido el periodismo como un 
"medio que usa 1a palabra escrita para 
difundir información" puede decirse 
que precedió tres mil años al invento 
de Gutemberg. Quedan testimonios de 
este periodismo en la Edad Antigua 
entre chinos, babilonios y egipcios. 
Este periodismo estaba íntimamente li
gado a los intereses de los gobernantes 
y a la jerarquía sacerdotal. Un dato cu
rioso revela que en el tiempo del faraón 
Ramsés 111, se inicia una especie de 
juicio por libelo a ciertos papiros de 
oposición. 

En Roma será Julio César quien con
vierta las muy solemnes Actas Pontifi
cias en Acta Diurna, en las que se aqre
gan a las más solemnes noticias algunas 
otras que hablan de bancarrotas y de 
rivalidades entre gladiadores y de mu
chas otras novedades que atraían la 
atención de los ciudadanos romanos. 

Ramón Zorrilla, mexicano. Comunicador V Ca
tedrático Universitario. 
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La prensa es un poder en sí mismo. 
Ayuda a crear guerras, hace caer 
gobiernos, vende Coca Cola. En 
América Latina el poder de la pren
sa y el del Estado van de la mano. 
¿y la prensa independiente? Bien, 
gracias. 

Hay historiadores que las consideran 
como antecedente remoto de las gacetas 
de la Edad Moderna. 

PRENSA Y MODERNIDAD 
La historia de la edad moderna está 

unida indisolublemente a la de la pren
sa periódica. Con su periodicidad 
hebdomadaria la Gazzete del Médico 
de la Corte de Luis XIII, Théofrast 
Renaudot, inicia, sin imaginarlo, una 
etapa en las relaciones prensa y poder. 
Las ocho paqinltas, en pequeño forma
to, informaban primero de lo más geo
gráficamente alejado: Sucesos de Cons
tantinopla, Lisboa, Moscú, Varsovia y 
terminaba con noticias de París y de la 
misma corte. La gaceta va cobrando 
cada vez mayor interés para los parisi
nos y, sobre todo, para los propios 
cortesanos. El mismo monarca francés 
buscará cada mañana de sábado en esas 
hojitas, noticias del mundo entero y 
ponderaba el número de veces en que 
su real Majestad sea mencionada. 

Pero Luis XIII no llega a tener una 
oficina de prensa. No le era necesaria. 
La gaceta se editaba, como todo lo im
preso, por un exclusivo privilegio real. 
Se hacía con el beneplácito del carde
nal Richelieu y es prácticamente dicta
da, se dice, por aquel padre José, lla
mado la Eminencia Gris del cardenal 
y de su política. 

Pero la prensa tardará todavía cien 
años en su lucha por desatarse del po
der absoluto y convertirse ella misma, 
paradójicamente, en un poder. En Fran
cia la revolución consagrará la libertad 
de prensa; en Inglaterra y en una lucha 
menos violenta, aunque más prolongada, 
desde la requisitoria de John Milton 
contra la censura, hasta la defensa fren
te al libel ACT, se irá estableciendo con 
más solidez el poder de la prensa. 

SIGLO DE ORO 
El siglo XIX será, sobretodo en In

glaterra, el siglo de oro de la prensa. 
Ah í nacerán los primeros grandes dia-

Rupert Murdoch, uno de los poderosos de la prensa 
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dose en intención-medios-efecto-acción. 
Las Relaciones Públicas de países 

deberán adquirir en tiempos futuros 
una mayor trascendencia. Muchos poi í
ticos de los países subdesarrollados uti
lizan las declaraciones de asesores de 
R.P., como un indicador de haberse 
generado gran interés en la problemáti
ca del mantenimiento de una imagen in
ternacional. Es de suponerse que los 
esfuerzos de estos países para lograr 
una mejor imagen a través de las R.P. 
serán intensificados. También la imagen 
soviética en el exterior ha cambiado con 
Gorvachov. Según Newsweek, la Unión 
Soviética, la cual aparentemente tiene 
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COMUNICACION y PERESTROIKA 

cho de la Academia de Ciencias de la 
URSS, indica que la psrestroika "em
pezó sin tener una concepción lo sufi

,. cientemente concreta. Incluso ahora,
 
en 1990, no es lo necesariamente preci

sa y hace falta elaborarla". 

Las reformas en el sistema poi íti
co han señalado que las dificultades 
para la aceptación popular del proceso 
han sido menores que las de democra
tización partidista. 

La revolución bolchevique utilizó 
desde su comienzo al Estado como fór
mula hegemónica del proletariado pero, 
en su desarrollo, se convirtió en un 
Estado del pueblo, distorsionado por el 
crecimiento de una burocracia que a 
momentos llegó inclusive a la corrup
ción. 

El esfuerzo en las reformas del sis
tema poi ítico, a través de la perestroika, 
estaría encaminado a retornar al co
mienzo, por el propio pueblo a base 
de sus representantes en el PCUS. 

KOLJOST EN KIRGUIZIA 
En la República de Kirguizia, ubica

da en la parte noreste del Asia Central 
Soviética, en la frontera con el suroes
te de China, visitamos un Koljost 
(cooperativa de producción agrícola) y 
conversamos con campesinos y trabaj a
dores. El dirigente del Koljost, Ilak 
Basubecur, nos decía que a esta región 
de la Unión Soviética, a 4 mil kilóme
tros de Moscú, no le ha llegado aún la 
perestroika; los procesos de autogestión 
que ella ofrece -seña/ó- los habían ini
ciado en el Koljost, hace varios años, al 
realizar contrataciones familiares de tra
bajo que permitieron superar sus propias 
metas de producción (leche, maíz y se
millas calificadas). En general, los sala
rios de los trabajadores campesinos de la 
URSS son altos en comparación a los sa
larios de los trabajadores de la ciudad. 
En el Koljost que visitamos, estos sala
rios habían permitido un ahorro familiar 
considerable, dinero que querían inver
tir en productos de buena cal idad. Casi 
todas las personas entrevistadas critica

. ron la mala calidad y confección de los 
productos de uso d iario. 

Vimos con frecuencia campesinos 
con dentaduras completas de oro, lo 
cual nos lleva a precisar que el total de 
depósitos bancarios de ahorro de la 
población soviética en 1986, fue de 
395 mil millones de dólares. 

En la ciudad de Frunze, capital de la 
República de Kirguizia, entrevistamos a 

¿Qué significa para el campesino soviético la "revolución sin annas"? 

Askar Akayev, Primer Vicepresidente de 
la Academia de Ciencias, quien había 
remplazado como Ministro al titular de 
Agricultura que fuera cancelado por 
consecuencia de una denuncia de pren
sa. "La perestroika en agricultura" seña
ló Akayev, "significa la elaboración de 
nuevas técnicas de explotación de la tie
rra, mejoram iento por investigación de 
las razas ovinas (12 millones de ovejas 
en la zona), investigación e incremento 
de la explotación vegetal, aumento de la 
productividad y, sobre todo, una autoin
centivación de la población campesina. 

L
a ciencia está en posición privile
giada en varios campos y en es
pecial en el de la investigación 
espacial, no as!' la industria que 

adolece de serias fallas, producto de la 
falta de suficientes centros de investi
gación. La perestroika procurará mejo
rar la calidad sin disminuir las metas de 
producción en la industria". El sub-di
rector de la revista América Latina, Vla
dimir Garzilov, editada en Moscú, con
sideraba que "al lector soviético le in
teresan temas muy diferentes a los de 
los lectores sudamericanos. Señaló que 
"Siendo la prensa propiedad del Estado, 
este no ha tenido la posibilidad de mo
dernizar la maquinaria; sin embargo, es
tamos haciendo lo posible para cambiar 
la tecnoloqra. La perestroika lo exige. 
En la prensa hay cambios reales, no hay 
temas prohibidos, la información es li
bre, se publican cosas olvidadas, la pren
sa vive". • 

El Sr. L. Gusev, Director del Perió
dico del Partido, que cuenta con una 
tirada de más de dos m iliones de ejem

pIares, nos relató que él expuso su preo
cupación en el comité del Partido por
que a pesar de la perestroika, la prensa 
no es aún lo suficientemente polémica 
y que para ello se necesitarán muchos 
años. 

LOS TRABAJADORES OPINAN 
A continuación transcribimos una se

rie de opiniones sobre la perestroika 
dadas por trabajadores de diversas acti
vidades: 

"La economía centralizada y la pla
nificación quinquenal (comité de plani
ficación) de los presupuestos de fábri
cas, empresas, granjas (Koljost] , ha te
nido resultados desastrosos". 

"Las consignas de producir más sin 
considerar la calidad, determinaban el 
embodegamiento de estos productos y 
el impacto económico se trasladaba al 
consumidor". 

"Con la perestroika, el 60 por cien
to de las empresas pasarán a la autoqes
tión y autofinanciamiento, poniendo en 
práctica la ley de oferta y demanda", 

"Los jefes de las empresas serán ele
gidos por votación universal y no por 
nombram iento estatal". 

"Los sueldos, antes iguales, variarán 
de acuerdo a la actividad y experiencia 
del trabajador". 

"El 30 o 40 por ciento de las utilida
des de una empresa estarán destinados 
para vivienda o construcciones de bene
ficio colectivo", 

"El socialismo no puede ser iguali
tarismo; a mejor preparación y rendi
miento en el trabajo, la perestroika ga
rantiza mayor remuneración". 

"Las granjas, antiguamente, debían 
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~ender su producción únicamente al Es
tado. La perestroika permite que el 
30 por ciento de esta producción se 
venda directamente en los mercados o 
ferias y su utilidad se distribuya entre 
los trabajadores". 

"Estamos aprendiendo a vivir en de
mocracia; se realizaron elecciones nacio
nales para elegir el Parlamento y podrán 
se elegidas personas que no son del 
Partido". 

"Estamos asistiendo a un proceso 
judicial contra el señor Shuskov, Vice
ministro de Comercio Exterior, acusa
do por la prensa de recibir regalos de 
firmas japonesas". 

LA BUROCRACIA... 
El PEOR ENEMIGO 

En todo este proceso de transforma
ción no todo es miel y flores; el señor 
Gorvachov y su grupo asesor se enfren
tan a un gigantesco aparato burocráti
co, señalado como el "mayor enemigo 
de la perestroika", 

El periodista Eugueni Ambartsumov 
tenía severas dudas de que "la burocra
cia logre adaptarse, acomodarse a la 
perestroik a". 

. Para citar un ejemplo, el 4 de octu
bre de 1987 se realizaron reuniones en 
varios pueblos, entre ellos la aldea 
Sovetski (Crimea). El periódico regio
nal, al comentar este acontecimiento, 
decía: "Es demasiado evidente el deseo 
de algunos líderes de abordar el camino 
de la confrontación y ello se hace con 
cualquier pretexto". En este episodio 
se identificó al burócrata Bekair Unerov, 
como el principal instigador. 

Gorvachov mismo en casi todas sus 
intervenciones, atacaba muy duramente 
al aparato burocrático, a quienes aren
gaba diciendo: "No puede haber deci
siones de compromiso, semiverdad o se
miglásnost", dijo. También aseveró que 
"los periódicos, sin omisión alguna, pu
blican los informes de los plenos del 
comité urbano y de las sesiones de su 
buró. También se comunica lo que 
antes se tenía en secreto". 
Boris Eltsin, Primer Secretario del comi
té urbano del PCUS de Moscú, en una 
reunción con el cuerpo diplomático in
formó que "había sido relevado de su 
cargo y expulsado del Partido, el Presi
dente del Comité Ejecutivo Distrital 
del Solntsevo quien por la tarde se hizo 
presente borracho en su despacho". 
También indicó que "se insertan abierta
mente en la prensa datos de los cuales 
jamás se habló antes, por ejemplo, que 
tenemos registrados en la ciudad a unos 

2 mil drogadictos y 100 prostitutas. 
Creemos que el proceso iniciado es irre
versible pero el camino es muy largo y 
difícil y que solamente después de una 
década o más se podrán evaluar 

PRODUCTOS Y COMERCIO 
Las repetidas "quejas" de las perso

nas que entrevistamos sobre la deficien
te cal idad de la industria del vestido, 
nos llevó a observar los productos en 
los negocios y su comercial ización. 

En la ciudad de Moscú encontramos 
que hay tres clases de negocios, todos 
de propiedad estatal: 

Los berioshkas, almacenes estratégi
camente ubicados en hoteles o en sus 
cercanías, donde se venden artesanías 
de los diferentes países de la Unión So
viética. En estos locales se paga única
mente en divisas, por cuya razón tienen 
acceso únicamente los extranjeros (mi 
impresión de los berioshkas, es que son 
como una enorme maquinaria de ordeño 
de divisas). 

Un segundo tipo de comercios son 
para uso de la comunidad soviética, co
mo por ejemplo los almacenes Gum, 
ubicados en un edificio de tres pisos, 
en una extensión de cuatro manzanas, 
frente a la Plaza Roja. La afluencia 
de compradores era enorme y en mu
chos locales de expendio de artículos 
de consumo diario, habían grandes 
filas de compradores. 

Encontramos, muchos' locales con ar
tículos de primera necesidad bien pre
sentados y una excelente infraestructu
ra (vitrinas, frigoríficos, etc.) pero de 
poca variedad: Conservas de pescado, 
confites, galletas, gaseosas, no ocupaban 
ni la décima parte de la capacidad del 
local. Tuvimos la sensación de que es
tos negocios estaban listos para recibir 
los productos, resultado de la aplicación 
de la perestroika, a través del proceso de 
"autogestión". 

INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACION 

Al comenzar este artículo decíamos 
que los comunicadores y los medios de 
comunicación son "la punta de lanza", 
tanto para el enunciado como para el 
impulso de la perestroika. Veamos algu
nos datos estadísticos sobre medios 
de comunicación: En la Unión Soviéti
ca (1987) no hay medios privados. 
"El Partido Comunista, los sindica
tos, las organizaciones juveniles feme
ninas, infantiles y religiosas, las coope
rativas, las asociaciones de profesiona
les, las sociedades científicas y técnicas, 
etc., poseen órganos de información 
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propios que, naturalmente, expresan la 
opinión de las instituciones a las que 
pertenecen". Los diarios y programas de 
radio se difunden en un total de 71 
idiomas y el interés de los usuarios ha 
ido en aumento desde el inicio de la 
democratización. En total, en la URSS 
se publican 8.400 periódicos y 5.200 
revistas, la tirada diaria del total de los 
periódicos subió de 176 millones en 
1980 a 200 millones en 1987. 

En lo referente a la televisión, to
dos los canales y la mayoría de las esta
ciones de radio son estatales. Al igual 
que los med ios escritos hay radiodifuso
ras que son propiedad de organizacio
nes sociales. La televisión tiene derecho 
a transmitir sin pagar ningún tipo de 
arancel, espectáculos teatrales, concier
tos, pel (culas y eventos deportivos. 

Si en el interior de la Unión Sovié
tica, los medios de comunicación 
han tenido una enorme injeren
cia en el desarrollo de la peres

troika, las agencias de información lo 
han hecho para el mundo entero. Las 
principales agencias son TASS y APN. 
La primera es un sistema informativo es
tatal, con corresponsales en todo el pars 
yen 127 estados fuera de ella; transmite 
diariamente 10 mil páginas mecanogra
fiadas de información y proporciona un 
promedio de 5 millones de totoqrafras. 
anuales. 

La agencia de noticias APN, más 
conocida como Novosti, se financia 
con fondos de las organizaciones socia
les soviéticas y toda su información y 
actividades de divulgación son ajenas al 

. Estado. Uno de los periódicos más cono
cidos publicado por APN es el semana
rio Novedades de Moscú, editado en 
siete idiomas y distribuido en más de 
cien países; STP, Socialismo, Teoría 
y Práctica, Tiempos Nuevos, se publi
can en 27 idiomas. 

En la actualidad, la participación de 
los ciudadanos tanto en prensa, como 
en radio y televisión ha ido en aumen
to; prueba de ello es que la Radio Na
cional utiliza cada año en su programa
ción más de 300 mil cartas (de un total 
de 600 mil); la televisión recibe 1 mi
llón 700 mil cartas y los periódicos 
cerca de 70 millones por año. 

En resumen, los medios de comuni
cación -prensa, radio y televisión
están íntimamente ligados al proceso 
de la perestroika y, por lo mismo, 
serán parte del éxito o fracaso de esta 
"revolución sin armas". _ 

PRENSA Y ESTADO 

El efecto central de la actividad de mente una captación adecuada de los 
R.P. sobre los reportajes de los medios procesos de cambio social a largo plazo. 
de comunicación, consistió primero, en Entonces se convierte, según Deutsch, 
una reducción de la notoriedad. La ima la conciencia colectiva en una "falsa 
gen negativa que tenían todos los países conciencia". 
al principio del estudio no debía, apa
rentemente, cambiar mediante la repen CONCLUSIONES Y 
tina aparición de unos cuantos reporta TRASCENDENCIA DE LAS 
jes positivos. Previa formación activa RELACIONES PUBLICAS 
de una nueva imagen debía, en primer La Relación Pública estructural pue
lugar, dejarse en el olvido la imagen ne de ser interpretada como la comunica
gativa. Los autores argumentaban que ción que evita la formación de una fal
era sorprendente la forma en que los sa conciencia. Las R.P. manipuladoras 
estados podían influir positivamente en son, en cambio, expl ícitamente guiadas 
su imagen. Especia/mente en los casos por el afán de crear una falsa concien
de Corea y Argentina, en los cuales, cia, para poder actuar independiente
antes de firmar el contrato, se había mente de la realidad. Ambas formas 
verificado una imagen negativa; la fir de R.P. pueden conducir a una poi íti
ma del contrato propició un número de ca exterior mediatizada. Los países se 
artículos más bien positivos. adaptan, aparentemente, a las presio

En el caso de México, que sirvió de nes de los medios y tratan a la vez de 
comparación, se vio en la prensa una instrumental izarlos. Con las R.P. de paí
considerable disminución de los artícu ses se altera sin duda, el orden de acción 
los positivos. de la política exterior, que es: Inten

e i6n-acción-efecto-m edíos, transformán-
ORIENTACiONES TEORICAS 

En general, el nivel de investigacio
nes sobre esta temática da Relaciones 
Públicas de estados es muy reducido, 
de tal manera que empíricamente, 
aún no se pueden hacer generalizacio
nes. Este vacfo en la investigación es 
especialmente sorprendente. Estudios 
rnacro-anautcos'" existentes sobre la 
temática "los medios y la política", 
deber ían incluir también las R.P. de 
países dentro del contexto de la temáti
ca medios y política exterior. 

Esto no implica de ninguna manera 
que las investigaciones concluyan sin 
una teoría. Aparte de la teoría de la va
loración de las noticias y de las tesis 
de la mediatizació n de Ia poi ítica exte
rior, la política cibernética de Karl 
W. Deutsch 47 también ofrece una posi
bilidad de orientación teórica de las 
R.P. de países. Deutsch argumenta que 
también existe en el caso de la comuni
cación internacional, el peligro de un sis
tema no adecuado de flujo de noticias; 
ello ocurre cuando se pasan por alto, 
en la clasificación de noticias, elementos 
relevantes de la información; y los de
talles secundarios se sobredimensionan 
debido a criterios e intereses adquiridos 
con anterioridad. Esto sucede cuando 
en reportajes noticiosos del extranjero, 
se prefieren noticias de sensacionalidad 
publicista fácilmente aprobadas. Así se 
impide una presentación y consecuente-
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