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Carta del editor
 

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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vencimientos respecto de un grupo ex
tranjero. 22 Boulding parte de que la 
imagen no solamente afecta al presen
te sino que también comprende el 
pasado y las expectativas ante el futu
ro. 23 Se pone en claro que, cuando se 
trata de construir una imagen, el objeto 
debe ser respaldado por los advenimien
tos históricos. 

La imagen de una determinada na
ción varía entre los diversos subsistemas, 
así como entre unas personas y otras. 
Sin duda alguna, las imágenes pueden 
contener un carácter proyectivo e infe

rir la disconfor'm idad con su propia 
sociedad,24 así como reflejar las carac
terísticas personales del portador de la 
imagen. 25 Si la imagen es una realidad 
o una ficción, no tiene ninguna impor
tancia para el desenvolvimiento coti 
diano. Se la maneja como si la imagen, 
así como la visión del mundo, fuera 
"real". 

PATOLOGIA DEL SISTEMA 
INTERNACIONAL 

Esta se muestra muy claramente si 
se hace una comparación con la cien
cia. Mientras que en la ciencia el ocul
tar es despreciado y el amor a la verdad 
constituye la norma superior, en el sis
tema internacional se puede legitimar 
el ocultamiento y cualquier mentira, 
en aras y pretexto de los intereses na
cionales así como de la seguridad na
cional. Esto corresponde a la vieja prác
tica diplomática en la cual los esfuer
zos de los poi íticos extranjeros y sobe
ranos trataban de influir, sobre la políti 
ca, a través de mentiras, rumores, etc. 

D
u rante mucho tiempo la po
ítica exterior era secreta. No 

solamente se tem ra la difa
mación malintencionada de los 

contrarios, sino que se podía espe
rar también, la pérdida de la flexibili
dad a través de la difusión pública de 
posiciones, en u na poi ítica exterior ba
sada en los principios de Machiavelo. 
Desde este pu nto de vista, los esfuer
zos por influir en la opinión pública ex
tranjera a través de manipulación de 
imagen calcu lada, pueden ser conside
rados como el equivalente funcional a 
la diplomacia secreta. A través de una 
sutil poi ítica de manejo de la imagen, 
se pueden obtener logros al margen de 
situaciones factuales. Estas relaciones 
públicas manipulativas no apuntan, en 

primer término, a la influencia de la 
difusión informativa en los medios masi
vos sino que, en principio, se quiere ma
nipular activamente a los medios (por 
ejemplo, a través de la coima de perio
distas y medidas del servicio de inteli
gencia) como así también a los porta
dores de las decisiones. 
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COMUNICACION y PERESTROIKA 

Jan Steiner 

Revolución de la prensa 
checoeslovaca 

Un apasionante relato de tres periodistas checos que participaron directamente en los sucesos de 
noviembre de 1989, que cambiaron el futuro de una nación. Y también la estructura de sus me
dios de oomunicación. Los de "arriba" fueron destruidos. 

E
l ambiente de revuelta que 
envolvió a Checoeslovaquia el 
17 de noviembre de 1989 
que cambió la apariencia y 

el contenido de la mayoría de los me
dios de comunicación, fue consecuen
cia del enojo que provocó la brutal 
represión que hizo la policía checa 
contra una pacífica demostración estu
diantil, para recordar el quincuagési
mo aniversario del Día Internacional de 
los Estudiantes. Cerca de 400 periodis
tas reunidos en Praga dos días después 
del ataque a los estudiantes, denuncia
ron la brutalidad de la policía y protes
taron contra los golpes y heridas propi
nados a algunos periodistas checos, bri
tánicos, holandeses y estadounidenses. 
También rechazaron el monopolio del 
Partido Comunista checo sobre los me
dios nacionales de comunicación. 

La revuelta de los medios comenzó 
el 20 de noviembre cuando varios perió
dicos calificaron de "irrazonable" la 
acción policial. Los esfuerzos para in
formar al público objetivamente y con 
veracidad, se hacían particularmente 
difíciles en la agencia de noticias CTK, 
la radio y la televisión, cuyos directivos 
de línea dura fueron reemplazados por 
gente de confianza. Al acabar con el 
control del único partido sobre los 
medios y periodistas choecoeslovacos, se 
permitió al comunicador volver a ejer
cer sus funciones. Los relatos de tres 
de ellos -Martin Komarek, Pavel 
Jandousek y Jan Steiner- ilustran los 
dramáticos sucesos que decidieron el fu
turo del periodismo de ese país. 

MARTIN KOMAREK, EDITOR DEL 
DIARIO JUVENIL MLADA FRONTA 

"Yo estoy, por fin, editando un 
periódico", gritó un colega el martes 
21 de noviembre. Todos compartieron 
su entusiasmo. El "famoso" teléfono, 
a través del cual la sección de prensa 
del Comité Central del Partido Comu
nista de Checoeslovaquia (CPCz) diri
gía el personal, estaba silencioso. El 
grueso lápiz rojo del censor, que tenía 
la fuerza de una violenta bofetada 
contra un "material atrevido", estaba 
encerrado en un cajón. Pero, esta li
bertad que parecía caída del cielo, cau
só confusión durante un tiempo. Na
turalmente, ese martes no se sabía que 

sería confiscada (épor última vez?) 
la edición del jueves del Mladá Fronta 
por publicar una simple fotografía y 
mencionar en un párrafo a políticos que 
hoy, pertenecen al lado negro de la 
historia. 

Antes, los directores de todos los 
diarios seguían las órdenes del CPCz 
CC y actuaban como si fueran censores 
internos. Todos los editores, sabían de 
este acuerdo silencioso sobre lo que se 
podía y no podía publicarse. Si alguien 
intentaba escribir sobre los temas cen
surables se daba cuenta de que era una 
pérdida de energía y papel. Se respeta
ba a los editores en jefe, ya que todo el 
mundo sabía que no eran ellos los que 
tomaban Ias decisiones y que ser ían des-

Jan Steiner, checoeslovaco. Periodista y Es-I Praga: Reunión de editores de los principales medios norteamericanos y de Eu
critor. ropa del Este 
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PRENSA Y ESTADOpedidos de sus trabajos si permitían la PAVEL JANDOUSEK, UNA tró no sólo la parte "oficial" de la reu
publicación de esa clase de artículos. TELEVISION LIBRE nión estudiantil 'sino, también, algunas 
Si había la más leve sospecha de que Los sucesos acaecidos en Checoeslo tomas dramáticas del ataque a los es las relaciones públicas, a una políticaRELACIONES PUBLICAS La tesis de la política externa media
algo así podía suceder, "desde arriba" vaquia durante la segunda mitad de no tudiantes. externa mediatizada con el fin de po tizada parte de la suposición de queCOMO POLlTlCA EXTERNA 
se les quitaba a los editores sus ya limi viembre de 1989 se reflejaron muy cla La enorme demostración de cientos der compensar los déficits estructurales. MEDIATIZADORA las relaciones públicas se han desarrolla
tados poderes. ramente en el enfoque de la televisión de miles de personas en Praga, desde el La adaptación de la poi ítica externaLa poi ftica interna de los estados do, modificando su función de fuente 

Pero, el 20 de Noviembre de 1989, checa (CST). En ese tiempo se hizo sig lunes hasta el viernes (20 al 24 de no a la presión de los medios implica que lademocráticos ha perdido su manejo pasiva de información, hacia producto
los directores de casi todos los periódi nificativo que la CST informara satisfac viembre, en la Plaza Wenceslao) y en poi ítica se somete a las sugerencias de independiente por la interpretac ión es res activos de información. Por lo gene
cos de Praga se encontraron ante una si toria y rápidamente a una audiencia na el fin de semana (25 al 26 de noviem pecial de la realidad que hacen los me las relaciones públicas. Se puede partir ral, el periodismo se queda impotente 
tuación que no podían manejar. Los edi cional. Los programas de la CST son la bre, en Letna Plain) estuvo acompaña del hecho de que los profesionales de dios masivos de comunicación. Según frente a controles de información que 
tores jóvenes se apresuraron a cubrir fuente principal de información en el da por la televisión. Hay que señalar la tesis de Kepplinger (1985), "en las relaciones públicas conocen los crite se presentan para la obtención y elabo
cada momento de la acción; no durmie país, fuera del diario del Comité Central que la TV checa ofreció información democracias parlamentarias las institu rios por los cuales se seleccionan las no ración de información. Esto rige fu nda
ron siguiendo todo lo que pasaba. De del Partido Comunista Checoeslovaco gracias a la fuerte y persistente pre ciones políticas competentes, tanto en ticias. Edward L. Bernays en su estudio mentalmente para informaciones cuya 
sapareció la enemistad y la envidia en (CPCz), Rudé Právo, con una circula sión de los empleados de la CST, quie ámbito de política interna como de po "Crystallizing public opinión" ya se an credibilidad proviene de agencias noti
tre los colegas. Lo único que importaba ción de un millón de ejemplares. Sin nes inclusive amenazaron varias ve Iítica externa, se han vuelto más de ticipó al concepto de Pseudo-evento ciosas. Sus noticias y comentarios son 
era que la historia fuera publicada en el embargo, en esta ocasión Rudé· Právo ces con interrumpir por completo pendientes de los medios de comuni (Borstin 1961): "El consejero de rela aceptados sin modificaciones por los 
periódico. las transm isiones televisivas. salió a la calle después de dos semanas. cación maslva'"? En el proceso políti periodistas. Para las relaciones públicas ciones públicas no solamente sabe cual 

Las protestas ante la CST comenza co, a los medios se les otorga una posi de los estados esto implica que debenes la valoración de la noticia, sino que 

L
Os temas prohibidos ahora lle ron con fuerza en la mañana del mar otorgar mayor dedicación y atención ación clave debido a que estos no sola por saberlo está en la posibilidad de ha
naban los periódicos. Se des tes, cuando una parte del sindicato de la superación de las barreras de fasmente critican o comentan los hechos cer noticia. El es un creador de even
cubrió que los periodistas eran técnicos de transmisión convocó a una agencias.toS".]3 La primera apl icación de estapoi íticos, sino que también preparan 
iguales a la mayoría de los reunión pública frente al edificio prin el consenso sobre decisiones importan afirmación, dentro del contexto de las 

ciudadanos del país: Silenciosos cuan cipal de la CST, en Praga. La reunión LA IMAGEN Y EL tes a través de la difusión de noticias. relaciones públicas de los estados, se 
do debían pero, por suerte, 20 años atrajo cientos de m iles de personas. SISTEMA INTERNACIONAL encuentra en la famosa sugerencia efec
de propaganda dejaron muy pocas mar Las demandas de la mayoría de los En relación a la información sobre' aspecto de esta modifica tuada por Bernays a Tomás Garrigue 
cas. Con los "de arriba", las cosas eran empleados incluían, en particular, trans ción de la diplomacia "clási el extranjero, la mayoría de las persoMasaryk, para que difunda la noticia de 
diferentes. El sistema de imposición misiones en vivo de las demostra ca" a través de la comunica nas tienen una necesidad estructural de fa independencia de su país en dominEcontra la prensa fue una decepción así ciones en el centro de Praga, difun ción internacional, se discute confiar en las experiencias de segunda go, debido a que por razones de rela
que, literalmente, se destruyó a ese dir un video de los sucesos del 17 de en los textos bajo el concepto de "di mano, ya que tienen limitado el accesociones públicas el flujo informativo de 
grupo. Las puertas del editor en jefe se noviembre cuando la policía atacó a plomacia de los medios. Mientras, his a las experiencias primarias. Para la malos domingos permite mayor espacio 
abrieron para toda persona sin distin - -)) los estudiantes y la transmisión de las tóricamente, para los gobiernos el envio yoría no existe la necesidad de esforzaren los periódicos del mundo.!" 
go alguno. En fin, la pluralidad de pen declaraciones y peticiones de diferentes de mensajes directos a los habitantes de se por obtener información primaria, 
samiento empezó a evidenciarse con rna grupos, incluyendo a los voceros del !factor responsable de la existencia de otros estados era muy inusual, en la 
yor amplitud en los periódicos checoes Foro Cívico. El Foro nombró como sus "las áreas obscuras de la ignorancia".]5 actualidad se calculan las posibles reac
lovacos. voceros a ocho personas, que luego se ciones de la opinión mundial sobre las En las sociedades con libertad de 

Quebrada la estructura jerárquica que constituyeron en el Comité de Huelga. prensa "las imágenes del mundo transdecisiones de poi ítica exterior. Patricia 
dirigía a la prensa, hoy día el personal En conversaciones con el director cen Karl (1982) argumenta: "Cada día mitidas a través de los periódicos, ejer
clave es un grupo que funciona sobre la tral, qu ien "no ten ía tiempo", insis más, los medios son parte del proceso cen sobre sus lectores una influencia 
base de conceptos de horizontalidad. tieron en que se establezca un nuevo y sustancial en la imagen del mundo... ".]6comunicacional de la poi ítica interna
Es un centro de coordinación más que veraz sistema de transmisión diario. En las democracias, la difusión de noticional entre los gobiernos y el públi
un organismo de mando. El directorio Sin embargo, no se transmitió la reu co".]O El posible traslado de funciones cias del exterior ejerce, en forma indi
tiene plena confianza en sus editores. nión del martes en la Plaza Wenceslao, entre los medios de comunicación masi recta y no cuantificable, una influencia 
Su principal labor es la de crear la porque hubo un "impedimento técni sobre la política exterior de un país.]]va y la política exterior, es un aspecto 
política de un periódico más o menos co operativo". La imagen de pueblos o estados se de las relaciones públicas de los esta
independiente, descubrir su concepción transmiten prácticamente sin cambiosdos que hasta el momento no ha sido 
ideológica y, también, la de delegar fun ocenas de miembros de las de u na generación a otra;]8 esto se basa examinado a profundidad. 
ciones. Todas las tareas administrativas fuerzas de seguridad (VB) apa no tanto en el conocimiento sino másTlompo, Nueyo, 

son realizadas por profesionales: Geren recieron a la entrada del edi bien en motivaciones afectivas.]9 LasEXIGENCIAS DE LOS MEDIOS Dtes, abogados y economistas. Durante el tenso fin de semana del ficio de televisión. Esta cla leyes de la lógica no tienen validez paEn relación a la política interna, se 
ra demostración de fuerza llegó aLa dirección del personal está a car 18 y 19 de noviembre, la CST todavía ra la imagen. 20 El criterio de "rectitud"mantiene la tesis de que la política se 

go de periodistas. Se les debe dar una era prisionera de los métodos tradicio un punto culminante durante la noche o "verdad" de una imagen no se basaadecua a las exigencias de los medios 
oportunidad a los jóvenes que, afortu nales. El programa de noticias más po del miércoles a jueves, cuando varios en su coincidencia con la realidad, sino pero ésta, a su vez, los lnstrurnentali
nadamente, no tienen la experiencia de pular Noticias por Televisión (TN), que buses llenos de efectivos de la VB, en el exitoso dominio del medio.2] Elza.]] La política mediatizada es "so
los últimos veinte años y no son exage se transmite diariamente, casi no men con cascos blancos, escudos y cachipo dominio del medio puede significar el metimiento e instrumentalización: La 
radamente cautelosos. cionó la demostración del viernes ni el rras, arribaron al edificio de la televi aferrarse a una imagen falsa cuando toopolítica y los medios se convierten mu

Los periódicos saben que están en asalto de las fuerzas de seguridad. Los sión. Se fueron por la mañana y sin ha dos tienen la misma opinión, porquetuamente en víctimas".]2 
plena competencia con los otros, don checos que observaron el noticiero ber intervenido. La tesis de la mediatización de la entonces resulta superfluo enfrentarse a 
de solo el mejor sobrevivirá. Los lecto Vremya de la televisión soviética, pudie El gobierno federal resolvió la situa poi ítica exterior, puede aclarar la fu n la presión de la opinión pública con 
res tienen derecho a esto. Los diarios ron comparar ese mismo día la impo ción el 27 de noviembre nombrando a ción de las relaciones públicas respec una visión distinta. 
y semanarios que no se adapten a estas tente versión de la CST con la transmi Miroslav Pavel, quien hasta entonces to de la comunicación internacional. Las imágenes son realidades de tipo 
condiciones están condenados a un tris sión hecha desde Moscú. Mientras los había sido el vocero oficial del gobier Debido a las condiciones estructurales particular que pueden ser comprendidas 
te final. Ha surgido una oportunidad medios checos postergaban la infor no, como Director Central de la CST. de la selección y distribución de noti como preju icios establecidos y consti
única para el periodismo checoeslovaco. mación y hacían tiempo, Vremya mas- Los empleados, por su parte, eligieron cias, algunos estados llegan, a través de tuyen una forma de exteriorizar con
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Las imágenes influencian a los públicos 
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medios masivos se encuentran en el 
centro del esfuerzo para su ejecución. 
La imagen construida por los estados, 
se hace directamente o a través de 
compañías de relaciones públicas; estas 
últimas también hacen recomendaciones 
políticas en relación a la comunicación 
(por ejemplo, la limitación del flujo de 
información). así como también sobre 
aspectos políticos generales (evitar elec
ciones o visitas oficiales). 

D 
las relaciones públicas in

ernacionales se desprenden tres 
osiciones de la bibliografía exis

tente: Primera, los profesio
nales de relaciones públicas afirman, 
por motivos ideológicos, que la ima
gen de las naciones es flexible y que 
puede ser influenciada por campañas de 
relaciones públicas. La segunda mantie
ne lo contrario; los psicólogos socia
les niegan las fluctuaciones de la ima
gen de las naciones a corto plazo (so
bre la base de resultados de investigacio
nes existentes) ya que los estereotipos 
establecidos sobre otros grupos o pue
blos son inamovibles. 

La tercera posición parte de que no 
es válido el concepto de que el largo 
plazo no tiene efecto sobre la investi
gación de tesis; esta se basa en un 
axioma, por cuanto hay mensajes pro
cedentes del extranjero cuya inten
ción persuasiva es reconoclble.f 

CONDICIONES ESTRUCTURALES 
PARA LAS RELACIONES 
PUBLICAS DE LOS ESTADOS 

La estructura del sistema mundial 
de información fue por largo tiempo 
tema de discusión política predominan
te en el marco de la ONU y de la UNES
ca; se pretendía la posible construcción 
de un Nuevo Orden Mundial de la In
formación. La temática de las relaciones 
públicas de los estados se mantuvo de 
lado. Más bien, el foco de atención se 
orientó hacia agencias transnacionales 
de noticias que mal utilizaban su posi
ción como monopolios de información 
en perjuicio de los países subdesarro
llados. 

Las noticias internacionales son selec
cionadas con similares criterios que las 
noticias nacionales o locales. Las gran
des potencias, así como países geográ
ficamente vecinos o culturalmente cer
canos, tienen mayores posibilidades de 
estar en los noticieros. De acuerdo a 
los resultados del "estudio de imagen 
extranjera", 6 la selección de las noti
cias se efectúa según criterios universal-

mente válidos, por los cuales lo inusual 
(catástrofes, rebeliones, golpes de esta
do, etc.) tienen mayor interés. Llama la 
atención el regionalismo existente en 
todos los sistemas de medios de comu
nicación, es decir, cuando una región 
presenta mayor interés que otra. Por 
otra parte, entre diferentes sistemas 
de medios (por ejemplo, los de Africa 
y América Latina) se encuentra una 
indiferencia recíproca. Así explican 
Wilke y Schenk el motivo por el cual 
América Latina encuentra tan poca 
aceptación en los noticieros de la 
República Federal de Alemania y, 
cuando aparecen, se prefiere noticias 
negativas. 7 Esto es, guerras civiles, 
catástrofes natu rales, crisis financieras, 
atentados contra los derechos huma
nos, manipulación de elecciones, etc. 

Ante estas condiciones estructurales, 
los estados interesados en tener una 
imagen positiva en otro país o en otra 
región, por razones económicas o políti
cas, no tienen otra alternativa que el 
realizar una difusión pública para la 
construcción de su imagen. Las relacio
nes públ icas de los estados están sujetas 
por definición a intereses y arbitrarle
dades y, con esto, a la comunicación 
manipulada. Apuntan en lo fundamen
tal a influir sobre los noticieros a tra
vés de la adaptación de los valores uti
lizados para la selección de noticias 
que crean imagen. 

PLANTEO DE HIPOTESIS 

Varias hipótesis orientan el anál i
sis de las relaciones públicas de los 
estados con la correspondiente trans
formación investigativa; por ejemplo, 
en relación a la dimensión económica se 
pueden presentar las sigu lentes hipó
tesis: Mientras más dependiente es un 
país de las importaciones, más intensi
vamente se ocupa de la construcción 

. de su imagen. Otra hipótesis señala 
que "un Estado realizará más rápida
mente una campaña de relaciones pú
blicas cuando sea objeto de las barre
ras informativas condicionadas estruc
turalmente que impidan una difusión 
de noticias equilibrada y positiva".8 

La poslbilidad de éxito de las rela
ciones públicas estatales es mayor 
cuando, en base a los criterios de selec
ción de información, los medios difun
den noticias negativas del Estado. 

Los artículos de contenido políti
co sobre los gobiernos publicados 
por ejemplo, en el New York Times, 
Wall Street Journal, London Times, 
Financial Times y el Times of India, 
procedían en su mayor parte de estados 
africanos subsaharianos, América La
tina y el Caribe, países perjudicados 
por la estructura del flujo informativo. 
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COMUNICACION y PERESTROIKA 

un Consejo Central de Programación 
en la CST de Praga de 26 miembros 
-entre los que se encuentran un repre
sentante de cada departamento central 
y principal y 15 voceros elegidos por vo
to secreto- en una reunión de los equi
pos de trabajo de la CST de Praga. El 
Consejo es ahora una parte integral de la 
dirigencia de la CST y tiene el derecho 
de declarar una huelga en el caso de que 
se presenten "diferencias insuperables" 
entre los empleados y la directiva de la 
CST. 

En los días que siguieron a esa sema
na decisiva, las transmisiones de las de
mostraciones masivas tomaron mayor 
objetividad y apertura. Todas estas 
acciones de protesta se realizaban con 
máxima disciplina; nadie resultó herido 
y no se causó daño alguno a la propie
dad pública o privada. 

La remoción de todas las restriccio
nes y tabúes en el trabajo de la CST 
pronto ganó reconocimiento en la so
ciedad checa. Más aún, cuando una 
acción similar se reflejó en otros me
dios de comunicación checoeslovacos. 

JAN STEINER, EDITOR 
ECONOMICO RADIAL 

Era normal disfrazar la situación real 
de la econom ía e ignorar las razones 
fundamentales que eran la causa del es
tancamiento económico nacional. Mu
chas veces, a los comentarios les faltaba 
una visión realista que fuera compren
sible para el público. La crítica sobre el 
estado actual del mercado doméstico, 
el medio ambiente, el cuidado de la 
salud y muchas otras áreas importan
tes, quedaban incompletas. El perio
dista era incapaz de asumir una posi
ción personal en defensa de sus prin
cipios. 

Aunque el nuevo gobierno dirigido 
por Ladislav Adamec, trató desde fines 
de 1988 de resolver los acuciantes pro
blemas económicos, no encontró eco en 
la dirigencia del Partido Comunista. 
Los medios de comunicación no tuvie
ron siquiera la oportunidad de poner al 
corriente a su audiencia sobre el discu r
so de clausura de Adamec en la Asam
blea General, en cumplimiento de la 
Declaración del Programa del Gobierno 
Federal. Los editores políticos se en
contraban en una posición similar. Por 
ello, los empleados de las radios recibie
ron con mucho entusiasmo los cambios 
que sobrevinieron en Checoeslovaquia. 
Pero no fue hasta el 24 de noviembre 

que los oyentes pudieron escuchar in
formación económica veraz en la ra
dio de Praga; no tuvieron que sintoni
zar Radio Europa Libre, la Voz de Amé
rica o el Servicio Checo de la SSC. Ese 
día, las transmisiones radiales comenza
ron a incluir informes fidedignos prove
nientes de la agencia checa de noticias. 

A
lgunos editores radiales apo
yaron los principios del Foro 
Cívico. Hoy día, este Foro 
es una asociación abierta de 

personas con un programa claro de 
cambios comprensibles para la sociedad. 
Durante el Foro Cívico de noviembre, 
en la Radio Checoeslovaca, la gente ex
presó su falta de confianza en la admi
nistración y su desacuerdo con la mane
ra en que el público estaba siendo infor
mado. 

En sus informes noticiosos, los pe
riodistas económicos reaccionaron ante 
la situación en una forma que, en esen
cia, los convirtió en periodistas políti
cos y parecería que se olvidaron de la 
economía. Esto sucedió no solo porque 
podían informar directa e inmediata
mente desde el lugar en el que estaban 
sucediendo los hechos, sino porque se 
daban cuenta de la gran oportunidad 
que se les presentaba, a través de los 
cambios políticos, de informar con ve
racidad y objetividad acerca de las razo
nes que provocaban los problemas eco
nómicos. Como otros editores de la 
Radio Checoeslovaca, los editores econó
micos, casi espontáneamente y "sin que 
lo supiera la gerencia", comenzaron a 
presentar información objetiva y enfo
ques diversos sobre temas políticos y 
económicos de actualidad. • 
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